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"llegará el día en que por fin 
recogerás los frutos que por 
tanto tiempo estuviste 
sembrando. 

Aquello que siempre has 
deseado y por lo que tan 
incesantemente luchas día con 
día se realizara. 
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momentos más difíciles, te 
reirás de todo lo ocurrido y te 
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¿Cómo hice para lograrlo, para 
sobrevivir en el intento? 

No abandones las esperanzas, 
no dejes de creer en lo que 
quieres lograr, y sobre todo 
nunca dejes que el amor se 

aparte de tu vida" 
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Resumen 

Incendios que suelen ocurrir en túneles y recintos subterráneos nos recuerdan que es un campo que se 

debe cuidar teniendo en cuenta la seguridad de las personas, los vehículos y las instalaciones. Este 

tipo de catástrofes se presentan en instalaciones de metro, ferroviarias y carreteras; entre ellos el metro 

involucra un mayor riesgo para el ser humano, debido al flujo de personas que transporta. 

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) es considerado dentro de los sistemas de transporte público 

de la ciudad de México como un transporte de bajo costo, rápido y eficiente, capaz de trasladar 

personas a cualquier punto de la ciudad, por estas razones es utilizado por millones de usuarios a los 

cuales es necesario brindar seguridad. 

La presente investigación se enfoca en el análisis numérico de la ventilación y transporte de humos 

de incendio en una estación de la red del metro de la ciudad de México (Ferrería), que por sus 

características de afluencia, geometría y profundidad se consideran apropiadas para el presente 

estudio. 

Los escenarios del estudio se analizaron mediante tres herramientas de la dinámica de fluidos 

computacional: ANSYS® (Analysis Systems) mediante su complemento Fluent®, FORTRAN® 

(formula translation) y FDS® (fire dynamic simulator), los cuales fueron usados para el análisis del 

desarrollo de la velocidad crítica de aire (valor mínimo de aire para evitar el retroceso de humos) y 

como caso específico con el software FDS® se analizan dos escenarios: uno donde el flujo de humo 

se encuentra en condición libre (sin movimiento de aire) y el segundo donde el humo se encuentra 

sometido a condiciones de velocidad de aire (velocidad crítica). Donde se determinan temperaturas, 

altura de las llamas, comportamiento del aire y humo en el interior de la estación. 

Los resultados de las simulaciones son comparados con la finalidad de visualizar la influencia de un 

flujo de aire longitudinal en el movimiento de humo. Además, con los valores calculados de forma 

analítica y algunas consideraciones teóricas, se pueden determinar los tiempos de exposición a CO, 

velocidad crítica, temperatura máxima, tiempo de exposición a quemaduras y distancia mínima segura 

a la que puede estar situado un usuario en caso de incendio. 

Como complemento experimental, se realizan diversos experimentos con un prototipo de la estación 

a una escala 1:100, tratando de replicar las condiciones reales y simulando la presencia del humo. La 

dirección de movimiento y su distribución dentro de las instalaciones se compara con los resultados 

numéricos realizados, siendo posible identificar rutas de evacuación de pasajeros. 
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Abstract 

Fires occurring in tunnels and underground facilities remind us that this is one of the main aspects 

when considering passenger safety. The subway or Metro is one of the most important transport 

systems in the city because of the enormous amount of people transported every day, its low-cost, 

fastness, cleanliness and the variety of covered locations. In the need to achieve adequate security 

procedures, this research  focuses on the numerical analysis of a ventilation system for transporting 

smoke on a subterranean installation section. The scenarios of study were analyzed using 

computational fluid dynamics with three computational tools: ANSYS ® (Analysis Systems) Fluent®, 

FORTRAN® (formula translation) and FDS® (fire dynamic simulator). They were used to analyze 

the smoke flow under different conditions. The simulation results provide information about: 

movement of the smoke, CO exposure time, critical velocity, temperature distribution and minimum 

secure distance to avoid burns. A 3D printed scaled model was used to observe the movement of the 

smoke and the results were compared with the simulation observing similar behavior. This studies 

will be useful to identify possible evacuation routes for passengers in the case of fire. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Desarrollar el análisis numérico y experimental del comportamiento de un sistema de ventilación de 

una estación del metro de la ciudad de México; ante la presencia de emisiones de humos de incendio. 

 

Para lograr el objetivo general se deben cumplir los siguientes objetivos particulares. 

 

Objetivos particulares 

1. Identificar estudios previos relacionados al análisis de humos producidos por incendios. 

2. Definir los elementos teóricos en mecánica de fluidos que rigen el comportamiento del humo 

generado durante un incendio. 

3. Comparar los resultados obtenidos de forma numérica y experimental, para determinar la 

similitud en el movimiento del flujo de aire y humo al interior de una estación del metro. 

4. Analizar el modelo de la estación de metro en la cual se podría presentar un incendio debido 

a diversas circunstancias. 

5. Observar mediante simulaciones numéricas el comportamiento del humo al interior de la 

estación de metro. 
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Justificación 

El metro de la ciudad de México es uno de los más robustos del mundo ubicándose en decimo y octavo 

lugar en cuanto a longitud de red (226.5 Km) [1] y usuarios diarios (4.5 millones de pasajeros) [2], 

cubre la mayor parte de la ciudad y área metropolitana, es por ello que la seguridad para los usuarios 

y la infraestructura se ha convertido en un tema importante a considerar, especialmente los incendios 

al tener un mayor porcentaje de decesos humanos y de acuerdo a la unión internacional de transporte 

público (UITP) que específica que los recintos cerrados y subterráneos presentan un mayor riesgo 

para la seguridad de las personas en caso de incendio [3], se decide tomar como caso de estudio la 

estación de la línea 6 del metro de la ciudad de México (estación Ferrería). 

Diversos análisis numéricos realizados con anterioridad muestran el uso de herramientas 

computacionales de CFD para comprender el comportamiento del humo y el aire en estaciones de 

metro, mostrando resultados aceptables, por ello es que se plantea el uso de paquetes computacionales 

para comprender el comportamiento de humo de forma numérica para este caso específico. 

Datos experimentales justifican el uso de algunas variables necesarias en el análisis de incendio y 

humo con lo cual se establecerá la magnitud y posición del mismo, además de sentar las bases para 

realizar un análisis experimental donde se busca establecer una comparación entre ambos análisis 

(numérico y experimental) con la finalidad de verificar la disparidad respecto a situaciones reales de 

incendio en estaciones.  
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Planteamiento del problema 

La construcción de una red de transporte de la magnitud e importancia que tiene un sistema de tren 

metropolitano como el de la ciudad de México atañe varias consideraciones, impacto ambiental, 

impacto socioeconómico, áreas beneficiadas, inversión, ganancias, área de cobertura y seguridad.  

En la actualidad, el sistema de transporte colectivo metro de la ciudad de México, tiene una alta 

concentración de personas en los vagones y estaciones en horas pico y en menor medida durante el 

resto del día, haciendo evidente la importancia de proyectar medidas de seguridad en esta red de 

transporte. 

De acuerdo a las medidas de seguridad implementadas en redes internacionales de servicio de metro, 

se ha observado que el metro de la ciudad de México carece de suficientes medidas de seguridad en 

caso de ocurrir un incendio al interior de una estación [4]. Afortunadamente hasta el momento, no se 

ha presentado un incidente de este tipo a gran escala; sin embargo, la omisión de ciertas medidas de 

seguridad, pueden causar que un incendio se convierta en una catástrofe humana de grandes 

proporciones, cuya principal causa de decesos se supondría son las temperaturas alcanzadas, sin 

embargo la generación de humo tóxico tiene gran ventaja respecto a las pérdidas humanas 

congestionando rápidamente las rutas de evacuación debido a la coincidencia en la dirección de 

desalojo de personas y humo; representando un riesgo complejo para la seguridad de usuarios, 

servicios de emergencia e infraestructura. 
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Albert Einstein 

 

CAPÍTULO 

1  

ESTADO DEL ARTE 

 
  



Capítulo 1 2 

 

Análisis numérico experimental de un sistema de ventilación y extracción de humos de incendio en una estación del 
metro de la ciudad de México 

1.1. Generalidades 

El desarrollo e innovación de sistemas de transporte público metropolitano como el metro es 

inherente al crecimiento y modernización de las ciudades, y se considera como un sistema 

ferroviario urbano modernizado, que se compromete a satisfacer las necesidades de transporte en 

constante aumento [5]. La seguridad en redes de metro es de vital importancia, sin embargo se han 

presentado diferentes catástrofes (inundaciones, derrumbes, terremotos, ataques terroristas, 

incendios, entre otros) de las cuales los incendios representan un 57% del total de los incidentes 

[6]. En la actualidad no es suficiente emplear medidas de seguridad correctivas, se deben emplear 

métodos predictivos enfocados a garantizar la integridad de los usuarios y las instalaciones, es por 

esta razón que el uso de softwares especializados en predecir el comportamiento de incidentes 

como los incendios ha tenido un auge importante con el avance de la tecnología, además de que 

los métodos de construcción han sido mejorados usando procedimientos más efectivos y precisos, 

logrando mayores profundidades, cruzando edificios de valor histórico sin interrumpir la operación 

del servicio [7]. 

 

1.2. Desarrollo de la dinámica de fluidos computacional (CFD) 

La dinámica de fluidos computacional conocida por sus siglas en inglés como computacional fluid 

dynamics (CFD) ha tenido un desarrollo exponencial en las últimas tres décadas y ha tomado un 

papel vital en la práctica profesional de la ingeniería puesto que con ella es posible resolver 

infinidad de problemas de manera más fácil, por ejemplo, temas de la mecánica de fluidos, 

termodinámica y transferencia de calor [8]. 

El desarrollo de la primera computadora electrónica y digital automática construida por el Dr. John 

Vincent Atanasoff y Clifford Edward Berry a finales de 1930, sentó un precedente del uso de las 

computadoras para su uso en CFD debido a que fue utilizada desde el principio para resolver 

problemas de dinámica de fluidos, sin embargo el impacto en la ingeniería practica no fue 

revolucionario [9], surge como tal en 1960 y ha tenido gran auge con la disponibilidad de las 

computadoras [10]. 

Desde principios de la década de 1970, los paquetes de software comercial (o códigos de 

computadora) estuvieron disponibles, haciendo de CFD un componente importante de la práctica 

de la ingeniería en la industria, defensa y organizaciones ambientales puesto que se ocupa de la 
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solución numérica de ecuaciones diferenciales que rigen el transporte de masa, cantidad de 

movimiento y energía en los fluidos en movimiento [11]. 

El costo computacional relativo entre el costo de los cálculos y el costo de pruebas experimentales 

a través del paso de los años se ha ido reduciendo tal como se muestra en la Figura 1.1, el estudio 

hace una comparativa desde el año 1953 hasta 1995 arrojando la reducción del costo en un orden 

de magnitud cada 8 años y que actualmente sigue a la baja [12]. 

 

Figura 1.1. – Costo computacional relativo como función del paso de los años [12]. 

1.3. Simulador dinámico de fuego (FDS®) 

Este software ha sido desarrollado durante 25 años, la versión 1 de FDS® fue lanzada en febrero 

de 2000, hasta la versión 6 beta lanzada en octubre de 2012. A partir de la versión 5 de FDS®, se 

implementó un sistema formal para la revisión y seguimiento de los cambios en el código fuente y 

mediante las  herramientas de desarrollo de programas de código abierto que son proporcionados 

por una organización de internet conocida como Google Code (code.google.com) se puso a 

disposición de los usuarios. 

El código de versión de FDS®  consta de tres números separados por puntos, donde el primer dígito 

indica la versión, el segundo indica si existió una mejora significativa y el tercero un mantenimiento 

donde en su mayoría se corrigen errores y solicitudes de los usuarios de menor importancia por 

ejemplo, FDS 6.3.2®  actual versión [13]. 
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1.4. Visualización del humo (Smokeview) 

A partir de la década de 1980 y durante 1990, Howard Baum y Ronald Rehm del NIST (National 

Institute of Standards and Ttechnology) desarrollaron un solver para la solución de un análisis de 

flujo básico mediante un simulador de dinámica de fuego el cual fue lanzado públicamente en el 

2000 [14].  

Su solución consiste en el uso de un modelo matemático conocido como Large Eddy Simulation 

(LES) capaz de dar una aproximación numérica de las complicaciones que involucra un análisis de 

fuego, desafortunadamente la aproximación numérica no se pudo apreciar mediante gráficos de 

una manera eficaz, los primeros intentos para visualizar los resultados del cálculo consistieron en 

pequeñas partículas que se arremolinaban alrededor de una caja, el hecho era que simplemente no 

se parecía a un incendio [14]. Para dar solución al problema anterior se desarrolló Smokeview  en 

febrero de 2000, siendo la versión 6 lanzada oficialmente en junio de 2012 [14]. Esta es una 

herramienta de visualización científica avanzada basada en la ley de Beer para la visualización más 

realista del humo, cuyos algoritmos de dibujo se basan en la física del problema. 

 

1.5. Incendios mundiales en redes de metro 

Los incendios en túneles y estaciones de subterráneos nos recuerdan que es un campo importante 

que se debe cuidar en cuanto a seguridad, las catástrofes se presentan en túneles ferroviarios, 

carreteros, y de metro, siendo estos últimos los que involucran un mayor coste humano. En la 

actualidad ya no es suficiente hacer obras de infraestructura, sino que se requiere además hacer 

importantes inversiones y soluciones principalmente en el campo de la seguridad. 

Actualmente los conocimientos acerca de incidentes de fuego son de reciente estudio debido a la 

complejidad que representa el análisis, es necesario además de los avances tecnológicos recurrir a 

experiencias que se han obtenido en otros incendios, aprender de ellos y sistematizarlos para 

entender cuáles son los puntos clave y evitar sucesos futuros que causen más pérdidas humanas. 

Para entender mejor estos incidentes, se tendrá que analizar desde el punto de vista de la dinámica 

del fuego, la interacción del túnel, el vehículo y los seres humanos [15]. 

En la Tabla 1.1, se observa un resumen de los incidentes claves en túneles del metro. Se aprecia 

que la causa principal se presenta por falla eléctrica y en comparación con otros accidentes de 

incendio en túneles (ferroviarios o carreteros) se tienen mayor cantidad en cuanto al índice de 

muertes como se aprecia en la Tabla A.1 y Tabla A.2 del anexo A, debido principalmente a la 
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sección transversal pequeña del túnel y al gran número de pasajeros que se transportan a diario 

[15]. 

Cada vez, los sistemas de metro se están volviendo más complicados en cuanto a construcción, 

actualmente se realizan en varios niveles y profundidades considerablemente mayores; por 

ejemplo, en la ciudad de Kiev se encuentra la estación de metro Arsenalnaya con profundidad de 

105 metros, considerada la estación del metro más profunda del mundo [16]. En consecuencia, las 

cuestiones de seguridad y principalmente los incendios, requerirán una mayor atención en el futuro. 

Tabla 1.1. – Incendios más importantes registrados en sistemas de metro [17-21] 

 

 
País Fuente  Posible causa Consecuencias 

2014 
Metro de 

Ciudad de México, 

México. 

Tren 
Calentamiento en las 

zapatas 
Daño al tren 

2003 
Metro de Daegu, 

Corea del Sur. 
Tren Incendio provocado 

198 muertos y 146 

heridos 

2000 
U-Bahn 

Berlín, Alemania. 

Último vagón del 

tren 
Falla eléctrica Daño al tren 

1995 
Metro de Bakú, 

Azerbaiyán. 

Entre el 4 y 5 

vagón 
Falla eléctrica 

289 muertos y 265 

heridos 

1991 
Metro de Moscú, 

Rusia. 
Debajo del vagón Falla eléctrica 

7 muertos y 10 

heridos 

1990 
Metro de Nueva 

York, USA. 
Dentro del túnel Cable en mal estado 

2 muertos y 200 

heridos 

1987 
Estación King 

Cross. Inglaterra. 

Escalera móvil 

en la estación 
Cigarro 31 muertos 

1979 
San Francisco 

metro, USA. 
Debajo del vagón Falla eléctrica 

1 muerto y 58 

heridos 

1972 
Túnel Hokoriku. 

Japón 
Tren Restaurant 

30 muertos y 690 

heridos 

1903 
Metro de parís, 

Francia. 
 Falla eléctrica 84 Muertos 

 

1.6. Desarrollo del transporte y el Sistema de transporte colectivo metro (STC) 

Desde el asentamiento de la ciudad de México, la exigencia de transporte ha sido primordial para 

el traslado de personas u objetos, hacia el año de 1800 el medio de transporte idóneo debido a las 

características de la ciudad eran las canoas las cuales circulaban por los canales, posterior a ello 

con el desarrollo de la ciudad se vio la necesidad de crear un medio de transporte más eficiente, 

por ello fueron instaurados los ómnibuses que eran carretones tirados por animales. 
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A partir del surgimiento de México como nación independiente se instauró el ferrocarril puesto en 

marcha en 1857 en su primer tramo entre la ciudad de México y la Villa de Guadalupe, sin embargo 

este no sustituyó a los ómnibuses sino hasta la llegada de los primeros tranvías eléctricos y el retiro 

paulatino de los antiguos ómnibuses dando en 1934 su último recorrido y con ello el crecimiento 

exponencial en el transporte eléctrico, los camiones y automóviles de gasolina. 

Durante la segunda mitad del siglo XX los problemas de congestionamiento vial eran importantes, 

a tal grado que en horas pico la velocidad del transporte eléctrico no superaba al de una persona 

caminando, optando por la creación de un organismo descentralizado que se encargara de construir, 

operar y explotar un tren rápido de recorrido subterráneo para el transporte público en la ciudad de 

México. Decretándose en el diario oficial, la fecha de aprobación del proyecto el 29 de abril de 

1967 e iniciando su construcción el 19 de junio del mismo año. Siendo la obra civil más grande en 

la historia de la ciudad puesta en operación el 5 de septiembre de 1969 con la línea 1 de la estación 

Zaragoza a Chapultepec. 

 

1.7. Estudios previos enfocados a incendio y rutas de evacuación en estaciones. 

En 2006 un estudio evalúa la eficacia del sistema de manejo de humo por medio de ventiladores 

para asegurar un medio ambiente sostenible para la evacuación, se analiza la visualización de humo 

propagado a través de la estación desde el origen del fuego, por medio de la técnica de velocimetría 

de imágenes de partículas (PIV) con láser de ion-argón, lo que hizo posible evaluar visualmente el 

movimiento característico del humo. Para la simulación numérica, se usa el simulador dinámico de 

fuego (FDS®) el cual es un modelo de la dinámica de fluidos computacional (CFD) para el manejo 

de humos y fluidos [24].  

El estudio realizado en 2006 [25], emplea el análisis numérico utilizando valores obtenidos en una 

estación de metro en funcionamiento (Suyou, Corea). Las variables medidas fueron la velocidad 

en una de las entradas, la velocidad en varios puntos del andén y el caudal; medidos bajo los 

diferentes modos de funcionamiento del ventilador. Por medio de FDS® se investigaron las 

características de la ventilación y el movimiento de humo en el andén. Finalmente, se hace la 

comparación de los valores medidos con los valores predichos en el software el cual supuso un 

incendio con tasa máxima de liberación de calor de 12 MW.  

Se desarrolla un modelo en CFD para humo en [26], el cual evalúa la visibilidad dentro de la 

estación en caso de un incendio, se demostró que para una tasa de crecimiento medio del fuego, el 
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andén se encontraba ocupado por el humo dentro de 2 a 3 minutos, para el nivel superior de la 

estación el tiempo fue de 4 minutos, como información adicional de este estudio son analizaron las 

medidas de seguridad utilizadas en las evacuaciones (vida de los usuarios). 

Para 2009 se evaluó la coincidencia en la dirección del flujo del humo y las rutas de evacuación 

[5]. Además de cómo influyen en las mejoras de medidas de seguridad instaladas actualmente en 

el interior de la estación (puertas de anden (PSD)). En este estudio, la simulación de incendio y de 

evacuación se realiza para estimar el efecto de la PSD en la ventilación y en la seguridad de los 

pasajeros. Mediante el software (FDS®) se predice la propagación del humo y el tiempo disponible 

de evacuación durante el incendio. El principal aporte de éste trabajo es el tiempo adicional para la 

evacuación, los pasajeros que se encuentren en el andén durante un incendio y se cuente con PSD 

tendrán aproximadamente 350 segundos más que en ausencia de PSD. Además se concluyó que 

los torniquetes aumentan drásticamente el tiempo necesario para la evacuación. 

En [27] se investiga la escala de longitud característica en una correlación analítica de la velocidad 

de ventilación crítica (velocidad de flujo mínima para evitar el efecto backlayering), la cual es de 

uso frecuente para el control de humo en los túneles, usando una suposición unidimensional para 

una mezcla uniforme, la correlación de la velocidad de ventilación crítica se deriva el número de 

Froude, que considera la altura del túnel y la escala de longitud característica. En particular, los 

resultados sugieren que la correlación con el diámetro hidráulico del túnel puede proporcionar una 

mejor caracterización de la velocidad de ventilación crítica. Se discuten las implicaciones prácticas 

del uso de diámetro hidráulico para determinar dicha velocidad. 

Otro estudio realizado describe los métodos para la simulación del humo de incendio en el metro, 

mediante el uso de dos software de simulación Fluent® y FDS®, se hace un estudio comparativo 

de los modelos matemáticos además del campo de aplicación, teoría del software, así como el 

contraste del modelo físico de propagación del humo del fuego [28]. De acuerdo con los resultados 

de las pruebas de propagación de humo en la estación de metro de Tianjin Xiawafang, los resultados 

numéricos esperan ser utilizados como referencia para el estudio de la propagación del humo en el 

andén del metro en el futuro. 

Un trabajo realizado en 2011, evalúa la efectividad de una evacuación en un incendio usando el 

software FDS®, se estudiaron las rutas de evacuación eficaces en el caso de un incendio de metro 

a gran escala, puesto que se sabe que las direcciones del flujo de humo son coincidentes con los de 

evacuación hacia la superficie. Por lo tanto, se diseñó una ruta de evacuación sin interferencia de 
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humo. Se toma como ejemplo el incendio en la estación de metro Jungangno en Daegu, Corea del 

Sur en 2003. Dentro de los resultados obtenidos se tomó en consideración las influencias de humo, 

temperatura y la concentración de gases tóxicos (CO y CO2), los cálculos mostraron que las 

escaleras de evacuación tenían alta densidad de contaminantes y de acuerdo a esta investigación se 

propone un nuevo diseño de estación de metro con una cuarta planta donde las rutas de evacuación 

sean hacia abajo [29]. 

Para el año 2011 un estudio evaluó el impacto del humo en el techo de las estaciones de metro, las 

temperaturas máximas alcanzadas por el humo fueron estudiados de manera teórica y experimental 

mediante dos modelos a escala. Los resultados muestran que el humo cumple con la ecuación de 

Albert [30] donde el fuego se mantiene alejado de las paredes de la estación y la temperatura 

máxima del humo decae exponencialmente conforme la distancia de la pared al fuego aumenta 

[31]. 

También, se analizó un sistema de ventilación híbrido (mecánica y natural) para crear un sistema 

de alta eficiencia en 2012. Aquí, la ventilación híbrida es utilizada para controlar el humo generado 

por el incendio en una estación de metro y se analizó el efecto de la ventilación híbrida sobre la 

reducción en la concentración de monóxido de carbono (CO) para una dispersión horizontal de 

humo. La tasa de liberación de calor, la temperatura del humo en la dirección vertical, la altura de 

la capa de humo y la concentración de CO son validadas con datos experimentales.  Los resultados 

sobresalientes, muestran que la concentración media de CO en el pasillo disminuye con el aumento 

de tamaño de la ventana de techo, sin embargo el cambio es poco en la concentración de CO en el 

andén de la estación. Comparado con la ventilación mecánica convencional, la ventilación híbrida 

puede inhibir la dispersión de humo de manera eficaz. La concentración de CO en la estación de 

metro en la dirección horizontal es significativamente menor que con la ventilación mecánica 

convencional. Por lo tanto se sugiere ventilación híbrida mediante el establecimiento de ventana 

de techo de acuerdo a [32]. Durante éste estudio se usó una simulación mediante Large Eddy 

Simulation (LES) para el estudio de la dispersión del humo inducido por la flotabilidad del fluido 

en una estación de metro. La estación se encuentra dentro de una terminal de gran tránsito en Xi'an, 

China. En total, se analizan seis lugares diferentes de fuente de fuego con tasas de liberación de 

calor (HRRs) de 4 y 7,5 MW. El análisis de resultados indica que la ventilación mecánica puede 

controlar la propagación del humo en la dirección horizontal pero tiene poco efecto sobre la 

dispersión del humo en la dirección vertical. Si un fuego empieza directamente debajo del atrio, la 
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mayor parte del humo generado se reunirá hacia las regiones superiores del atrio. Además, la 

simulación ayuda a predecir la densidad máxima de hollín del humo generado por diferentes tasas 

de calor. 

Un método CFD basado en FDS® es realizado en 2013 y analiza las principales características del 

humo, simula el flujo de humo causado por el fuego dentro del vagón, analiza el proceso de difusión 

el humo del fuego, la distribución en la concentración de humo y la distribución de la temperatura. 

Se discute y analiza el impacto del cambio de temperatura y humo en el tren para el personal de 

evacuación de emergencia [33]. 

Se realizaron pruebas experimentales en 2013 en dos túneles a escala de 1:15 para investigar la 

distribución de temperatura en el techo y la difusión de humo de incendios en túneles con 

ventilación natural. Basándose en los resultados experimentales y la teoría unidimensional, se 

desarrollaron fórmulas para predecir la distribución de la temperatura y la difusión de humo. El 

humo se extrae a través de los ejes de ventilación natural y fue dividido en dos zonas o secciones: 

con y sin incendio, en ambas secciones, la temperatura de los humos se puede expresar mediante 

la fórmula de decaimiento de temperatura y la fórmula de temperatura de referencia [34]. 

Recientemente en 2014, con el objetivo de analizar rutas de evacuación y tomando como caso el 

metro de Hang Zhou se determinó un cálculo teórico para una correcta evacuación, este cálculo 

además del tiempo necesario para la evacuación, incluye el tiempo de retención de las personas 

durante el recorrido (torniquetes y aglomeración), tomando en consideración esto, se especifíca 

una ruta de evacuación en caso de incendio. Este cálculo fue soportado por una simulación de 

evacuación con el software Pathfinder, en él se simularon dos escenarios, uno cuando el metro se 

encuentra en el túnel y otro cuando se produce un incendio. Los resultados fueron comparados y 

se estableció un tiempo más exacto para una evacuación segura contribuyendo en la protección 

contra incendios [35]. 

Otro estudio experimental se presentó en 2014, el cual trata sobre el efecto de la altura de la cortina 

de humo sobre la distribución de temperatura del flujo inducido por el fuego bajo el techo del andén 

de la estación de metro, se trabajó con un modelo de metro a escala reducida (1:10) con lobby, 

anden y túnel. Como parte del análisis experimental la temperatura bajo el techo del andén se midió 

mediante termopares tipo K, con un fuego a diferentes tasas de liberación de calor (HRR) para lo 

cual se usó un quemador de gas LP. Los resultados muestran que el perfil de temperatura puede 

correlacionarse bien por una función del decaimiento exponencial y la temperatura decae 
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rápidamente indicado por un índice más alto de potencia exponencial (K), que se incrementa con 

el aumento de la altura de la cortina de humo o disminuye con el aumento del HRR del fuego. 

Basado en el análisis de escalas, se propone una fórmula global para correlacionar el valor de K 

[36]. 

 

1.8. Sumario 

En el presente capítulo se ha dado una introducción general a los inicios de la mecánica de fluidos 

computacional y el desarrollo que ha tenido en las últimas décadas con el auge de las computadoras, 

de esta forma el desarrollo y el uso cotidiano de softwares especializados en temas de CFD se 

volvió indispensable. Como una parte específica, se hace alusión al software FDS® el cual es 

utilizado en simulaciones de incendios mencionando una visión histórica del desarrollo del mismo 

y su complemento visual (Smokeview). 

La evolución de los sistemas de transporte en la ciudad de México se han dado de manera paulatina 

e igual son mencionados como una parte precedente a la creación del STC, así mismo, se dio una 

visión general de catástrofes debidas a incendios de manera global y el coste humano que 

significaron; también, se han expuesto varias investigaciones enfocadas en el análisis de sistemas 

de ventilación y su interacción con el comportamiento del humo generado en un incendio, debido 

a que es la principal amenaza para la seguridad humana. Dentro de estas investigaciones se dio un 

enfoque en específico al humo pudiendo ser analizado de manera analítica, experimental o 

numérica. 

El siguiente capítulo abordará la problemática general del comportamiento de humo hasta el caso 

particular del análisis de temperatura y la concentración de agentes contaminantes para garantizar 

un ambiente sostenible para la vida. 



"«Nuestras virtudes y nuestros defectos son 
inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se 
separan, el hombre no existe»". 

Nikola Tesla 

CAPÍTULO 
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2.1. Generalidades 

Las condiciones generales inherentes a un incendio determinan la cantidad de medidas que deben 

de ser tomadas en cuenta para evitar algún daño o consecuencia en las personas, la infraestructura 

y los servicios de emergencia. Las altas temperaturas y las concentraciones de humo proporcionan 

los dos principales factores por los que la seguridad se ve amenazada, de ellos el que produce una 

mayor cantidad de pérdidas humanas es la generación de humo debido a las altas concentraciones 

de gases tóxicos, causando muertes por asfixia y afectando o reduciendo la visibilidad. 

El control de la propagación de humo de combustión por medio de sistemas de ventilación deberá 

ser el mejor posible, manteniendo un flujo de aire constante necesario para el desalojo del humo y 

gases calientes. Con un flujo de aire débil e intermitente el humo forma una capa a lo largo del 

techo del túnel presentándose el fenómeno de "backlayering" (inversión de la circulación de los 

humos y gases calientes en el flujo de aire de ventilación en la dirección opuesta) [37], lo que 

interfiere con el personal de emergencia y con la evacuación. Debido al gran número de escenarios 

de incendio, la principal preocupación y problemática que se debe atacar es evitar el fenómeno. 

 

2.2. Metodología 

La problemática del trabajo de tesis está centrada en ciencias exactas sobre las que se basa CFD, 

donde es posible aplicar el método científico, por lo que será visto como un sistema duro o rígido 

cuyo objetivo es buscar la mejor opción para reducir la diferencia entre un estado inicial y el que 

se desea alcanzar, basado en concebir, diseñar, evaluar e implementar una serie de pasos que 

satisfagan dicha necesidad. 

La metodología aplicada en la realización de esta investigación es la de Box-Jenkins, nombrada así 

en honor al estadístico George Box y Gwilym Jenkins, en la Figura 2.1 es posible observar dos 

columnas, a la derecha se ubican las etapas de las que se compone [38] y a la izquierda un enfoque 

hacia el caso de estudio, las etapas son: 

 Análisis de sistemas. 

 Diseño de sistemas. 

 Implantación. 

 Operación. 
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Análisis de sistema

Seguridad de los usuarios ante 

posible presencia de incendios 

debido a fallas en la red

Diseño de sistemas

Implementación de sistemas
Desalojo y dirección que 

tomará el humo

Operación y apreciación 

retrospectiva de sistemas

Cumple con garantizar la 

seguridad?

Metodología de Box-Jenkins

Definición de parámetros 

cuantitativos y cualitativos que 

garanticen la seguridad

 

Figura 2.1. – Proceso metodológico: Box-Jenkins 

A continuación se describen brevemente cada una de ellas: 

 Análisis de sistemas: Se inicia un análisis de la situación: por qué y cómo se puede mejorar, 

definiendo el sistema y los objetivos para dar solución al problema. 

 Se identificaron las carencias en seguridad con las que cuenta el STC, siendo los incendios 

 y el humo los que representan un mayor riesgo para los usuarios, por  ello se decidió 

 profundizar en el tema, encontrando que mediante análisis (CFD) es posible determinar el 

 comportamiento del humo y por ende elevar la seguridad dentro de la estación. 

 Diseño de sistemas: Se desarrolla un modelo cuantitativo del sistema que es usado para 

simular o explorar formas diferentes de operarlo, creando alternativas de solución.  

 Dentro de la investigación se definieron parámetros y se realizaron diferentes escenarios 

 de simulación de incendio con distintas consideraciones para determinar la seguridad de las 

 personas. 

 Implantación de sistemas: Los resultados se analizan; si cumplen los objetivos se 

aprueban, los cuales son puestos a prueba para corroborar su funcionalidad y operación. 
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 Los resultados de las simulaciones y los datos teóricos serán examinados  determinando en 

 si el resultado cumple con el el objetivo de desalojo de humo y en caso contrario replantear 

 el estudio. 

 Operación: Se verifica el sistema de estudio, siendo retroalimentado sí es que no se cumple 

con los objetivos. 

 Los resultados son verificados y  comparados  con cambios experimentados durante  el 

 proceso metodológico, corrigiendo y  definiendo  nuevas vertientes. 

 

2.3. Sistema de transporte metropolitano (metro) 

El desarrollo de los sistemas de metro ha estado ligado íntimamente con el crecimiento 

demográfico y la extensión territorial de las zonas metropolitanas más importantes del planeta, lo 

cual involucra estudios de impacto ambiental, económico y social, entre otros [39]. 

El sistema de metro, es un medio de transporte de pasajeros de alta capacidad, demanda y 

eficiencia, donde la frecuencia de los viajes es relativamente alta. Este sistema es movido por 

energía eléctrica y puede tener un recorrido subterráneo, elevado o a nivel de terreno [1]. 

Actualmente existen 180 sistemas de metro existentes en el mundo, que se encuentran distribuidos 

en 55 países hasta 2015, en el anexo B en las Tablas B.1 a B.4, es posible obtener datos acerca del 

año de inauguración, longitud de red, pasajeros transportados diariamente, población estimada de 

la ciudad, y fundamentos adicionales de los principales sistemas de metro en el mundo, cuyos datos 

están agrupados con base en la importancia, al ser punta de lanza para los demás sistemas, además 

de que los nuevos adelantos puedan ser aplicados en las nuevas líneas en construcción. 

El primer metro que se inauguró a principios de 1863, fue el Metro de Londres, casi 30 años 

después en 1892, se construyó el segundo sistema de metro en la ciudad de Chicago y a partir de 

esa fecha el crecimiento en la construcción de redes de metro fue más rápida. Sólo 4 años más tarde 

en 1896 el tercer sistema fue construido en Budapest. Referente al sistema de transporte colectivo 

metro de la ciudad de México, este fue inaugurado el 5 septiembre 1969, más de un siglo después 

que el metro de Londres, ubicándolo en el lugar 39 a nivel mundial en ser puesto en operación. 

En cuanto a longitud de red de los diferentes sistemas de transporte, se puede ver que la fecha de 

inicio de operaciones no es un factor determinante para ello, por ejemplo la red de Shanghái ocupa 

el primer lugar en cuanto a extensión con una longitud de 533 km. fue puestá en operación hace 20 

años (abril de 1995), en segundo lugar se encuentra la red de metro de Beijing inaugurada en 
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octubre de 1996 con una extensión de 442 km., el sistema de metro de la ciudad de México se ubica 

en el lugar número 10 con una extensión total de 226.5 km [1].  

Un estudio revela que el metro de la ciudad de México tiene una extensión y cobertura limitada en 

relación al amplio número de habitantes [39] y a la extensión territorial de la ciudad, en este sentido, 

se muestra que para que el metro de la ciudad de México tenga una cobertura similar a la de Oslo 

o Estocolmo, en relación al número de habitantes por kilómetro de vía, necesitaría ser alrededor de 

ocho veces más extenso que su tamaño actual; esto es, se necesitaría tener una longitud de mil 614 

kilómetros [40]. 

Debido a que el tema de investigación está enfocado a una estación del metro de la ciudad de 

México, en temas subsecuentes se hablará con mayor detalle de las características e historia de la 

estación Ferrería (caso de estudio). 

 

2.4. Sistema de transporte público metropolitano de la ciudad de México 

El metro de la ciudad de México es catalogado como un sistema de transporte público tipo tren 

pesado que cubre áreas extensas en el Distrito Federal y parte del Estado de México; su operación 

y explotación está a cargo del organismo público descentralizado denominado Sistema de 

Transporte Colectivo (STC), y su construcción está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios 

del Distrito Federal. 

Actualmente la red del metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, identificadas por un 

color determinado y un número o letra específico como se observa en el anexo C. El parque 

vehicular está formado por trenes de rodadura neumática en diez líneas, y trenes férreos en las 

líneas A y 12. La longitud total de la red es de 226.5 km, con 195 estaciones, construido de forma 

subterránea (115 estaciones), superficial (55 estaciones) y viaducto elevado (25 estaciones); 184 

estaciones se encuentran en el Distrito Federal y 11 en el Estado de México. 

El objetivo del metro de la ciudad de México es proveer un servicio de transporte público masivo, 

seguro, confiable, de tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad con un alto grado de 

avance tecnológico nacional, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los ciudadanos para lograr 

niveles competitivos a nivel mundial [1]. 

En caso de necesitar información adicional sobre la red de metro de la ciudad de México; en el 

anexo B en las Tablas B.5 y B.6 Se puede ver una clasificación por línea más detallada. 
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2.4.1. Etapas de construcción de la red del STC metro 

Datos obtenidos del STC clasifican en orden cronológico las diferentes etapas de construcción de 

la red, siendo siete desde la apertura de la primera línea hasta la actualidad. 

La primera etapa de construcción (19 de junio de 1967 al 10 de junio de 1972) consta de tres líneas: 

la 1 (Zaragoza a Chapultepec), la 2 (Tacuba a Taxqueña) y la 3 (Tlatelolco a Hospital General) con 

una longitud total de 42.4 kilómetros con 48 estaciones. Para la Segunda etapa (7 de septiembre 

1977 a finales de 1982) se prolonga la línea 3 hacia el norte (Tlatelolco a la Raza), hacia el sur 

(Hospital General a Zapata), se inicia la construcción de las línea 4 (Martín Carrera a Santa Anita) 

como viaducto elevado y línea 5 en tres tramos: el primero (Pantitlán a Consulado) inaugurado el 

19 de diciembre de 1981; el segundo (Consulado a la Raza) puesto en marcha el 1 de junio de 1982 

y el tercero (la Raza a Politécnico) inaugurado en agosto del mismo año. Al finalizar esta etapa se 

alcanzó una longitud de 79.5 kilómetros y 80 estaciones. La tercera etapa (Principios de 1983 a 

finales de 1985) consta de ampliaciones a las líneas 1, 2 y 3 alcanzando su trazo actual, se inician 

dos líneas nuevas, la 6 (El Rosario a Instituto del Petróleo) concluida el 21 de diciembre de 1983 

y la 7 la cual se entregó en tres tramos: el primero (Tacuba a Auditorio) el 20 de diciembre de 1984, 

el segundo (Auditorio a Tacubaya) el 23 de agosto de 1985 y el tercero (Tacubaya a Barranca del 

Muerto) el 19 de diciembre de 1985, el número de estaciones aumenta a 105. La cuarta etapa 

(Finales de 1985 a finales de 1987) consta de ampliaciones de las líneas 6 (Instituto del Petróleo a 

Martín Carrera) y 7 (Tacuba a El Rosario), se inició la construcción de la línea 9 en dos fases: la 

primera (Pantitlán a Centro Médico) concluida el 26 de agosto de 1987, y la segunda (Centro 

Médico a Tacubaya) inaugurada un año más tarde. El desarrollo de la Quinta etapa (1988 a 1994) 

inicia con la construcción de la línea A (Pantitlán a La Paz) inaugurada el 12 de agosto de 1991, 

además del tramo inicial de la línea 8 (Constitución de 1917 a Garibaldi) inaugurada el 20 de julio 

de 1994, la red del Metro ya contaba con 178.1 kilómetros, 154 estaciones y diez líneas. La Sexta 

etapa (1994 a 2000) inicia con la construcción de la Línea B (Buenavista a Ciudad Azteca) con 21 

estaciones y 23.7 kilómetros de longitud en el Distrito Federal y el estado de México, puesta en 

operación durante el segundo semestre del año 2000. La Séptima etapa (2000 - actual) incluye la 

construcción de la línea 12 con una longitud de 25.1 km., 20 estaciones, siendo inaugurada el 30 

de octubre de 2012 recorriendo el sur de la ciudad de México de Mixcoac a Tláhuac, con esta nueva 

línea se alcanza la dimensión actual de la red de 226.5 km y una totalidad de 195 estaciones. 
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2.4.2. Línea 6 del metro de la ciudad de México 

El caso de estudio se delimitó a la estación Ferrería, por ello se considera oportuno hablar en primer 

lugar de la línea 6 y posterior de la estación como tal. 

En la Figura 2.2 es posible observar las estaciones que componen la línea. 

 

Figura 2.2. – Línea 6; Estaciones y color distintivo [1]. 

La Línea 6 recorre de oriente a poniente en el norte de la ciudad y la mayor parte de su trazo es 

subterráneo tiene 11 estaciones a lo largo de sus 13.947 km, de los cuales 11.434 km se usan para 

el servicio de pasajeros y el resto para maniobras, de las 11 estaciones, 4 de ellas son de 

correspondencia (incluidas las dos terminales), 7 de paso; del total, 10 estaciones son subterráneas 

y una superficial. 

 

2.4.3. Estación Ferrería 

El nombre de la estación proviene de la antigua Hacienda Ferrería que se encontraba en la zona, su 

símbolo era una cabeza de res que referenciaba al ganado y los rastros de la ciudad, sin embargo a 

partir del 29 de noviembre del 2012 se le añadió al nombre "Arena Ciudad de México" debido a la 

construcción y cercanía a este complejo de espectáculos, modificando el icono que ahora la 

representa. 

Su ubicación es Avenida de las Granjas y antigua Calzada de Guadalupe, colonia Santa Catarina, 

es una estación subterránea a 15 m del nivel de calle, cuenta con 4 rejillas Irving en la parte superior 

que funcionan como ventilación natural y con 3 salidas de pasajeros, además de un transborde con 

un tren férreo.  

Datos del STC manifiestan que esta estación es la segunda con mayor afluencia de línea 6, con un 

total de 8.5 millones de personas en 2015 [1]. En la Figura 2.3 se observa una vista aérea de la 
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ubicación de la estación Ferrería obtenido de google maps®, dando una idea de la ubicación 

geográfica y las avenidas aledañas. 

 

Figura 2.3. – Mapa de localización: Estación Ferrería. 

La Figura 2.4 muestra una vista satelital de la zona donde se encuentra ubicada la estación Ferrería, 

en ella son observadas las aberturas atmosféricas que funcionan como ventilación natural cubiertas 

mediante rejillas tipo Irving, también es posible ver tres salidas destinadas a usuarios y además la 

conexión con el tren férreo (Suburbano). 

Rejillas tipo 

Irving

Salidas

Suburbano

 

Figura 2.4. – Visualizacion de salidas y rejillas tipo Irving 

Los puntos a considerar para la elección de esta estación como el objeto de estudio está dada por 

la profundidad a la que se encuentra la estación y a la afluencia de personas que tiene a diario, 

además se mencionó que al ser un espacio cerrado y subterráneo es susceptible de algún incidente 
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como un incendio, por ello es importante analizar el riesgo contra incendio para garantizar la 

seguridad de los usuarios. 

Pese a que el metro es un medio de transporte seguro a nivel mundial no está exento de riesgos, es 

por ello que distintas instituciones se han dado a la tarea de desarrollar nuevas tecnologías para 

prever y simular posibles escenarios de incendio, de esta forma CFD ha tenido un auge importante 

durante los últimos años. 

 

2.5. Dinámica de fluidos computacional (CFD - Computational Fluid Dynamics) 

Es una rama de la mecánica de fluidos que mediante métodos numéricos y algoritmos complejos 

analiza problemas físicos donde se ven involucrados fluidos, se puede predecir el comportamiento 

físico y el fenómeno en condiciones difíciles de simular o peligrosas. La idea del modelado CFD 

es dividir un espacio en un gran número de espacios más pequeños llamados celdas, y mediante el 

uso de un ordenador resolver las ecuaciones que rigen el sistema, en todo el espacio el cual es 

llamado dominio. Entre las ventajas de usar CFD se encuentra que es una herramienta que permite 

realizar el análisis desde una PC, las condiciones de frontera establecidas pueden ser variadas para 

llegar a un resultado óptimo en poco tiempo y de esta manera se pueden hacer varias suposiciones 

del caso de estudio obteniendo resultados más rápidos en comparación con una simulación 

experimental. En la Figura 2.5 se muestra un diagrama que indica las etapas que sigue una 

simulación empleando un programa CFD: 

A) Pre-proceso Mallado

Condiciones 

de frontera

Diseño

B) Resolución

C) Post-proceso

Resolución

 

Figura 2.5. – Etapas de simulación en CFD 
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Las etapas de una simulación por CFD se describen a continuación [41]:  

A)  Pre-proceso: Se realiza la construcción y análisis del modelo numérico, se divide en 3 

subetapas: diseño (mediante herramientas CAD se detalla la geometría teniendo en cuenta que a 

mayor detalle mayor coste computacional), mallado (división del dominio computacional en celdas 

donde son resueltas la ecuaciones diferenciales parciales (EDP´s), en ocasiones un mallado 

aceptable exige diversos intentos) y condiciones de frontera (se especifican los valores de variables 

de entrada en los límites del dominio). 

B)    Resolución: Consiste en transformar las ecuaciones diferenciales que gobiernan el sistema en 

ecuaciones algebraicas que son resueltas mediante procesos iterativos hasta llegar a una solución 

aproximada. 

C)   Post-proceso se realiza mediante un software capaz de leer los resultados obtenidos y 

convertirlos en imágenes y animaciones. 

Un programa de CFD está basado en 3 leyes fundamentales que rigen el comportamiento de los 

fluidos:  

1. La ley de la conservación de la masa (transporte de masa) 

2. Segunda ley de movimiento de newton (transporte de momentum) 

3. Primera ley de la termodinámica (transporte de energía). 

Estas ecuaciones se pueden encontrar en forma diferencial y siguiendo el proceso de la  

Figura 2.6 se llega a la solución aproximada del problema. 

Ecuaciones 

diferenciales 

parciales y 

condiciones de 

frontera

Discretización

Sistemas de 

ecuaciones 

algebraicas 

Resolución de 

ecuaciones 

Solución 

aproximada.

U(x, y, z, t)

 

Figura 2.6. – Metodología utilizada en la resolución numérica 

2.5.1. Ecuaciones de transporte 

Estas ecuaciones rigen el comportamiento de los fluidos y suelen expresarse en forma vectorial o 

tensorial, la derivación de estas representa uno de los mayores retos intelectuales en ingeniería. Un 

desarrollo más detallado de estas ecuaciones es presentado por Aris [42]. 

Las ecuaciones se basan en principios y leyes fundamentales: la ecuación de continuidad está 

basada en la ecuación de conservación de la masa, la ecuación de momentum en la segunda ley de 
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newton y la ecuación de energía en la primera ley de la termodinámica, estas ecuaciones son 

expresadas a continuación en forma vectorial: 

1) Conservación de continuidad, 2) conservación de momentum en X, 3) conservación de 

momentum en Y, 4) conservación de momentum en Z, 5) conservación de energía. 

 
𝐷𝜌

𝐷𝑡
+ 𝜌∇. 𝒖 = 0 (1) 

 

 𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
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+

𝜕

𝜕𝑥
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𝜕𝑥
−

2

3
∇. 𝒖)] +

𝜕
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𝜕𝑢

𝜕𝑦
+
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𝜕𝑥
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𝜕

𝜕𝑧
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𝜕𝑥
+
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𝜕𝑧
)] (2) 
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𝜕𝑤
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(6) 

Donde: 

u — Vector de velocidad  

u — Componente de la velocidad en dirección x 

v — Componente de la velocidad en dirección y 

w — Componente de la velocidad en dirección z 

ρ — Densidad 

p — Presión 

µ — Viscosidad dinámica 

k — Conductividad térmica 
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T — Temperatura absoluta 

Cp — Calor especifico a presión constante 

�̇�´´´ — HRR por unidad de volumen 

T — Tiempo 

Xj — Fuerzas de cuerpo en dirección j 

 

Las ecuaciones diferenciales (1-5), representan en forma general una totalidad de casos que se 

pueden presentar para un sistema, sin embargo para casos específicos se deben de realizar ciertas 

consideraciones y discriminar términos que no son importantes, las ecuaciones resultantes son 

expresadas por medio de métodos de discretización en ecuaciones algebraicas, que modelan el caso 

de estudio específico y resueltas a través de métodos iterativos que en seguida de describen. 

 

2.5.2. Métodos de discretización 

El objetivo de una discretización es sustituir un problema continuo con infinidad de grados de 

libertad tanto en espacio como en tiempo por un problema discreto con un número finito de grados 

de libertad. De acuerdo al tipo de dominio donde se realice la discretización (temporal o espacial) 

se tienen diferentes métodos de discretización: 

 Diferencias finitas: Se da especialmente para mallas cartesianas donde el espacio continuo 

es dividido en pequeñas celdas y las ecuaciones diferenciales originales son aplicadas a 

cada punto de la malla, que a su vez son reducidas a ecuaciones algebraicas susceptibles de 

ser resueltas por métodos numéricos. Basándose en una aproximación de puntos vecinos 

donde las derivadas son descritas mediante series de Taylor como diferencias entre una 

variable en varios nodos del espacio o el tiempo [43]. 

 Volumen Finito: Este método constituye la técnica más empleada en la discretización de 

ecuaciones de constitución, fue desarrollado específicamente para resolver problemas de 

transferencia de calor y de mecánica de fluidos [44]. 

El método considera una división en celdas del espacio continuo que no se superpongan 

unas con otras, de esta forma el volumen total del continuo resulta ser igual a la suma de 

los volúmenes de control considerados, la solución requiere la sustitución de las ecuaciones 

de conservación por incrementos en cada cara del volumen lo cual indicará la forma de 

variación de cada variable para cada volumen elemental. Debido a que los valores de las 
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variables en las caras no son conocidos, se requiere una interpolación numérica para su 

cálculo de allí que la elección de los volúmenes da lugar a un amplio número de métodos 

[45-46]. 

 Elemento Finito: El dominio se divide en una serie de elementos contiguos (triángulos o 

cuadriláteros) donde las funciones base se definen como interpolaciones polinómicas 

lineales, cuadráticas o de orden superior asociadas a cada nodo del mallado, de esta forma 

se consigue un sistema de ecuaciones algebraicas compactas. 

El software para la solución de problemas por medio del método de elementos finitos 

ANSYS®, es actualmente usado por diferentes empresas, universidades y centros de 

investigación en todo el mundo [47]. 

 

2.5.3. Comparación entre técnicas de discretización. 

En los tres métodos aparecen algunos aspectos en común los cuales son: 

a) Obtención de un sistema de ecuaciones algebraicas para las variables en un número finito 

de puntos del dominio. 

b) Condiciones iniciales para el cálculo de la solución. 

c) Condiciones de contorno del problema. 

d) Forma implícita o explícita de las ecuaciones. 

Entre las diferencias tenemos: 

a) Los métodos de diferencias finitas y volumen finito producen ecuaciones numéricas 

referidas a un punto pero dependientes de los valores de los puntos vecinos, por el contrario 

el método de elemento finito produce ecuaciones para cada punto independiente entre sí y 

solo combina valores cuando los puntos interactúan ente sí. 

b) En diferencias finitas se debe usar un mallado regular y uniforme aunque la cantidad de 

datos a almacenar respecto del mallado es muy pequeña, es por eso que las diferencias 

finitas implican programas de resolución simples y rápidos. 

c) Para geometrías complejas o mallas en movimiento es necesario el uso del método de 

volumen finito debido a que soluciona geometrías alejadas de divisiones estructuradas. 

En la actualidad, la dinámica de fluidos computacional (CFD) ha sido ampliamente utilizada para 

el diseño de la seguridad contra incendios basado en aplicaciones de ingeniería, es por ello que 
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diversos programas computacionales se han desarrollado con el fin de predecir el comportamiento 

de dichos fenómenos y evaluar ciertos criterios de peligrosidad. 

 

2.6. Criterios de peligrosidad 

Los objetivos de las normas reguladoras se basan en distintos criterios que pretenden asegurar que 

los usuarios del túnel y estación, así como los bomberos que intervienen en la extinción de un 

accidente con fuego puedan escapar con un margen de seguridad. Al mismo tiempo, se buscan 

minimizar los daños en la infraestructura y sus equipamientos. 

A la hora de juzgar si las personas pueden escapar de forma segura se necesitarán datos sobre la 

velocidad de escape y el tiempo entre que el fuego empieza y el momento de inicio de la 

evacuación: tiempo de detección, alerta, reacción y abandono. Por tanto, cuando se pretenden 

evaluar los riesgos que aparecen a causa de un incendio hay que tener presente lo siguiente: 

 Temperatura alcanzada. 

 Calor transmitido por radiación. 

 Visibilidad. 

 Concentración de O2 y de especies tóxicas y/o corrosivas. 

 Tiempos de escape. 

 Velocidad crítica: aquella que contiene los humos en el sentido de la circulación. 

 

2.7. Dinámica del incendio 

Un incendio implica el estudio de varias disciplinas tales como la transferencia de calor, dinámica 

de fluidos, etc., donde se encuentran presentes diferentes procesos entre los cuales la combustión 

es el más importante. Fuera de las zonas próximas al fuego los procesos de pirolisis y combustión 

desaparecen y la transferencia de calor y la mecánica de fluidos dominan la propagación de humo 

y el comportamiento de las personas y estructuras. Los fenómenos de transmisión de calor se 

presentan en tres mecanismos: conducción, convección y radiación. 

 La conducción se asocia a los sólidos principalmente, de acuerdo a la segunda ley de la 

termodinámica existe un gradiente de temperatura y el calor se transmite de la región de 

mayor temperatura a la de menor, cuando los materiales tienen una alta conductividad 

térmica (k) se denominan conductores, los que la tienen baja se llaman aislantes. 
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 La convección se presenta un gradiente de temperatura entre un fluido y un sólido, la 

cantidad de calor transmitida responde a la ley de Newton, suele clasificarse en dos 

categorías: convección forzada y convección libre o natural. En la primera se hace pasar el 

fluido por el sistema mediante la acción de algún agente externo, en el segundo caso el 

movimiento del fluido es resultado de los gradientes en densidad que experimenta éste, al 

estar en contacto con una superficie a mayor temperatura y en presencia de un campo 

gravitacional (o centrífugo). 

 La radiación puede transportar el calor a través de un fluido o del vacío en forma de ondas 

electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. A una temperatura dada todos 

los cuerpos emiten radiación en diferentes longitudes de onda, pero la magnitud de ésta 

depende de la temperatura absoluta y de las características superficiales de dichos cuerpos. 

Dentro del desarrollo de un incendio el rango de materiales que están implicados es muy alto los 

cuales bajo condiciones apropiadas entrarán en ignición, presentándose cualquiera de los tres 

mecanismos analizados anteriormente. 

 

2.8. Etapas del crecimiento del incendio 

Un incendio es una manifestación de una combustión incontrolada, donde el combustible reacciona 

con oxígeno liberando calor y generando productos de combustión en ocasiones tóxicos, y cuyos 

materiales combustibles presentan diferentes características de velocidad de propagación, ignición 

y velocidad de liberación de calor. 

Las etapas típicas que sigue un incendio se pueden observar en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. – Fases típicas del comportamiento de un incendio [48]. 
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2.8.1. Crecimiento 

La etapa de crecimiento aparece después de la ignición y es caracterizada por la presencia de 

abundante cantidad de aire, en algunas ocasiones el fuego se extiende de un objeto a otro. 

Pese a que las llamas son pulsantes y el penacho y la capa de humo están en un estado de 

turbulencia, las condiciones de crecimiento se presentan en forma gradual. 

El fuego se propaga por convección, radiación o ambas, la primera de ellas ocurre cuando la flama 

entra en contacto con un objeto y este se inflama, la propagación por radiación se presenta cuando 

la radiación térmica de las llamas y el humo caliente son suficientes para incendiar un objeto. 

 

2.8.2. Flashover 

Es un cambio rápido entre las etapas de crecimiento y fuego completamente desarrollado, esta 

etapa es una excepción puesto que sale de un proceso gradual. Es causado principalmente por la 

propagación de radiación térmica que proviene de las llamas, el penacho de humo y la capa de 

humo caliente cercana al techo. 

Durante el final del flashover las llamas generalmente se extienden hacia las puertas o las ventanas 

abiertas. Un criterio para determinar la presencia de flashover se observa cuando la temperatura 

del humo ronda los 600 °C o cuando el flujo de calor radiante sea aproximadamente 20 kW/m2 en 

el piso del cuarto de incendio [49]. 

 

2.8.3. Fuego completamente desarrollado 

Durante esta etapa todo aquel material que es susceptible de ser quemado está ardiendo, es llamado 

también como ventilación de fuego controlado porque el HRR depende de la cantidad de aire del 

que disponga el fuego. Un fuego completamente desarrollado se caracteriza por una combustión 

ineficiente resultando en una alta producción de CO. 

 

2.8.4. Decaimiento 

La etapa de decaimiento es una disminución del HRR, resultado de que el combustible ha sido 

consumido en su mayoría o debido a la supresión del incendio. 
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2.9. Tasa de liberación de calor característicos de algunos objetos (HRR) 

La medida de HRR es el factor más importante que caracteriza el comportamiento de un incendio 

el cual depende de factores tales como la fuente de ignición, la geometría del túnel, las condiciones 

de ventilación, la geometría, tamaño y tipo de vehículo.  

Por otra parte la distancia a la que se ubica un objeto de otro, la configuración de la geometría y la 

proximidad de combustibles son factores muy importantes para la propagación del fuego. 

La experiencia adquirida durante los grandes incendios en túneles, muestra que HRR es el 

parámetro más importante para la descripción del desarrollo y las consecuencias que generará un 

incendio, debido a que está relacionado directamente a la tasa de quema de combustible y la 

producción de humo, gases y calor.  

Los parámetros de diseño por lo general implican valores tabulados de HRR pico en MW [23, 50], 

se han hechos pruebas experimentales para determinar valores de HRR emitidos por diferentes 

tipos de vehículos y de combustibles que usualmente son quemados durante un incendio, estos 

resultados han sido presentados por diversos autores en diversas pruebas de HRR de diferentes 

vehículos en 2001 [51] y un resumen de valores pico de HRR en 2005 [52, 53]. Específicamente 

pruebas realizadas a llantas arrojan datos de HRR característicos con valores pico de 5 MW en 

[54], 1.3 MW [55] y 5.7 [56]. Diferentes valores de HRR según el tipo de vehículo afectado es 

presentado en la Tabla 2.1, en este caso de estudio el valor analizado es el de llanta de goma la cual 

genera una potencia de incendio de 5 MW.  

Tabla 2.1. –Características de los incendios según el tipo de vehículo afectado [57]. 

Tipo de Vehículo 
Potencia máxima  

(MW) 

Producción de Humo 

(m3/s) 

2-3 vehículos 8 30 

Furgoneta 15 50 

Autobús 20 60-90 

Autobús - camión  de 

transporte 
20-30 60-90 

Vagón de Metro 35 - 

Camión cisterna 100-300 > 100 

Llanta de goma 5 - 

 

Dicho valor será sustituido en la ecuación 7 y 8 para el cálculo de la velocidad crítica, descrito en 

el siguiente apartado. 
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2.10. Cálculos Analíticos del Sistema de Ventilación 

La NFPA-130 detalla las condiciones a cumplir para garantizar un ambiente sostenible para los 

usuarios y tener una evacuación efectiva, como parámetro principal se definen las condiciones de 

velocidad crítica de aire, el cual marca los requerimientos a cumplir para garantizar un ambiente 

seguro de evacuación de los usuarios. 

 

2.10.1. Velocidad crítica 

Se conoce como velocidad crítica a la velocidad necesaria de aire para prevenir el retroceso de 

humo en dirección contraria al flujo de aire (efecto backlayering) y es necesaria para el control de 

humo en un sistema de ventilación en dirección longitudinal, depende del HRR (tamaño del 

incendio), la pendiente y la sección transversal. 

La velocidad crítica es usada para definir los requerimientos del ventilador para el control de humo 

frente a posibles casos de incendio y es determinada por la solución simultánea de la ecuación 7 y 

8, tomando los factores descritos en ecuación 9 y 10 [58]. 

 𝑉𝑐 = 𝑘1𝑘2 [
𝑔𝐻𝑄

𝜌∞𝐶𝑝𝐴 𝑇𝐹
]

1
3

 (7) 

 

 𝑇𝐹 = (
𝑄

𝜌∞𝐶𝑝𝐴𝑉𝐶
) + 𝑇∞ (8) 

 

 𝐾1 = 𝐹𝑟−
1
3 (9) 

 

 𝐾2 =  1 + 0.0374(α)0.8 (10) 

Donde: 

Vc — Velocidad Crítica (𝑚
𝑠⁄ ) 

K1 — Factor del número de Froude 

K2 — Factor de corrección por pendiente (1 al 0 %) 

g — Aceleración de la gravedad (9.81 𝑚 𝑠2⁄ ) 

H — Altura del túnel  (5.2 m) 

Q — Tasa de liberación de calor HRR (5000  KW) 
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𝜌∞ — Densidad inicial del aire (1.184 
Kg

m3⁄ ) 

Cp — Calor específico a presión constante del aire (1.007 
𝑘𝐽

𝐾𝑔°𝐾⁄ ) 

A — Sección transversal del túnel (41.6 𝑚2) 

T∞ — Temperatura ambiente ( 300.15 °K) 

TF — Temperatura promedio de los humos (°K)  

Fr — Numero de Froude (4.5) 

α — % de Pendiente (0 %) 

 

Si la velocidad del aire longitudinal es mucho mayor que la velocidad crítica, las altas tasas de flujo 

pueden tener la ventaja de reducir la temperatura y la disminución de la toxicidad en el túnel. Sin 

embargo, se altera por completo la estratificación del humo y pueden hacer que el fuego crezca 

más rápido. El valor de Fr es igual a 4.5 y es un valor constante para un flujo de ventilación en un 

incendio [59], así mismo el valor de la temperatura se fija en 27 °C (300.15 °K) valor determinado 

mediante mediciones hechas al interior de la estación. 

 

2.10.2. Caudal volumétrico 

Se define como la cantidad de volumen de fluido que pasa por un sistema en una unidad de tiempo 

es de finido por la ecuación 11:  

 Q = AV  (11) 

Donde:  

A — Área de la sección transversal (𝑚2) 

V — Velocidad promedio del flujo (𝑚
𝑠⁄ ) 

Q — Caudal volumétrico (𝑚3

𝑠⁄ ) 

 

2.10.3. Número de Reynolds 

El comportamiento de un fluido, en particular en lo que se refiere a las pérdidas de energía, depende 

de que el flujo sea laminar o turbulento. Por esta razón se necesita un medio para predecir el tipo 

de flujo sin tener que tener que observarlo en realidad. Osborne Reynolds fue el primero en 

demostrar que es posible pronosticar si el flujo es laminar o turbulento si se conoce la magnitud de 

un numero adimensional que relaciona las fuerzas cinéticas y viscosas , al que hoy se le denomina 
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número de Reynolds (𝑁𝑅). Existen diferentes comportamientos basados en el número de Reynolds 

que pueden variar con la geometría del flujo, la rugosidad de la superficie y los niveles de 

fluctuación de corriente de entrada [60], cuando se tiene:  

0<  𝑁𝑅 < 1 — Movimiento laminar “lento” altamente viscoso 

1<  𝑁𝑅 < 100 — Laminar, fuerte dependencia del 𝑁𝑅 

100<  𝑁𝑅 < 103 — Laminar, es útil la teoría de capa limite 

103<  𝑁𝑅 < 104 — Transición a la turbulencia 

104<  𝑁𝑅 < 106 — Turbulento, moderada dependencia del 𝑁𝑅 

106<  𝑁𝑅 < ∞ — Turbulento, débil dependencia del 𝑁𝑅 

El cálculo de 𝑁𝑅 se expresa mediante la ecuación 12 y 13: 

 𝑁𝑅 =
Dℎ𝑉

𝑣
 (12) 

 

 𝐷ℎ =
4A

𝑃
 (13) 

Donde:  

Dh 
— Diámetro hidráulico (𝑚) 

V — Velocidad promedio del flujo (𝑚
𝑠⁄ ) 

v — Viscosidad cinemática (1.6 𝑥10−5 𝑚2

𝑠⁄ ) 

A — Área de la sección transversal (𝑚2) 

P — Perímetro (m) 

𝑁𝑅 — Número de Reynolds (adimensional) 

 

2.11. Comportamiento de humo 

El humo es un conjunto de partículas en suspensión con tamaños entre un rango de 0.005 y 0.01 

nanómetros que acompañan y se entremezclan con un gran volumen de gases calientes y vapores 

generados durante la combustión los cuales ascienden procedentes del foco de incendio, 

denominado penacho. 

La corriente de aire resultante absorbe aire frío en la base del fuego, en todas direcciones el cual es 

llevado hacia la parte superior debido al fenómeno de convección, ese movimiento de aire frío 

hacia el penacho se llama arrastre y enfría su temperatura, a medida que aumenta la altura. 
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La propagación del fuego se produce principalmente por radiación de calor hacia los combustibles 

de los alrededores y cuya velocidad de propagación será generalmente baja, a no ser que esté 

fomentada por el movimiento del aire (viento) o por superficies inclinadas. 

Cuando los penachos chocan con los techos o las paredes de un recinto cerrado, afecta la circulación 

de humo, gases calientes y la propagación del incendio como se observa en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8. – Esquema del penacho de un incendio 

El humo es el primer factor de riesgo para la seguridad de los usuarios debido a que provoca 

diferentes reacciones en el ser humano como irritación en las mucosas y los ojos, dificultando la 

visión y a su vez evita el paso de luz, complicando las tareas de extinción y salvamento, así como 

de evacuación de las personas afectadas. 

Es posible determinar qué clase de material está ardiendo debido a la coloración que presenta el 

humo [61] o especificar si la combustión es adecuada, ante la ausencia de oxígeno el humo tomará 

un color negro y con una combustión adecuada el humo será de color blanco. : 

 Humos blancos: combustión de productos vegetales. 

 Humos amarillos: sustancias químicas con contenido de azufre y combustibles con ácido 

clorhídrico y nítrico. 

 Humos grises: compuestos celulósicos, fibras artificiales. 

 Humos negro claro: caucho. 

 Humos negro oscuro: petróleo, fibras acrílicas. 

La producción de humo (soot yield Ys) en un incendio se determina de valores establecidos los 

cuales hacen referencia a la relación entre la producción de humo y la masa de combustible 
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quemado, teniendo unidades de (𝐾𝑔
𝐾𝑔⁄ ) con un valor que varía dependiendo del material que se 

incendia, para el caso de estudio de una llanta de goma el valor característico es de 0.078 [62]. 

 

2.11.1. Fuerzas motrices 

Son aquellas fuerzas responsables de la creación de las condiciones en las que se puede desarrollar 

o evitar el incendio. 

a) Flotabilidad de los gases de combustión: debido al fenómeno de convección, el humo 

caliente tiene una menor densidad lo que se traduce en fuerzas de flotación que hace que la 

temperatura sea mayor cerca al techo y menor a nivel de piso. 

b) Expansión de gases de combustión: la liberación de energía en un incendio causa que los 

gases se expandan por lo que el humo tiende a salir al exterior y las propiedades térmicas 

del humo se consideran igual que las del aire. Durante un incendio completamente 

desarrollado el flujo es cuasi-estático por lo que es posible expresar el volumen como una 

razón de temperaturas. 

c) Sistemas de ventilación: Sistemas modernos HVAC (heating, ventilating and air-

conditioning) son construidos para resistir a incendios y tener un sistema de control de 

humo. 

 

2.12. Gases de combustión 

De acuerdo a la información encontrada más del 80% de las víctimas de incendios mueren por 

efecto de los gases, existen niveles de tolerancia para el ser humano por lo tanto la gravedad 

dependerá de la dosis absorbida y del tiempo de exposición [63]. 

Entre los gases contaminantes identificados se tiene: 

a) Monóxido de carbono (CO). 

De los decesos producidos por gases tóxicos el CO representa el principal agente causante de ello 

[64], es un gas incoloro, inodoro, insípido y no irritante, estas características facilitan el proceso de 

intoxicación [65].  Está presente en todos los incendios y reacciona con la hemoglobina de la sangre 

debido a que presenta una afinidad doscientas cincuenta veces mayor que el oxígeno facilitando la 

formación progresiva de carboxihemoglobina ( 𝐶𝑂𝐻𝑏) la cual depende del tiempo que dure la 

exposición al CO [59]. 
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En la Tabla 2.2 se puede observar el nivel de afectación dependiendo del porcentaje de 

concentración de CO en la sangre [65]: 

Tabla 2.2. – Concentración de CO en la sangre [65]. 

Concentración CO 
Carboxihemoglobina 

(%) 
Síntomas 

Menos de 35 ppm (cigarrillo) 5 Ninguno o cefalea leve. 

0.005 % (50 ppm) 10 
Cefalea leve, disnea de grandes esfuerzos, 

vasodilatación cutánea. 

0.01 % (100 ppm) 20 Cefalea pulsátil, disnea de moderados esfuerzos. 

0.02 % (200 ppm) 30 Cefalea severa, irritabilidad, fatiga, visión borrosa. 

0.03 - 0.05 % (300 - 500 ppm) 40-50 
Cefalea, taquicardia, nauseas, confusión, letargia, 

colapso, respiración de Cheyne-Stokes. 

0.08 - 0.12 % (800 - 1200 ppm) 60-70 Coma, convulsiones, falla respiratoria y cardíaca. 

0.19 % (1900 ppm) 80 muerte 

 

En 1973 se llevaron a cabo una serie de experimentos en los seres humanos, y con base en esta 

investigación, se llegó a que la captación de 𝐶𝑂𝐻𝑏 se puede expresar como [66]:  

 𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏 = 𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏.0 + 3.317 × 10−5 ∑ 𝐶𝐶𝑂.𝑖
1.036 𝑽∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 (14) 

Donde: 

𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏  — Concentración de COHb en la sangre, (%) 

𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏,0 — Concentración de COHb en la sangre en el tiempo cero, (5 %) 

𝐶𝐶𝑂.𝑖 — Concentración de CO (2500 ppm) [33] 

𝑽 — Volumen respirado por minuto (18 𝐿 𝑚𝑖𝑛⁄ ) 

∆𝑡𝑖 — Intervalo de tiempo (min). 

La ecuación 15 se despeja en función del intervalo de tiempo para obtener tiempos de exposición 

a CO, cuyos parámetros necesarios para el cálculo dependen del volumen de aire respirado por 

minuto (𝑉) que se relaciona con la masa corporal se tiene un valor de 8.5 𝐿 𝑚𝑖𝑛⁄   para una persona 

de 70 kg en reposo, el cual puede llegar a incrementarse hasta los 18 𝐿
𝑚𝑖𝑛⁄  al tener en cuenta la 

actividad física, el valor de la concentración normal de 𝐶𝑂𝐻𝑏 en la sangre se considera 

aproximadamente 5% en condiciones ambiente y se adopta el valor de 2500 ppm como 

concentración crítica de CO [33]. 
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b) Dióxido de carbono (CO2) 

Es un gas asfixiante, ignífugo, inodoro e incoloro que en condiciones de aire libre se presenta en 

mayores concentraciones que el CO. Al aumentar la concentración de CO2 aumenta el ritmo 

respiratorio y con ello la inhalación de otros gases tóxicos. 

Es narcótico, provocando jaquecas, somnolencia, confusiones, pudiendo llegar al coma profundo 

y la muerte al alcanzar concentraciones de 8%. 

c) Cianuro de hidrogeno (CHN) 

Es resultante de la combustión de sustancias que contienen nitrógeno, se caracteriza por ser un gas 

incoloro y con un olor débil similar al de las almendras amargas. Interfiere en la respiración a nivel 

de las células y de los tejidos dejando inoperante determinadas enzimas esenciales para su 

funcionamiento. 

d) Cloruro de carbonilo (CCl2O) 

Se produce por el contacto de las llamas con productos clorados (PVC), aislamientos de cables de 

instalaciones eléctricas, materiales refrigerantes como el freón, etc. Es un gas muy tóxico, incoloro, 

insípido y con un olor a heno húmedo (perceptible a valores de 6 ppm). 

El principal efecto se da en los pulmones: cuando se inhala se convierte en cloruro de hidrógeno al 

alcanzar los espacios alveolares y después en ácido clorhídrico y monóxido de carbono cuando se 

pone en contacto con los pulmones. 

e) Sulfuro de hidrogeno (SH2) 

Se produce por la combustión incompleta de las materias orgánicas que contienen azufre, es un gas 

incoloro y tiene un fuerte olor a huevos podridos. La exposición a altas concentraciones de CHN 

puede provocar fallos respiratorios e incluso la muerte. 

f) Anhídrido sulfuroso (S02) 

Se produce por la oxidación completa de las materias orgánicas que contienen azufre, es un gas 

incoloro, sin embargo es irritante para los ojos y el sistema respiratorio. Cuando se combina con la 

humedad del tracto respiratorio se convierte en corrosivo, causando edemas a determinadas 

concentraciones. La exposición a concentraciones de un 0.05% se considera peligrosas incluso 

durante períodos breves. 
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2.13. Exposición humana al calor 

La exposición al calor se presenta cuando la persona entra en contacto con los gases calientes, a 

continuación se describen los mecanismos principales. 

 

2.13.1. Calor transmitido por convección 

La Figura 2.9 muestra el tiempo que una persona puede resistir a cierta temperatura antes que se 

produzcan daños en la piel [67], se puede observar la diferencia que aparece entre ambiente seco y 

húmedo, donde a los 121 °C se produce el cambio entre quemaduras en la piel e hipertermia, 

valores por encima de este valor resulta en quemaduras de piel y formación de ámpulas. El uso de 

ropa por parte de las personas ayudará a mitigar la exposición al calor a temperaturas mayores a 

los 121 °C y por debajo de ella se considera perjudicial debido a que se impide el proceso de 

transpiración natural. 

 

Figura 2.9. –Tiempo de Tolerancia al calor recibido por convección 

2.13.2. Rango de distancia segura 

La distancia a la fuente de calor radiante que puede tolerar una persona por unos minutos sin 

presentar dolor puede ser calculada mediante la siguiente ecuación:  

 𝑅 = √
𝑄𝑟

4𝜋𝑞𝑟
𝑛 (15) 

Donde: 

𝑅 — Radio mínimo del observador al centro del fuego (m) 

𝑄𝑟 — Tasa de radiación de calor (KW) 
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𝑞𝑟
𝑛 — Intensidad de radiación térmica (𝐾𝑊

𝑚2⁄ ) 

El valor de 𝑄𝑟 es calculado mediante la ecuación 19, representa tasa de liberación de calor radiante. 

 𝑄𝑟 = 𝑋𝑟𝑄  (16) 

Donde: 

𝑋𝑟 — Fracción radiativa 

𝑄 — Tasa de liberación de calor HRR (KW) 

La fracción radiativa (𝑋𝑟) representa el calor desprendido en forma de radiación de la fuente de 

incendio y se establece un valor que varía entre 0.1 y 0.6, pero un valor de 0.3 es usado comúnmente 

para aplicaciones de diseño [59]. 

 

2.14. Altura de llama 

El efecto de flotabilidad impulsa las llamas en una difusión turbulenta bajo un entorno de reposo 

(sin viento), la altura de la llama se ha encontrado para ser bien correlacionado con el número de 

Froude definido mediante los parámetros del gas combustible y la longitud de la llama, la longitud 

de la misma se puede estimar utilizando la ecuación 17. 

 𝐿𝑓 = 0.235𝑄2/5 − 1.02𝐷𝑓 (17) 

Donde: 

𝐿𝑓 — Fracción radiativa (m) 

𝑄 — Tasa de liberación de calor HRR (5000 KW) 

𝐷𝑓 — Diámetro de la fuente de incendio (1 m) 

Los parámetros necesarios para el cálculo fueron obtenidos con base en las dimensiones de una 

llanta con las siguientes especificaciones 350/85-R16, el ancho es de 35 cm por 1 m de diámetro. 

La ecuación 20 es adecuada para llamas de difusión turbulenta y es ampliamente utilizado en la 

ingeniería de seguridad contra incendios, dando una visión del comportamiento en recintos 

cerrados por ejemplo cuando la llama incide sobre un techo, los gases no quemados se extienden 

de forma radial y una llama disco circular se pueden observar bajo el techo. Diversos experimentos 

sientan las bases del comportamiento de la llama, se muestra que la longitud de la llama es 

aproximadamente la mitad en un fuego abierto en comparación a un caso donde el fuego está 

encerrado [68]. 
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2.15. Medidas de prevención contra incendios 

Al hablar de protección contra incendios podemos identificar dos tipos, la preventiva y la 

defensiva; la primera de ellas está enfocada a evitar la presencia de incendios en la red del metro y 

la segunda se presenta una vez que el incendio ocurre tratando de enfocarse en poner a salvo a 

personas y extinguir el fuego. 

La presencia de incendios en redes del metro y las pérdidas humanas y económicas que representan 

para las diversas instituciones ha propiciado el desarrollo de nuevas tecnologías y normativas, por 

ejemplo la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA) redacta y especifica la 

normativa a utilizar entre las cuales encontramos: NFPA 502 (protección y seguridad en túneles y 

puentes), NFPA 130 (transporte publico ferroviario), NFPA 92 (sistemas de control de humo). 

Así mismo se pueden dar ejemplos de nueva tecnología usada en la prevención y control de 

incendios: la red de hidrantes, rociadores, sistemas de vigilancia, detección por cable térmico, 

detectores ópticos de humo, pulsadores de alarma, diferentes configuraciones en la forma de 

ventilar las estaciones y túneles, cortinas contra humo. 

La unión internacional de transporte público (UITP) en un comunicado realiza diversas 

recomendaciones que se deben tomar al presentarse un incendio en un sistema de metro las cuales 

se pueden consultar en el anexo D. 

 

2.16. Aplicación al escenario de estudio 

Los parámetros anteriormente descritos son aplicados al análisis de la estación de metro Ferrería, 

las ecuaciones de transporte dan una visión general de las consideraciones matemáticas que 

realizan los diversos softwares aquí empleados, la forma en como dividen el dominio 

computacional y cual método resulta ser el adecuado para la obtención de resultados. 

Los cálculos de velocidad crítica son usados en el escenario de ventilación y humo bajo una 

potencia de incendio (HRR) que es característico de una llanta de goma, el comportamiento del 

humo producido por esta combustión estará sujeto a la fuerzas motrices del mismo y a fuerzas 

externas (ventilación), la producción de contaminantes inherente al incendio influye en los 

usuarios, produciendo daños a la salud, por lo que se considerara el uso de un modelo para analizar 

la influencia del CO (principal causante de decesos humanos) en las personas determinando 

tiempos de evacuación y una distancia de seguridad mínima a la fuente de incendio. 
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2.17. Sumario 

En el presente capítulo se abordaron temas sobre diversos sistemas de trasporte de metro haciendo 

una comparación con el STC de la ciudad de México, además se profundiza en las características 

de línea 6 y la estación Ferrería. 

Se expuso las ecuaciones diferenciales generales que rigen el comportamiento de los fluidos y la 

forma en como son llevadas a ecuaciones algebraicas para poder ser resueltas, como parte de la 

investigación se mencionan ecuaciones necesarias para el cálculo de velocidades de aire de 

desalojo de humo y algunos parámetros adicionales para garantizar la seguridad de los usuarios 

ante incendios al interior de estaciones de metro, también las condiciones generales de incendio y 

algunas normativas se especifican detallando las etapas de incendio, valores característicos de 

potencia (HRR), fuerzas inherentes al flujo de humo y algunas medidas de prevención.  

Lo anterior es de gran importancia para el proceso de este trabajo de investigación, ya que 

proporciona la teoría fundamental para la comprensión del problema. En los capítulos posteriores 

se continuará con el desarrollo de la investigación y la aplicación enfocada al estudio del incendio 

en la estación Ferrería, así como la parte práctica estableciendo similitudes y diferencias entre ellas. 



“Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia 
abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse”  

Gabriel García Márquez 
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3.1. Generalidades 

El análisis numérico de los diferentes escenarios de incendio y de velocidad crítica se realiza 

mediante tres herramientas computacionales de la dinámica de fluidos: ANSYS® (Analysis 

Systems) mediante su complemento Fluent®, FORTRAN® (formula translation) y FDS® (fire 

dynamic simulator). 

Los tres softwares son utilizados para el análisis de velocidad crítica al interior de la estación y 

expresamente el software FDS® es utilizado para el análisis de humo. ANSYS® sigue una serie 

de pasos que se deben seguir para lograr obtener resultados adecuados; por ejemplo en la Figura 

3.1 se pueden ver las diversas etapas que se deben realizar, entre ellas; creación del modelo CAD, 

generación de la malla, declaración de los parámetros de simulación y por último la lectura de 

resultados. 

 

Figura 3.1. – Etapas empleadas en desarrollo del análisis de flujo en ANSYS® 

 

La ejecución de FDS® y FORTRAN® depende de códigos escritos en archivos de texto que son 

leídos mediante compiladores que ejecutan las instrucciones, durante la ejecución de FDS® se 

pueden seleccionar los núcleos a operar de los procesadores habilitando los hilos y almacenando 

archivos cada determinada secuencia de tiempos para que terminados los procesos se puedan 

visualizar mediante una animación el desarrollo del fenómeno a estudiar. 

En cuanto a FORTRAN® el compilador realiza un proceso iterativo mediante un contador donde 

cada lapso del mismo guarda una imagen en estado estacionario, al terminar el proceso y llegada 

la convergencia, se juntan las imágenes arrojadas para posteriormente ser animadas en un video. 

 

3.2. Proceso de simulación en ANSYS® 

El proceso de simulación que se debe seguir mediante ANSYS® es expuesto en la Figura 3.2, se 

observa en los recuadros de la izquierda el proceso en específico y a la derecha el software 

mediante el cual se realizó. En primer lugar se diseña la estación de metro, se genera un mallado, 
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condiciones a las que estará expuesta y por último la lectura de resultados mediante gráficas o 

imágenes. 

A) Creación o importación 

de la geometría

Design modeler 

ANSYS®, SolidWorks®

B) Mallado y creación del 

volumen de control
ICEM meshing ANSYS®

C) Simulación de flujo

-Condiciones de frontera

-Solución del fenómeno

Fluent ANSYS®  

D) Visualización y análisis 

de resultados 
CFD post ANSYS®

 

Figura 3.2. – Etapas de simulación en ANSYS®   

A) Creación de la geometría  

La creación de geometría CAD puede ser realizada mediante cualquier programa de computadora 

de dibujo CAD (autocad® SolidWorks®, catia®, design modeler®), el cual se realizó a escala 

real mediante una herramienta computacional de dibujo SolidWorks®. En la Figura 3.3 es posible 

observar las dimensiones generales de la estación Ferrería, las 3 salidas de usuarios, el cambio de 

andén y las 4 aberturas atmosféricas que funcionan como ventilación natural ubicadas a nivel de 

calle y cubiertas mediante rejillas tipo Irving. 

 

Figura 3.3. – Vista lateral del modelo CAD 
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En la Figura 3.4 se observa la vista superior de la estación y es posible ver que a ambos extremos 

fue añadido una parte de túnel, en la parte superior derecha se encuentra una interconexión con 

otro sistema de transporte público (tren suburbano). 

 

Figura 3.4. – Detalle del modelo CAD vista superior 

 

Los detalles de la geometría fueron tomados en cuenta a la hora de realizar el modelo CAD, por 

ejemplo en los andenes se dibujaron las pestañas que se encuentran en la orilla del andén por 

donde arriban los trenes como se observa en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. – Vista frontal del andén; modelo CAD 

B) Generación de la malla 

El proceso de generación de la malla es realizado mediante el módulo de ANSYS ICEM CFD® el 

cual permite a los usuarios fijar y modificar los parámetros de control de malla, produciendo 

diferentes calidades de mallado, es un proceso iterativo que se termina hasta llegar a cumplir con 

estándares adecuados fijados por el mismo programa. 
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Los resultados obtenidos dependerán mucho de la calidad de la malla; entre más uniforme, mejor 

calidad y más elementos, los resultados serán más exactos sin embargo a mejor calidad más costo 

computacional. 

En la Figura 3.6 se observa el mallado total de la estación, denominado desde ahora volumen de 

control, la homogeneidad en el tamaño de los elementos y el número de los mismos otorgan a 

este mallado características que permiten clasificarlo dentro de un rango excelente. 

 

Figura 3.6. – Mallado de toda la estación 

En la Tabla 3.1 se observan los parámetros obtenidos durante el proceso de mallado: número de 

nodos y número de elementos empleados. 

Tabla 3.1. – Características de la malla 

Descripción Numero 

Nodos 284,816 

Elementos 247,974 

Existen diferentes factores para evaluar la calidad de malla que son proporcionados dentro de las 

estadísticas del programa los cuales son: Orthogonal Quality, Skewness y aspect ratio, el valor 

dado por cada uno de los factores se encuentra dentro de un escala la cual indica que tan buena o 

mala es la malla. 

El parámetro Orthogonal Quality hace referencia a la alineación de los elementos respecto a sí 

mismos y se puede ver en la Tabla 3.2 el rango que abarca así como la calificación respecto a él. 

Tabla 3.2. – Rangos de calidad Orthogonal Quality. 

Orthogonal Quality 

Inaceptable Mala Aceptable Buena Muy buena Excelente 

0-0.001 0.001-0.14 0.15-0.20 0.20-0.69 0.70-095 0.95-1.00 

 



Capítulo 3 

 

Análisis numérico experimental de un sistema de ventilación y extracción de humos de incendio en una estación del 
metro de la ciudad de México 

44 

El parámetro Skewness (ver Tabla 3.3), determina que tan cerca esta una cara de lo ideal 

(Equilátera). De acuerdo con la definición de oblicuidad un valor de cero indica una cara 

equilátera y un valor de 1 indica una cara completamente diferente a equilátera. 

Tabla 3.3. – Rangos de calidad Skewness 

Skewness 

Excelente Muy buena Buena Aceptable Mala Inaceptable 

0-0.25 0.25-0.50 0.50-0.80 0.80-0.94 0.95-0.97 0.98-1.00 

 

El parámetro aspect ratio puede variar de acuerdo a la simulación realizada, por lo general 

cuando se tiene un gradiente muy grande de presión, temperatura o velocidad es recomendable 

una relación de aspecto lo más cercano a 1. La relación de aspecto es una medida del 

estrechamiento de la célula o cara [69]. 

En la Tabla 3.4 se observan los valores característicos obtenidos al generar la malla del modelo y 

a partir de los valores de referencia de la Tabla 3.2 y Tabla 3.3 se analiza la calidad de la malla, 

dando una calidad excelente. 

Tabla 3.4. – Valores de la calidad de malla obtenidos 

Orthogonal Quality 

Mínimo 0.149973 

Máximo 1 

Promedio 0.988328 

Skewness 

Mínimo 1.305729 E-10 

Máximo 0.989660 

Promedio 2.355117 E-02 

Aspect Ratio 

Mínimo 1.0069 

Máximo 9.146 

Promedio 1.137465 
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C) Procesamiento 

En la Tabla 3.5 se muestran los parámetros de la simulación de flujo para el análisis de la 

estación, algunos valores fueron determinados mediante las ecuaciones 7-10 del capítulo 2, como 

se observa a continuación. 

Tabla 3.5. – Parámetros opcionales para la Simulación de flujo 

General Espacio computacional Tridimensional (3D) 

 
Tipo de solución Basado en la presión 

 
Tiempo Estático 

 

Formulación de la 

velocidad 
Absoluta 

Modelos 
Ecuación de la energía Off 

Modelo viscoso K-ε Standar, funciones de pared mejoradas 

Materiales Aire 
Densidad 1.164 kg/𝑚3 

Viscosidad dinámica 1.86 e-05 kg/m.s 

Condiciones 

de frontera 
Entrada (inlet) 

Velocidad 1.464 m/s 

Temperatura 300.15 k 

 

Los valores determinados de velocidad crítica y temperatura promedio de humos arrojan los 

siguientes resultados, donde la sección transversal del andén y el túnel difieren, el área a 

considerar para los cálculos es aquella por donde es inyectado el flujo de aire, teniendo un túnel 

de sección cuadrada (8 m x 5.2 m) con un área de 41.6 𝑚2. 

 𝑉𝑐 = 0.605 · 1 [
(9.81 𝑚

𝑠2⁄ )(5.2𝑚)(5000𝐾𝑊)

(1.184 
Kg

m3⁄ )(1.007 
𝑘𝐽

𝐾𝑔°𝐾⁄ )(41.6 𝑚2)(𝑇𝐹)
]

1
3

= 1.464 𝑚
𝑠⁄  (18) 

 

 𝑇𝐹 = (
(5000𝐾𝑊)

(1.184 
Kg

m3⁄ )(1.007 
𝑘𝐽

𝐾𝑔°𝐾⁄ )(41.6 𝑚2)(𝑉𝐶)
) + 300.15 °𝐾 = 370.17 °𝐾 (19) 

 

Es posible ver en la tabla anterior algunos valores de las condiciones de frontera, sin embargo su 

posición en el modelo CAD no se encuentra definidas. En la Figura 3.7 es posible observar donde 

fueron colocadas, el valor de velocidad de entrada es calculado mediante la ecuación de 

velocidad crítica aplicada justo a la entrada del túnel. 
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Figura 3.7. – Ubicación de las condiciones de frontera 

D) Modelos de turbulencia 

La solución de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del fluido no presentan gran 

dificultad para el caso de flujos laminares o no viscosos sin embargo la predicción de los flujos 

turbulentos resulta demasiado complicado. La estructura de un fluido en régimen turbulento es 

caracterizada por la aleatoriedad del movimiento tridimensional de las partículas, además del 

movimiento medio, el cual es una mezcla macroscópica de partículas con las capas de fluido 

adyacentes [70]. La turbulencia es un fenómeno susceptible a ser definido como: 

 Un movimiento tridimensional y caótico de torbellinos de distintos tamaños superpuestos 

a un movimiento o flujo principal del fluido  

 Un disipador importante de energía  

 Se considera el último gran problema sin resolver de la Dinámica de Fluidos 

Todos los modelos de turbulencia conocidos tiene sus limitaciones, un modelo de turbulencia 

definitivo aún no ha sido desarrollado [71]. 

E) Justificación del uso del modelo turbulento 

El modelo K-épsilon es uno de los modelos más comunes de turbulencia [72], la letra K 

representa la energía cinética turbulenta, la letra ε determina la escala de turbulencia, se trata de 

un modelo que incluye dos ecuaciones de transporte adicionales para representar las propiedades 

del flujo turbulento [73], esto permite que el modelo tome en cuenta tanto los efectos de la 

convección como la de la difusión de energía turbulenta. 
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F) Visualización de resultados 

La simulación del fluido no termina con la predicción del mismo, para visualizar los resultados 

de la predicción se requiere de un post-procesamiento para proveer una completa visualización 

del fenómeno que ocurre dentro del fluido, ANSYS® cuenta con su módulo de visualización 

(CFD Post®) el cual permite visualizar de una mejor manera los resultados gráfica, generar 

tablas, etc. 

 

3.3. Proceso de simulación en FORTRAN® 

El proceso de simulación en FORTRAN® es descrito en la Figura 3.8, antes de comenzar a 

realizar la programación se deben tener en consideración diversas cuestiones, se deben de 

establecer las ecuaciones que rigen el comportamiento del fluido y del caso específico, discretizar 

dichas ecuaciones en diferencias finitas e identificar los parámetros que serán ingresados al 

código representando condiciones propias del fenómeno a simular. 

B) Creación del código 

fuente

Microsoft Developer 

Studio® 

C) Geometría, generación 

de malla, condiciones de 

frontera

D) Ejecución de 

instrucciones 
Compilador 

E) Visualización y análisis 

de resultados 

Tecplot®

Origint®

A) Análisis matemático
Ecuaciones diferenciales 

parciales (discretización)

 

Figura 3.8. – Etapas de simulación de FORTRAN® 
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A) Análisis matemático 

Consiste en identificar las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento del fenómeno, el 

análisis está basado en un método de acoplamiento de presión-velocidad; el método vorticidad - 

función de corriente, dichas ecuaciones fueron discretizadas mediante el método de diferencias 

finitas centradas, agrupadas de acuerdo al eje coordenado (X o Y) y mediante cambios de 

variables se identifican los coeficientes que serán ingresados al código, los detalles de las 

ecuaciones empleadas, la discretización y coeficientes puede verse en el capítulo 5, sección 5.3.2. 

 

B) Creación  de código fuente 

Los archivos de texto que son ejecutados por FORTRAN® fueron creados mediante Microsoft 

Developers Studio®, que funciona como un editor de texto siendo parte del entorno de desarrollo 

integrado para aplicaciones FORTRAN®, este compendio de aplicaciones incluyen un editor de 

texto, editores de recursos, instalaciones de generación de proyecto, un compilador de 

optimización, un engarce incremental, una ventana de exploración de código fuente, un 

depurador integrado y un generador de perfiles [74]. 

El código se compone por 7 subrutinas a fin de ubicar algún error en la programación e 

identificarlo además de facilitar su comprensión y manejo, a continuación se describen 

brevemente cada una de ellas: 

- Principal: Se establecen parámetros de número de Reynolds, paso de tiempo, 

convergencia, tipo de variables además de que se invocan las demás subrutinas. 

- Constantes: Se indica el número de divisiones del continuo (50 X 275) 

- Malla: se genera la malla en ambas direcciones coordenadas y se especifica el número de 

unidades (1 X 5.6). 

- Tridiagonal: El método de solución mediante el cual se llega a la convergencia. 

- Stream: Las condiciones de frontera y los coeficientes de 𝛹 se plasman en esta rutina que 

a su vez es solucionada mediante la tridiagonal. 

- Vorticidad: Las condiciones de frontera y los coeficientes de 𝜔 se plasman en esta rutina 

que a su vez es solucionada mediante la tridiagonal. 

- Salida: Son ploteados los resultados de la generación de malla, líneas de corriente  y 

vorticidad, se especifica el nombre de los mismos y cada cuanto serán registrados los 

valores. Es posible crear archivos de datos con los resultados numéricos del 
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comportamiento en cada nodo de la malla que se genera en formato DAT leído en 

origin®. 

El código completo con las secciones anteriormente se incluye y detalla en el anexo E. 

 

C) Condiciones generales de simulación 

Generación de la geometría y malla 

Durante el proceso de generación de malla el continuo fue discretizado en una malla regular de 

50 x 275, teniendo una relación de 1 de ancho por 5.5 de largo en forma adimensional y en forma 

física de 10.5 de ancho por 58, en la Figura 3.9 se puede observar la malla uniforme en 2D 

generada en FORTRAN la cual representa un ducto idealizado que asemeja la parte izquierda de 

la estación vista en la Figura 3.4, el número total de elementos es de 13,750 cuya dimensión de 

cada uno es de 0.21 x 0.21 m. 

 
Figura 3.9. – Malla uniforme generada en FORTRAN® 

 

Condiciones de frontera 

En la Figura 3.10 se observan las condiciones de frontera a las que fue sometido el ducto 

idealizado, se dan dos condiciones para cada lado del ducto, una representa vorticidad (𝜔) y la 

otra función de corriente (𝛹), las cuales son introducidas al código. 

Las condiciones de frontera se dividen en dos tipos, cuando se especifican valores de las 

variables dependientes serán llamadas condiciones de Dirichlet  y cuando se especifican 

derivadas de las variables dependientes nombradas condiciones de Newman, ambas tendrán 

valores de cero o uno dependiendo de si existe o no presencia de esa variable, por ejemplo en la 

cara derecha la variable (𝛹) se introducen un perfil de velocidad en la parte central a  
13

21
 que 

representa un flujo desarrollado proveniente del túnel cuya dimensión es 6.5 m. 
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En la cara superior e inferior para determinar la condición de vorticidad (𝜔), se toma la función 

de corriente (𝛹) y se expande en series de Taylor alrededor de la pared en un punto de la malla, 

lo que origina como condición la fórmula de Thom. 

Las condiciones en la izquierda son de Newman con valor cero y  representan que no existe 

variación de las variables respecto del eje Y. 

 

Figura 3.10. – Condiciones de frontera 2D, FORTRAN® 

Además de las condiciones anteriores se hace uso de las ecuaciones 12 y 13 del capítulo 2 para 

obtener el número de Reynolds del flujo que ingresa en el ducto cuyo valor es: 

 𝐷ℎ =
4(41.6𝑚2)

26.4 𝑚
= 6.3 𝑚 (20) 

 

 𝑁𝑅 =
(6.3𝑚)(1.464 𝑚

𝑠⁄ )

1.6 𝑥10−5 𝑚2
𝑠⁄

= 5.7 𝑥105 (21) 

 

D) Ejecución de instrucciones 

El código escrito es compilado y ejecutado por medio de Microsoft Developers Studio®, 

mediante una ventana de Símbolo de Sistema (CMD; Intérprete de comandos), desde donde es 

posible monitorear el número de iteración y el valor de la convergencia actual, el parámetro de 

convergencia fijado desde el código fue de 1x10-6. 

 

E) Visualización de resultados 

Los resultados generados durante el proceso de simulación son generados en dos formatos (.dat y 

.plt) ambos ocupan un programa computacional específico para su visualización. Los archivos 

PLT son ejecutados mediante Tecplot® dando una interfaz gráfica y los archivos de datos DAT 

en Origin® dando una tabla de valores numéricos, la cual para nuestro caso de estudio deberá ser 

multiplicada por un valor nuevo de velocidad el cual representa la entrada de aire al inicio de la 
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estación, este valor es mayor al obtenido en la ecuación de velocidad crítica (ecuación 7 y 8) 

debido a la reducción de área de 41.6 𝑚2 en el túnel (ingreso de aire de Vc) a 26.88 𝑚2 en el 

cambio túnel-estación. 

Para el cálculo se obtuvo el caudal que ingresa en el túnel: 

 Q = (41.6 𝑚2)(1.464 𝑚
𝑠⁄ ) = 60.9 𝑚3

𝑠⁄  

 
(22) 

Mediante un despeje se determina la velocidad de entrada con una nueva sección transversal 

(26.88 𝑚2): 

 V =
𝑄

𝐴⁄ =  
60.9 𝑚3

𝑠⁄

26.88 𝑚2
= 2.26 𝑚

𝑠⁄  

 

(23) 

La gráfica y los valores numéricos son descritos en el capítulo 5, sección 5.3.2. 

 

3.4. Proceso de simulación en FDS® 

En la Figura 3.11 es posible observar las etapas necesarias para realizar una simulación en FDS®, 

el proceso es muy sencillo sin embargo el conocimiento previo de las instrucciones es necesario. 

A) Creación del archivo de 

texto

Bloc de notas

Emacs

Gedit

Notepad++

B) Condiciones generales de 

simulación (Geometría, 

Mallado, condiciones de 

frontera)

C) Ejecución de 

instrucciones 
CMD®  

D) Visualización y análisis de 

resultados 
Smokeview®

 

Figura 3.11. – Etapas de simulación de FDS® 
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A) Creación del archivo de texto 

El software FDS® lee instrucciones escritas en cualquier editor de texto, en la Figura 3.12, se 

observa parte de un programa ejecutado por FDS® escrito en el editor de texto de Windows (bloc 

de notas), en la parte superior se encuentran las instrucciones que sirven para identificar la 

simulación, en el segundo bloque de instrucciones las condiciones iniciales de simulación 

(temperatura inicial, tiempo y número de cuadros durante la simulación, presión inicial, etc.), el 

tercer bloque se emplea para generar la geometría y mallado, por último se plotean los resultados 

deseados. 

 

Figura 3.12. – Componentes básicos de un archivo de FDS® 

B) Condiciones generales de simulación 

Creación de geometría y malla 

La creación de la geometría está acompañado del proceso de mallado, ambos se realizan en una 

misma línea de texto como se puede ver en la Figura 3.13, la instrucción está compuesta en 

primer lugar por el nombre de lo que se desea hacer en este caso MESH (malla) seguido de las 

letras I, J, K, que representan las direcciones en los tres ejes coordenados y posteriormente 3 

valores asignados para cada letra, cuyo valor numérico representa el número de divisiones en los 

planos en la dirección X, Y, Z respectivamente. 

La creación de la geometría se hace delante de las instrucciones de mallado donde se declaran 

seis valores numéricos que formarán un volumen de control, los seis valores numéricos están 

agrupados en pares donde cada par de números representa un plano del sistema, los dos primeros 

para el plano X, el tercero y cuarto para el plano Y y los últimos dos para el plano Z. Por último se 
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declara un comentario con el fin de identificar que parte del modelo se está generando, el número 

total de mallas generadas para la creación de la estación Ferrería fue de 29 mallas independientes.  

 

Figura 3.13. – Creación de geometría y mallado 

En la Figura 3.14 es posible observar en una imagen 3D isométrica la geometría resultante 

(estación Ferrería), creada mediante coordenadas, en color morado se pueden observar las 

escaleras de salida y de cambio de andén. Las dimensiones generales con las que fue hecha la 

estación son tomadas de las Figuras 3.3 - 3.5. 

 

Figura 3.14. – Geometría creada la estación Ferrería  

Durante el proceso de mallado, es posible realizar mallado individual de las superficies de la 

estructura, solamente es necesario que las mallas individuales coincidan con las mallas de 

superficies adyacentes alineadas por las aristas; para evitar problemas de mallado, se optó por el 

uso de una malla homogénea, como se observa en la Figura 3.15. 
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Figura 3.15. – Visualización de la malla 

El número de elementos de la malla ascendió a 2, 474,693, con un tamaño de celda uniforme de 

0.2 x 0.2, donde además es posible observar a detalle el mallado en la parte central de la estación 

(véase Figura 3.16). 

 

Figura 3.16. – Detalles del mallado FDS® 

Condiciones de frontera 

Fueron declarados tres escenarios de simulación, en la Figura 3.17 se detallan las condiciones 

generales de los tres escenarios. En el primer escenario se hace uso de los marcadores 1 y 2 

donde el marcador uno identifica las zonas de ventilación natural, la correspondencia con el tren 

suburbano y las salidas de usuarios, las cuales se consideraron como salidas abiertas a la 

atmósfera, con el marcador dos se ubica la entrada de aire con un valor de velocidad de 1.464 

m/s. 
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El escenario 2 hace uso del marcador 1 y 3, se suponen condiciones de incendio libre (sin 

movimiento de aire), se agrega una fuente de incendio con una potencia de 5 MW al centro de la 

estación que se observa en color rojo. 

El escenario 3 es una combinación de los dos anteriores, se realiza con la finalidad de observar la 

influencia del flujo de aire en el movimiento del humo de incendio y la transferencia de calor, se 

hace uso de los tres marcadores. 

 

Figura 3.17. – Condiciones de frontera FDS®, escenario uno 

En la Figura 3.18 se observa la vista superior de la estación, en ella es posible establecer la 

posición del incendio mediante un rectángulo en color rojo a 48 m respecto del inicio de la 

estación en el lado derecho y en la parte central de las vías por donde circulan los trenes.  

 

Figura 3.18. – Vista superior donde se ubica el incendio 

C) Ejecución de instrucciones 

El software FDS®, mediante el Símbolo de Sistema (CMD; Intérprete de comandos), lee y 

ejecuta las instrucciones contenidas en el archivo de texto, el proceso de ejecución se realiza 
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escribiendo la ruta donde se encuentra el archivo dentro de la computadora y anteponiendo la 

palabra FDS® justo antes de ejecutarlo. 

Dependiendo de la estación de trabajo donde se esté ejecutando la simulación, será posible variar 

parámetros para hacer más rápido el proceso de cálculo, por ejemplo la PC donde se ejecutaron 

las simulaciones cuenta con 12 núcleos y mediante el comando set OMP_NUM_THREADS=8 

fue posible explotar 8 núcleos de la máquina para no sobrecargarla. 

Para mayores detalles sobre el código escrito véase el anexo F, el código aquí mencionado 

involucra los procesos de ventilación e incendio, por lo que para uno u otro escenario a analizar 

se recurrió a suprimir partes que no se requerían. 

 

D) Visualización de resultados 

Para visualizar en una interfaz gráfica los cálculos arrojados por FDS® es indispensable recurrir 

a un programa complementario Smokeview® que permita interpretar los resultados, al realizar 

ambos softwares pueden ser instalados de forma simultánea o independiente, sin embargo una 

simulación con FDS® no serviría puesto que sería imposible observar el comportamiento del 

caso de estudio. 

Es posible obtener más resultados mediante tablas de cálculo (Excel®) que deben ser solicitadas 

durante la creación del archivo de texto (código), de esa manera es posible generar gráficas que 

describen el comportamiento del fenómeno simulado, además de esto existen parámetros 

adicionales que se pueden obtener entre los cuales tenemos velocidades de flujo, temperaturas, 

presiones, concentración de contaminantes, radiación, etc. 

 

3.5. Sumario 

En el presente capítulo se detallaron los procesos metodológicos de simulación numérica 

aplicados a los diferentes softwares de simulación (ANSYS®, FORTRAN® y FDS®), son 

descritas las variantes para cada escenario de simulación de aire y humo, ejemplo de ello es la 

geometría característica, las condiciones de mallado, las condiciones de frontera a las que está 

sometida y como fueron programados, controlados y ejecutados. 

Se muestran el proceso metodológico para cada software y se determina si las condiciones 

especificadas cumplen o no con parámetros preestablecidos para obtener resultados adecuados a 

fin de realizar simulaciones óptimas. 



“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y 
no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria 
completa”  

Mahatma Gandhi 
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Análisis numérico experimental de un sistema de ventilación y extracción de humos de incendio en una estación del 

metro de la ciudad de México 

4.1. Generalidades 

Llevar a cabo un análisis experimental de humo de incendio supone enormes retos, debido a 

parámetros propios del humo e incendio que llevados a la práctica son difíciles de controlar y en 

ocasiones peligrosos. Durante el presente capítulo habla sobre el análisis experimental del 

comportamiento del humo mediante la creación de un prototipo físico empleando técnicas nuevas 

de modelado 3D, que implicará la creación del mismo a partir de un dibujo CAD, hasta su puesta 

en marcha con la toma de resultados e imágenes observando el flujo de humo y midiendo 

velocidades a la entrada y salida en el túnel. 

 

4.2. Generación de ideas 

En el proceso previo a la creación del prototipo se ponderaron diferentes métodos de 

construcción, procesos y una amplia cantidad de materiales para los cuales desarrollarlo, así 

como el costo y principalmente el fin para el que sería utilizado. 

Fueron considerados modelos hechos en madera, acrílicos, vidrio, PVC, impresión 3D. De 

acuerdo a los costos proporcionados por proveedores y a la facilidad para poder crear el modelo 

se optó por impresión 3D, debido a que se cuenta con la maquinaria necesaria para su realización 

y aunque el costo del material es un poco elevado este se compensa evitando cortes y procesos de 

unido con partes del mismo modelo. En segundo plano, fue indispensable tener en consideración 

varios factores que mejoraran los resultados e hicieran más fácil la toma de imágenes una vez 

finalizado el prototipo. 

 

4.3. Maquinaria de impresión 3D 

El modelo de impresora 3D empleado en la construcción de prototipo es producido por Maker's 

Tool Works, con sede en Estados Unidos de América, el modelo es Mendel Max 3 con marco de 

aluminio y rodamientos de rodillos de precisión, cuyas características principales son: las 

dimensiones del área de trabajo son 250 x 315 x 197 mm, un volumen de impresión de 15.513 cc, 

boquilla de 0.4 mm de diámetro, filamento de 1.75 mm que puede ser de PLA, ABS u otros 

materiales como Nylon, PVA. 

La velocidad máxima de impresión es de 80-150 mm/s o más dependiendo del material, y el 

extrusor, en cuanto a la velocidad de desplazamiento ronda el orden de los 500 mm/s. 
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El espesor de la capa de material depositado es aproximadamente de 100-320 micras y es 

ajustable por el usuario, la resolución de los ejes X y Y es de 10 micras. 

En la Figura 4.1 es posible ver el cuerpo de la impresora 3D Mendel Max 3, parte de la mesa de 

trabajo, material PLA y algunos componentes electrónicos. 

 

Figura 4.1. – Impresora 3D: Mendel Max 3 

La interface entre el usuario y la impresora 3D se realiza mediante un programa de computadora 

(mattercontrol) que genera las trayectorias a seguir por el extrusor, a partir de códigos de control 

numérico que se generan de manera automática desde el modelo CAD, el software permite variar 

parámetros de impresión como el tipo de material, la calidad de impresión, la posición de la 

pieza, el sistema coordenado, el origen, con o sin soporte, tipo de entramado. 

Motor de empuje

Cama precalentada

Cuadro de aluminio
Filamento de 

material (PLA)

Sistemas de 

enfriamiento

Desplazamiento 

X,Y,Z

Extrusor

 

Figura 4.2. – Componentes de la impresora 3D Mendelmax 3 
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La Figura 4.2 detalla las partes de la impresora 3D y la Figura 4.3 muestra la interface gráfica 

para el manejo de la impresora 3D, a la derecha es posible ver una pieza dentro de un área de 

trabajo de las mismas dimensiones que la real, a la izquierda se ubica el área de ajustes. 

 

Figura 4.3. – Ambiente de trabajo de Mattercontrol 

4.4. Modelado CAD 

El modelo CAD utilizado para la impresión 3D tiene las mismas características de geometría y 

dimensiones de las Figuras 3.3-3.5, sin embargo las dimensiones del prototipo son a escala por lo 

que se realizaron escalamientos con diferentes proporciones, hasta determinar una dimensión 

adecuada, debido a que la parte de interés debía estar hueca y el modelo era solido se realizó un 

vaciado dejando un espesor de pared de 2 mm, eliminando el techo de la estación y algunas 

paredes laterales para lograr visualizar el interior y así el comportamiento del humo durante el 

experimento. 

 

Figura 4.4. – Modelo CAD isométrico 
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En la Figura 4.4 se observa el modelo CAD de la estación Ferrería, con un escalamiento 1:400, 

teniendo una longitud de 38 cm aproximadamente con un total de 17 secciones, a pesar de que el 

área de trabajo de la impresora era suficiente para imprimirse en 2 partes se optó por realizar más 

secciones para corroborar si coincidirían las piezas a una escala de 1:100 y evitar errores en el 

prototipo final cuyo costo de tiempo y material sería mayor. 

El prototipo final con el que se realizó el análisis experimental se compone de 23 secciones 

estando a una escala 1:100, la dimensión total fue 1.66 m (cuyo plano puede consultarse en el 

anexo G), para lograr la unión de las secciones se optó por dejar pestañas salientes en un extremo 

de cada una de las piezas y unirlas a manera de lego. 

 

4.5. Materiales de impresión 3D 

La impresora 3D (Mendel Max 3) está diseñada para trabajar con varios tipos de material de los 

cuales PLA y ABS son los principales. El material ABS debe llegar a una temperatura de fusión 

de 230-240 °C para ser depositado en una cama precalentada a 80 °C aproximadamente, con esto 

se evita un choque térmico entre ambos lo que se traduciría en imperfecciones y contracciones 

rápidas del material, además de que durante el proceso de impresión se desprenden gases nocivos 

puesto que es un material derivado del petróleo. 

A diferencia del ABS el PLA (poliácido láctico) requiere una temperatura de fusión de 180-220 

°C, la cama donde es depositado debe tener una temperatura recomendable de 50 °C y al estar 

hecho a partir de materias primas como el almidón de maíz no despide gases tóxicos durante el 

proceso de impresión. 

En cuanto al costo de uno u otro material rondan valores similares, por lo tanto la decisión de 

utilizar PLA, es evitar gases tóxicos además de que las temperaturas con las que se trabajó fueron 

menores durante la impresión. 

 

Figura 4.5. – Rollos de filamento PLA y ABS 
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En la Figura 4.5 se observan tres rollos de filamento PLA, dos de ellos están aislados del medio 

ambiente, con el que se estaba trabajando se encontraba expuesto al medio ambiente. El 

procedimiento de almacenamiento aquí visto es el adecuado puesto que el material es 

higroscópico (capaz de absorber humedad) y si es expuesto a estas condiciones las propiedades 

podrían verse alteradas dando resultado a superficies rugosas o porosas.  

 

4.6. Construcción de prototipo 

Se construyeron 2 prototipos con escala 1:400 y 1:100 en ambos fue necesario imprimir por 

secciones. 

4.6.1. Primera versión (escala 1:400) 

La primera versión fue creada en PLA en color amarillo fluorescente, fue impresa en 17 partes y 

unidas posteriormente, se dejó descubierto el techo y una pared lateral. La finalidad de realizar 

este modelo fue verificar que todas las piezas ensamblaran adecuadamente y evitar retrasos al 

imprimir el siguiente modelo. 

En la Figura 4.6 se puede observar cómo se fue colocado el filamento de PLA, como se realizó la 

calibración de la cama donde se depositó el material, es de destacar que la cama y el extrusor ya 

estaban precalentados y listos para imprimir. 

 

Figura 4.6. – Calibración y puesta a punto de la impresora 3D 
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En la Figura 4.7 se observa el prototipo ya unido, el software mattercontrol durante la impresión 

proporciona tiempos de impresión, volumen, longitud de filamento y peso del material a ocupar, 

de esta manera el tiempo de impresión promedio fue de aproximadamente 1.5 horas por pieza 

dando un total de 26 horas de trabajo continuo de la impresora, la longitud de filamento ocupado 

el cual fue aproximadamente 3.8 m por pieza siendo necesario alrededor de 65 m de filamento. 

  

Figura 4.7. – Impresión 3D finalizada; primer prototipo de la estación Ferrería 

En la Figura 4.8 se puede visualizar el ambiente de trabajo de mattercontrol especificando el 

tiempo de impresión, la longitud de filamento, volumen y la masa del material necesario para la 

impresión. 

 

Figura 4.8. – Características de impresión y material escala 1:400 
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4.6.2. Segunda versión (escala 1:100) 

Creada en PLA translucido a una escala de 1:100, fue impresa en 23 partes y unidas 

posteriormente, se dejó descubierto el techo y una pared lateral. En la Figura 4.9 se puede 

observar el ambiente, las características y el tiempo de impresión que para este modelo asciende 

de entre 6 a 8 horas, la longitud de filamento varía dependiendo de la pieza a imprimir entre 30 m 

y 59 m por lo que el modelo en su totalidad fue impreso en 150 horas con 1,000 m 

aproximadamente, siendo utilizados 2.5 rollos de filamento de 1 Kg. 

 

Figura 4.9. – Características de impresión y material, escala 1:100 

El prototipo contó con las mismas características que el de escala 1:400 siendo ensamblado de la 

misma manera. En la Figura 4.10 se observa el modelo de la estación Ferrería impresa en PLA 

traslucido. 

 

Figura 4.10. – Modelo estación Ferrería escala 1:100 
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4.7. Parámetros a controlar 

4.7.1. Confinamiento de humo 

Debido a que el modelo 3D no contaba con algunas paredes y techo para poder observar mejor el 

desplazamiento del humo se tuvo que idear la forma de poder retener el humo que sería ingresado 

dentro de la estación; de forma que sólo quedaran abiertas a la atmósfera las salidas de usuarios y 

de ventilación natural, por ello es que se dio a la tarea de colocar material transparente en las 

paredes y techo faltantes. Se colocó acrílico y vidrio para la parte del techo y paredes procurando 

sellar fugas en las uniones entre ellos, también, se necesitó seccionar en 3 partes el techo para un 

mejor manejo, la Figura 4.11 muestra las tres secciones: la sección 1 y 3 fueron cortadas en vidrio 

y la parte central considerada la más importante debido a que en ella se encuentra el lugar donde 

será ingresado el humo fue cortada en acrílico. 

21 3

 

Figura 4.11. – Visualización de secciones de acrílico y vidrio 

4.7.2. Generación de humo 

Se realizaron diferentes pruebas para la obtención de humo mediante la quema y uso de 

diferentes materiales (madera, plástico, papel, caucho, carbón y bombas de humo), se determinó 

que el generado por el caucho sintético (estireno-butadieno rubber, SBR) con cuyo material son 

construidos los neumáticos, presentó mejores características al no pigmentar el prototipo, ser el 

mismo material con el que se realiza a simulación numérica, tener una generación constante, una 

coloración grisácea y ser humo caliente. 
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La posición donde se inyectó el humo al interior de la estación fue tomada con base en la 

posición guardada dentro de la simulación, además de ser considerado un lugar crítico al impedir 

la salida de usuarios en una parte de la estación. 

El humo se generó en un depósito externo al prototipo, se almacenó y posteriormente se introdujo 

al interior de la estación mediante un ducto con ayuda de un ventilador. Se realizó una reducción 

a la salida del ducto mediante un cono impreso en 3D el cual cuenta con la misma área que se 

propone durante el incendio simulado. 

Los aditamentos necesarios para conducir e inyectar el humo al interior de la estación son 

mostrados en la Figura 4.12. 

 

Figura 4.12. – Aditamentos para el ingreso de humo a la estación. 

4.7.3. Velocidad de aire (velocidad crítica) 

El control de la velocidad de aire de entrada fue hecho mediante un ventilador cuya potencia fue 

variada con el voltaje suministrado por una fuente de alimentación, se realizaron varias lecturas 

de velocidad de entrada una justo antes de la entrada a la estación y otra unos centímetros dentro 

de la misma mediante un anemómetro digital fijando el voltaje de la fuente para que suministrará 

una velocidad de 0.245 m/s. 

El valor fue calculado mediante la ecuación de velocidad crítica donde se escalaron los valores de 

área, altura y potencia de incendio a una centésima parte fijada por la escala del prototipo. La 

posición del ventilador fue en el mismo extremo que para las simulaciones. En la Figura 4.13 se 

observa el anemómetro digital que fue usado para la toma de lecturas de velocidad de aire y que 

también proporcionó la temperatura del mismo. 
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Figura 4.13. – Anemómetro digital 

4.8. Primeras pruebas: problemáticas y adecuaciones 

Una vez fijados los parámetros que controlarían el entorno de la prueba experimental fueron 

realizados los primeros experimentos para verificar que se cumplieran con ellos, el confinamiento 

de humo resultó adecuado puesto que no se observaron fugas durante los experimentos. 

La principal problemática que surgió fue en cuanto a la visualización del humo, debido a que no 

se consideró durante el proceso de impresión que el color del humo es muy parecido al del 

prototipo; por lo tanto, el desplazamiento del humo se pierde al interior de la estación. Para 

solucionar este problema se recurrió a pintar en su totalidad el prototipo en color negro mate para 

hacer más visible el humo, además se recurrió a una fuente de luz que iluminara en su totalidad el 

interior de la estación permitiendo tener un mejor contraste entre el humo grisáceo y el prototipo. 

De igual forma la toma de imágenes se realizó en momentos del día donde la luz era mínima o 

nula. 

En la Figura 4.14 es posible observar el entorno y como fue modificado mediante la colocación 

de pliegos de papel negro así como el modelo pintado y con el acrílico colocado en la parte 

superior, si se observa detalladamente es posible ver la línea de leds que fue fijada a la parte 

lateral del prototipo. 
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Figura 4.14. – Adecuaciones y modelo final 

4.9. Materiales y costos de producción 

El costo de producción del prototipo considera los materiales anunciados a continuación, el costo 

de depreciación de la impresora 3D, la energía eléctrica, el diseño, y la mano de obra no son 

tomadas en cuenta. 

Tabla 4.1. – Costos y materiales 

Material 
Cantidad 

(piezas) 

Costo por 

unidad (pesos) 
Total (pesos) 

Rollo de 

filamento 
2.5 rollos 550 1,100.0 

Pintura negro 

mate 
1 80 80.0 

Tira de leds 1 (3 m) 350 350.0 

Acrílico 
1 (60 cm x 60 

cm) 
240 240.0 

Vidrio 
2 (90 x 15 y 50 x 

12 cm) 
40 80.0 

Madera 

(carbón y 

resina) 

1 kg y 100 gr 20 20.0 

Total   $ 1,870.00 
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4.10. Toma de imágenes y videos 

Para la toma de imágenes y video, fue necesario hacerlo en ausencia de luz de día con el uso de 

una cámara profesional. 

En la Figura 4.15 es posible ver en el inciso a) a detalle le parte donde ingresa el humo al interior 

de la estación un momento justo antes de que este lo haga, en el inciso b) se observa el 

comportamiento del humo en la estación durante la prueba experimental. 

    

Figura 4.15. – a) Detalle del ingreso de humo y b) Visualización de humo 

4.11. Sumario 

En el presente capítulo se replicó un entorno de simulación de una geométrica complicada como 

lo es una estación de metro; además se llevó a la práctica el desarrollo experimental del 

comportamiento de humo de incendio durante un incendio al interior de la estación. 

Actualmente los prototipos experimentales involucran una cantidad enorme de recursos 

económicos para su realización sin embargo durante este análisis se lograron utilizar todos los 

recursos disponibles para poder reducir costos y aproximar lo más posible la réplica del escenario 

de incendio y la visualización del humo en la estación. 

Durante la realización del análisis experimental se dieron problemáticas que no están 

contempladas al iniciar el proceso y que fueron resueltas sobre la marcha de la mejor manera 

disponible además de que fueron empleadas técnicas novedosas para lograr el objetivo como la 

impresión 3D. 

En el siguiente capítulo se observará una comparación entre la parte experimental y la parte 

numérica y si es que se logró replicar la misma situación que fue arrojada por la simulación y se 

determinara que tan distante o próximo esta uno del otro. 



“Estar preparado es importante, saber esperar lo es 
aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la 
clave de la vida” 

Arthur Schnitzler 

CAPÍTULO 

5  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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5.1. Generalidades 

Dentro del presente capítulo se discuten los resultados de las simulaciones numéricas realizadas 

mediante (ANSYS® - Fluent®, FORTRAN® y FDS®). Los escenarios analizados se enfocan en 

comportamiento de velocidad al interior de la estación, comportamiento de humo bajo condiciones 

libres y la interacción de ambas es decir, el cómo influye el flujo de aire en el desarrollo del 

movimiento del humo. Algunos parámetros necesarios para la realización de las simulaciones son 

calculados e ingresados a la simulación o comparados con ellas. 

 

5.2. Análisis de los escenarios de estudio  

En la Tabla 5.1 se muestra el orden de los escenarios de estudio realizados, donde se describe el 

tipo de ventilación, la velocidad teórica que se aplica para este análisis y el software utilizado. 

Tabla 5.1. – Escenarios de simulación 

Escenario Condición  Software 

1 Ventilación mecánica (1.464 𝑚 𝑠⁄ ) 
ANSYS® - Fluent®, 

FORTRAN® y FDS® 

2 Generación de humo FDS® 

3 
Ventilación mecánica (1.464 𝑚 𝑠⁄ ) y 

generación de humo 
FDS® 

 

5.3. Escenario 1 (ventilación) 

El desarrollo de la velocidad crítica al interior de la estación es analizada mediante los tres 

softwares, determinando el comportamiento del flujo de aire respecto de la geometría de la 

estación. 

 

5.3.1. Resultados de ventilación en ANSYS® 

La Figura 5.1 muestra el desarrollo del flujo de aire mediante contornos de distribución de 

velocidad en una vista superior de la estación ferrería, estas son obtenidas a lo largo de la estación 

y los túneles adyacentes. En esta figura se proyectó un plano longitudinal a la mitad del túnel (3.4 

m respecto del nivel de vía) sobre el que se muestra la distribución de velocidades, Vc (1.46 𝑚 𝑠⁄ ) 

en la parte izquierda y conforme se desarrolla hacia la derecha de 2.4-2.5 𝑚 𝑠⁄ . Este incremento es 

debido a la reducción de área entre el túnel y el inicio de la estación, el valor decrece conforme la 

longitud aumenta a un rango mínimo por debajo de 1 m/s en la parte final de la estación (lado 

derecho) e incrementa nuevamente su valor en el cambio estación-túnel. 
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Figura 5.1. – Vista superior de la estación donde se muestra una distribución de contornos de velocidad en un plano 

ubicado a 3.4 m del nivel de vía 

 

En la Figura 5.2, se observa la gráfica que describe el desarrollo de la velocidad crítica en la 

estación, se aprecian dos picos de velocidades a -70 m y 80 m con un valor de 2.5 𝑚 𝑠⁄  y 1.7 𝑚 𝑠⁄  

respectivamente debido a que en ese punto se localizan las reducciones de área entre el túnel y la 

estación. 

 

Figura 5.2. – Velocidad crítica con respecto a la longitud total del modelo 

 

5.3.2. Resultados de ventilación en FORTRAN® 

El desarrollo matemático está basado en el método de vorticidad - función de corriente, las 

ecuaciones 24 (función de corriente Ψ) y 25 (vorticidad 𝜔), fueron discretizadas mediante 

diferencias finitas centradas para obtener los coeficientes y las ecuaciones algebraicas. A 

continuación se realizan las discretizaciones y se agrupan términos en función de X y Y para cada 

ecuación: 
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𝜕2Ψ

𝜕𝑥2
+

𝜕2Ψ

𝜕𝑦2
= −𝜔 (24) 

 

 
𝜕𝜔

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝜔

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝜔

𝜕𝑦
=

1

𝑅𝑒
(

𝜕𝜔

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜔

𝜕𝑦2
) (25) 

 

Discretizando la ecuación 24: 

 
𝛹(𝑖+1,𝑗) − 2𝛹(𝑖,𝑗) + 𝛹(𝑖−1,𝑗)

∆𝑥2
+

𝛹(𝑖,𝑗+1) − 2𝛹(𝑖,𝑗) + 𝛹(𝑖,𝑗−1)

∆𝑦2
= −𝜔(𝑖,𝑗) (26) 

 

Separando y agrupando: 

1

∆𝑥2
𝛹(𝑖+1,𝑗) −

2

∆𝑥2
𝛹(𝑖,𝑗) +

1

∆𝑥2
𝛹(𝑖−1,𝑗) +

1

∆𝑦2
𝛹(𝑖,𝑗+1) −

2

∆𝑦2
𝛹(𝑖,𝑗) +

1

∆𝑦2
𝛹(𝑖,𝑗−1) + 𝜔(𝑖,𝑗) = 0 (27) 

 

Se tiene al final: 

 

Para X: 

[
1

∆𝑥2] 𝛹(𝑖−1,𝑗) + [−
2

∆𝑥2
−

2

∆𝑦2] 𝛹(𝑖,𝑗) + [
1

∆𝑥2] 𝛹(𝑖+1,𝑗)

= [−
1

∆𝑦2] 𝛹(𝑖,𝑗+1) + [−
1

∆𝑦2] 𝛹(𝑖,𝑗−1) − 𝜔(𝑖,𝑗) 

 

(28) 

Para Y: 

[
1

∆𝑦2] 𝛹(𝑖,𝑗−1) + [−
2

∆𝑥2
−

2

∆𝑦2] 𝛹(𝑖,𝑗) + [
1

∆𝑦2] 𝛹(𝑖,𝑗+1)

= [−
1

∆𝑥2] 𝛹(𝑖+1,𝑗) + [−
1

∆𝑥2] 𝛹(𝑖−1,𝑗) − 𝜔(𝑖,𝑗) 

(29) 

 

Declarando cambio de variables (coeficientes): 

 𝑎𝑥 =
1

∆𝑥2
 , 𝑎𝑦 =

1

∆𝑦2
 , 𝑏 = −

2

∆𝑥2
−

2

∆𝑦2
 , 𝑐𝑥 =

1

∆𝑥2
 , 𝑐𝑦 =

1

∆𝑦2
 (30) 

 

Por lo tanto: 

 𝑎𝑥 𝛹(𝑖−1,𝑗) + 𝑏 𝛹(𝑖,𝑗) + 𝑐𝑥 𝛹(𝑖+1,𝑗) = −𝑎𝑦 𝛹(𝑖,𝑗+1) − 𝑐𝑦 𝛹(𝑖,𝑗−1) − 𝜔(𝑖,𝑗) (31) 

 

 𝑎𝑦 𝛹(𝑖,𝑗−1) + 𝑏 𝛹(𝑖,𝑗) + 𝑐𝑦 𝛹(𝑖,𝑗+1) = −𝑎𝑥 𝛹(𝑖+1,𝑗) − 𝑐𝑥 𝛹(𝑖−1,𝑗) − 𝜔(𝑖,𝑗) (32) 
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Para realizar la discretización de la ecuación 25, se sustituyen los valores de u y v (ecuación 33) 

que representan las velocidades en la dirección X y Y respectivamente. 

 

 
𝑢 =

𝜕Ψ

𝜕𝑦
                      𝑣 =

𝜕Ψ

𝜕𝑥
 

 
(33) 

Discretizando la ecuación 25: 

 

𝜔(𝑖,𝑗) − 𝜔(𝑖,𝑗)
𝑎

∆𝑡
+

𝜕Ψ

𝜕𝑦

𝜔(𝑖+1,𝑗) − 𝜔(𝑖−1,𝑗)

2∆𝑥
−

𝜕Ψ

𝜕𝑥

𝜔(𝑖,𝑗+1) − 𝜔(𝑖,𝑗−1)

2∆𝑦

=
1

𝑅𝑒
[
𝜔(𝑖+1,𝑗) − 2𝜔(𝑖,𝑗) + 𝜔(𝑖−1,𝑗)

∆𝑥2
+

𝜔(𝑖,𝑗+1) − 2𝜔(𝑖,𝑗) + 𝜔(𝑖,𝑗−1)

∆𝑦2 ] 

 

(34) 

Separando y agrupando, se tiene al final: 

 

Para X: 

 

(
1

∆𝑡
) 𝜔(𝑖,𝑗) − (

1

∆𝑡
) 𝜔(𝑖,𝑗)

𝑎 + (
1

2∆𝑥

𝜕Ψ

𝜕𝑦
) 𝜔(𝑖+1,𝑗) − (

1

2∆𝑥

𝜕Ψ

𝜕𝑦
) 𝜔(𝑖−1,𝑗)

− (
1

2∆𝑦

𝜕Ψ

𝜕𝑥
) 𝜔(𝑖,𝑗+1) + (

1

2∆𝑦

𝜕Ψ

𝜕𝑥
) 𝜔(𝑖,𝑗−1) − (

1

𝑅𝑒∆𝑥2
) 𝜔(𝑖+1,𝑗)

+ (
2

𝑅𝑒∆𝑥2
) 𝜔(𝑖,𝑗) − (

1

𝑅𝑒∆𝑥2
) 𝜔(𝑖−1,𝑗) − (

1

𝑅𝑒∆𝑦2
) 𝜔(𝑖,𝑗+1)

+ (
2

𝑅𝑒∆𝑦2
) 𝜔(𝑖,𝑗) − (

1

𝑅𝑒∆𝑦2
) 𝜔(𝑖,𝑗−1) = 0 

(35) 

 

Para Y: 

 

[
1

2∆𝑥

𝜕Ψ

𝜕𝑦
−

1

𝑅𝑒∆𝑥2] 𝜔(𝑖+1,𝑗) + [−
1

2∆𝑥

𝜕Ψ

𝜕𝑦
−

1

𝑅𝑒∆𝑥2] 𝜔(𝑖−1,𝑗)

+ [−
1

2∆𝑦

𝜕Ψ

𝜕𝑥
−

1

𝑅𝑒∆𝑦2] 𝜔(𝑖,𝑗+1) + [
1

2∆𝑦

𝜕Ψ

𝜕𝑥
−

1

𝑅𝑒∆𝑦2] 𝜔(𝑖,𝑗−1)

+ [
1

∆𝑡
+

2

𝑅𝑒∆𝑥2
+

2

𝑅𝑒∆𝑦2] 𝜔(𝑖,𝑗) − [
1

∆𝑡
] 𝜔(𝑖,𝑗)

𝑎 = 0 

 

(36) 

 

Declarando cambio de variables (coeficientes): 

 

𝑎𝑥 = −
1

2∆𝑥

𝜕Ψ

𝜕𝑦
−

1

𝑅𝑒∆𝑥2
 ,     𝑎𝑦 =

1

2∆𝑦

𝜕Ψ

𝜕𝑥
−

1

𝑅𝑒∆𝑦2
 

𝑐𝑥 =
1

2∆𝑥

𝜕Ψ

𝜕𝑦
−

1

𝑅𝑒∆𝑥2
 , 𝑐𝑦 = −

1

2∆𝑦

𝜕Ψ

𝜕𝑥
−

1

𝑅𝑒∆𝑦2
 

𝑏 =
1

∆𝑡
+

2

𝑅𝑒∆𝑥2
+

2

𝑅𝑒∆𝑦2
 

(37) 
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Por lo tanto: 

 𝑎𝑥 𝜔(𝑖−1,𝑗) + 𝑏 𝜔(𝑖,𝑗) + 𝐶𝑥 𝜔(𝑖+1,𝑗) = −𝑎𝑦 𝜔(𝑖,𝑗−1) − 𝐶𝑦 𝜔(𝑖,𝑗+1) (38) 

 

 

 𝑎𝑦 𝜔(𝑖,𝑗−1) + 𝑏 𝜔(𝑖,𝑗) + 𝐶𝑦 𝜔(𝑖,𝑗+1) = −𝑎𝑥 𝜔(𝑖−1,𝑗) − 𝐶𝑥 𝜔(𝑖+1,𝑗) (39) 

 

Las ecuaciones algebraicas y los coeficientes calculados son ingresados en el archivo de texto de 

FORTRAN®, en la subrutina stream la ecuación 31 y 32, vorticidad ecuación 38 y 39, el código 

se puede ver en el anexo D,  

La Figura 5.3 muestra los resultados obtenidos mediante contornos de colores que representa el 

desarrollo de la velocidad de aire del ducto idealizado que constituye parte de la estación (primeros 

59 m), al igual que una escala numérica que asigna colores para determinar valores específicos, 

esta escala se encuentra en un rango de 0 a 1.42 por lo que fue necesario multiplicarla por un valor 

de 2.26 𝑚 𝑠⁄  calculado en el capítulo 3. 

 

Figura 5.3. – Vista superior del ducto idealizado donde se muestra una distribución de contornos de velocidad en un 

plano ubicado a 3.4 m del nivel de vía 

La Figura 5.4, corresponde a la gráfica del desarrollo de la velocidad al interior de la estación, los 

valores de longitud y velocidad fueron multiplicados por los factores calculados de V y longitud, 

donde el valor de 5.6 representa los 59 m. esto permite generar una curva con valores iniciales 

próximos a Vc (1.464 𝑚 𝑠⁄ ), incrementándose al inicio hasta un valor de 2.5 𝑚 𝑠⁄  el cual disminuye 

respecto del incremento de la distancia longitudinal hasta un valor de 1.9 𝑚 𝑠⁄  a los 59 m, la línea 

sobre la que fue generada esta gráfica corresponde a la parte central de la Figura 5.3. 
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Figura 5.4. – Distribución de velocidad en el ducto idealizado 

5.3.3. Resultados de ventilación en FDS® 

La Figura 5.5 muestra el desarrollo de contornos de distribución de velocidades en función del 

tiempo de simulación, se observan cuatro imágenes que corresponden a diferentes tiempos 30, 60, 

120 y 180 s. El desarrollo de la velocidad visto en los cuatro incisos decae en función de la longitud 

de la estación es decir que donde se  inyecta el aire la velocidad es elevada a comparación del 

extremo opuesto del túnel donde la velocidad es baja; en el inciso A (30 segundos), se observa que 

el flujo de aire apenas ha recorrido la mitad de la estación con valores al inicio de la misma de 2.5-

2.6 𝑚 𝑠⁄  decayendo hasta 0.6-0.9 𝑚 𝑠⁄ , en el inciso B el tiempo de simulación asciende a 1 minuto, 

para este tiempo el flujo de aire se encuentra en las escaleras de salida del lado derecho, teniendo 

valores promedio en la parte central de entre 1.5-1.7 𝑚 𝑠⁄  y cuyos valores se han estabilizado en la 

parte izquierda de la estación, en el inciso C (2 minutos) el flujo se ha desarrollado por completo, 

llegando al túnel derecho, además se observa que el aire comienza a recorrer la salida de los 

pasajeros y la correspondencia con el tren suburbano tomando valores de 1.4-1.6 𝑚
𝑠⁄  en esa 

sección, en el inciso D (3 minutos) el flujo de aire se estabiliza y la mayor parte de la estación toma 

valores de 1.5-1.8 𝑚 𝑠⁄ . 
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

Figura 5.5. – Vista superior de la estación donde se muestra una distribución de contornos de velocidad en un plano 

       ubicado a 3.4 m del nivel de vía: a) 30 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 180 s 

La Figura 5.6, es la representación gráfica del comportamiento del flujo de esta imagen 

correspondiente al inciso D de la Figura 5.5, al inicio se observan valores próximos a la Vc (1.46 

𝑚
𝑠⁄ ) puesto que en esa parte se coloca la inyección de aire, el cual aumenta a un valor de 2.5 𝑚 𝑠⁄  

a los -75 m en el cambio de área y conforme incrementa la longitud la velocidad decrece hasta 

valores de 0.8-1 𝑚 𝑠⁄ , aumentando nuevamente a los 75 m (1.1-1.2 𝑚 𝑠⁄ ). 

  

Figura 5.6. –Distribución de velocidad mediante FDS® 
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5.3.4. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos analizaron la velocidad crítica en la estación Ferrería de la línea 6 del 

Metro de la Ciudad de México, el valor teórico calculado es 1.464 𝑚
𝑠⁄ , las Figuras 5.1 a 5.6 

muestran que al inicio de la estación la velocidad en los tres casos es la misma y conforme se 

desarrolla el flujo se presenta un incremento de velocidad en el inicio de la estación debido a 

cambios de sección transversal con valores de 2.5 𝑚 𝑠⁄  en todos los casos. 

El comportamiento de la velocidad varía de forma longitudinal, se observa en los tres casos que la 

velocidad teórica se mantiene hasta aproximadamente la mitad de la estación y a partir de ese punto 

decae hasta un rango de 1.2 𝑚 𝑠⁄  en ANSYS® y 1 𝑚 𝑠⁄  en FDS®. En el caso de FORTRAN® para 

los 59 m el valor corresponde a 1.8 𝑚
𝑠⁄ , en comparación a la misma distancia en los otros dos 

casos el valor es 1.7-1.8 𝑚 𝑠⁄  así que no existe gran disparidad de valores. 

En la parte final de la estación vuelve a presentarse un cambio en la sección transversal originando 

nuevamente un incremento de velocidad para ambos casos (ANSYS® con valor de 1.7 𝑚 𝑠⁄  y FDS® 

de 1.2 𝑚
𝑠⁄ ). La discrepancia de valores se podría explicar debido a los procesos de simulación 

ANSYS® simula en un estado estacionario en comparación con el estado transitorio en FDS®, esto 

podría explicar ciertas variaciones de rangos pudiendo solucionarse asignando un tiempo mayor de 

simulación en FDS®. Para el presente estudio se consideró adecuado el tiempo establecido de 

simulación (180 s) al ver que la variación entre uno u otro software no supera los 0.4-0.5 𝑚 𝑠⁄ . 

Por último, el comportamiento de las gráficas de ANSYS® y FDS® son muy parecidas asegurando 

que el movimiento del aire de forma práctica es muy parecido a lo observado en las figuras. 

Respecto a la curva generada en FORTRAN® es posible establecer que la distancia que representa 

comparada con los otros dos casos genera valores similares en los tres casos. 

 

5.4. Escenario 2 (Incendio libre) 

A partir de este escenario únicamente se trabaja con FDS®, este caso analiza condiciones de 

incendio en forma libre (sin presencia de aire) considerando únicamente las aberturas a la 

atmósfera, se determinan velocidades de humo, temperaturas y se visualiza el comportamiento del 

humo. 
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5.4.1. Ventilación 

Pese a que existen condiciones libres de ventilación se produce movimiento de humo al interior 

debido a efectos de flotación, en la Figura 5.7 se muestran los contornos de distribución de 

velocidades en función del tiempo de simulación. 

El desarrollo de la velocidad corresponde al movimiento del humo de incendio; en el inciso A (30 

s), se observa que el flujo de humo tiene velocidades promedio de 1 m/s alejado de la fuente de 

incendio y de 2.5 𝑚 𝑠⁄  próxima a ella. En el inciso B el tiempo de simulación asciende a 1 minuto, 

para este tiempo las fuerzas motrices especificadas en el capítulo 2 trasportan el humo a una 

velocidad de 0.8-1 𝑚
𝑠⁄  hacia las salidas de los usuarios y las aberturas de ventilación natural, 

dejando únicamente libre de humo el lado izquierdo. En el inciso C existe una zona en la parte 

superior donde se ubica una abertura de ventilación aquí el valor de velocidad supera los 2 𝑚 𝑠⁄  

además de que el movimiento de humo se concentra en el centro y la parte derecha de la estación, 

con valores de 1 𝑚 𝑠⁄ , por último en el inciso D (3 minutos) el movimiento se estabiliza en la mayor 

parte de la estación con valores que rondan los 1.5-1.8 𝑚 𝑠⁄  en la salidas y con velocidades en casi 

toda la estación de 1 𝑚 𝑠⁄ , las salidas, los túneles y la correspondencia con el tren férreo presentan 

movimiento de humo que busca la forma de salir invadiendo la totalidad de la estación. 

 
A) 

 
B) 

 

 
C) 

 
D) 

Figura 5.7. – Vista superior de la estación donde se muestra una distribución de contornos de velocidad en un plano 

ubicado a 3.4 m del nivel de vía en condiciones libres: a) 30 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 180 s  
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La Figura 5.8, representa mediante una gráfica el comportamiento del humo, que en condiciones 

libres presenta un movimiento aleatorio, teniendo características de un flujo turbulento; es por ello 

que la curva observada es poco estable, los valores máximos alcanzados por el humo rondan los 

0.9 𝑚 𝑠⁄ . 

La gráfica no presenta ningún sesgo respecto de la posición del incendio (27 m), se mantiene 

equilibrada en ambos lados, esto refleja que el flujo de humo de un incendio en condición libre, el 

flujo de humo se expande en forma radial. Sin embargo, la disminución de velocidad a la izquierda 

es producto de la longitud de la estación teniendo valores de 0.4-0.5 𝑚 𝑠⁄ . 

 

Figura 5.8. – Distribución de velocidad de humo en condiciones libres mediante FDS® 

5.4.2. Temperatura 

En la Figura 5.9 es posible observar contornos de distribución de temperaturas en función del 

tiempo de simulación. En el inciso A (30 segundos), en la parte central se observa la fuente de 

incendio que ronda valores de 125 °C, la mayoría del flujo de temperatura se ubica en la parte 

central (60-65 °C); sin embargo, los valores más elevados se encuentran próximos a las salidas, al 

igual que en los demás incisos debido a la coincidencia de la dirección de humo con las salidas de 

pasajeros y las aberturas a la atmósfera. 

En el inciso B (1 minuto) el flujo de temperatura alcanza un valor de 70-75 °C en el lado derecho 

y centro de la estación, además de que en la fuente de incendio la temperatura ronda los 125 °C. 

En el inciso C la temperatura aumenta a 80-85 °C en la mayor parte de estación y el calor para esta 
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tiempo ha comenzado a salir por túnel derecho, por último en el inciso D (3 minutos) los valores 

de 85-95 °C dominan la mayor parte de la estación dejando libre de calor el lado derecho, sin 

embargo en la parte central inferior donde se encuentra una salida de pasajeros el calor es mayor 

(95-105 °C), por lo que sería recomendable desalojar la estación por una salida diferente (superior 

derecha o suburbano). 

Comparando el valor obtenido mediante la ecuación 8 de temperatura promedio de los humos 

(97.02 °C) es posible ver en la Figura 5.9 inciso D que los valores son similares dando 

aproximadamente 90-95 ° C en la mayor parte de la estación. 

Respecto al rango de temperatura que admite el ser humano visto en el capítulo 2 sección 2.13, es 

posible tener un lapso de tiempo de aproximadamente 10 minutos para no presentar hipertermia y 

lesiones en la piel, teniendo en cuenta que para ello las personas deberán de mantenerse en zonas 

cuyo valor de temperatura sea menor a los 97 °C (ver Figura 5.9). 

 

 

 
A) 

 
B) 

 

 
C) 

 
D) 

Figura 5.9. – Vista superior de la estación donde se muestra una distribución de contornos de temperatura en un 

plano ubicado a 3.4 m del nivel de vía en condiciones libres: a) 30 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 180 s  

 

 



Capítulo 5 

 

Análisis numérico experimental de un sistema de ventilación y extracción de humos de incendio en una estación del 
metro de la ciudad de México 

82 

La Figura 5.10 muestra el comportamiento de la temperatura de  humo, el valor máximo es cercano 

a los 63 °C, este dato es menor al especificado debido a la zona donde son tomados los datos 

ubicada longitudinalmente en la parte central, es posible ver que hay partes que son simétricas de 

los -10 a 75 m debido a la expansión en forma radial del humo, de esta manera el extremo izquierdo 

no tienen presencia de calor de -75 a -10 m la temperatura no sobrepasa los 30 °C, en el túnel del 

lado derecho las temperaturas ascienden a 60 °C, por lo que en caso de un incendio en condiciones 

libres sería posible evacuar la estación o refugiar a las personas en estas zonas. 

 

Figura 5.10. – Distribución de temperatura en condiciones libres mediante FDS® 

 

5.4.3. Generación de humo 

El humo de incendio generado se puede visualizar en la Figura 5.11, en el inciso A el humo abarca 

la parte central, las aberturas a la atmósfera y parte del pasillo de salida en la parte inferior, en los 

incisos B, C y D, se observa la evolución en el flujo de humo donde a los 2 minutos la estación está 

invadida en su mayoría por humo comenzando el desalojo por las aberturas atmosféricas y las 

salidas de usuarios debido al fenómeno de flotabilidad las cuales se congestionan rápidamente, de 

todos los incisos se puede decir que el humo no se dirige hacia el túnel más cercano, si no que 

busca la salida próxima, aberturas y/o salida de usuarios. Como recomendación se propone en estas 

condiciones un desalojo hacia la parte más baja de la estación o hacia los túneles. 
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

Figura 5.11. – Vista superior de la estación donde se muestra una distribución del humo en condiciones libres:      

a) 30 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 180 s 

 

 

El tiempo de exposición a gases de combustión (CO) (véase Tabla 5.2) es calculado mediante la 

ecuación 15 del capítulo 2, con diferentes porcentajes de concentración para presentar algún 

síntoma nombrado en la tabla 2.2, el cual es comparado con el tiempo de simulación (3 minutos), 

así los usuarios podrán encontrarse dentro de la estación hasta los 4.4 minutos sin presentar daño 

alguno. 

Tabla 5.2. – Tiempo de exposición a CO 

Porcentaje (%) Tiempo (min) 

10 4.4 

30 22.03 

80 66.11 

 

5.4.4. Altura de llamas 

En el capítulo 2 sección 2.14, se específica que para determinar la altura de las llamas de incendio 

se deberá hacer en condiciones libres debido a la influencia de agentes externos como el viento, el 

cálculo teórico se realiza mediante la ecuación 17 obteniendo: 

 
𝐿𝑓 = 0.235(5000𝐾𝑊)2/5 − 1.02(1𝑚) = 6. 07 𝑚 

 
(40) 
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La ubicación de las llamas es observada en la Figura 5.12, estas abarcan por completo la altura 

total de la estación (4.2 m), en comparación con los 6.07 m calculados existe una variación de 1.8 

m, esto podría explicarse debido a que las llamas se encuentran confinadas al interior y no es 

posible que alcancen la altura total que se apreciaría en un recinto abierto, sin embargo por el 

desarrollo y la acumulación en la parte superior de la estación de las llamas se podría esperar que 

se cumpla con el valor teórico. 

 

Figura 5.12. – Vista frontal de la estación donde se muestra la altura de la llama 

 

5.4.5. Rango de distancia segura 

Los usuarios que se encuentren presentes durante un incendio al interior de la estación deberán de 

ser muy cuidadosos con la distancia a la que se encontraran situados de la fuente de incendio para 

evitar daños a la salud, con los parámetros expuestos de HRR y mediante las ecuaciones 15 y 16 

se puede establecer un rango de distancia seguro para la evacuación y resguardo de usuario, 

servicios de emergencia e inclusive materiales que pudieran servir como nuevas fuentes de ignición 

e incrementar el incendio, el valor calculado es: 

 

 𝑄𝑟 = 0.3 · 5000𝐾𝑊 = 1500 𝐾𝑊 (41) 

 

 
𝑅 = √

1500𝐾𝑊

4𝜋 · 2.5 𝐾𝑊
𝑚2⁄

=  6.9 𝑚 

 

(42) 
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5.4.6. Discusión de resultados 

La presencia de un incendio en condiciones libres involucra un movimiento radial respecto de la 

fuente de incendio almacenando la totalidad del humo generado dentro de la estación, esta 

condición prevalece hasta que se encuentra una salida cercana, de ahí que la Figura 5.8 y Figura 

5.10 tenga un comportamiento similar a ambos lados respecto de la fuente de incendio ubicada a 

27 m. 

Las velocidades de humo son menores a 1 𝑚
𝑠⁄  con ello se garantiza que bajo condiciones de 

velocidad crítica de aire (1.464 𝑚 𝑠⁄ ) éste sea desplazado en la dirección deseada, por otra parte las 

temperaturas alcanzadas (90-95 °C) en simulación son cercanas a la calculada teóricamente de 97 

°C y comparado con la Figura 2.10 se tendrá un tiempo de 10 minutos sin presentar lesiones en la 

piel. 

A pesar de que el humo se encuentra en la mayor parte de la estación no es perjudicial para los 

usuarios en un lapso de tiempo menor a 4.4 minutos, tiempo mínimo para realizar una evacuación 

segura; sin embargo, sí se sobrepasa ese punto se presenta intoxicación leve, hasta un máximo de 

66 minutos de exposición donde habría decesos humanos. 

  

5.5.  Escenario 3 (ventilación y generación de humo) 

En este escenario se analiza el comportamiento del humo bajo condiciones de velocidad de aire 

(velocidad crítica) con el fin de observar y comparar los resultados con los obtenidos en los 

escenarios 1 y 2. 

Las velocidades, temperaturas y la visualización del humo se mostraran en las Figuras 5.13-5.17, 

mediante contornos de colores y gráficas realizadas con datos de la parte central de la estación a 

3.4 m del nivel de vía. 

 

5.5.1. Ventilación 

El movimiento de humo al interior de la estación está influenciada por efectos de flotación y flujo 

de aire, en los incisos A al D de la Figura 5.13, se observa al inicio de la estación un flujo de 

inyección de aire con velocidades de Vc en el túnel y un aumento de ella en el cambio de la sección 

transversal, en la parte central de la estación en color rojo el flujo de humo ascendente toma valores 

próximos a los 5 𝑚 𝑠⁄ . 



Capítulo 5 

 

Análisis numérico experimental de un sistema de ventilación y extracción de humos de incendio en una estación del 
metro de la ciudad de México 

86 

En el inciso A, el flujo de aire aún no está en contacto con el flujo de humo por lo que este se 

comporta de manera libre y busca salidas (las aperturas a la atmósfera). El inciso B muestra que el 

flujo de humo comienza a ser desplazado por el aire con valores próximos a los 2 𝑚 𝑠⁄  y el flujo de 

humo se ubica en las aberturas superiores donde es desalojado a una razón de 1.5-2 𝑚 𝑠⁄ , para el 

inciso C las velocidades presentes en las salidas ascienden a los 3.5 𝑚 𝑠⁄  y el flujo es agrupado 

principalmente alrededor de ellas, por último en el inciso D se observa que el flujo de aire-humo 

se ubica en la parte central de la estación y las aperturas superiores, el movimiento hacia las salidas 

de usuarios es mínima con valores de 1-1.5 m/s. 

 

 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

Figura 5.13. – Vista superior de la estación donde se muestra una distribución de contornos de velocidad en un 

plano ubicado a 3.4 m del nivel de vía en condiciones de Vc: a) 30 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 180 s   

      

 

El desarrollo de la velocidad se gráfica en la Figura 5.14, es posible ver en la parte izquierda a -96 

el flujo de Vc, el cual aumenta hasta los 2.5 𝑚 𝑠⁄  en el cambio túnel-estación la curva mantiene un 

rango de 1.6-2 𝑚 𝑠⁄  hasta las proximidades de la fuente de incendio (27 m) donde se incrementa 

nuevamente debido a la presencia del humo con valores de 3.7 𝑚 𝑠⁄ , el flujo decrece hasta un rango 

de 0.5 𝑚 𝑠⁄  a 60 m para volver a aumentar a 0.8 𝑚 𝑠⁄  en el cambio hacia el túnel derecho.  
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Figura 5.14. –Distribución de velocidad de aire-humo en condiciones de Vc 

5.5.2. Temperatura  

En la Figura 5.15 se muestra la dirección que tomará el flujo de temperatura a diferentes tiempos 

de simulación, es posible ver en el inciso A que la temperatura se ubica entre 70 °C en la parte 

central de la estación y 175 °C en la fuente de incendio. El flujo de aire hace que la temperatura 

generada por el humo se ubique a la derecha de la estación como se observa en los cuatro incisos; 

de tal forma, que en B la temperatura incrementa a 85 °C, en C a 130-135 °C y en D hasta 160-170 

°C. Conforme el tiempo de simulación es mayor, la temperatura es confinada a la parte derecha de 

la estación y desalojada hacia el túnel como se observa en el inciso D, esto a su vez hace que la 

temperatura en la parte central disminuya como en el inciso B con temperatura promedio en el 

centro de 75 °C, en el inciso C disminuye a 55-60 °C y en D decae hasta los 40 °C. 

Respecto a la comparación de la temperatura vista en la simulación y al rango que admite el ser 

humano visto en el capítulo 2 sección 2.13, es posible ver que durante el tiempo de simulación (3 

minutos) los usuarios no presentarán daños si es que se mantienen en la parte izquierda de la 

estación, teniendo en cuenta que para mantenerse en esa condición deberán estar en zonas cuyo 

valor de temperatura sea menor a los 97 °C (ver Figura 5.15) calculado en la ecuación 8. 
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

Figura 5.15. –Vista superior de la estación donde se muestra una distribución de contornos de temperatura en un 

plano ubicado a 3.4 m del nivel de vía en condiciones de Vc: a) 30 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 180 s 

 

La Figura 5.16 muestra el comportamiento de la temperatura del flujo aire-humo donde el valor 

máximo cercano a los 230 °C se ubica en la fuente del incendio, se observa que la gráfica esta 

sesgada a la derecha como consecuencia de la dirección del flujo de aire, de -96 a 10 m la 

temperatura es igual a la temperatura ambiente siendo adecuada para que los usuarios se ubiquen 

en esa parte y de 10 a 96 m existe presencia de temperatura que decae debido al escape de calor 

por medio de las aberturas o en el túnel hacia la atmósfera. 

 

Figura 5.16. – Distribución de temperatura en condiciones de Vc mediante FDS 
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5.5.3. Generación de humo 

El humo de incendio generado se puede visualizar en la Figura 5.17, en el inciso A el humo abarca 

la parte central, las aberturas a la atmósfera y parte del pasillo de salida en la parte inferior. Al estar 

en estas zonas el fenómeno de flotación hace que comience a ascender por la aberturas y salga de 

la estación, en los incisos B, C y D se observa la evolución del flujo de humo que es empujado por 

el aire proveniente del túnel izquierdo, siendo confinado al lado derecho. El desalojo se hace 

principalmente por las aberturas atmosféricas y el túnel derecho. 

El flujo de aire además de despejar la estación de humo reduce los valores de temperatura 

permitiendo un ambiente adecuado a los usuarios, al igual que en el escenario dos, la Tabla 5.2 

refleja los tiempos de exposición a CO para este escenario. 

 
A) 

 
B) 

 

 
C) 

 
D) 

Figura 5.17. – Vista superior de la estación donde se muestra una distribución del humo en condiciones de Vc:      

a) 30 s, b) 60 s, c) 120 s, d) 180 s 

 

5.5.4. Discusión de resultados 

Durante la presencia de un incendio es importante tener en cuenta que una ventilación adecuada 

facilitará la evacuación de los gases tóxicos, además de mejorar las condiciones para los usuarios. 

Los resultados muestran que el humo será desalojado hacia el lado derecho de estación empujado 

por el aire que fluye en dirección longitudinal de izquierda a derecha, el parámetro que más se 

altera es la temperatura la cual es confinada al lado derecho donde se concentran valores que 
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resultarían perjudiciales para los usuarios. La mayor parte de la estación bajo las condiciones 

mencionadas se encontraría libre de calor y por lo tanto será adecuada para alojar a los usuarios sin 

presentar algún riesgo. 

Al realizar una comparación entre el escenario 2 y 3, se observa que el flujo de aire influye en gran 

medida en el desalojo de humo y calor, por ejemplo la gráfica de la Figura 5.10 muestra que el 

flujo de temperatura se realiza hacia cualquier lado respecto de la fuente de incendio en ausencia 

de un flujo de aire, comparado con la gráfica de la Figura 5.16, donde se observa un 

comportamiento completamente diferente, sesgado a la derecha, enviando el calor hacia la misma 

dirección del aire. 

El comportamiento del flujo de aire y humo en cuanto a movimiento (velocidad) difiere mucho 

entre ambos escenarios, en el segundo escenario la gráfica de la Figura 5.8, se comporta de manera 

inestable debido al movimiento aleatorio del humo, en comparación con la Figura 5.14 donde la 

gráfica es más estable y con una tendencia hacia la derecha. 

 

5.6. Comparación numérica y experimental 

Durante la realización del análisis experimental se trató de controlar el mayor número de variables 

que influyen en el análisis debido a que el comportamiento de humo es muy sensible a 

perturbaciones de flujos externos, la velocidad de aire de entrada se controló mediante el 

anemómetro digital, fijando el valor de Vc (1.464 𝑚
𝑠⁄ ) proveniente de un ventilador en 

condiciones de inyección de aire y suprimiendo el flujo en condiciones libres. 

El análisis experimental de temperatura no fue realizado debido a que implicaría el uso de fuego, 

instalaciones especiales para su control y el manejo de materiales de construcción diferentes a los 

empleados en la impresión 3D, por lo que el único parámetro a visualizar fue el flujo de humo al 

interior de la estación, mediante la toma de fotografías y videos se hizo una comparación a 

diferentes tiempos de simulación numérica y experimental.  

 

5.6.1. Escenario 1 (incendio libre) 

En las Figura 5.18-5.20, se observa el desarrollo de humo en forma experimental en condiciones 

libres a 60, 120 y 180 s, así como una comparación con su contraparte numérica. La Figura 5.18 

inciso A tiene similitud con el inciso B, se puede ver que el humo ha ocupado la parte central, 
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desde la abertura atmosférica hasta el lado izquierdo, parte del humo dentro de la estación no es 

observado debido al ángulo de enfoque de la cámara y las condiciones de iluminación. 

 
A) 

 
B) 

Figura 5.18. – Vista superior de la estación donde muestra el desarrollo de humo en condiciones libres a 60 s:  

a) Experimental, b) Numérica  

 

En el inciso A de la Figura 5.19, el flujo de humo ubicado desde el lado izquierdo hasta el túnel 

derecho ocupa en su mayoria la parte central del prototipo. Comparada con el inciso B se asemeja 

principalmente al lado derecho de la estación debido a la gran cantidad de humo, el cual comienza 

a salir por la abertura localizada en ese extremo. 

 
A) 

 
B) 

Figura 5.19. – Vista superior de la estación donde muestra el desarrollo de humo en condiciones libres a 90 s:  

a) Experimental, b) Numérica  

 

La mayor parte del humo se ubica en el andén y parte central de la estación, situacion similar en 

ambos incisos de la Figura 5.20, siendo desalojado por las aperturas a la atmósfera, el flujo de 

humo se observa radial por lo que se puede establecer que en efecto se tiene una condicion libre. 
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A) 

 
B) 

Figura 5.20. – Vista superior de la estación donde muestra el desarrollo de humo en condiciones libres a 180 s:  

a) Experimental, b) Numérica  

 

5.6.2. Escenario 2 (ventilación y generación de humo) 

Las Figuras 5.21 a 5.23 se muestra el desarrollo del humo en forma experimental en condiciones 

de flujo de velocidad crítica a 60, 120 y 180 s. Comparada con la simulación numérica, arroja 

parámetros visuales similares en cuanto al comportamiento de aire y humo. La Figura 5.21 inciso 

A muestra un flujo de humo hacia el lado derecho de la estación mostrando similitud con el inciso 

B, puesto que existe poca o nula presencia de humo en el lado izquierdo.  

 
A) 

 
B) 

Figura 5.21. – Vista superior de la estación donde muestra el desarrollo de humo en condiciones de Vc a 60 s:  

a) Experimental, b) Numérica 

 

La Figura 5.22, muestra que el humo fluye hacia el lado derecho de la estación, el humo debido a 

flotación comienza a desalojar la estación por las aberturas a la atmósfera, principalmente la 

ubicada en el lado superior derecho, además que la mayoría del humo se encuentra ubicado en el 

centro y el extremo derecho mostrando una similitud con el inciso B. 
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A) 

 
B) 

Figura 5.22. – Vista superior de la estación donde muestra el desarrollo de humo en condiciones de Vc a 120 s:  

a) Experimental, b) Numérica 

 

A 180 segundos de simulación experimental, se puede ver que el humo es arrastrado hacia la salida 

derecha, saliendo por la abertura del lado superior derecho como se observa en la Figura 5.23, la 

estación se encuentra en su mayoría libre de humo comportándose de manera similar en el inciso 

B. 

 
A) 

 
B) 

Figura 5.23. – Vista superior de la estación donde muestra el desarrollo de humo en condiciones de Vc a 180 s: 

a) Experimental, b) Numérica 

 

5.6.3. Discusión de resultados 

La comparación numérica con la experimental resultó un tanto complicada, debido a 

perturbaciones externas y parámetros sobre los que es difícil tener control, ejemplo de ello es la 

presencia de flujo externo (aire), aberturas donde pueda escapar el humo, enfoque y ángulo de la 

cámara e iluminación entre otras, sin embargo a pesar de ello, la toma de imágenes y comparación 

resultó ser aceptable. 

La simulación experimental arrojó las direcciones y el comportamiento del humo de dos escenarios 

a diferentes tiempos, que comparados con el análisis numérico muestran direcciones de humo 

similares. Los principales parámetros controlados fueron la velocidad de flujo de aire a inyección 

fijado en 1.464 𝑚 𝑠⁄  medido justo antes de la entrada al túnel derecho y cuyo valor es el mismo que 
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en la simulación numérica. La velocidad en el extremo izquierdo de la estación por donde son 

desalojados los humos tienen valores en un rango de 0.3-0.4 𝑚
𝑠⁄  medidos mediante el 

anemómetro, este parámetro se comparó con los datos de la simulación numérica donde el valor es 

aproximado a 0.5 𝑚 𝑠⁄ , teniendo una variación casi nula de 0.1-0.2 𝑚 𝑠⁄ . 

 

5.6. Sumario 

En este capítulo se interpretaron los resultados obtenidos durante los procesos de simulación en 3 

escenarios diferentes, se discutió sobre los cambios de dirección de flujo al interior del prototipo 

ante la presencia de un flujo externo, como se altera el comportamiento del humo de incendio y 

algunos parámetros como (temperaturas, direcciones, velocidades). Las figuras mostradas dan una 

visión más amplia del desarrollo del fenómeno respecto del tiempo y la geometría. 

Una comparación de diversos softwares se realizó, para el primer escenario produciendo datos 

similares a pesar de que los procesos de simulación son diferentes (transitorio y estacionario), en 

los otros dos escenarios en estado transitorio los resultados son comparados con valores teóricos y 

por último con una simulación experimental donde la visualización de la dirección de flujo y los 

resultados medidos mediante el anemómetro coinciden con los valores numéricos. 
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El presente trabajo de investigación se ha realizado mediante herramientas de CFD; FORTRAN®, 

ANSYS® y FDS®. Los cuales resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes para el análisis de flujo y 

se utilizan para hacer las comparaciones de los resultados de la velocidad crítica (Vc). Aunque 

FDS® es empleado exclusivamente para el análisis de incendio y transporte de humo.  

El cálculo teórico de la velocidad crítica utilizado en los escenarios, depende de la potencia de 

incendio cuyos valores rondan 1.6 𝑚 𝑠⁄  para 6 MW y 2.0 𝑚 𝑠⁄  para 10 MW como se cita en [75]. 

La velocidad crítica calculada para este trabajo fue de 1.464 𝑚 𝑠⁄  con una potencia de incendio de 

5 MW y una razón de producción de humo de 0.078 𝐾𝑔
𝐾𝑔⁄  que representa la quema del material 

SBR. Una vez calculada la Vc se realizaron las simulaciones de los tres escenarios: 1) flujo de aire, 

2) flujo de humo y 3) flujo de aire y humo, cuyos resultados se describen a continuación.  

En el escenario 1, el valor de Vc se comporta de acuerdo al valor calculado, aunque en los cambios 

de área Túnel-estación dicha velocidad se incrementa a valores máximos de 2.5 m/s 

aproximadamente en los tres casos (FDS® y FORTRAN® - 2.46 𝑚
𝑠⁄ , ANSYS®- 2.5 𝑚

𝑠⁄ ). Al 

observar las curvas de velocidad crítica obtenidas por los tres softwares (figuras 5.2, 5.4 y 5.6) se 

aprecia la misma tendencia con la obtención de un pico máximo a -75m de distancia, 

posteriormente Vc decae hasta: FDS®-1.64 𝑚 𝑠⁄ , ANSYS®-1.7 𝑚 𝑠⁄  y FORTRAN®-1.9 𝑚 𝑠⁄  a -16 

m y a la salida en el extremo derecho de la estación el valor ronda los 0.9 𝑚 𝑠⁄   en FDS® y 1.1 𝑚 𝑠⁄  

en ANSYS®, dichos resultados presentan similitudes en el comportamiento de las gráficas como el 

descrito por los autores en [76]. 

En el escenario 2, el humo se encuentra en condiciones libres por lo que su comportamiento se da 

en forma radial a la fuente de incendio ubicada a 27 m del centro de la estación, el movimiento de 

humo se origina por convección teniendo una velocidad de 0.8 𝑚 𝑠⁄  como se observa en la gráfica 

de la figura 5.8. Mientras que la distribución de temperatura se mantiene en valores promedio de 

90 - 95 °C (véase figura 5.9), dicho valor coincide con el calculado teóricamente durante la solución 

de las ecuaciones de Vc y con valores similares a los descritos en [75]. 

El escenario 3, el valor de Vc tiene un pico máximo de 3.7 m/s a 32 m debido a la posición del 

incendio cuyo valor representa la combinación de Vc con la generación de humo (véase figura 

5.14), dentro de esta figura la curva se mantiene estable en el lado izquierdo (-96 a 10 m), mientras 

que de 10 a 96 m se encuentra sesgada hacia el lado derecho decayendo a 0.2 𝑚 𝑠⁄ . La distribución 

de temperatura se observa en la figura 5.16 donde el lado izquierdo (-96 a 10 m) se mantiene a 

temperatura ambiente (28 °C) y se incrementa hasta 220 °C cercano a la fuente del incendio. 
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Para los escenarios 2 y 3 el tiempo de evacuación es el mismo sin embargo en el escenario 2 el 

humo ocupa la mayor parte de la estación por lo que reduce el espacio donde se pueden refugiar 

los usuarios dejando únicamente el extremo izquierdo libre de humo (-96 a -30 m) como se observa 

en la figura 5.11, la ventaja que se tiene cuando existe presencia de flujo de aire en dirección 

longitudinal es que se incrementa 40 m más el espacio donde alojar a los usuarios (-96 a 10 m) 

véase figura 5.17. Por lo que se puede concluir que en caso de un incendio la activación de un 

sistema de ventilación incrementaría la seguridad de los usuarios permitiendo confinar el humo 

hacia el extremo derecho. 

En cuanto al tiempo en el que la estación estará llena de humo, este asciende a 2-3 minutos como 

se observa en la figura 5.11 inciso c y d, cuyos valores de tiempo son similares al descrito por 

diversos autores en [26]. Este tiempo fue comparado con los 4.4 min calculados teóricamente para 

el desalojo de los usuarios teniendo un excedente de 1.4 min para realizar la evacuación.  

En las simulaciones se observa que el humo busca una ruta de escape la cual coincide con la salida 

de los usuarios al igual que se menciona en [5], sin embargo en el caso de la estación Ferrería 

además de ocupar las salidas de pasajeros, también busca salir por las aberturas a la atmósfera, por 

lo que se propone que en caso de no ser posible un desalojo hacia el exterior, los usuarios se podrían 

refugiar en la parte más baja de la estación (cambio de andén), respecto al tiempo mínimo de 

evacuación fue de 4.4 min antes de que presente intoxicación leve, hasta 66 min donde se presentan 

decesos humanos. 

En el desarrollo del prototipo experimental y su aplicación en el análisis de humos fue un gran 

aporte para entender de mejor manera el desempeño del aire y humo dentro de la estación. Con 

esto se puede hacer que un estudio a gran escala se reduzca, evitando altos costos y principalmente 

no exponiendo a las personas durante experimentos de escala real, donde no se tiene una total 

certeza en la seguridad. El análisis experimental tiene bastantes similitudes con el proceso 

numérico, donde el valor de Vc (1.464 𝑚 𝑠⁄ ) se fija como parámetro a controlar, tomando lecturas 

al inicio y al final de la estación, la salida muestra 0.4 𝑚 𝑠⁄  y en simulación numérica está 0.1-0.2 

𝑚
𝑠⁄  por encima del valor proporcionado, de esa manera se puede concluir que el camino tomado 

para el análisis experimental es el correcto, diseñando el prototipo de forma rápido y a menor costo. 

Sin embargo insuficiente para un análisis completo de un fenómeno tan complejo como un 

incendio. 



“El valor de una educación universitaria no es el 
aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento 
de la mente para pensar” 

Albert Einstein 
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ignoramos es el océano" 
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Trabajos Futuros 

 

Dado los resultados obtenidos, este trabajo de investigación da un panorama claro para la 

realización de trabajos complementarios, como pueden ser: 

 

- Determinar los tiempos totales de evacuación de personas mediante softwares 

especializados en simular evacuación de personas en recintos. 

- Realizar un prototipo a escala de la estación con materiales capaces de resistir las 

temperaturas originadas por un incendio y medir el flujo de temperatura mediante sensores 

a fin de establecer una comparación con las simulaciones numéricas en FDS de la estación 

Ferrería. 

- Extender el análisis a diferentes estaciones con geometrías más complejas añadiendo 

parámetros en la simulación como movimiento de obstáculos, efecto de los trenes en el 

flujo de humo y proponiendo diferentes potencias y ubicación del incendio. 

 

 
 



 

 

 

"En cualquier momento de decisión lo mejor es 
hacer lo correcto, luego lo incorrecto, y lo peor es no 
hacer nada.". 

Theodore Roosevelt 
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ANEXO A 

La Tabla A.1 y Tabla A.2, muestran diversos incendios que se han presentado en túneles ferroviarios 

y carreteros, la principal diferencia con la tabla 1.1 enunciada en el capítulo 1 radica en la forma 

en que estos incidentes se producen y desarrollan inicialmente. 

De igual forma se observa la cantidad de víctimas humanas y la disparidad comparada con 

incendios en túneles de metro. 

Tabla A. 1. – Resumen de incendios en túneles ferroviarios [17, 22, 23] 

 

 

Año 
Nombre / País / 

Longitud 

Localización 

inicial del incendio 

Posible causa de 

localización del incendio 
Consecuencia 

1921 

Batignolles 

Francia 

1 km 

 Colisión 28 muertos 

1971 

Wranchik 

Yugoslavia 

1.5 km 

 Fuego en motor 
34 muertos 

120 lesionados 

1972 
Hokoriku 

Japón 
 Fuego en el restaurante 

30 muertos 

690 lesionados 

1976 
Baocheng 

China 
 

Descarrilamiento de 

tanques de combustible 

75 muertos 

38 lesionados 

1984 

Summit tunnel 

UK 

2.6 km 

 
Descarrilamiento de 13 

tanques de combustible 

Cerrado por 

varios meses 

1991 

Dayaoshan túnel 

China 

14.3 km 

 Cigarrillo 
12 muertos 

+ 20 lesionados 

1996 

Túnel del canal 

UK/ Francia 

51 km 

 Incendio provocado 

34 lesionados 

severo daño en 

estructura 

1998 

Guizhou chaoyangba 

#2 

China 

0.8 km 

 
Explosión de una Granada 

de gas 

6 muertos 

20 lesionados 

1999 Salerno / Italia / 9 km  Bomba de humo 
4 muertos 

9 lesionados 

2000 

Kitzsteinborn 

Austria 

3.3 km 

Extremo posterior 

del tren 
Fuga de aceite 155 muertos 

2008 

Túnel del canal 

UK/ Francia 

51 Km 

Cerca de la parte 

delantera del tren 
Un HGV Daño a 650 m 
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Tabla A. 2. – Resumen de incendios en túneles carreteros [17-21] 

Año 
Nombre / País / 

Longitud 

Causa  del 

fuego 

Durac

ión 

Consecuencias 

Personas Vehículos Estructura 

1978 
Velsen, Países 

Bajos, (770 m) 

Colisión en la 

parte posterior 

1 h 20 

min 

5 muertos 

5 

lesionados 

2 HGVs 

4 carros 

Graves daños 30 

m 

1979 

Nihonzaka, 

Japón, (2,045 

m) 

Colisión en la 

parte posterior 
4 días 

7 muertos 

2 

lesionados 

127 HGVs 

46 carros 

Graves daños 

1100 m 

1980 
Kajiwara, Japón, 

(740 m) 

Colisión con la 

pared lateral 

1 h 20 

min 
1 muerto 2 camiones Daños a 280 m 

1982 

Caldecott, 

EE.UU. 

(1,083 m) 

Colisión en la 

parte posterior 

2 h 40 

min 

7 muertos 

2 

lesionados 

3 HGVs 

1 autobús 

4 carros 

Graves daños  

580 m 

1987 
Gumefens, 

Suiza (340 m) 

Colisión masiva 

debido al 

camino 

resbaladizo 

2 h 2 muertos 
2 HGV 

1 camioneta 
Daños leves 

1993 
Serra a Ripoli, 

Italia (442 m) 

Vehículo fuera 

de control 

2 h 30 

min 

4 muertos 

4 

lesionados 

4 HGV 

11 carros 

Efectos graves 

para el 

revestimiento 

1996 

Isolla delle 

femmine, Italia 

(150 m) 

Colisión de un 

autobús con un 

camión cisterna 

 

5 muertos 

34 

lesionados 

1 camión-

cisterna 

1 autobús 

18 carros 

Daños al 

revestimiento y 

la iluminación 

1999 

Mont Blanc, 

Francia-Italia 

(11,600 m) 

Desconocida 53 h 39 muertos 

23 HGVs 

1 camión 

9 carros 

Daño severo a 

900 m del túnel 

(cerrado por 3 

años) 

1999 
Tauern, Austria 

(6,400 m) 

Fuga de pinturas 

y barnices 
15 h 12 muertos 

16HGVs 

24 carros 

Cerrado por 3 

meses 

2001 

Gleinalm, 

Austria (8,320 

m) 

Colisión frontal 

de un camión y 

coche 

 

5 muertos 

4 

lesionados 

1 HGV 

1 carro 
 

2001 

St. Gotthard, 

Suiza 

(16,322 m) 

Colisión 2 días 11 muertos 
13 HGVs 

10 carros 

Daño severo a 

230 m, cerrado 

por 2 meses 

2003 Baregg, Suiza 
Colisión trasera 

y delantera 
 

1 muerto 

1 lesionado 
  

2005 

Frejus, Francia-

Italia 

(12,900 m) 

Incendio en el 

motor 
 

2 muertos 

21 

lesionados 

4 HGVs 

10 km de equipo 

para ser 

reparado 

2006 

Eidsvoll, 

Noruega 

(1,200 m) 

Colisión frontal 

de un coche con 

un HGV 

cargado con 

aceite 

1 – 2 h 

1 muerto 

2 

lesionados 

1 HGV 

1 carro 

Daño a la 

iluminación y 

asfalto 

2006 
Viamala, Suiza 

(700 m) 

Choque de 1 

autobús y 2 

coches 

 

9 muertos 

5 

lesionados 

1 autobús 

2 carros 

Daño al 

revestimiento 
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2007 

Burnely, 

Australia 

(3,400 m) 

Colisión de 

vehículos 

pesados y 

coches 

1 h 

3 muertos 

2 

lesionados 

3 camiones 

4 carros 
Sin daños 

2007 

San Martino, 

Italia 

(4,800 m) 

HGV estrellado 

contra la pared 
 

2 muertos 

10 

lesionados 

1 HGV  

2007 

Newhall, 

Estados Unidos 

(167 m) 

Colisión de 2 

vehículos 

pesados 

6 – 8 h 

3 muertos 

10 

lesionados 

30 HGV 

1 Carro 
Daño severo 

2009 
Follo, Noruega 

(900 m) 

Colisión de un 

HGV con la 

pared 

1,5 h 1 muerto 1 HGV Daño severo 

2014 Yanhou, China 
2 camiones 

cisterna 
 31 muertos 

42 vehículos 

destruidos 
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ANEXO B 

La información contenida en las tablas B.1 a la tabla B.3, es una clasificación detallada de los 10 

sistemas de metro en el mundo más antiguos, de mayor dimensión y los que transportan mayor 

cantidad de usuarios. En la tabla B.4 se muestra información acerca de las ciudades más pobladas, 

dichas tablas fueron elaboración propia con datos contenidos en Demographia [40] y World Metro 

Database [2]. La tabla B.5 y B.6 se enfocan al sistema de transporte colectivo metro de la ciudad 

de México clasificando la totalidad de sus líneas y estaciones por su uso y su tipo con datos 

obtenidos de [1]. 

 

Tabla B. 1. – Orden cronológico de aparición de líneas de metro en el mundo 

# Ciudad País Inauguración 

1 Londres Reino Unido 10 Enero 1863 

2 Chicago USA 6 Junio 1892 

4 Budapest Hungría 2 Mayo 1896 

5 Glasgow Reino Unido 14 Diciembre 1896 

6 Boston USA 1 Septiembre 1897 

7 Paris Francia 19 Julio 1900 

8 Wuppertal Alemania 1 Marzo 1901 

9 Berlín Alemania 18 Febrero 1902 

10 Nueva York USA 27 Octubre 1904 

 

 

Tabla B. 2. – Longitud total de redes de metro en el mundo 

# Ciudad País Longitud de red (Km) 

1 Shanghái China 533 

2 Beijing China 442 

3 Londres Reino Unido 402 

4 Nueva York USA 368 

5 Moscú Rusia 327.7 

6 Seúl Corea del sur 326.5 

7 Tokio Japón 304.5 

8 Madrid España 286.3 

9 Guangzhou China 256.2 

10 Ciudad de México México 226.5 
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Tabla B. 3. – Afluencia mundial en redes de metro en el mundo 

# Ciudad País Pasajeros al día 

1  Tokio Japón 8.5 millones 

2  Seúl Corea del sur 6.9 millones 

3  Beijing China 6.74 millones 

4  Moscú Rusia 6.55 millones 

5 Shanghái China 6.24 millones 

6 Guangzhou China 5 millones 

7  Nueva York USA 4.53 millones 

8 Ciudad de México México 4.41 millones 

 9 Paris Francia 4.18 millones 

10 Hong Kong Hong Kong  3.96 millones 

 

 

Tabla B. 4. – Afluencia mundial en redes de metro en el mundo 

# País Área Urbana Población estimada 

1 Japón Tokio 37,843,000 

2 Indonesia Yakarta 30,539,000 

3 India Delhi 24,998,000 

4 Filipinas Manila 24,123,000 

5 Corea del Sur Seúl 23,480,000 

6 China Shanghái 23,416,000 

7 Pakistán Karachi 22,123,000 

8 China Beijing 21,009,000 

9 Estados unidos New York 20,630,000 

10 China Guangzhou 20,597,000 

11 Brasil Sao Paulo 20,365,000 

12 México México 20,063,000 

13 India Mumbai 17,712,000 

14 Japón Osaka 17,444,000 

15 Rusia Moscú 16,170,000 
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Tabla B. 5. – Clasificación de las líneas del metro por su tipo 

línea clasificación por su tipo 

 subterráneas superficiales elevadas total 

1 19 1 0 20 

2 14 10 0 24 

3 17 4 0 21 

4 0 2 8 10 

5 4 9 0 13 

6 10 1 0 11 

7 13 1 0 14 

8 14 5 0 19 

9 8 0 4 12 

"a" 1 9 0 10 

"b" 6 11 4 21 

12 9 1 10 20 

Red 115 54 26 195 

 

 

 

Tabla B. 6. – Clasificación de las líneas del metro por su uso 

Línea Clasificación por su uso 
 

 
terminales estaciones total  

sin 

correspondencia 

con 

correspondencia 

de paso de 

correspondencia 

 

1 1 1 12 6 20 

2 2 0 17 5 24 

3 2 0 13 6 21 

4 0 2 4 4 10 

5 1 1 7 4 13 

6 0 2 7 2 11 

7 1 1 10 2 14 

8 1 1 13 4 19 

9 0 2 7 3 12 

"a" 1 1 8 0 10 

"b" 2 0 14 5 21 

12 1 1 15 3 20 

red 12 12 127 44 195 
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ANEXO C 

A continuación se muestra el mapa del STC, en él es posible observar en color verde la ubicación 

de la estación analizada (estación Ferrería). 

 

Figura C.1. – Mapa de la red del STC con estaciones y color distintivo [1]. 
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ANEXO D 

Según la UITP (unión internacional de trasporte público), el metro es un medio de transporte 

público seguro, pero no totalmente a salvo de los riesgos de incendio. Por ello, la UITP ha resuelto 

dar impulso a una reflexión colectiva sobre la organización de la seguridad contra incendios en las 

diferentes redes, generando una posición oficial que se refleja en una serie de recomendaciones 

dirigidas a los operadores de las redes de metro y al conjunto de factores externos afectados por la 

política de seguridad en los transportes y lugares públicos. 

La UITP se basa en 25 redes de metro y representa intereses de más de 2400 miembros en 80 países 

diferentes para formular y emitir las recomendaciones que a continuación se mencionan: 

1-  En razón de su especificidad, el metro implica riesgos propios y exige soluciones 

específicas. 

Está basado en la afluencia, importancia de tránsito, ubicación de espacios cerrados, tipo 

de carga a trasportar es decir no trasporta sustancias peligrosas, paradas continuas esto 

puede facilitar la evacuación y la llegada de auxilio. Los objetivos de seguridad contra 

incendios se deben definir en colaboración con autoridades públicas no únicamente debe 

ser competencia de la red de metro. 

2- Desarrollar un planteamiento de seguridad global. 

Las redes de metro están referenciadas con base en normas pero no esto o implica que sea 

suficiente por ello adicionalmente se debe de tener un planteamiento de seguridad donde se 

indique, como prevenir incendios, como detectarlos, como cercar y confinar el incendio y 

como garantizar la seguridad de los pasajeros. 

3- Análisis de peligros y riesgos de incendio debe ser integral desde la concepción de la red 

de metro (materiales, sistemas de ventilación) así como durante su vida útil 

(funcionamiento y mantenimiento). 

Este análisis debe considerar varios puntos importantes entre ellos uno que no prevé la 

normativa que es la limpieza de vías o equipamientos. 

4- Relación con agentes externos para facilitar la evacuación en caso de incendio y el  control 

pertinente del fuego, la jerarquía de las autoridades que estarán facultadas para intervenir 

en caso de un conato de incendio, así mismo el personal deberá estar correctamente 

capacitado para afrontar este tipo de catástrofes así como conocer las instalaciones y contar 

con el equipamiento adecuado. 
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La intervención de agentes externos deberá estar coordinada y preparada para cualquier 

situación con base en esto se deberá tener un plan de seguridad adecuado para cada diferente 

escenario de incendio y este deberá de ser turnado a cada autoridad competente o agente 

externo que intervendrá en el siniestro. 

5- Los usuarios como personal deberán estar al tanto de las acciones que seguirán en caso de 

un incendio debido a que la catástrofe puede ser de mayor dimensión si es que se toman 

decisiones incorrectas en el momento del incendio. El personal encargado de la seguridad 

deberá estar capacitado para poder tomar decisiones importantes y con rapidez pues de ellos 

depende la vida de algunas personas. 

6- La prevención de incendios debe estar fomentada en una cultura de respeto de los usuarios 

hacia las instalaciones con esto se dice que la prohibición de fumar y de abstenerse de 

realizar cualquier práctica relacionada con fuego debe estar estrictamente prohibida. 

7- Cada incidente relacionado con incendio en metro deberá de ser tomado en cuenta como 

una nueva experiencia para poder dar una idea más clara tanto de las causas como 

recomendaciones para evitarlos. 
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ANEXO E 

El código desarrollado en FORTRAN® es descrito a continuación, está enfocado en ventilación 

representando un ducto idealizado que asemeja la parte izquierda de la estación vista en la Figura 

3.4 del capítulo 3. 

 

1) Programa principal: 

 

PROGRAM STREAMVORT 

USE constantes 

IMPLICIT NONE 

INTEGER (KIND=4)     ::          counter, k 

REAL (KIND=8),DIMENSION (mi)   :: x,dx,dx2 

REAL (KIND=8),DIMENSION(nj)   :: y,dy,dy2  

REAL (KIND=8),DIMENSION(mi,nj):: u,v,phi,phi_t, phi_o ,vort,vort_t, vort_o 

REAL (KIND=8)::dti,Re !, Pr, Pe 

 

dti   = 0.001d0 

Re=570000.d0 

counter = 0.d0 

 

!--------------- Adivinanza inicial ---------------! 

phi = 0.d0 

vort=0.d0  

!---------------Subrutina creación de malla 

CALL malla(x,y,dx,dy,dx2,dy2) 

 

!---------------Subrutinas 

DO k=1,100000 

 counter = counter + 1 

   DO 

 CALL streamfuncion(u,v,y,dx,dy,dx2,dy2,phi,phi_o,vort 

 CALL vorticity(dti,Re,dx,dy,dx2,dy2,phi,vort, vort_t, vort_o,u,v) 

 

!*********************************************************** 

!----------------Subrutina salida a Tecplot----------------------------! 

 IF ((MAXVAL(DABS(phi-phi_o))<1.0E-6) .AND. (MAXVAL(DABS(vort-   

 vort_o)) < 1.0E-6))THEN 

 WRITE(*,*) k,MAXVAL(DABS(phi-phi_o)),MAXVAL(DABS(vort-vort_o)) 

 phi_t = phi 

 vort_t=vort 

 EXIT  

 END IF 

   END DO 

 

!*************************************************** 

!Salida a Tecplot 

CALL Salidatecplot(x,y,phi,u,v,vort,counter) 

END DO 

END PROGRAM 
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2) Módulo de constantes: 

 

MODULE constantes 

IMPLICIT NONE       

INTEGER      (KIND=4) i,j,mi,nj   

PARAMETER    (mi=275,nj=50) 

END MODULE 

 

 

3) Mallado: 

SUBROUTINE   malla(x,y,dx,dy,dx2,dy2) 

 USE constantes 

 IMPLICIT NONE 

 REAL (KIND=8), DIMENSION (mi):: x, dx, dx2 

 REAL (KIND=8), DIMENSION (nj):: y, dy, dy2 

 !------------------------- CREACIÓN DE MALLA X------------------ 

 DO i=1,mi 

  x(i)=5.6d0*(DFLOAT(i-1)/DFLOAT(mi-1)) 

 END DO 

 DO i=2,mi 

  dx(i) =x(i)-x(i-1) 

  dx2(i)=dx(i)**2.d0    

 END DO 

 !------------------------- CREACIÓN DE MALLA Y------------------ 

 DO j=1,nj 

  y(j)=1.d0*(DFLOAT(j-1)/DFLOAT(nj-1)) 

 END DO 

 DO j=2,nj 

  dy(j) =y(j)-y(j-1) 

  dy2(j)=dy(j)**2d0  

 END DO   

 END SUBROUTINE 

 

 

4) Tridiagonal: 

subroutine tri(a,b,c,r,n) 

implicit none     

integer, intent(in) :: n 

 

REAL(kind=8), intent(in) :: a(n-1),c(n-1) 

REAL(kind=8), intent(inout) :: b(n),r(n)  

integer :: i 

 

! eliminacion elementos bajo la matriz 

gausselim: do i=2,n 

 r(i)=r(i)-(a(i-1)/b(i-1))*r(i-1) 

 b(i)=b(i)-(a(i-1)/b(i-1))*c(i-1) 

end do gausselim 

 

! solucion para u 

 r(n)=r(n)/b(n) 

 sustatras: do i=n-1,1,-1 

 r(i)=(r(i)-c(i)*r(i+1))/b(i) 

 end do sustatras 

end subroutine tri 
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5) Stream (función de corriente): 

SUBROUTINE streamfuncion(u,v,y,dx,dy,dx2,dy2,phi,phi_o,vort)  

USE constantes 

IMPLICIT NONE 

 

REAL(KIND=8), DIMENSION (mi)    :: bx,rx,dx2,dx 

REAL(KIND=8), DIMENSION (mi-1) :: ax,cx 

REAL(KIND=8), DIMENSION (nj)    :: by,ry,dy2, dy,y 

REAL(KIND=8), DIMENSION (nj-1) :: ay,cy 

REAL(KIND=8), DIMENSION (mi,nj) :: phi, phi_o,u,v, vort  

INTEGER (KIND=4) jmin,jmax 

 

!--------------- conv espacial ---------------!  

phi_o = phi  

 

!---------------ubicación de inyección de aire----------!     

jmin=(4.d0*nj)/21.d0 

jmax=(17.d0*nj)/21.d0          

 

!--------------- Valores en las esquinas ---------------! 

phi(1,1)   = 0.d0  ! pared abajo 

phi(mi,1)  = 1.d0 

phi(1,nj)  = 0.d0  !pared arriba 

phi(mi,nj) = 1.d0 

   

!---------------------- U, V---------------------------------- 

 DO i=2,mi-1 

  DO j=2,nj-1 

   u(i,j)=(phi(i,j+1)-phi(i,j-1))/(2.d0*dy(j)) 

   v(i,j)=-(phi(i+1,j)-phi(i-1,j))/(2.d0*dx(i))             

  END DO 

 END DO 

!----------Condiciones de frontera para el barrido en X----------------- 

 DO j=2,nj-1     

 IF (j>=jmin .or. j<=jmax) THEN  

  bx(1) = 1.d0      

  cx(1) = 0.d0  !Condiciones de frontera en la pared izquierda-- 

  rx(1) = ((3.d0*y(j)**2.d0)-(2.d0*y(j)**3.d0))!cond-flujo   

  ax(mi-1)= -1.d0             

  bx(mi)= 1.d0  !Condiciones de frontera en la pared derecha- 

  rx(mi)= 0.d0   

 ELSE 

  bx(1) = 1.d0      

  cx(1) = 0.d0  !Condiciones de frontera pared izquierda-- 

  rx(1) = 0.d0    

  ax(mi-1)= -1.d0             

  bx(mi)= 1.d0  !Condiciones de frontera en la pared derecha-- 

  rx(mi)= 0.d0  

 END IF 

 

  DO i=2,mi-1    

  ax(i-1) = 1.d0/dx2(i)        

  bx(i) = (-2.d0/dx2(i))-(2.d0/dy2(j))   

  cx(i) = 1.d0/dx2(i) 

  rx(i) =-(1.d0/dy2(j)*phi(i,j-1))-(1.d0/dy2(j)*phi(i,j+1))-  

    vort(i,j)   
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  END DO 

  CALL tri(ax,bx,cx,rx,mi)!Solución de la matriz tridiagonal 

  DO i=1,mi 

   phi(i,j) = rx(i) 

  END DO 

  END DO 

 !---------------------Condiciones de frontera para el barrido en Y-----------

------ 

 DO i=2,mi-1     

  by(1) = 1.d0      

  cy(1) = 0.d0  !-----Condiciones de frontera pared de abajo--- 

  ry(1) = 0.d0 

  ay(nj-1)= 0.d0 

  by(nj)= 1.d0  !-----Condiciones de frontera pared de arriba-- 

  ry(nj)= 1.d0              

   

  DO j=2,nj-1    

  ay(j-1) = 1.d0/dy2(j) 

  by(j) =  (-2.d0/dx2(i))-(2.d0/dy2(j))      

  cy(j) = 1.d0/dy2(j) 

  ry(j) = -(1.d0/dx2(i)*phi(i-1,j))- (1.d0/dx2(i)*phi(i+1,j)) -  

     vort(i,j) 

    

  END DO 

   CALL tri(ay,by,cy,ry,nj) ! Solución de la matriz tridiagonal- 

   DO j=1,nj 

    phi(i,j) = ry(j) 

   END DO 

 END DO 

END SUBROUTINE 

 

6) Vorticidad: 

SUBROUTINE vorticity(dti,Re,dx,dy,dx2,dy2,phi,vort,vort_t,vort_o,u,v) 

USE constantes 

IMPLICIT NONE 

 

REAL(KIND=8), DIMENSION (mi)    :: bx,rx,dx2,dx 

REAL(KIND=8), DIMENSION (mi-1) :: ax,cx 

REAL(KIND=8), DIMENSION (nj)    :: by,ry,dy2,dy 

REAL(KIND=8), DIMENSION (nj-1) :: ay,cy 

REAL(KIND=8), DIMENSION (mi,nj) :: phi, vort,vort_t, vort_o,u,v 

REAL (KIND=8)     :: dti,Re 

     

!--------------- conv espacial ---------------!  

vort_o = vort 

               

!--------------- Valores en las esquinas ---------------! 

vort(1,1)   = 0.d0  !pared abajo 

vort(mi,1)  = 1.d0 

vort(1,nj)  = 0.d0  !pared arriba 

vort(mi,nj) = 1.d0 

 

!---------------------Condiciones de frontera para el barrido en X------ 

 DO j=2,nj-1    

  bx(1) = 1.d0      

  cx(1) = 0.d0  !Condiciones de frontera en la pared izquierda- 
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  rx(1) = 0.d0 

  ax(mi-1)= -1.d0 

  bx(mi)= 1.d0  ! Condiciones de frontera en la pared derecha- 

  rx(mi)= 0.d0 

  

  DO i=2,mi-1    

  ax(i-1) = -u(i,j)/(2.d0*dx(i)) - 1.d0/(Re*dx2(i)) 

  bx(i)   =  2.d0/(Re*dx2(i)) + 2.d0/(Re*dy2(j)) + 1.d0/dti  

  cx(i)   =  u(i,j)/(2.d0*dx(i)) - 1.d0/(Re*dx2(i)) 

  rx(i)   = (v(i,j)/(2.d0*dy(j)) + 1.d0/(Re*dy2(j))) * vort(i,j- 

   1)+(-v(i,j)/(2.d0*dy(j)) + 1.d0/(Re*dy2(j)))*    

  vort(i,j+1)+(vort_t(i,j)/dti) 

 

  END DO 

   CALL tri(ax,bx,cx,rx,mi)!Solución de matriz tridiagonal 

   DO i=1,mi 

    vort(i,j) = rx(i) 

   END DO 

  END DO 

 !---------------------Condiciones de frontera para el barrido en Y- 

 DO i=2,mi-1     

  by(1) = 1.d0      

  cy(1) = 0.d0  !Condiciones de frontera pared de abajo- 

  ry(1) = (2.d0*(phi(i,1)- phi(i,2))) /dx2(2) 

  ay(nj-1)= 0.d0 

  by(nj)= 1.d0  !Condiciones de frontera en la pared de arriba- 

  ry(nj)= (2.d0*(phi(i,nj)- phi(i,nj-1))) /dx2(nj)  

  

  DO j=2,nj-1    

  ay(j-1) = -v(i,j)/(2.d0*dy(j)) - 1.d0/(Re*dy2(j)) 

  by(j)   =  2.d0/(Re*dx2(i)) + 2.d0/(Re*dy2(j)) + 1.d0/dti 

  cy(j)   =  v(i,j)/(2.d0*dy(j)) - 1.d0/(Re*dy2(j)) 

  ry(j)   = (u(i,j)/(2.d0*dx(i)) + 1.d0/(Re*dx2(i)))*vort(i-1,j)  

   +(-u(i,j)/(2.d0*dx(i))+1.d0/(Re*dx2(i)))* 

    vort(i+1,j)+(vort_t(i,j)/dti) 

 

  END DO 

   CALL tri(ay,by,cy,ry,nj) !Solución de la matriz tridiagonal- 

   DO j=1,nj 

    vort(i,j) = ry(j) 

   END DO 

 END DO 

END SUBROUTINE  

 

   

7) Salida tecplot: 

SUBROUTINE Salidatecplot(x,y,phi,u,v,vort,counter) 

USE Constantes 

IMPLICIT NONE  

INTEGER                         :: counter,intvar 

REAL (KIND=8), DIMENSION(mi)    :: x 

REAL (KIND=8), DIMENSION(nj)    :: y  

REAL (KIND=8), DIMENSION(mi,nj) :: u,v,phi,vort 

CHARACTER                       :: STRING*5 

 

!------------------------------ salida tecplot ----------------! 
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  IF(counter==100) THEN 

   counter = 0 

 WRITE(unit=string,FMT='(I5)')intvar 

 OPEN(unit=11,file='DUCTOMETRO'//string//'.plt') 

 WRITE(11,*)'TITLE     = "Grid" ' 

 WRITE(11,*)'VARIABLES = "x"' 

 WRITE(11,*)'"y"' 

 WRITE(11,*)'"u"'     

 WRITE(11,*)'"v"'           

 WRITE(11,*)'"phi"'         

 WRITE(11,*)'"vort"'            

 WRITE(11,*)'ZONE T= "Matrix"' 

 WRITE(11,*)'I=',mi,' J=',nj,' K=1,F=POINT' 

 

!------------------------------ ESCRITURA DE LAS VARIABLES ---------! 

  DO j=1,nj 

    DO i=1,mi 

      WRITE(11,105) x(i),y(j),u(i,j),v(i,j),phi(i,j),vort(i,j); 105 

format(6e20.10) ! 

 END DO 

  END DO 

 CLOSE(unit=11) 

 intvar = intvar + 1.d0 

  END IF 

   

  OPEN(unit=12,file='Uvel.dat') 

  OPEN(unit=13,file='Vvel.dat') 

  OPEN(unit=14,file='Phi.dat') 

  OPEN(unit=15,file='Vort.dat') 

  DO i=1,mi 

   WRITE(12,100) x(i), (v(i,j),     j=1,nj);   100 format(202e12.4) 

 WRITE(13,100) x(i), (u(i,j),     j=1,nj) 

 WRITE(14,100) x(i), (phi(i,j),   j=1,nj)  

 WRITE(15,100) x(i), (vort(i,j),  j=1,nj)  

  END DO 

  CLOSE(unit=12) 

  CLOSE(unit=13) 

  CLOSE(unit=14) 

  CLOSE(unit=15) 

   

  END SUBROUTINE   
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ANEXO F 

Las instrucciones necesarias para el proceso de simulación en FDS® son descritas a continuación, 

el escenario de simulación aquí desarrollado está enfocado en ventilación e incendio y para 

considerarlos de manera individual se eliminaron instrucciones de acuerdo a lo que se deseaba 

obtener (ventilación, incendio o ambas). 

/<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<     >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

/ Ferreria Subway Fire Simulation  

/ Made by R. Vargas 

/aire-humo sintren 

&HEAD CHID='Ferr A-H_ST', TITLE='FerreriaAH-ST' / 

&TIME T_END=180. / TIEMPO DE SIMULACIÓN 

&DUMP NFRAMES=1500 / CUADROS POR SEGUNDO 

&MISC TMPA=27. / TEMPERATURA INICIAL 

&MISC PR=0.7/ 

 

&MESH IJK=100,40,26, XB=-96,-76,   -4,    4,  0, 5.2 / M1-TUNELIZQ||1 

&MESH IJK= 5, 32,21, XB=-76,-75,  3.2, -3.2,  0, 4.2 / M2CAMBIOTUNELEST||2 

&MESH IJK=750,32, 5, XB=-75, 75, -3.2,  3.2,  0, 1 /  M3-1VIAEST||3 

&MESH IJK=750,28, 4, XB=-75, 75, -2.8,  2.8,  1, 1.2 / M3-2VIAEST2||4 

&MESH IJK=750,52,15, XB=-75, 75, -5.2,  5.2,1.2, 4.2 / M3-3VIAANDEN||5 

&MESH IJK=100,40,26, XB= 96, 76,   -4,    4,  0, 5.2 /  M4-

TUNELDER||6 

&MESH IJK= 5, 32,21, XB= 76, 75,  3.2, -3.2,  0, 4.2 / 

 M5CAMBIOTUNELESTDER||7 

&MESH IJK=230,10,15, XB=-16, 30, -5.2, -7.2,1.2, 4.2 / M6 PASILLO1||8 

&MESH IJK=50, 20,75, XB=-16, -6, -7.2,-11.2,1.2,16.2 / M7SALIDAATM1||9 

&MESH IJK=105,65,15, XB= 30,  9, -7.2,-20.2,1.2, 4.2 / M8PASILLO2||10 

&MESH IJK=35, 35,75, XB= 30, 37,-13.2,-20.2,1.2,16.2 / M9SALIDAATM2||11 

&MESH IJK=25,50, 15, XB=  4,  9,-10.2,-20.2,1.2, 4.20 / M10TAQUILLA||12 

&MESH IJK=100,30,15, XB=-16,  4,-14.2,-20.2,1.2, 4.20 / M11SALIDAESC||13 

&MESH IJK=85,30, 75, XB=-16,-33,-14.2,-20.2,1.2,16.2 / M11ESC||14 

&MESH IJK=230,10,15, XB= 55,  9,  5.2,  7.2,1.2, 4.2 / PASILLO1ARRIBA||15 

&MESH IJK=50,20, 75, XB= 55, 45,  7.2, 11.2,1.2,16.2 / SALIDAATM1ARRIBA||16 

&MESH IJK=105,65,15, XB= 30,  9,  7.2, 20.2,1.2, 4.2 / PASILLO2ARRIBA||17 

&MESH IJK=35,35, 75, XB=  9,  2, 13.2, 20.2,1.2,16.2 / SALIDAATM2ARRIBA||18 

&MESH IJK=25,50, 15, XB= 30, 35, 10.2, 20.2,1.2, 4.20 / TAQUILLAARRIBA||19 

&MESH IJK=100,30,15, XB= 35, 55, 14.2, 20.2,1.2, 4.20 / SALIDAESCARRIBA||20 

&MESH IJK=85,30, 75, XB= 55, 72, 14.2, 20.2,1.2,16.2 / M11ESCARRIBA||21 

 

/ SALIDA SUBURBANO 

&MESH IJK= 30,40,15, XB= 46, 52, 20.2, 28.2,1.2, 4.2 / ||22 

&MESH IJK=140,25,15, XB= 52, 80, 23.2, 28.2,1.2, 4.2 / 

&MESH IJK=80,20,15, XB= 80,96, 28.2, 24.2,1.2, 4.2 / 

&MESH IJK= 15,10,15, XB= 80, 77, 23.2, 21.2,1.2, 4.2 / 

&MESH IJK= 15,75,75, XB= 80, 77, 21.2,  6.2,1.2,16.2 / 

/************************************** 

/CAMBIO ANDEN 

/************************************** 

&MESH IJK=30,23,23, XB=22.4,16.4,9.8,5.2,1.2,-3.4 / M12CAMBIOANDENARRIBA 

&MESH IJK=30,98,16, XB=22.4,16.4,9.8,-9.8,-3.4,-0.2/ M11CAMBIOANDEN2 

&MESH IJK=60,23,23, XB=22.4,16.4,-9.8,-5.2,1.2,-3.4 / M12CAMBIOANDENABAJO 
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/****************************************************** 

/MATERIALES (TELA, ESPUMA, LADRILLO, MADERA, ALFOMBRA) SUPERFICIES 

&SURF ID  ='ESCALERACOLOR' 

 COLOR  ='PURPLE' 

 TRANSPARENCY =1 / 

 

/ESCALERAS SUBURBANO 

/************************************** 

&MULT ID='ESCALERA01', DXB=0,0,-0.4,-0.4,0.2,0.2, N_LOWER=0,N_UPPER=20 

/ESCALERAANDENCAMBIO 

&OBST XB=80,77,21.2,20.8,1.2,1.4, MULT_ID='ESCALERA01', 

SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ESCALON 

&OBST XB=80,77,12.8,12.4,5.2,5.4,  SURF_ID='ESCALERACOLOR'/DESCANSO 

&MULT ID='ESCALERA02', DXB=0,0,-0.4,-0.4,0.2,0.2, N_LOWER=0, N_UPPER=15 

/ESCALERAABAJO2 

&OBST XB=80,77,12.4,12,5.4,5.6, MULT_ID='ESCALERA02', 

SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ESCALON2 

 

/************************************** 

/ESCALERAS CAMBIOANDEN 

/************************************** 

&MULT ID='ESCALERA6', DXB=0,0,-0.4,-0.4,-0.2,-0.2, N_LOWER=0,N_UPPER=13 / 

ESCALERAANDENCAMBIO 

&OBST XB=22.4,16.4,9.8,9.4,1.2,1, MULT_ID='ESCALERA6',  

SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ESCALON 

&OBST XB=22.4,16.4,4.2,3.2,-1.6,-1.8,  SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ DESCANSO 

&MULT ID='ESCALERA7', DXB=0,0,-0.4,-0.4,-0.2,-0.2, N_LOWER=0, N_UPPER=10 / 

ESCALERAABAJO2 

&OBST XB=22.4,16.4,3.2,2.8,-1.8,-2.0, 

MULT_ID='ESCALERA7',SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ESCALON2 

 

/************************************** 

/ESCALERAS CAMBIOANDEN2 

/************************************** 

&MULT ID='ESCALERA8', DXB=0,0,0.4,0.4,-0.2,-0.2, N_LOWER=0,N_UPPER=13 /

 ESCALERAANDENCAMBIO 

&OBST XB=22.4,16.4,-9.8,-9.4,1.2,1, MULT_ID='ESCALERA8', 

SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ESCALON 

&OBST XB=22.4,16.4,-4.2,-3.2,-1.6,-1.8,  SURF_ID='ESCALERACOLOR'/DESCANSO 

&MULT ID='ESCALERA9', DXB=0,0,0.4,0.4,-0.2,-0.2, N_LOWER=0, N_UPPER=10/

 ESCALERAABAJO2 

&OBST XB=22.4,16.4,-3.2,-2.8,-1.8,-2.0, MULT_ID='ESCALERA9', 

SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ESCALON2 

 

/************************************** 

/ESCALERAS ESIME 

/************************************** 

&MULT ID='ESCALERA', DXB=-0.4,-0.4,0,0,0.2,0.2, N_LOWER=0, 

N_UPPER=25/ESCALERAABAJO 

&OBST XB=-16,-16.4,-14.2,-20.2,1.2,1.4, MULT_ID='ESCALERA', 

SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ESCALON 

&OBST XB=-26.4,-27.4,-14.2,-20.2,6.4,6.6,  SURF_ID='ESCALERACOLOR'/DESCANSO 

&MULT ID='ESCALERA2', DXB=-0.4,-0.4,0,0,0.2,0.2, N_LOWER=0, 

N_UPPER=15/ESCALERAABAJO2 

&OBST XB=-27.4,-27.8,-14.2,-20.2,6.6,6.8,MULT_ID='ESCALERA2', 

SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ ESCALON2 
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/************************************** 

/ESCALERAS ARENACD 

/************************************** 

&MULT ID='ESCALERA3', DXB=0.4,0.4,0,0,0.2,0.2, N_LOWER=0, N_UPPER=25/ 

 ESCALERAARRIBA 

&OBST XB=55,55.4,14.2,20.2,1.2,1.4, MULT_ID='ESCALERA3', 

SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ESCALON3 

&OBST XB=65.4,66.4,14.2,20.2,6.4,6.6,  SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ DESCANSO2 

&MULT ID='ESCALERA4', DXB=0.4,0.4,0,0,0.2,0.2, N_LOWER=0, 

N_UPPER=15/ESCALERAARRIBA2 

&OBST XB=66.4,66.8,14.2,20.2,6.6,6.8, 

MULT_ID='ESCALERA4',SURF_ID='ESCALERACOLOR'/ESCALON4 

/****************************************************** 

 

/VENTILACIÓN °°°°°°SE ELIMINÓ EL INCENDIO Y LOS PUNTOS °°°°°°°°°°°°°°°°° 

/**************************************CENTRO X=26.8, Y-2.7, Z=1.2 

 

&OBST XB= -95,-94.8,  -4, 4,  0, 5.2, COLOR='RED' / 

&VENT XB= -95,-95,4,-4,0, 5.2,SURF_ID='HVAC',ID='IN',COLOR='CYAN'/ 

&VENT XB= -94.8,-94.8,4,-4,0, 5.2,SURF_ID='HVAC',ID='OUT',UVW= -

1,0,0,COLOR='PURPLE'/ 

&HVAC ID='IN', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='JET FAN', VENT_ID='IN'/ 

&HVAC ID='OUT', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='JET FAN', VENT_ID='OUT'/ 

&HVAC ID='JET FAN', TYPE_ID='DUCT', NODE_ID='IN','OUT', VOLUME_FLOW=60.762, 

AREA=41.6/ 

 

/INCENDIO 

/**************************************CENTRO X=26.8, Y-2.7, 

Z=1.2******************* 

&REAC FUEL='METHANE', SOOT_YIELD=0.078 /   COMBUSTIBLE 

&SURF ID='BURNER', MASS_FLUX(1)=0.01, SPEC_ID(1)='METHANE', TAU_MF(1)=0.01, 

HRRPUA=5208.3 / /&DUMP DT_HRR=0.1 /    

&VENT XB=26.2,27.4,-2.8,-2.0,0,0, SURF_ID='BURNER',COLOR='RED' / POTENCIA DE 

LLANTA 5 MW = /5000KW, entre 0.96 m2 

 

/************************************** 

/SALIDAS 

/************************************** 

&SURF ID  ='OPEN' 

 COLOR  ='BLUE' 

 TRANSPARENCY =1 / 

&VENT XB=-16,-6,-7.2,-11.2,16.2,16.2, SURF_ID='OPEN'/ M7SALIDAATM1 

&VENT XB=30,37,-13.2,-20.2,16.2,16.2 , SURF_ID='OPEN'/ M9SALIDAATM2 

&VENT XB=55,45,7.2,11.2,16.2,16.2, SURF_ID='OPEN' / M7SALIDAATM1ARRIBA 

&VENT XB=9,2,13.2,20.2,16.2,16.2, SURF_ID='OPEN'/ M9SALIDAATM2ARRIBA 

&VENT XB=-33,-33,-14.2,-20.2,9.4,16.2, SURF_ID='OPEN'/ M11ESC 

&VENT XB=72,72,14.2,20.2,9.4,16.2, SURF_ID='OPEN'/ M11ESCARRIBA 

&VENT XB=-96,-96,-4,4,0,5.2, SURF_ID='OPEN'/  M1-TUNELIZQ 

&VENT XB=96,96,-4,4,0,5.2, SURF_ID='OPEN'/  M1-TUNELDER 

&VENT XB=80,77,6.2,6.2,8.8,16.2, SURF_ID='OPEN'/ MESCALERA SUBURBANO 

 

&VENT XB=80,77,6.2,13.7,16.2,16.2, SURF_ID='OPEN'/ MESCALERA SUBURBANO 

ARRIBA 

&VENT XB=96,96, 28.2, 24.2,1.2, 4.2, SURF_ID='OPEN'/ SALIDA SUBURBANO  

&VENT XB=65,72,14.2,20.2,16.2,16.2, SURF_ID='OPEN'/ M11ESCARRIBA_TECHO 

&VENT XB=-33,-26,-14.2,-20.2,16.2,16.2, SURF_ID='OPEN'/ M11ESC_TECHO 
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/************************************** 

/DATOS 

/************************************** 

&BNDF QUANTITY='WALL TEMPERATURE' / 

&BNDF QUANTITY='NET HEAT FLUX'  / 

&BNDF QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX'  / 

&MISC Y_CO2_INFTY=0., HUMIDITY=0. /  

&SPEC ID='CARBON DIOXIDE' / 

&DUMP MASS_FILE=.TRUE. / 

 

&DEVC XB=-96,96,0,0,0.4,0.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='VEL_CENTRAL04', 

POINTS=960 / VEL EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96,96,0,0,1.2,1.2, QUANTITY='VELOCITY', ID='VEL_CENTRAL1-2', 

POINTS=960 / VEL EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96,96,0,0,2,2, QUANTITY='VELOCITY', ID='VEL_ANDEN2', POINTS=960 / 

VEL PROX A LA PARED NIVEL ANDEN OP AL INCENDIO 

&DEVC XB=-96,96,0,0,3,3, QUANTITY='VELOCITY', ID='VEL_CENTRAL3', POINTS=960 / 

VEL EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96,96,0,0,3.4,3.4, QUANTITY='VELOCITY', ID='VEL_CENTRAL3-4', 

POINTS=960 / VEL EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96,96,0,0,4,4, QUANTITY='VELOCITY', ID='VEL_CENTRAL4', POINTS=960 / 

VEL EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96,96,0,0,4.2,4.2, QUANTITY='VELOCITY', ID='VEL_CENTRAL42', 

POINTS=960 / VEL EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

 

&DEVC XB=-96, 96,0,0,0.4,0.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='TEMP_EST04', 

POINTS=960 / TEMP EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96, 96,0,0,1.2,1.2, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='TEMP_EST1-2', 

POINTS=960 / TEMP EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96, 96,0,0,2,2, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='TEMP_EST2', POINTS=960 / 

TEMP EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96, 96,0,0,3,3, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='TEMP_EST3', POINTS=960 / 

TEMP EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96, 96,0,0,3.4,3.4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='TEMP_EST3-4', 

POINTS=960 / TEMP EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96, 96,0,0,4,4, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='TEMP_EST4', POINTS=960 / 

TEMP EN EL CENTRO DE VIAS NIVEL ANDEN 

&DEVC XB=-96,96,0,0,4.2,4.2, QUANTITY='TEMPERATURE', ID='TEMP_EST4-2', 

POINTS=960 /TEMP CENTRALNIVELANDEN 

 

&SLCF PBx=0, QUANTITY='CELL REYNOLDS NUMBER' / 

&SLCF PBX=0,QUANTITY='DENSITY' / 

&SLCF PBX=0,QUANTITY='PRESSURE' / 

 

&SLCF PBX=0, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMPERATURA CENTRAL 

&SLCF PBx=20, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP A LOS 6.9 M DE RADIO 

&SLCF PBX=40, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP A LOS 6.9 HACIA EL OTRO LADO 

&SLCF PBX=60, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMPERATURA CENTRAL 

&SLCF PBx=75, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP A LOS 6.9 M DE RADIO 

&SLCF PBX=94, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP A LOS 6.9 HACIA EL OTRO LADO 

&SLCF PBx=-20, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP A LOS 6.9 M DE RADIO 

&SLCF PBX=-40, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP A LOS 6.9 HACIA EL OTRO LADO 

&SLCF PBX=-60, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMPERATURA CENTRAL 

&SLCF PBx=-75, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP A LOS 6.9 M DE RADIO 

&SLCF PBX=-94, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP A LOS 6.9 HACIA EL OTRO LADO 

&SLCF PBX=0,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBX=20, QUANTITY='VELOCITY' /  
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&SLCF PBX=40, QUANTITY='VELOCITY' /  

&SLCF PBX=60,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBX=75, QUANTITY='VELOCITY' /  

&SLCF PBX=94, QUANTITY='VELOCITY' /  

&SLCF PBX=-20, QUANTITY='VELOCITY' /  

&SLCF PBX=-40, QUANTITY='VELOCITY' /  

&SLCF PBX=-60,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBX=-75, QUANTITY='VELOCITY' /  

&SLCF PBX=-94, QUANTITY='VELOCITY' /   

 

&SLCF PBY=0, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=2, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=6, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=9, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=12, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=-2, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=-6, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=-9, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=-12, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=0,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=2,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=6,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=9,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=12,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=-2,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=-4,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=-6,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=-9,QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=-12,QUANTITY='VELOCITY' / 

 

&SLCF PBZ=0.4, QUANTITY='TEMPERATURE' /  

&SLCF PBZ=1.2, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP NIVEL ANDEN  

&SLCF PBZ=2, QUANTITY='TEMPERATURE' /  

&SLCF PBZ=3, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP NIVEL ANDEN  

&SLCF PBZ=3.4, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP NIVEL ANDEN  

&SLCF PBZ=4, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP NIVEL TECHO 

&SLCF PBZ=4.2, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP NIVEL TECHO 

&SLCF PBZ=8, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP NIVEL TECH 

&SLCF PBZ=10, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP NIVEL TECH 

&SLCF PBZ=15, QUANTITY='TEMPERATURE' / TEMP NIVEL TECH 

 

&SLCF PBZ=0.4, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL ANDEN 

&SLCF PBZ=1.2, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL ANDEN  

&SLCF PBZ=2, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL TECHO 

&SLCF PBZ=3, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL TECHO 

&SLCF PBZ=3.4, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL TECHO 

&SLCF PBZ=4, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL ANDEN  

&SLCF PBZ=4.2, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL ANDEN 

&SLCF PBZ=8, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL TECHO 

&SLCF PBZ=10, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL ANDEN  

&SLCF PBZ=15, QUANTITY='VELOCITY' / VEL NIVEL TECHO 

 

&TAIL 
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ANEXO G 

Secciones del prototipo experimental compuesto por 23 partes a una escala de 1:100. 

 

Figura G.1. – Secciones del prototipo 
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Resumen 
 
Las catástrofes producidas por incendio en sistemas de transporte subterráneos como las redes de metro son escasas. 

Sin embargo, cada año se registran pequeños conatos de incendio, que en un caso crítico implicaría la pérdida de 

muchas vidas humanas; como el ocurrido en el metro de Bakú, capital de Azerbaiyán donde el coste humano 

ascendió a 289 muertos y 265 heridos. Con la finalidad de aumentar la seguridad en el sistema de transporte del 

metro, este artículo realiza el análisis de ventilación y transporte de humos de incendio a dos estaciones subterráneas 

del Metro de la Cuidad de México; cuyas características de profundidad y afluencia de personas las hacen excelentes 

casos de estudio. El análisis numérico de los cuatro escenarios analizados se realizaron con dos herramientas 

computacionales de dinámica de fluidos: FDS y ANSYS; el primero se utiliza para obtener los tiempos de 

desplazamiento del humo, temperaturas máximas alcanzadas en el interior de las estaciones y el comportamiento del 

aire, el segundo analiza la velocidad crítica necesaria para desalojar humos. Estos valores fueron comparados con los 

calculados de forma analítica que son: velocidad crítica, temperatura máxima, tiempo de exposición a quemaduras y 

distancia mínima segura a la que puede estar situado un usuario en caso de un incendio. Los resultados obtenidos de 

la comparación son aproximados con respecto a la realidad, sin embargo proporcionan un punto de partida para 

estimar los tiempos en los que las estaciones se llenan de humo y poder identificar posibles rutas de evacuación de 

pasajeros para evitar su exposición a humos tóxicos y el calor. 

Palabras Clave: CFD, FDS, ANSYS, incendio, transporte de humos. 
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1. Introducción 

La unión internacional de transporte público cataloga y especifica que los sistemas de transporte en los 

cuales se deben enfocar los esfuerzos en seguridad contra incendios son aquellos que presenten las 

características  específicas de ser lugares cerrados y subterráneos [1].  

Los incendios ocurridos en redes de transporte subterráneo en diferentes partes del planeta y las pérdidas 

humanas producidas, hacen recordar que la seguridad de los usuarios es el punto principal a cuidar. Por 

ejemplo, el mayor incidente del que se tiene registro fue el que se produjo en el metro de Bakú 

(Azerbaiyán) producido por una falla eléctrica, donde perecieron 289 usuarios y 265 presentaron alguna 

lesión [2]. 

Según datos mundiales, la red del metro de la ciudad de México, se encuentra ubicada en un octavo y 

décimo lugar en cuanto a afluencia y a longitud de red, con un promedio de 4.5 millones de pasajeros al 

día y 226.5 km respectivamente [3,4]. Es considerada por los usuarios, como un sistema de transporte de 

bajo coste, eficiente, libre de problemas de congestionamiento vial, cuenta con buena capacidad de 

transporte, impacto económico y ambiental. Por estas razones, el metro es utilizado por millones de 

usuarios a los cuales es necesario brindar seguridad en el interior de las instalaciones así como en los 

túneles. Es por ello, que el presente trabajo se enfoca en el análisis numérico de la ventilación y transporte 

de humos de incendio de dos estaciones de la red del metro de la ciudad de México (Ferrería e Isabel la 

Católica), que por sus características de afluencia, geometría y profundidad se consideran apropiadas para 

el presente estudio. 

Con el avance tecnológico alcanzado en las últimas décadas, las herramientas de cálculo y simulación 

usadas en la dinámica de fluidos computacional (CFD) han ofrecido grandes aportaciones en la 

representación de sistemas físicos que permiten analizar de manera virtual el comportamiento idealizado 

de un amplio número de temas como mecánica de fluidos, termodinámica y transferencia de calor. 

Actualmente CFD es un componente importante en la práctica de la ingeniería puesto que se ocupa de la 

solución numérica de ecuaciones diferenciales que rigen el transporte de masa, cantidad de movimiento y 
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energía en los fluidos [5,6]. Ejemplo de esto, es el software de análisis de flujo FDS (Fire Dynamics 

Simulator), lanzado en el año dos mil por parte del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los 

Estados Unidos (NIST) [7]. 

 

2. Metodología 

2.1. Descripción de los casos de estudio 

Dentro del desarrollo de un siniestro, se consideran distintos parámetros cuantitativos para el manejo 

correcto de la situación. En caso de incendio, se debe proveer un ambiente respirable y sostenible para las 

personas, además de tener identificadas las rutas de escape óptimas en caso de opacidad del ambiente por 

humo y temperaturas generadas dentro de la estación [1]. Para hacer esto posible, se hace uso del software 

de simulación dinámica de fuego (FDS), el cual permite incluir parámetros de configuración acerca del 

siniestro para analizar su comportamiento. 

De las dos estaciones analizadas, la primera es la estación Ferrería (véase figura 1), es una estación 

subterránea a 15 m del nivel de calle, cuenta con 4 rejillas Irving en la parte superior que funcionan como 

ventilación natural y con 3 salidas de pasajeros, además de un transborde con un tren férreo. Datos del 

STC (sistema de transporte colectivo) manifiestan que esta estación es la segunda con mayor afluencia de 

toda la línea 6 de la red, con un total de 8.5 millones de personas en  2015 [3]. 

La segunda estación es Isabel la católica, cuyas dimensiones generales se observan en la figura 2. Esta 

estación se encuentra en el centro de la ciudad, cuenta con dos salidas al exterior y pertenece a línea 1. Su 

afluencia en el año 2015 asciende aproximadamente a 8.9 millones de usuarios. 

En ambas estaciones se realiza el análisis de la velocidad crítica ante una posible contingencia de incendio 

mediante  el software ANSYS-FLUENT y posteriormente se analiza el comportamiento de transporte de 

humo bajo condiciones de velocidad crítica con FDS. 
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2.2. Método numérico de FDS y ANSYS-FLUENT 

FDS y ANSYS-FLUENT resuelven las ecuaciones de dinámica de fluidos que siguen la ley de 

conservación de la masa; es decir, la ecuación de continuidad Ec. (1), ecuación de energía Ec. (2), 

ecuación de momentum Ec. (3) y conservación de especies químicas Ec. (4), [9]. 
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Donde 𝑡 es el tiempo, ℓ presión, 𝑣𝑖 representa la velocidad en las tres direcciones coordenadas (u, v, w), 

𝐶𝑝 es el calor específico del gas a presión constante, 𝑇 es la temperatura, 𝜆 representa la conductividad 

térmica, 𝑞𝑟 , 𝑞𝑠 son los términos fuente de calor irradiado y de combustión respectivamente, 𝑔𝑗 esta dada 

por la gravedad en las tres direcciones, 𝐶𝑠 expresa la fracción de masa de gas 𝑆,  D expresa el coeficiente 

de difusión de gas 𝑆 y 𝑊 es la razón de gas en el proceso de combustión de la reacción química. 

FDS está basado en el método de diferencias finitas, donde cada punto de la malla es usado para describir 

el dominio computacional; se emplean expansiones en series de Taylor de las ecuaciones diferenciales 

parciales que gobiernan el fluido Ec. (1-4), para generar aproximaciones en diferencias finitas que 

producen una ecuación algebraica para la solución de flujo en cada punto de la cuadrícula [10]. 

El método de las diferencias finitas se realiza normalmente en una malla estructurada para la obtención de 

datos más aproximados. Para el cálculo de uno de los puntos en un tiempo dado, será necesario visualizar 
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(6) 

el punto a analizar (i, j) que a su vez estará influenciado por las condiciones de los puntos adyacentes (i+1, 

i-1, j+1, j-1) y por el incremento en la dirección i (∆x) y j (∆y) de esta forma se analiza cada punto de la 

malla ya sea en una, dos o tres dimensiones. Si el mallado es más denso, arrojará resultados numéricos 

más próximos a los reales sin embargo, esto implica mayor capacidad de cómputo y mayor tiempo de 

simulación. Se decide utilizar el software FDS ya que se enfoca principalmente a combustión y análisis de 

humos, además de ser un software de código abierto.  

Por su parte ANSYS-FLUENT se basa en el método de volumen finito que de igual manera permite 

discretizar y resolver numéricamente ecuaciones diferenciales. La diferencia entre diferencias finitas y 

volumen finito radica en el tipo de discretización debido a que en el segundo se construye un volumen de 

control alrededor de los puntos de la malla y las ecuaciones en derivadas parciales son integradas sobre 

cada volumen de control [11]. 

  

3. Resultados  

3.1. Velocidad crítica 

La velocidad crítica se define como la velocidad mínima de ventilación longitudinal para evitar el flujo 

inverso del humo de un incendio en el túnel (efecto backlayering). Hay principalmente tres tipos de 

modelos para el cálculo de la velocidad crítica, el modelo de Froude, el modelo no dimensional y el 

modelo de Kennedy [12]. 

Como la velocidad crítica depende del tamaño del incendio, la pendiente y sección del túnel, está es 

determinada por la solución simultánea de la Ec (5) y Ec (6) [13]. 

 

𝑉𝑐 = 𝐾1𝐾2 (
𝑔𝐻𝑄

𝑃∞𝐶𝑝𝐴𝑇𝐹
)

1 3⁄

 

 

𝑇𝐹 = (
𝑄

𝑃∞𝐶𝑝𝐴𝑉𝑐
) + 𝑇∞ 
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𝐾1 = 𝐹𝑟
−1/3

 

 

Donde la velocidad critica está dada por 𝑉𝑐  (𝑚/𝑠) , 𝐾1 es un valor constante adimensional dado por la Ec. 

(7) donde 𝐹𝑟 en el número de Froude el cual toma un valor de 4.5 para un flujo de ventilación en incendio 

[18], 𝐾2 es un factor de inclinación que para los casos de estudio será 1 adimensional, 𝑔 representa la 

aceleración de la gravedad (𝑚/𝑠2) , 𝐻 es el valor de la altura en donde se presenta el incendio (𝑚), 𝑄 es la 

potencia de un incendio (𝑊), 𝑃∞ es la densidad del aire ambiente (𝑃𝑎), 𝐴 es la sección transversal de la 

estación ( 𝑚2), 𝑇𝐹 es la temperatura promedio en el incendio (𝐾). 

En las simulaciones se propuso un incendio con potencia de 5,000 W, el que se genera aproximadamente 

durante un incendio de tasa media [14], y los valores de 𝑃∞, 𝐶𝑝, 𝑇∞, son tomados respecto a la ubicación 

geográfica de la ciudad de México dados por 0.934 (𝑃𝑎), 1.005 (
𝑘𝐽

Kg
K), 291.15 (𝐾) respectivamente, en 

cuanto a la altura y el área de sección transversal se toman valores de 4.2 (𝑚), 4.1(𝑚) y 38.72 ( 𝑚2) , 

36.08  ( 𝑚2) para Ferrería e Isabel la católica. 

Sustituyendo los datos en la Ec. (5) y  Ec. (6), la velocidad crítica obtenida en la tabla 1 fue ingresada a los 

programas de CFD para ver el comportamiento de la ventilación y el humo al interior de las estaciones. 

En la figura 3a y 3b se observa el desarrollo de la velocidad crítica de aire en la estación Ferrería, la figura  

3a fue realizada mediante FDS en ella se puede ver en una  escala de colores en la parte derecha los  

valores para  velocidad crítica además de la distribución de velocidades a lo largo de la estación  en una 

vista superior, por ejemplo en la parte central se observa  un valor entre 1.66 y 2.22 m/s, la figura 3b fue 

calculada mediante ANSYS-FLUENT, los valores de velocidad critica se puede ver en la parte superior 

izquierda mediante una escala de colores con datos de entre 1.61 y 1.98 m/s., en ambos casos se puede ver 

un aumento de velocidad significativo en la parte izquierda justo donde se hace el cambio entre túnel y 

estación esto debido a la reducción de área. Cabe mencionar que la variación de velocidades en la figura 
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3a y 3b se debe a que el cálculo en la primera solo considera la entrada de flujo de aire y en la figura 3b, 

además del flujo de velocidad crítica, también se considera el comportamiento del humo. 

Para la estación Isabel la católica figura 4a y 4b, se puede observar el desarrollo de la velocidad crítica la 

primera de ellas mediante FDS, la cual toma valores en la parte central de entre 1.04 y 2.0 m/s como se 

observa en la escala de colores de la parte derecha, en la figura 4b se tiene de igual forma la velocidad 

crítica en ANSYS-FLUENT con valores que rondan entre 1.13 y 1.88 m/s en la parte central. 

 

3.2. Amenazas al ser humano 

3.2.1. Tiempo de exposición a gases tóxicos. 

Los gases tóxicos, el calor y la radiación térmica son amenazas directas a la vida humana que se presentan 

con las llamas y el humo. Debido a la cantidad de humo generado en un incendio, la gente ve mal, camina 

despacio, y la mayoría de las veces esta desorientada; esto produce que el tiempo de exposición de una 

persona al humo se prolongue afectando su salud.  

El humo, se define como las partículas sólidas, líquidas y gases transportados por el aire, que son 

desprendidos cuando un material se somete a pirólisis o combustión, junto con la cantidad de aire que es 

arrastrado y mezclado [15-16]. 

Estos efectos de exposición a gases tóxicos están directamente relacionados con el tiempo de la exposición 

y con la concentración de los productos del gas en el ambiente [17]. Esta relación es conocida como la 

regla de Haber, en ella se considera una tasa de ingesta constante de gases tóxicos que son producto del 

incendio en la estación. 

Dentro de los productos de humo se encuentran diferentes gases; sin embargo, la exposición prolongada a 

monóxido de carbono es la principal amenaza para la vida humana debido a que se incrementan los 

niveles de CO en la sangre; el oxígeno se ve desplazado fácilmente por el monóxido de carbono que 

presenta más  afinidad con la hemoglobina, formando Carboxihemoglobina (𝐶𝑂𝐻𝑏) en la sangre, de esta 

forma la sangre es incapaz de transportar oxígeno al cuerpo. 
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(8) 

Diferentes autores han llevado a cabo experimentos mediante exposición a gases con distintas 

concentraciones y con base en ello llegaron a una ecuación para el análisis del porcentaje de 

carboxihemoglobina en la sangre [18]: 

𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏 = 𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏.0 + 3.317 × 10−5 ∑ 𝐶𝐶𝑂.𝑖
1.036 𝑉∆𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde   𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏  representa el porcentaje de la concentración de 𝐶𝑂𝐻𝑏 en la sangre resultado de la 

exposición a monóxido de carbono, 𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏.0 es el porcentaje de 𝐶𝑂𝐻𝑏 presente en la sangre de forma 

normal el cual es aproximadamente un 5%, 𝐶𝐶𝑂.𝑖 representa la concentración 𝐶𝑂 en el ambiente en ppm. 

En los análisis se propone una concentración de 1900 ppm, la cual sugiere que la seguridad en la vida de 

las personas está completamente comprometida [19], 𝑉 es el volumen de aire inhalado por las personas en 

determinado tiempo (𝑙/𝑚𝑖𝑛). Existen dos consideraciones en cuanto a volumen, una es un volumen de 8.5 

𝑙/𝑚𝑖𝑛 en condiciones donde la persona se encuentra en reposo y la segunda es considerada cuando la 

persona realiza alguna actividad física donde el volumen aumenta hasta 18 𝑙/𝑚𝑖𝑛, por último tenemos el 

tiempo (∆𝑡𝑖) que se estará expuesto al 𝐶𝑂. 

Los resultados son evaluados de acuerdo al porcentaje de 𝐶𝐶𝑂𝐻𝑏  necesario para producir efectos dañinos 

en las personas y con base en esto se determina el tiempo de exposición mínimo para producir dicho 

efecto. 

Los porcentajes establecidos de concentración de 𝐶𝑂𝐻𝑏 en la sangre, que producirán algún grado de 

intoxicación a los usuarios se encuentran dentro de un rango del 10% al 40% y sus consecuencias van 

desde una intoxicación ligera para valores del 10% al 25%, con síntomas como dolor de cabeza y fatiga. 

En caso de una intoxicación severa, los valores de concentración van del 25% al 40% presentándose 

perdida de la conciencia, confusión y en condiciones donde el porcentaje es mayor a un 40% será 

incompatibles para la vida [20]. 
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Despejando de Ec. (8) el tiempo 𝑡𝑖, se encuentran los valores para los tres porcentajes de 𝐶𝑂𝐻𝑏 (10%, 

25%, 40%), cuyos resultados pueden ser observados en la tabla 2.  

Los tiempos obtenidos solo consideran la exposición a monóxido de carbono porque es el gas que produce 

la mayoría de las intoxicaciones; sin embargo, la cantidad de oxígeno restante en el ambiente así como 

otros gases presentes en humos tales como dióxido de nitrógeno, amoniaco y dióxido de carbono, deberán 

ser analizados de manera independientemente debido a que se encuentran en menor proporción y 

representan un riesgo de intoxicación menos probable. 

En las figuras 5 y 6 es posible observar el comportamiento del humo generado por el incendio bajo 

condiciones de velocidad crítica de aire, el tiempo parcial dentro del cual se ve un cambio visiblemente 

significativo y la dirección de salida que toma el humo. La figura 5 detalla los parámetros antes 

mencionados en la estación  Ferrería a los 50 segundos, donde se puede observar que el humo se concentra 

principalmente en el andén justo donde se inicia el fuego, a 100 segundos el humo se escapa 

principalmente por la salida ubicada en la parte superior derecha y para este tiempo ya hay presencia de 

humo en las escaleras de la parte inferior de la figura, por último a 150 segundos el cambio respecto a los 

100 segundos es visiblemente insignificante, por lo que podemos establecer que respecto a los 265 

segundos calculados en la tabla 2, los usuarios disponen de todo ese tiempo para un desalojo total de la 

estación antes de que se presenten intoxicaciones menores. El cual aumenta proporcionalmente a la 

distancia del origen del humo siendo la parte derecha de la estación la que presentan mayor presencia de 

humo.  

La figura 6 describe la estación Isabel la católica, los parámetros a considerar son los mismos que en el 

caso anterior  y es posible observar que a los 50 segundos la parte derecha de la estación estará totalmente 

ocupada por el humo, el cual es desplazado por el flujo de aire hacia el túnel derecho; también se observa 

que el humo ha llegado a ambas escaleras de salida, a los 100 segundos aproximadamente el humo sube y 

escapa por las escaleras de acceso y salida de la estación permaneciendo aún el flujo de humo hacia el 

túnel, a los 150 segundos el cambio es visiblemente nulo respecto a los 100 segundos; sin embargo, 

persiste el escape de humo por las escalera que conectan con el exterior y las cuales son las únicas rutas de 
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(9) 

(10) 

acceso y evacuación. En este caso se establece respecto a la tabla 2, que los usuarios deberán desalojar 

rápidamente el lado derecho de la estación en un tiempo de 265 segundos a fin de evitar intoxicaciones 

leves y de ser posible dirigirse al lado izquierdo de la estación o abandonar usando las escaleras de salida 

considerando que a partir de los 50 segundos ya existe presencia de humo en escaleras. 

 

3.2.2. Distancia mínima del incendio 

La influencia de la temperatura en las personas es un parámetro importante que está condicionado por la 

distancia a la cual se encontrará el observador. Para efectos teóricos y analíticos esta distancia puede ser 

calculada mediante la expresión matemática de la Ec (9). 

𝑅 = √
𝑄𝑟

4𝜋𝑞𝑛𝑟,𝑡
 

Donde R representa el radio mínimo del observador al centro del fuego,  𝑄𝑟 representa la tasa de radiación 

de calor (kW) liberada por fuego y 𝑞𝑛𝑟, 𝑡  representa la intensidad de radiación térmica que puede ser 

tolerada por el ser humano (valor preestablecido, igual a 2.5 𝐾𝑤/𝑚2 ) [14]. El valor de 𝑄𝑟 esta a su vez 

expresado por la siguiente ecuación: 

 

𝑄𝑟 = 𝑋𝑟𝑄  

 

Donde Xr es la fracción radiante cuyo valor depende del material quemado y del diámetro del fuego. Para 

efectos prácticos de simulaciones se propone 0.3 ya que presenta una buena correlación [14] [12]. Q 

representa la tasa de liberación de calor (kW) propuesta en un valor de 5,000 kW, establecido en caso de 

incendio de una llanta del metro [14]. Por tanto sustituyendo valores en Ec (9) y Ec (10) tenemos el radio 

mínimo de distancia segura: 

𝑄𝑟 =1,500 kW 

R= 6.909 m 
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(12) 

3.2.3. Exposición al calor y radiación térmica 

El efecto del calor y la radiación térmica en los usuarios también dependen de la duración del tiempo de la 

exposición. En la figura 7, se puede ver la relación que guarda el tiempo de exposición al calor con la 

temperatura que puede ser soportada por los seres humanos [18]. Este diagrama se verá alterado en caso 

de considerar a las personas con algún aditamento extra sobre el cuerpo (ropa) debido a que esta mitiga los 

efectos del calor. Mediante la figura 7 se determina la temperatura a la cual los usuarios presentan algún 

síntoma producido por la exposición al fuego generado en la estación, donde el límite entre el golpe de 

calor y las quemaduras en la piel ronda valores de 121 ° C. Esta temperatura es comparada con la arrojada 

por la simulación la cual ronda valores desde los 20 °C en las partes más alejadas de la fuente de incendio 

a los 220 °C en la parte del incendio como se aprecia en la figura 8 para la estación Ferrería y en la figura 

9 para la estación Isabel la católica, mediante una escala de colores y la distribución total dentro de la 

estación. 

En cuanto a radiación térmica se obtiene el tiempo mínimo que se requiere para que se presenten 

reacciones en los usuarios, cuando existe un incendio al interior de la estación. Se determinaron dos 

tiempos de exposición uno para la aparición de ámpulas en la piel y el otro para la sensación de dolor [14].  

𝑡𝑟,𝑏 =  
223

(𝑞𝑟
𝑛)1.35

 

 𝑡𝑟,𝑝 =  
85

(𝑞𝑟
𝑛)1.35 

Donde 𝑡𝑟,𝑏 y 𝑡𝑟,𝑝 representan el tiempo en segundos de exposición a ámpulas y a la sensación de dolor, 𝑞𝑟
𝑛 

esta dado en 𝐾𝑊
𝑚2⁄  representando la intensidad de radiación térmica dada anteriormente. 

Con estos datos y de acuerdo a Ec (11) y Ec (12) se tiene: 

𝑡𝑟,𝑏 = 64.72 𝑠 

𝑡𝑟,𝑝 = 24.67 𝑠 
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(14) 

3.3. Temperatura máxima de los humos 

La temperatura que deberán tener los humos para poder generar una reacción en las personas se especifica 

analíticamente mediante las Ecs. (13 y 14) [14].  

𝑃𝑎𝑟𝑎  
𝑟
𝐻  <  0.18:

𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇∞ =
16.9𝑄2/3

𝐻5/3

 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎  
𝑟
𝐻  >  0.18:

𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇∞ =
5.38(𝑄/𝑟)2/3

𝐻

 

Donde Tmáx es la temperatura de los humos en °C, 𝑇∞ es la temperatura ambiente en la estación cuyo valor 

aproximado es de 20 °C, H se refiere a la altura de la estación desde la fuente de incendio. 

Para éste análisis, el fuego se colocó a nivel de piso debido a que la fuente de incendio se propone en una 

llanta, en la parte central del andén y la distancia del nivel del piso a la parte superior de la estación es de 

4 m., Q es la tasa de liberación de calor (5000 kW), r es el radio mínimo de distancia segura. 

La asignación de la fuente de incendio no es arbitraria, debido a que en la mayor parte de incendios en el 

metro, la falla que lo ocasiona es comúnmente un corto circuito entre las barras guías y la escobilla que se 

encuentra ubicada entre las llantas del vagón y, que principalmente son la fuente de ignición más cercana, 

con mayor facilidad de reaccionar al fuego. Sustituyendo valores, se toma en cuenta la relación 
𝑟

𝐻
 = 1.64 y 

mediante la Ec (14) se obtiene la temperatura de los humos.  

Tmáx = 128.4 °C 

Se puede observar en la figura 10 correspondiente a la estación Ferrería el límite de la zona que está por 

encima del valor obtenido en la Ec (14), la delimitación está hecha por una línea negra mediante la cual 

los valores crecen hacia el centro de la fuente de calor  y se reducen alejándose de la línea. 

En la figura 11 se hace referencia a la estación Isabel la católica y se tiene de igual manera una zona que 

delimita el rango de temperatura. 
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4. Conclusiones  

Los datos proporcionados en los cálculos analíticos y en la simulación, afirman la importancia de los 

parámetros para asegurar la integridad de los usuarios en instalaciones de sistemas de transporte 

subterráneo. El modelo empleado en el cálculo de velocidad crítica muestra que la velocidad del aire es 

adecuada para el desalojo de humos en ambas estaciones, puesto que visualmente la dirección del humo 

sigue la dirección de flujo de aire y evita el retroceso del mismo. Sin embargo, la velocidad del aire puede 

ser alterada por el movimiento de los usuarios o por el estacionamiento de los trenes, pudiendo ser mayor 

o menor, en este caso puede incrementar el fuego o permitir el efecto backlayering. De igual forma, el 

tiempo en el que se llena la estación de humo proporciona el parámetro a partir del cual la estación debe 

ser evacuada en su totalidad para evitar que los usuarios estén expuestos a humos. Este rango máximo de 

tiempo (ver tabla 2) será aún mayor a medida que los usuarios se alejen del incendio.  

Las imágenes mostradas a partir de la figura 3, proporcionan una representación gráfica de las 

distribuciones de temperatura y velocidades a lo largo de las estaciones, con ello es posible determinar la 

dirección que los usuarios deben seguir para evacuar la estación. Por último, la comparación de velocidad 

crítica en ambos programas muestra resultados parecidos, debido a que ANSYS-FLUENT sólo considera 

el flujo de aire, mientras que FDS considera la interacción con el humo provocando la modificación de 

valores del flujo de aire. 
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Caso de estudio 𝑽𝒄 𝑻𝑭 

Ferrería 1.485 383.64 

Isabel la católica 1.501 389.39 

 

Tabla 1. Cálculo de Vc  
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Porcentaje Tiempo (s) 

10% 264.45 

25% 1057.81 

40% 1851.17 

 

Tabla 2. Tiempo de intoxicación.  
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Figura 1. Medidas generales de la estación Ferrería. a) Vista isométrica, b) Vista lateral, c) Vista superior  

a) 

b) 

c) 
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Figura 2. Medidas generales de la estación Isabel la católica. a) Vista isométrica, b) Vista lateral, c) Vista superior 
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Figura 3a. Comportamiento de la ventilación al interior de la estación Ferrería mediante FDS
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Figura 3b. Comportamiento de la ventilación al interior de la estación Ferrería mediante ANSYS-FLUENT  
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Figura 4a. Comportamiento de la ventilación al interior de la estación Isabel la católica mediante FDS  
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Figura 4b. Comportamiento de la ventilación al interior de la estación Isabel la católica mediante ANSYS-FLUENT 
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Figura 5. Comportamiento del humo al interior de las estaciones Ferrería (FDS). a) 50 s, b) 100 s, c) 150 s 

 

a) 
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Figura 6. Comportamiento del humo al interior de las estaciones Isabel la católica (FDS). a) 50 s, b) 100 s, c) 150 s 

a) 

b) 

c) 
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Figura 7. Tiempo de exposición al calor [14] 
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Figura 8. Distribución de temperaturas estación Ferrería 

 

  

AMDM 2016 Tercer Congreso Internacional Sobre Tecnologías Avanzadas de Mecatrónica, Diseño y Manufactura.



 

 

 

Figura 9. Distribución de temperaturas estación Isabel la católica 
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Figura 10. Temperatura máxima de humos, Ferrería 
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Figura 11. Temperatura máxima de humos, Isabel la católica 

AMDM 2016 Tercer Congreso Internacional Sobre Tecnologías Avanzadas de Mecatrónica, Diseño y Manufactura.


	00 Portada TESIS .pdf
	01 SIP 14.pdf
	02 carta cesión derechos.pdf
	02-1 Agradecimientos.pdf
	03 resumen-obj-plant.pdf
	04-1 Indice general.pdf
	04-2 Indice imagenes.pdf
	04-3 Indice tablas, glosario.pdf
	05 CAP1- Estado del arte_C1.pdf
	06 CAP2- Marco teorico_C1.pdf
	07 CAP3- Análisis Numérico_C1.pdf
	08 CAP4 - Análisis experiental_C1.pdf
	09 CAP5 - Análisis de resultados_C1.pdf
	010 CAP6 - Conclusiones.pdf
	011 Referencias.pdf
	012 trabajos futuros.pdf
	013 ANEXOS_C1.pdf
	S2.pdf

