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INTRODUCCIÓN
Marcos ARROYO1 y Manuel ROMANA2
1
UPC, Dep. Ing. Terreno, Cartográfica y Geofísica, Barcelona, España
2
Servicios Técnicos de Mecánica de Rocas, Madrid, España

Los incendios en túneles son sucesos infrecuentes, pero de consecuencias potencialmente
graves. Desde hace ya tiempo la ingeniería de túneles ha tomado consciencia de este hecho
y ha desarrollado herramientas de análisis, criterios de proyecto y técnicas de respuesta que
permiten alcanzar un grado de seguridad suficiente. Es cierto, no obstante, que los
problemas teóricos y prácticos que plantea el estudio experimental y la modelación de
incendios en túneles son importantes y conviene tener presente cuales son las posibilidades
y limitaciones de las herramientas de que se dispone.
En la Jornada que se presenta HAACK recordará los principios y datos que soportan los
incendios tipificados que se emplean en proyecto. ROMANA dará una perspectiva general
del riesgo (real y percibido) que, a la luz de su historia, estos incidentes suponen.
FUENTES-CANTILLANA explicará las propiedades del humo y los tipos de ventilación
comúnmente empleados para su extracción en túneles, comentando los resultados y
potencial de la experimentación a gran escala para este tema. CARVEL presentará algunos
ejemplos de modelos desarrollados para analizar la interacción entre ventilación,
propagación del fuego y eficiencia de los extintores. En su intervención posterior, MIGOYA
ofrecerá un panorama más general del potencial de las distintas técnicas de simulación
disponibles del problema físico. Además de problemas físicos (p.e. ¿cómo se mueve el
humo?) los incendios en túneles plantean también problemas de respuesta humana (¿cómo
se mueven las personas en una emergencia?). KLUGL explicará cómo, mediante modelos
de agente, se trata de responder también a este tipo de cuestiones.
La Jornada concluye con una mesa redonda en la que se trata el tema desde una
perspectiva práctica, contando con la intervención de responsables de seguridad de túneles
de varias organizaciones de gran relieve, quienes expondrán y debatirán la situación y
seguridad frente a incendios de los túneles que se construyen y explotan en España.
La Jornada es de interés para técnicos que trabajen en el proyecto, construcción y
explotación de túneles, tanto en la administración como en empresas consultoras,
constructoras o suministradoras. La Jornada se ha organizado con la colaboración de la
empresa STMR (Servicios Técnicos de Mecánica de Rocas).
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REAL FIRES AND DESIGN FIRES
Alfred HAACK
STUVA e. V., Cologne, Germany; Former President of ITA, Lausanne, Switzerland

ABSTRACT: The tragic tunnel fires of the past years have lead to discussions of experts in
Europe and around the world. In many European countries they have caused a complete
revision of the national safety guidelines for road and rail tunnels. The European Commission
has developed directives concerning the minimum safety equipment of road tunnels as well
as of railway tunnels. This action is supplemented by intensive domestic and international
research activities. COSUF – the ITA Committee on Operational Safety of Underground
Facilities is joining 8 research and network projects launched within the 5th and 6th
Research Program of the EU. It is aiming at a world-wide exchange of views, ideas and
experience in the field of safety and security regarding traffic tunnels and other underground
facilities. Real fires effect the users of tunnels, the fire brigades, and the tunnel construction
as well. Standardised curves are developed and discussed on national and international
basis to describe these effects.

1

INTRODUCTION

Fires in transport tunnels can cause catastrophic disasters. The accidents in the
French/Italian Mont Blanc Tunnel (March 24, 1999), in the Austrian Tauern Tunnel (May 29,
1999), in the Swiss Gotthard Tunnel (October 24, 2001; Fig. 1), in the subway system in
Daegu/South Korea (February 18, 2003; Fig. 2), in the Swiss Baregg Tunnel (April 14, 2004),
in the French Fréjus Tunnel (June 4, 2005; Fig. 3) or in the Swiss Via-Mala-Tunnel
(September 16, 2006) have made this more than clear. The detailed analysis of the cause
and progression of these fires have yielded new insights that had not been expected or
calculated to this extent before. The only comparable experience before has been the fire in
the Nihonzaka Tunnel in Japan of 1979, which involved a total of 189 vehicles.
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Figure 1: Burning lorries in the Gotthard Tunnel (Switzerland) on 24.10.2001.

Figure 2: Arson attack in the subway of Daegu/South Korea on 18.2.2003.

One insight pertains to the extremely rapid development of truck fires with an enormous rise
in temperature of up to 1000 degrees Celsius and above. Experience has also shown that
large amounts of fire gases are released within a short time, starting in a very early phase of
the fire development.
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Figure 3: Fire accident in the Fréjus Tunnel (France) on 4.6.2005.

The fire in the Mont Blanc Tunnel also showed that heated gases are capable of setting other
vehicles on fire even at distances of 200 meter and more with no vehicle in between. The
third and especially frightening aspect is the behaviour of the tunnel users. Too many of them
did not recognize the danger they were exposed to. When they finally realized what was
happening, it was frequently too late for a successful escape. In the context of subway fires,
the example of Daegu (18.02.2003) also showed how crucial the impact of railcar
engineering and equipment, operational organization and safety training of train conductors
and station managers can be. Severe shortcomings in these criteria were a crucial factor in
the tragic outcome with 196 fatalities.

2

SAFETY RELATED EUROPEAN RESEARCH

In consequence of the devastating fire accidents the European Commission issued in April
2004 directives regarding the minimum fire prevention equipment of road and rail tunnels. In
addition, a number of important research projects were initiated. These are seven
multinational projects that have already been awarded and funded in conjunction with the
fifth and one project with the sixth Research Framework Program of the EU briefly described
by Haack in 2005 (European Research) and as follows. They are more or less linked with
each other as well as with national projects like a puzzle.


DARTS (Durable And Reliable Tunnel Structures) started in March 2001 and ended in
early 2004. The initiative included eight European partners and was structured into six
technical work packages. It was primarily dedicated to the problem of exceeded cost
during the construction of underground transport facilities. Furthermore, the quality and
lifetime of tunnels as the most cost-intensive component of the entire traffic
infrastructure was to be improved. For more information see www.dartsproject.net.



FIT (Fire In Tunnels) was established in March 2001 and limited to four years. This
“thematic network” included 33 partners from twelve European countries. The project
was to gather information from all over Europe and around the world about existing
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research results and general experiences with fire prevention and mitigation in
transport tunnel facilities. For further details visit: www.etnfit.net.


UPTUN (Cost-effective, sustainable and innovative UPgrading methods for fire safety
in existing TUNnels) was a RTD project, running from 2002 – 2006. UPTUN was
performed by 42 partners from 18 European countries. UPTUN comprised research
work of approx. 950 man months. Detailed information on UPTUN and its partners can
be found at www.uptun.net.



Safe Tunnel (Safety in Road Tunnels) began in September 2001 and was designed
for a project term of three years. The project involved nine partners. The main focus
was to reduce the extent and number of fire accidents in road tunnels. The web
address of this project is: www.crfproject-eu.org.



SIRTAKI (Safety Improvement in Road& Rail Tunnels using Advanced Information
Technologies and Knowledge Intensive Decision Support Models) was initiated in
September 2001 for a term of three years. The initiative was shared by twelve
European partners. The main focus of the project was to reform operative concepts
with regard to safety and emergency management. Further details are available at:
www.sirtakiproject.com.



Virtual Fires (Virtual Real Time Emergency Simulator) was started 2001 for a duration
of three years with eight partners from five European countries. The objective was to
develop a suitable and practical simulator to train firefighters in confining and fighting
fires in tunnels. A computer model was used to create virtual simulations of fires in
tunnel situations. For more information visit: www.virtualfires.org.



Safe-T (Safety in Tunnels) represents another thematic network with a three-year term
that was started in the fall of 2003. The primary objective was to harmonize the
European requirements regarding tunnel safety. Experiences gathered at the national
level were to be compiled and assessed in such regulations. Given the background of
the negative experience with the former operative concept of the Mont Blanc Tunnel,
special emphasis was on cross-border operative concepts. The experience of regional
authorities, firefighters and emergency rescue services were of special importance for
this project. Further details are available from the website at: www.safetunnel.net.



L-SURF (Design study for a Large Scale Underground Research Facility on Safety and
Security) as a research project on safety and security in enclosed underground spaces
was of outstanding importance as most recent incidents (tunnel fires, terror attacks in
metros etc) have shown. However the competence related to safety and security in
Europe was largely unstructured, fragmented and mostly national oriented that time.
Especially missing was a large scale research facility. For more details see www.LSurf.org.

Some of these research projects as well as PIARC, the World Road Association worked also
in the direction of fixed fire suppression systems in tunnels (Fig. 4). Those systems did not
find a far ranging application so far.
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Figure 4: Test of a water mist system (Fogtec), conducted within the UPTUN Research Project.

Their effectivity and general benefit was worldwide under an intense discussion as reported
by Haack in 2004 and 2005 (Tunnel Fixed Fire Suppression Systems). For example one
important question was related to the optimum timing of activating the system not to harm the
escape and rescue process by destroying the smoke stratification too early. Another open
question still deals with the generally cost-benefit evaluation of those systems in comparison
with the safety measures commonly taken nowadays.
In general, there are some basic requirements with regard to fixed fire suppression systems.
They must be and stay reliable even under the rough conditions of the tunnel atmosphere
which is normally characterised by high moisture and in the winter time salt content of the air
and dust because of steady wear of the road pavement and the tyres as well and additionally
particle loaded air because of diesel exhaust fumes. The investment costs must be
acceptable and the maintenance costs kept low. The installation as well as the operation of
the system should not be too complicated.
There are some very important questions left in connection with the installation of fixed fire
suppression systems. Those are for example:


Is there any economic compensation given with the investment for a fixed fire
suppression system for example in form of savings for the layout of the ventilation?



What is the mutual impact of the various components of safety systems in a modern
tunnel additionally equipped with a fixed fire suppression system?

It is still not possible against the present status of knowledge to set up general rules whether
to install fixed fire suppression systems in tunnels or not. For a given tunnel a specific risk
analysis concerning the appropriateness of a fixed fire suppression system has to be
conducted. Such a risk assessment of a tunnel encountering a fixed fire suppression system
should take into account the following aspects:


Safety of users



Capacity/possibilities of the fire brigades and rescue services in the area of the tunnel
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Resistance of structure against fire



Balance between costs and benefits of a fixed fire suppression system



Interaction between the various safety related components of the tunnel

With regard to the application of fixed fire suppression systems PIARC’s view is changing
considering the latest findings gained with the remarkable research work conducted during
the last couple of years. But there are still good reasons to be cautious and to weigh the
advantages of the installation of a fixed fire suppression system project wise. According to
PIARC’s present view 3 absolutely important requirements have to be met when discussing
whether to install a fixed fire suppression system in a specific tunnel or not:


The installation of a fixed fire suppression system is to combine with an appropriate fire
detection and fire localising system.



Great care must be taken into account regarding maintenance and operating costs of
such a system.



During the whole life cycle of a tunnel it must be guaranteed to meet an acceptable
cost frame as well as the full capacity and function of the fixed fire suppression system.

3

STEP INTO FUTURE

The eight European research projects mentioned before came to the conclusion that their
joint capacity and the momentum gained by the intensive research work conducted during
the last couple of years present a great chance for an ongoing future research work and
global exchange of knowledge. They therefore looked for a worldwide well reputed
international umbrella organisation which could offer a basis for coming activities to develop
a better safety level for all kinds of underground facilities. ITA – the International Tunnelling
and Underground Space Association – with its about 60 member nations worldwide was
ready to play that role in close cooperation with PIARC – the World Road Association. Finally
the eight projects came to an agreement with ITA and established the ITA Committee on
Operational Safety of Underground Facilities (COSUF; Fig. 5). This committee was installed
in May 2005 at the occasion of the ITA World Tunnel Congress 2005 in Istanbul, Turkey.
Although starting from the 8 European projects listed above COSUF is open for all
institutions, companies, consultancies, governmental organisations etc. world-wide which are
active and interested in the field of safety and security regarding underground facilities.
The scope of COSUF concerns safety in tunnels and other underground facilities. It is limited
to safety in operation and not during construction. But security is also covered and
considered as part of safety.
Within this scope the following objectives as basis for all the future activities of COSUF are
defined:


maintain and develop a network to:
•

exchange knowledge
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•

encourage collaboration

•

facilitate the creation of dedicated teams and groups to perform specific
(research) activities



facilitate cooperation worldwide



enhance research and development activities through combining of national, European
and international funding and promoting support



promote safety (and security) by:



•

fostering innovation

•

aising awareness of current and newly developed safety (and security) issues
amongst decision makers, professional end-users, financers, risk managers,
international forums and other stakeholders

supporting the development of improved regulations

Figure 5: Logo of COSUF.

4

DESIGN FIRE CURVES AND TIME TEMPERATUR CURVES

Real fires are tremendously varying from case to case. Therefore they are not directly suited
to describe the effects of a fire on the users of a tunnel, on the firemen, or on the tunnel
construction. For this purpose standardised curves are needed. These curves are developed
and quite often controversially and intensively discussed on a national and international
basis. A difference has to be made between “design fire curves” and “time temperature
curves”. A design fire curve gives an idea of the heat and smoke release over the time and
forms the basis for calculating the escape and rescue process in a road tunnel or in an
underground metro station. In the latter case hundreds and even thousands of persons can
be endangered and directly involved in a fire event on a train. An example of such a design
fire curve is given with Figures 6 and 7 taking a suburban commuter railway car of DB.

10
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Figure 6: Design fire curve of a modern mass transit car taking the ET 423 of DB as an example
[STUVA, 2010].

Figure 7: Smoke release curve of a modern mass transit car taking the ET 423 of DB as an example
[STUVA, 2010].

The complexity of defining design fire curves may become clearer by Figure 8 which shows
the design fire curves for various metro and light railway cars in Germany derived for
different public transport companies and in different years.
DB – the German railway company – published most recently two standardised design fire
curves (Fig. 9) one covering the suburban commuter railway car ET 423 (blue curve; see
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also Fig. 6) and the other (green dotted curve) a mixed passenger transport (urban as well as
regional public transport).

Figure 8: Various design fire curves for different mass transit cars in Germany.

Figure 9: Standardised design fire curves of DB [STUVA, 2010].

Figure 10: Various time temperature fire curves used in Germany and Europe.
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A time temperature curve forms the basis for the structural design (statics of the concrete
elements like ceiling, walls, columns, beams etc). Several examples can be seen in Figure
10. Again depending on the type of use of an underground facility various curves are derived.

5

OUTLOOK

The tremendous research efforts of the European Commission described here to improve the
safety in traffic tunnels are an essential prerequisite for the highly needed all-European
harmonization in this field. Here COSUF (ITA and PIARC) forms a platform to continue the
activities even after finalising the research projects and in the same time presents a forum for
a world-wide exchange of views, ideas and experience in the field of safety and security
regarding underground facilities. One important item of the discussions in COSUF and other
international forums could and should be the international agreement on appropriate design
fire curves to prepare an international harmonisation of standards in this field. This appears
especially important as tunnels are an indispensable part of the trans-European traffic
network. Given this background, the research activities are delivering a crucial contribution to
guarantee the mobility of persons and goods, which represents a high political priority.

6

REFERENCES

Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council, 29. April 2004 on safety on the
Community’s railways and amending Council Directive 95/18/EC on the licensing of railway
undertakings and Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and
the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification (Railway
Safety Directive). In: Official Journal of the European Union L 164/44 pp, published 30.4.2004.
Directive 2004/54/EC of the European Parliament and of the Council, 29. April 2004 on minimum
safety requirements for tunnels in the trans-European road network. In: Official Journal of the
European Union L 201/56 pp, published 7.6.2004.
Haack, A. (2004) Latest Achievement and Perspectives in Tunnel Safety, 30th ITA World Tunnel
Congress “Underground Space for Sustainable Urban Development”, 22-27 May 2004 in
Singapore.
Haack, A. (2005) European Research and Development on Safety in Road Tunnels; 3rd International
Congress – Traffic and Safety in Road Tunnels – HBV-Verkehrsconsult, Hamburg, 18.-20. May
2005 in Hamburg.
Haack, A. (2005) Tunnel Fixed Fire Suppression Systems – Symposium Introduction and Overview,
NFPA World Safety Conference; 6.-10. June 2005, Las Vegas, Nevada, USA.
Haack, A. (2006) ITA-COSUF Work Program, paper presented at 2nd Symposium on Safe & Reliable
Tunnels, Innovative European Achievements & ITA – COSUF Inauguration, 29./30. May 2006,
Lausanne, CH.
PIARC Committee on Road Tunnels (1999) Fire and Smoke Control in Road Tunnels, PIARC report
05.05.B, Paris, ISBN 2-84060-064-1.
STUVA, Bericht (Juni 2010) Bemessungsbrände für S-Bahnen und den gemischten Reisezugverkehr
– Anwenderhandbuch. (Design Fires for urban commuter railway systems and the mixed
passenger transport – manual; report prepared by STUVA, June 2010).

Jornada Técnica: Fuego en túneles
Barcelona, 05 de Mayo de 2011

INCENDIOS EN TÚNELES. UNA VISIÓN DE CONJUNTO
Manuel ROMANA RUIZ
Universidad Politécnica de Valencia. STMR

ABSTRACT: Se repasan, con criterios generales, varios aspectos de los incendios en
túneles: causas, frecuencia, magnitud, riesgos para la vida humana, daños causados a la
infraestructura del túnel.

1

INTRODUCCIÓN

El tema de los incendios en túneles evoca en nuestra mente cierto sentimiento de aprensión,
o incluso de terror. Nos imaginamos próximos al fuego y eso nos inquieta mucho y nos
asusta. Es normal, y deseable, ese sentimiento de miedo, porque es un mecanismo de
defensa en nuestra vida diaria. Pero si, como es nuestra tarea de hoy, debemos analizar un
problema como ingenieros debemos obviar esos miedos, mantener la mente fría y tratar de
realizar un análisis lo más objetivo posible.
Un ejemplo claro de la existencia de esos miedos en la imaginación colectiva es el
tratamiento que los medios de comunicación dan a los incendios en los túneles. Son noticia
destacada, de portada, aunque el problema haya sido nimio. Un ejemplo muy reciente:
según La Nueva España (periódico de Oviedo, edición del 21 de abril de 2011) “el humo de
una barricada con neumáticos ardiendo causó la intoxicación de cuatro personas en los
túneles de Riaño” Leído así, la noticia no parece ofrecer dudas: alguien colocó una barricada
en un túnel, provocó un incendio e intoxicó a cuatro personas.
No fue exactamente así y la noticia, correctamente planteada, puede leerse en el diario
digital AsturGalicia (http://asturgalicia.wordpress.com/2011/04/20/) Existió realmente la
barricada, colocada por los trabajadores de la empresa Alas Aluminion en señal de protesta
porque, si no se encuentra una solución económica o un comprador, la empresa va a ser
cerrada. Pero la barricada no estaba en un túnel. Los túneles de Riaño son dos (uno muy
corto, de 125 m; y otro más largo, de 750 m) y están bastante próximos entre sí; constituyen
el último tramo de la carretera autonómica AS-16 antes de su entrada en La Felguera. Con
objeto de asegurar el corte de tráfico, sin posibles desvíos, los obreros colocaron la
barricada entre los dos túneles y un golpe de viento hizo que parte del humo entrase en el
túnel corto. Los conductores bloqueados se asustaron, salieron de sus coches y camiones y
se quejaron del efecto del humo. Parece claro que en un túnel de 125 m de largo el escape
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es inmediato y es difícil intoxicarse. La noticia publicada por La Nueva España es, por lo
menos, muy exagerada.
Por otra parte cuando hablamos de incendios en túneles evocamos automáticamente los
túneles de carretera, porque solemos tener una experiencia más directa de ellos, debida a
que los atravesamos frecuentemente en nuestros vehículos. Este efecto es también muy
general entre los políticos que dictan regulaciones de todo tipo. La Unión Europea dictó, la
“Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004
sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de
carreteras” mucho antes de ocuparse de los túneles ferroviarios y/o de metro.
Y sin embargo los incendios en túneles de carretera han sido, y son, mucho menos
peligrosos que los incendios en túneles ferroviarios y/o de metro. Los incendios con más
mortalidad en los últimos cuarenta años han sido los reseñados en la Tabla 1.
Tabla 1: Incendios con más mortalidad en túneles en los últimos cuarenta años.
Año

Lugar

País

Túnel

Muertos

Heridos

1971

Vranduk

Bosnia

carretera

34

sin datos

1972

Fukui

Japón

ffcc..

29

sin datos

1979

Nihonzaka

Japón

carretera

7

sin datos

1987

Londres

U.K.

metro

31

~150

1995

Baku

Azerbaiyán

metro

289

256

1999

Mont Blanc

Francia/Italia

carretera

39

34

1999

Tauern

Austria

autopista

12

49

2000

Kaprun

Austria

funicular

155

ninguno

2001

S Gotardo

Suiza

carretera

11

19

2003

Daegu

Corea del S.

metro

~130

~140

2006

Viamala

Suiza

carretera

9

sin datos

Nota.- Algunas cifras de muertos y heridos son aproximadas por falta de información final sobre las
consecuencias médicas (a largo plazo) de los accidentes.

Es lógico que así sea porque los vehículos ferroviarios llevan muchos más pasajeros que los
vehículos carreteros, y, además, su escape está condicionado por las actividades de los
agentes de tráfico que pueden ser muy erróneas (por ejemplo la mayoría de los muertos en
el incendio del metro de Baku se produjeron porque se cortó el tráfico, deteniendo un convoy
repleto de viajeros dentro del túnel, a unos 200 metros de otro convoy, ya evacuado, que
ardía en una estación; los pasajeros del convoy detenido en el interior del túnel perecieron
asfixiados)
En los túneles de carretera es más factible el auto-rescate de los viajeros atrapados en el
incendio y, por esa razón, los túneles más modernos de carretera tienen galerías de escape
con la finalidad de facilitar ese auto-recate.
El incendio en el túnel de Nihonzaka (Mashimo y Mizutani, 2003) destruyó 173 vehículos y
no pudo ser apagado más que después de 11 días. Véase el aspecto del túnel en la Figura
1. Fue, por lo tanto, el primer incendio importante en túneles de carretera.
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Figura 1: El túnel Nihonzaka después del incendio (Mashimo y Mizutani, 2003).

Los japoneses aceptaron la lección, construyeron un túnel experimental para ensayos de
incendios, y establecieron, experimentalmente y por primera vez, los principios básicos de la
circulación del humo en un túnel. En Europa el incendio del túnel de Nihonzaka pareció
“distinto y distante” y no se le prestó demasiada atención. Se pensaba que un desastre de
ese calibre no podía suceder en la Europa de finales del siglo XX.
Pero sucedió. En abril de 1999 ardió la carga de un camión en el túnel del MontBlanc,
murieron 39 personas, y el incendió duró 53 horas (prácticamente se extinguió solo) El túnel
estuvo cerrado tres años por problemas jurídicos y administrativos y para una remodelación
completa. Y en mayo del mismo año un semáforo de obra en el interior del túnel del Tauern
provocó un choque múltiple de dos camiones y tres coches, seguido de incendio. Murieron
12 personas, el incendio fue apagado por los bomberos en 15 horas y la reconstrucción del
tramo dañado duró tres meses.
La conmoción causada en Europa por estos accidentes fue enorme. Y para remacharla, en
octubre de 2001 un choque frontal entre dos camiones provocó un incendio en el túnel de
San Gotardo con 8 muertos (los usuarios dentro del túnel que no atinaron a salir por las
galerías de evacuación existentes; el saldo de muertos habría sido mucho mayor si una gran
cantidad de automovilistas no hubiera escapado por ellas)
Y la Comisión Europea se puso a trabajar y se aprobó su directiva en la última sesión del
Parlamento Europeo, antes de las elecciones de 2004, espoleado por la entonces Comisaria
de Transportes, Loyola de Palacio (†). Antes de dos años el Ministerio de Fomento la
traspuso para las carreteras, autopistas y autovías de la Red de interés general del Estado
Español.
La reflexión de Francisco Palazón Rubio (experto en ITS) en 2003 sigue siendo válida “En la
Europa Comunitaria mueren anualmente unas 40.000 personas en accidentes de
circulación. Los siniestros del túnel del Mont Blanc, Tauern y San Gotardo produjeron, en
casi cuatro años, 60 víctimas mortales. Debido a la alarma social causada por estos
siniestros, se han hecho, para mejorar la seguridad en túneles, esfuerzos comparables a los
destinados a combatir la siniestralidad regular de más de 150.000 muertos en este mismo
periodo de tiempo en las carreteras europeas”.
¿Cuál es la razón de esta desproporción de esfuerzos? Aparentemente sólo hay una: La
Unión Europea (y su brazo ejecutivo que es la Comisión) se mueve teniendo más en cuenta
las percepciones de la sociedad europea que los hechos objetivos: si la sociedad, azuzada
por los medios de comunicación, está preocupada por la seguridad en túneles de carretera
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la Unión europea legisla en ese sentido, sin tener en cuenta la eficacia real, en términos de
muertes evitadas, de las medidas legisladas. Cualquier muerte es lamentable y deben
hacerse todos los esfuerzos posibles para evitarla. Pero la sociedad valora más unas
muertes, las que le asustan, más que otras. Con este rasero un muerto en incendio de túnel
“vale” más que otros mil en accidentes de tráfico fuera de ellos.
En lo que sigue repasaremos, a vista de pájaro, algunas de las cuestiones planteadas por
los incendios en los túneles, tratando más de fijar conceptos (y ordenes de magnitud) que de
realizar un estudio científico detallado de dichas cuestiones, estudios a los que se referirán
los competentes ponentes de esta sesión.

2

CAUSAS DE LOS INCENDIOS

En los túneles ferroviarios y de metro la causa de casi todos los incendios es un fuego
eléctrico, que se suele iniciar dentro de un vagón debido a defectos de funcionamiento en
instalaciones secundarias. Por ejemplo el incendio del funicular de Kaprun, en Austria, se
debió al sobrecalentamiento producido en un pequeño calefactor eléctrico instalado, fuera
del diseño original, en la cabina de los conductores, a petición de ellos y el fuego del
ferrocarril en el túnel Fukui se inició en una pequeña cocina eléctrica del coche restaurante.
Otras veces el fuego se inicia a partir de problemas de suministro eléctrico en la catenaria.
Pero un descarrilamiento puede ocasionar un fuego en trenes con mercancías inflamables
(como por ejemplo en Baltimore: en 2001 un vagón de un tren de mercancías cargado con
combustibles descarriló en el interior del túnel de Howard Street causando un monumental
incendio que perturbó la vida urbana pero no produjo víctimas)
En los túneles carreteros la mayoría de los incendios son causados por fugas de
combustible en los motores combinadas con sobrecalentamientos y/o problemas del circuito
eléctrico. Generalmente arde un solo vehículo, que a veces entra ardiendo en el túnel, el
fuego puede ser controlado por los equipos de explotación del túnel (que a veces tienen su
propio equipo automóvil de extinción, como en el túnel de Guadarrama en la AP-6) o por los
propios usuarios. Se utilizan mucho los dispositivos de extinción fijos en el túnel: extintores
portátiles, bocas de incendio equipadas. El incendio no tiene consecuencias graves. Arde un
solo vehículo y el fuego dura minutos. El daño a la infraestructura del túnel suele ser mínimo
y la circulación se reanuda en un par de horas como máximo.
Por citar un solo túnel, bien conocido, en el túnel del Montblanc se habían producido 17
incendios de vehículo pesado desde que se abrió al tráfico en 1965 hasta el incendio de
1999. Se los controló con relativa facilidad con extintores portátiles o por la acción de los
bomberos (franceses o italianos). La causa alegada fue el sobrecalentamiento de los
motores, debido a las rampas de acceso. Ninguno de ellos causó víctimas mortales ni daños
graves a la infraestructura del túnel.
Algunas veces la carga de un camión empieza a arder antes de la entrada en el túnel. Así
ocurrió en el primer incendio en el 2º Túnel de Guadarrama (un camión cargado con paja) y
parece que también en el incendio de 1999 en el Túnel del MontBlanc (un remolque lleno de
margarina). Es curioso que estas cargas y otras similares (como la madera) no estén
clasificadas como mercancías peligrosas, y ciertamente en otros sentidos no lo son, pero
son combustibles fáciles. El fuego dura bastante tiempo (varias horas) es difícil de extinguir
y la circulación se interrumpe un largo plazo. El daño a la infraestructura del túnel depende
de su vulnerabilidad y puede ser grave: en túneles con ventilación transversal o semi
transversal parte del forjado superior de separación de aire se destruye.
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Pero en los incendios graves, con víctimas, en túneles de carretera, autopista o autovía, la
causa suele ser un accidente de tráfico previo. Así ocurrió en 13 de los 15 incendios más
desastrosos en túneles de carretera. Generalmente arden varios vehículos, el fuego dura de
varias horas a algunos días y es muy difícil de controlar por los bomberos, si es que llegan a
tiempo y en condiciones de luchar contra el incendio.
Se sabe que en el interior de los túneles la seguridad vial es mayor que en el resto de la red.
Aunque es difícil cuantificar la mejora puede estimarse que la probabilidad de un accidente
de tráfico dentro de un túnel es bastante menor que fuera. En la red española la
siniestralidad vial en el interior de los túneles es del orden de 1/3 a 1/6 de la exterior.
Además muchos accidentes se localizan en las inmediaciones de las bocas y pocos en el
interior, lo que facilita la evacuación directa.

3

FRECUENCIA DE LOS INCENDIOS

Hay una casi total falta de datos estadísticos completos sobre la frecuencia de incendios en
túneles de carretera. Pero pueden hacerse algunas estimaciones:


La frecuencia es siempre inferior a 25 por 108 vehículos-kilómetro



A finales del siglo pasado la frecuencia en los túneles franceses variaba entre 0 y 10
por 108 vehículos-kilómetro



La frecuencia es mayor (del orden de un incendio/ mes a un incendio / año) en:





Túneles urbanos



Túneles largos con muchos vehículos pesados



Túneles de montaña con largas rampas de acceso

En un 40% de los túneles nunca hubo un fuego

Estas frecuencias son muy bajas. Los incendios en túneles, con varias víctimas mortales,
son realmente escasos (la Tab. 1 reseña 11 incendios en todo el mundo, durante los últimos
40 años)

4

RIESGOS PARA LA VIDA HUMANA

El primer riesgo es el calor, ya sea dentro del incendio, ya sea dentro de sus proximidades.
El hombre no puede soportar temperaturas del aire del orden de 80º ni radiación de calor
mayor de 2,5 kW/m2. incluso los bomberos bien equipados con equipos ignífugos pueden
trabajar con radiaciones de 5 kW/m2, lo que les impide, en muchos casos, acercarse a un
fuego bien desarrollado para combatirlo.
El segundo riesgo, mucho más frecuente, es la asfixia por inhalación de humos con gases
tóxicos (CO, NO, HCN, HCl…) producidos por la ignición. La inmensa mayoría de las
víctimas mortales lo son a causa del humo. Y el problema se agrava mucho por la falta de
visibilidad. Por eso una ventilación bien diseñada y bien manejada es la principal
herramienta para salvar vidas dentro de un túnel en el que arde un incendio. Y que,
conjuntamente, deba dotarse a los túneles de galerías de escape para facilitar el autorescate de los afectados en el plazo de tiempo más breve posible (por dar un número, antes
de 8-10 minutos desde el inicio del fuego).
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El tercer riesgo es la caída de partes de la infraestructura del túnel construidas con hormigón
y/o otros materiales ligeros. Los forjados para ventilación y las placas ligeras sobrepuestas a
los hastiales de túnel son dañados por el incendio y pueden ocasionar víctimas. Pero eso no
ocurre en los primeros minutos, porque debe llegarse a los 300-400º grados de temperatura
para que comiencen las caídas. Los bomberos son quienes corren este riesgo.
El cuarto riesgo sería el “spalling”, o desconchado de las paredes de hormigón del túnel. El
“spalling” se produce en gran cantidad de incendios y se supone que puede ser peligroso
para las personas. No conozco ningún caso de alegación de daños producidos por
“spalling”.

5

MAGNITUD DE LOS INCENDIOS

Se han hecho muchos incendios experimentales en túneles para determinar sus
características. Los experimentos anteriores a 1995 (recogidos en la Tab. 2) fijaron las
características de diseño de incendios que aún se usan.
Tabla 2: Algunos incendios experimentales anteriores a 1995.
Lugar

País

Fecha

Observaciones

Offeneg

Suiza

1965

Zwenberg

Austria

1974-5

PWRI

Japón

1980

Túnel artificial construido ex profeso

Runnehamar*

Noruega

1990-2

Proyecto EUREKA FIRETUN de la Unión Europea

Memorial
Túnel*

Virginia (USA)

1993-5

Proyecto de la FHWA y Parsons para la Central
Artery en Boston

(*) Túneles fuera de servicio, acondicionados para ensayos sistemáticos de incendios.

Una definición simplificada de la magnitud de los incendios se recoge en la Tabla 3,
deducida de los ensayos del proyecto EUREKA. Existen otras tabulaciones, utilizadas en las
normativas de diferentes países pero no son muy diferentes de las definidas en la Tabla 3.
En España el incendio de diseño generalmente adoptado para túneles de carretera es de
una potencia de fuego de 30 MW, lo que excluye las cisternas cargadas con mercancías
peligrosas y/o explosivas (como la que arrasó el camping de Los Alfaques, a 3 km de
Alcanar, el año 1978 y produjo 243 muertos y más de 300 heridos graves).
Tabla 3: Magnitud de los incendios medida en el proyecto EUREKA.
Tipo de vehículo

Carga (GJ)

Potencia (MW)

Observaciones

Turismo

6

4

EUREKA

Microbús

7

4,5

EUREKA

Autobús

41

20

EUREKA

Remolque TIR

65

20-30

EUREKA

Camión pesado

88

30

EUREKA

Cisterna de 50 m3 de gasolina

1.500

300

Estimación holandesa
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Hay una enorme desproporción entre los incendios “normales” de un coche, autobús o
camión y el de una cisterna. La diferencia no estriba solo en la magnitud del incendio sino en
su duración: de 10 a 30 minutos para un coche y de una a cuatro horas para un camión.
La discusión sobre si las mercancías peligrosas deben evitar el paso por túneles es muy
compleja y cae fuera del ámbito de este artículo generalista. La posición, no escrita, de la
Dirección General de Tráfico es que un posible accidente explosivo (BLEVE en la jerga
técnica) puede presentar menos riesgos para la población en un túnel que en un entorno
urbano o urbanizado. La decisión de autorizar un túnel para el paso de mercancías
peligrosas es difícil y requiere análisis complejos de riesgos.
Las llamadas “curvas de fuego” están normalizadas y relacionan la temperatura alcanzada
en el interior del fuego con el tiempo desde su comienzo. La Figura 2 (tomada de Hack et al,
2004) las resume. Son las siguientes:
1)

ZTV/ING, utilizada en los ferrocarriles alemanes

2)

RWS, holandesa Su temperatura máxima es 1.350º

3)

HC, hidrocarburos, una curva empírica desarrollada para la previsión de incendios en
las refinerías de petróleo. Su temperatura máxima es 1.100º

4)

HC incrementada, obtenida multiplicando por 13/11 las ordenadas de la curva HC. Su
temperatura máxima es 1.300º

5)

ETK/ISO, normalizada para incendios de material celulósico (por ejemplo muebles) y
que es la más utilizada en edificación (es normativa en España)

El criterio conjunto de ITA-PIARC es utilizar la curva 4 cuando el riesgo de rotura del
revestimiento sea catastrófico (por ejemplo en túneles subacuáticos o en túneles urbanos
muy someros) o para proteger equipamientos vitales y la curva 5 en los demás casos

Figura 2: Curvas de fuego utilizadas en Europa.

Incendios en túneles. Una visión de conjunto
Manuel Romana Ruiz

20

Examinando estas curvas se aprecia que todas (menos la 1) presuponen un periodo largo
de incendio a temperatura máxima, lo que no parece demostrado en los incendios
experimentales. En todas ellas la temperatura aumenta muy rápidamente en los primeros
minutos del fuego, lo que si parece confirmado en todos los incendios experimentales. En 10
minutos o menos se alcanza la temperatura máxima. Esa es la razón por la que la cualidad
más necesaria en la respuesta al incendio sea la rapidez. Tanto la de identificación y
localización, como la de asistencia a los usuarios afectados y la de auto-rescate. Para
alcanzar esa rapidez los sistemas y las personas deben estar bien probados y entrenados.
Los sistemas automáticos de detección y guiado de la respuesta son una ayuda necesaria,
aunque hay diversas opiniones sobre si necesitan o no un ajuste y supervisión humanos.

Figura 3: Temperaturas en las paredes del túnel durante los ensayos EUREKA.

Pero hay que hacer notar que se trata de temperaturas en el foco del incendio. En el humo
son menores (del orden de 200º-400º) y en los paramentos del túnel también (del orden de
de 200º-400º para incendios de coches y de 800º-1.000º para incendios de vehículos
pesados. Ver Fig. 3). Además disminuyen rápidamente al alejarse unas decenas de metros
del foco y varían según la dirección del incendio: a barlovento de él son menores, efecto que
se utiliza cuando se control el incendio mediante ventilación longitudinal.
Los caudales de humo supuestos para el cálculo de la ventilación son altos: del orden de 50
m3/s para el incendio de una furgoneta y de 80 m3/s para el de un camión (normativa del
CETU francés)

6

DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL

Hay que considerar tres tipos de daños posibles:


A las instalaciones y equipamientos de los túneles en la zona del incendio si no están
especialmente protegidas



A la infraestructura “civil” complementaria (forjados, aceras, placas de revestimiento
que no sean ignífugas…)



A la infraestructura “civil” básica del túnel: el conjunto sostenimiento-revestimiento

Pero el túnel no “arde”. No hay precedentes de destrucción total o parcial de túneles
excavados en mina.
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Las instalaciones y equipamientos pueden dañarse si son afectados directamente por las
llamas o por los humos calientes (por ejemplo los ventiladores pierden potencia con el
calentamiento del humo). La Figura 4 (Palazón, 2009) muestra daños en el túnel del Negrón
en la autopista A-66 después de un incendio en 2008

Figura 4: Daños en el túnel del Negron después del incendio de un camión en 2008.

El incendio puede afectar a la infraestructura “civil” complementaria. Las uniones de estos
elementos con el sostenimiento-revestimiento del túnel suelen fallar si no están
especialmente protegidas y las caídas presentan un riesgo adicional para los usuarios del
túnel y para los miembros de las brigadas de bomberos. La Figura 5 muestra diversos
elementos caídos en el túnel de San Gotardo después del incendio de 2001

Figura 5: Elementos de la infraestructura del túnel de San Gotardo caídos después del incendio de
2001.
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La reconstrucción es compleja y obliga a cerrar el túnel por periodos largos. Por ejemplo en
el túnel del Tauern se destruyó un gran tramo del forjado superior de ventilación porque
estaba apoyado en ménsulas del revestimiento construidas con hormigón sin armar. Su
reconstrucción con elementos prefabricaos (Fig. 6) se hizo en un tiempo record de 3 meses.

Figura 6: Reconstrucción de la infraestructura destruida en el túnel del Tauern después del incendio
de 1999.

Figura 7: Pérdida de la resistencia a compresión del hormigón con el aumento de la temperatura
(Cheirezy et al, 2001).

El hormigón es un elemento que aguanta bastante bien los efectos del fuego. En términos
generales su resistencia a compresión simple permanece más o menos constante hasta una
temperatura de 300º, para disminuir después paulatinamente hasta anularse a unos 800º;
véase la Figura 7 debida a Cheirezy et al (2001) Pero el efecto es distinto para cada clase
de hormigón. Por lo tanto su fusión está descartada en prácticamente todos los incendios,
aunque puede suceder en incendios de cisternas de mercancías peligrosas (BLEVE en la
terminología técnica)
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Figura 8: Daños en el túnel del MontBlanc después del incendio de 1999.

La resistencia a tracción del hormigón, y la de las armaduras de acero, se pierde antes,
alrededor de los 300º. Por lo tanto los incendios serán especialmente peligrosos en los
túneles construidos en zanja con pantallas y losa de cubierta y en los túneles subacuaticos
de elementos prefabricados de hormigón armado. Esa es la razón por la que Holanda tiene
el reglamento antifuego más estricto entre los países de la Unión Europea.
La protección de las armaduras contra los efectos del incendio está bien definida en los
Eurocódigos y debe hacerse aumentando su recubrimiento. Pero el hormigón sin armar
sufre muy pocos daños estructurales como se demostró en el incendio del túnel del
MontBlanc (Fig. 8)
El riesgo para el hormigón más frecuente es el “spalling”, termino que podría traducirse por
“lajeo” o, más castizamente, “desconchado”. Su causa es la vaporización del agua contenida
en el hormigón, con efectos explosivos sobre la zona más superficial. El ejemplo clásico de
“spalling” son los daños en las dovelas de hormigón de alta resistencia del revestimiento del
túnel de la Mancha durante el prolongado incendio de 1986 (Fig. 9). Se destruyó una parte
apreciable del espesor de las dovelas y las armaduras quedaron al descubierto. Pero el
túnel aguantó sin deformaciones. Tampoco aumentaron las filtraciones. La reparación se
realizó con hormigón proyectado armado con fibras metálicas.
La protección contra el “spalling” puede hacerse de muy diversas maneras.


Aumentando el espesor del recubrimiento de las armaduras



Incluyendo en el hormigón fibras de polipropileno



Mediante la aplicación superficial de morteros ignífugos

En los túneles modernos es normal la utilización de alguna, o de varias, de esas medidas.
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Figura 9: Daños en las dovelas del túnel de la Mancha después del incendio de 1996.
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COMPORTAMIENTO DEL HUMO. INCENDIOS
EXPERIMENTALES
José Luis FUENTES-CANTILLANA
AITEMIN, Madrid
TUNNEL SAFETY TESTING, S.A., San Pedro de Anes, Asturias

ABSTRACT: El artículo se centra en presentar la problemática que presentan los humos
generados por los incendios en los túneles, y su relación con los distintos sistemas de
ventilación generalmente empleados. Se exponen igualmente algunas de las experiencias
llevadas a cabo en ese sentido en ensayos a escala real realizados en el túnel experimental
de San Pedro de Anes, en Asturias.

1

INTRODUCCIÓN

En los túneles, como en cualquier otro espacio confinado, los incendios tienen una
peligrosidad mayor que al aire libre. Por un lado, existe una peor disipación del calor
generado, lo que hace que se alcancen temperaturas muy elevadas, habiéndose llegado a
registrar hasta 1.350 ºC en zonas próximas al foco de algunos incendios. Por otra parte, está
la dificultad para evacuar la gran cantidad de humos generados, que, dependiendo del
sistema de ventilación empleado, deben extraerse por el propio túnel, con todos los
problemas que ello conlleva, o por conductos que debe diseñarse y construirse
específicamente para tal fin.
Así como a efectos de la conservación del túnel el principal problema son las temperaturas
que se alcancen en los distintos materiales y equipos, desde el punto de vista de la
seguridad de los usuarios del túnel es el humo y sus efectos los que condicionan todo el
proceso, ya que se trata de un fenómeno que se manifiesta de manera muy rápida una vez
se inicia el incendio, y pueden llegar a afectar a zonas muy alejadas del foco.
Por ello, las estrategias de evacuación de los usuarios y/o los trabajadores del túnel en caso
de incendio deben establecerse sobre la base de la previsión de la evolución del humo en
cada caso concreto, y el control que se pueda ejercer sobre éstos, fundamentalmente a
través de los sistemas de ventilación. En consecuencia, el parámetro básico de diseño de
los sistemas de ventilación de un túnel es hoy en día el control de los humos en caso de
incendio, en función de la configuración del túnel y de las hipótesis de incendio consideradas
en el proyecto.
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En el presente artículo se presentan las ideas y conceptos generales sobre la interrelación
entre los distintos sistemas de ventilación de túneles y el control de los humos de los
incendios, cuestión que en cualquier caso requerirá un análisis específico para cada
proyecto y caso concreto. También se plantean algunos conceptos básicos sobre los
tiempos que intervienen en el diseño de la evacuación de los túneles, y se muestran algunas
de las experiencias obtenidas en ensayos a escala real llevados a cabo en el túnel
experimental de San Pedro de Anes, en Asturias.

2

EFECTOS DEL HUMO EN LOS TÚNELES

Los incendios en túneles implican la combustión de distintos tipos de materiales, como son
los combustibles y lubricantes de los vehículos y sus componentes plásticos y textiles,
además de la propia carga que lleven, si se trata de vehículos industriales. En este sentido,
conviene tener en cuenta que muchas mercancías, como pueden ser los productos textiles o
de madera, el papel, o algunos productos alimenticios, no tienen la consideración de
peligrosas pero tienen en cambio una gran carga de fuego. Conviene recordar por ejemplo
que en el incendio del túnel del Mont Blanc de 1999 lo que ardió fue un camión de
margarina, y en el de San Gotardo de 2001 fue un camión cargado de neumáticos.
La producción de humo en los incendios de túneles suele ser por tanto muy elevada, lo que
unido a la dificultad de disipación al tratarse de un espacio confinado, hace que sus efectos
sean mucho más peligrosos que en un incendio en un espacio abierto.
Los principales efectos del humo en los túneles son los siguientes:


Calor
Los humos calientes generan calor por radiación y convección, que afectarán a las
personas que se vean afectadas por dichos humos. En las fases iniciales de la
evacuación, la capa de humos calientes que se forma en el techo del túnel también
genera una radiación de calor que afectará a las personas que tengan que
desplazarse por debajo de ella.
La tolerancia del cuerpo humano al calor depende del tiempo de exposición, y así, una
temperatura de 80 °C puede soportarse durante un periodo de unos 15 minutos,
mientras que una radiación de 11 kW/m2 causaría una mortalidad del 50% a partir de
los 100 s de exposición. A efectos de la evacuación, la PIARC recomienda no superar
los 2 – 2.5 kW/m2, lo que se alcanza con una capa de humos a unos 200 °C de
temperatura situada a 3 m de altura.



Toxicidad
Un incendio de un túnel produce una gran cantidad de CO por la combustión
incompleta que se produce al estar limitado el aporte de oxígeno, así como una serie
de gases tóxicos derivados de la composición de los materiales que se queman,
especialmente los plásticos y los tejidos sintéticos, siendo los principales los ácidos
cianhídrico (HCN), el clorhídrico (HCL), y el fluorhídrico (HF).
El efecto nocivo de algunos de estos gases es además aditivo, por lo que no existe un
método para establecer unos valores límite de concentraciones y tiempo. Puede
considerarse, en todo caso, que la supervivencia de un ser humano sometido a la
corriente principal de los humos del incendio es de unos pocos minutos, y que en todo
caso se pueden producir casos de intoxicación severa en tiempos muy inferiores.
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Falta de visibilidad
Los humos de los incendios de túneles contienen una gran cantidad de partículas
(hollín), que lo hace muy oscuro y prácticamente impenetrable a la luz en cuanto
alcanza un mínimo espesor. Si bien la falta de visibilidad no es por sí misma un riesgo
como puedan ser el calor o la toxicidad de los humos, este efecto produce una
desorientación de la persona, que es incapaz de encontrar la ruta de escape y por lo
tanto queda sujeta a los riesgos anteriores. En el mejor de los casos, reducirá su
velocidad de avance alargando con ello el tiempo necesario para la evacuación.
Las estrategias de evacuación del túnel deben tener siempre como primer objetivo
mantener la visibilidad al nivel del suelo el tiempo suficiente como para permitir la
autoevacuación de las personas en condiciones seguras. Además, se considera que
mientras exista visibilidad no se superan los límites de toxicidad tolerables. La
recomendación de la PIARC en este caso es que la visibilidad se mantenga durante la
evacuación entre 6 m, que es la mínima necesaria para poder andar despacio con
seguridad, y 15 m, que es la que se considera que es mínimo necesario para poder
leer la señalización de emergencia del túnel.

3

TIEMPOS DE EVACUACIÓN

Los incendios en túneles son procesos que se desarrollan rápidamente. La práctica
demuestra que por lo general el tiempo disponible para la evacuación oscila entre un mínimo
de 5-6 minutos y un máximo de 10-12 minutos, dependiendo de las características de cada
túnel y del incendio. Por lo tanto, no es posible esperar a la intervención de los equipos de
rescate para iniciar la evacuación, ya que salvo en el caso de que el túnel cuente con un
servicio de intervención propio, los tiempos de respuesta de dichos equipos serán
superiores al margen indicado.
Es necesario por tanto iniciar la autoevacuación de las personas que se encuentren en el
interior del túnel lo antes posible. Aquí intervienen una serie de tiempos críticos, que se
representan gráficamente en la Figura 1:
Por un lado está el que podemos denominar como Tiempo Disponible para la Evacuación
(TDE), que será distinto en cada punto del túnel, y que comprende el periodo desde que se
inicia el fuego hasta que la sección en ese punto concreto se ve invadida por el humo. El
TDE viene condicionado por las características del incendio y por los medios de control
disponibles, fundamentalmente la ventilación.
Por otra parte, está el Tiempo Necesario para la Evacuación (TNE), que también es distinto
en cada punto y que lógicamente debe ser inferior al TDE para garantizar la evacuación. El
TNE consta de los siguientes componentes:


Tiempo de detección o reconocimiento (td)
Es el tiempo necesario para que las personas en esa zona se den por enterados de la
existencia del incendio. Esto puede suceder por visión directa del mismo, o por avisos
emitidos por megafonía o por señales luminosas accionadas desde el puesto o centro
de control. Este tiempo puede reducirse mediante medios técnicos, y será tanto más
corto cuanto más rápidos y eficientes sean los sistemas de detección de incendio y los
sistemas de aviso a los usuarios del túnel o al personal de la obra.



Tiempo de respuesta (tr)
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Este tiempo es el que transcurre desde que la persona se da por enterada de la
situación y toma la decisión de iniciar la evacuación. Este tiempo, que a menudo se
subestima, puede ser mayor que el de evacuación (te), y además es incontrolable,
dependiendo de múltiples factores relacionados con el comportamiento humano, a
nivel individual y como grupo.
En el caso de un túnel en construcción, se puede reducir mucho con un adecuado
entrenamiento de los trabajadores. En el caso de un túnel en servicio, la casuística es
muy variada, interviniendo factores tales como el nivel cultural y la información previa,
la edad, el carácter, la pertenencia a determinados grupos o a una familia, el apego a
los bienes propios, la aparición o no de la figura de un líder, etc.
En los túneles de ferrocarril, este tiempo puede reducirse mucho ya que los propios
empleados del tren pueden ejercer la función de liderazgo y dar las instrucciones de
evacuación oportunas. En este sentido, es muy recomendable que dicho personal
reciba un entrenamiento específico para ello.


Tiempo de evacuación (te)
Es el tiempo requerido para llegar a un lugar seguro (una salida de emergencia o un
refugio), y depende de la distancia a recorrer pero también de la velocidad de avance,
que a su vez depende de la edad, el estado físico de la persona, su nivel de estrés,
etc., así como de la visibilidad
Los tiempos de evacuación se pueden reducir a nivel de proyecto mediante una
adecuada disposición de salidas de emergencia y una buena señalización de las
mismas.
t=0
ignición
flash-over

llegada del
frente de humos

invasión total
de la sección

daños
estructurales
tiempo

FUEGO
TDE
TNE
td

tr

EVACUACIÓN
inicio de
detección/
reconocimiento respuesta

te

tiempo
llegada a
zona segura

Figura 1: Tiempos que intervienen en la evacuación.

Para calcular los tiempos de evacuación, debe considerarse que la velocidad de
desplazamiento de una persona en un túnel puede oscilar entre 0,5 y 1,5 m/s, dependiendo
de la visibilidad, la iluminación, etc. Si la visibilidad es muy mala, la velocidad puede
descender a 0,3 m/s.
Los sistemas de extinción o mitigación (rociadores, agua nebulizada), si existen, se deben
activar una vez completada la evacuación, para no crear problemas de visibilidad. La
intervención de los equipos de bomberos se realiza después de todo ello, y su objetivo es
básicamente limitar los daños al túnel, aunque también rescatar a los posibles heridos o a
personas con movilidad reducida que puedan haber quedado en el túnel.
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CONTROL DE HUMOS MEDIANTE LA VENTILACIÓN

4.1

Comportamiento del humo
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Como se desprende de lo expuesto anteriormente, el control de los humos producidos por el
incendio es, junto con la reducción de los tiempos necesarios para alcanzar una zona
segura, el factor clave para garantizar la evacuación.
En un túnel, el humo se comporta, en condiciones de ausencia de ventilación, tal como se
indica en la Figura 2. El humo caliente asciende hasta el techo del túnel y forma una capa o
estrato que se va extendiendo longitudinalmente en ambos sentidos. A medida que la capa
avanza los humos se van enfriando por el contacto con las paredes del túnel, hasta que
llega un momento en que su temperatura no es suficiente para mantener su flotabilidad y
empiezan a descender, ocupando toda la sección del túnel. La corriente de convección
generada por el incendio hace que estos humos retrocedan además hacia el punto del foco,
invadiendo toda la zona.

Figura 2: Comportamiento del humo en ausencia de ventilación.

La estratificación de los humos es el efecto clave para la evacuación de la zona afectada, ya
que mientras ésta se mantenga existe suficiente visibilidad a nivel de la calzada para
permitir la evacuación. La Figura 3 muestra un ejemplo de la estratificación producida
durante un ensayo a escala real (5 MW) llevado a cabo en el túnel experimental de San
Pedro de Anes (Asturias).
En los apartados que siguen se discute la influencia de los distintos sistemas de ventilación
sobre el comportamiento de los humos.

4.2

Ventilación natural

En los túneles que no cuentan con sistemas mecánicos de ventilación, la situación es
exactamente la indicada en la Figura 2, y si el túnel es corto, los humos escapan por las
bocas antes de que se rompa la estratificación.
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Figura 3: Estratificación de humos en un ensayo de incendio de 5 MW (San Pedro de Anes, Asturias).

La distancia hasta la que puede extenderse la capa de humos manteniendo su
estratificación es muy variable, y depende de la magnitud del incendio, la temperatura
ambiente, las dimensiones del túnel, su pendiente, etc. La experiencia demuestra que suele
ser del orden de algunas centenas de metros hacia cada lado (entre 200 y 600, según las
condiciones), pero sin embargo hay que tener en cuenta que puede haber factores
circunstanciales que rompan esa estratificación, como puede ser la existencia de una
corriente de aire longitudinal provocada por las condiciones naturales en las bocas del túnel
(viento, diferencias de presión), o por el propio tráfico. La situación de velocidad nula es por
tanto poco probable, especialmente en túneles de montaña. En cualquier caso, al no existir
sistemas mecánicos de ventilación, no existe capacidad alguna de control de los humos.
A título de referencia, la Directiva Europea 2004/54/CE sobre seguridad en túneles admite
que no exista ventilación mecánica en túneles de hasta 1.000 m de longitud siempre que el
tráfico no supere los 2.000 vehículos por carril y día, pero la reglamentación nacional es
generalmente más restrictiva y así en el Reino Unido se limita a 400m, en Alemania de 350
a 700 m, y en Francia se limita a 300m para túneles urbanos y a 500 para los no urbanos
que superen los 2.000 v/cd. En España, el R.D. 635/2006 que transpone la citada Directiva,
limita la longitud a 200m, sea cual sea su ubicación y densidad de tráfico.

4.3

Ventilación longitudinal

Los sistemas de ventilación longitudinal son cada vez más utilizados por su simplicidad y por
la ventaja de que permiten aprovechar casi todo el gálibo del túnel. La corriente de aire
longitudinal actúa sobre los humos del incendio tal como se muestra en la Figura 4: Los
humos son arrastrados por la corriente de aire en el sentido del flujo, pero la turbulencia
generada destruye la estratificación de la capa de humos por lo que la situación aguas abajo
del incendio se hace rápidamente insostenible.
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Figura 4: Efecto de la ventilación longitudinal.

En determinadas condiciones, puede producirse un retroceso de los humos en sentido
contrario a la ventilación o “backlayer”. Esto ocurre cuando el incremento de presión
causado por la elevación de la temperatura supera al empuje de la ventilación. La velocidad
de aire mínima necesaria para evitar este fenómeno se denomina “velocidad crítica”, y es un
parámetro fundamental para el diseño de los sistemas de ventilación longitudinal.
La velocidad crítica depende fundamentalmente de la potencia del incendio y de las
dimensiones del túnel. Aunque no existe una metodología suficientemente validada para su
cálculo, se puede aproximar por la fórmula siguiente (Kennedy et al. 1996):




gHQ
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 C AV


p
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(1)

donde:
Vc : velocidad crítica (m/s)
K1 : 0,61 (constante adimensional)
K2 : constante de corrección por la pendiente del túnel, según

K 2  1  0.0374 s 0.8 siendo s la pendiente del túnel en %
g : aceleración gravitacional (m/s2)
H : altura del túnel (m)
Q : potencia del fuego - HRR (W)
ρ : densidad del aire (kg/m3)
Cp: calor específico del aire (J/kg.K)
A: sección del túnel (m2)
T : temperatura ambiente (K)
Esta fórmula es bastante aproximada para valores de Q de hasta 50 MW, pero tiende a
sobreestimar el valor de Vc para potencias superiores, como puede verse en la el estudio
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comparativo que se resume en la Figura 5 y que compara los resultados obtenidos por
distintos métodos de cálculo con datos de ensayos reales.

Figura 5: Comparativa de valores de la velocidad crítica según diversos métodos (Hwang y Edwards
2005).

En la práctica, el valor de la velocidad crítica tiende a estar entre 2 y 3 m/s para potencias de
incendio comprendidas respectivamente entre 10 y 100 MW respectivamente. La PIARC
recomienda una velocidad de 3 m/s para cualquier incendio que no considere camiones con
mercancías peligrosas. En algunos países europeos, se establece reglamentariamente la
velocidad de aire longitudinal mínima en función de la hipótesis de incendio considerada en
el proyecto (ver Tab. 1).
Tabla 1: Velocidades mínimas de aire establecidas en la reglamentación europea.
Tipo de tráfico

Potencia del incendio

Velocidad longitudinal mínima (m/s)

(MW)

Francia

Holanda

Turismos

2,5 - 8

2

-

Camiones y
autobuses

< 100

3

3

Camión cisterna

> 100

4

5

Cuando la ventilación longitudinal supera el valor de la velocidad crítica, su efecto sobre los
humos será el que se representa en la Figura 6: Los humos son arrastrados por el propio
túnel en el sentido de la ventilación, quedando despejado todo el sector situado aguas arriba
del incendio, mientras que la situación aguas abajo se hace insostenible en unos pocos
minutos. En los túneles con sentido único de circulación, se considera que los vehículos
situados aguas abajo tiempo suficiente para abandonar el túnel, mientras que si el túnel es
de doble sentido, o el tráfico está congestionado, se genera una situación muy complicada
para los vehículos situados en esa zona.
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Figura 6: Comportamiento de los humos con velocidad longitudinal.

Por este motivo, en casi todos los países existe una limitación reglamentaria en cuanto a la
máxima longitud de los túneles con tráfico bidireccional en los que se puede aplicar la
ventilación longitudinal. Así por ejemplo en Francia se limita a túneles no urbanos de hasta
800 m, aunque se admiten hasta 1000 m si el tráfico es inferior a 1.000 vehículos por carril y
día. En España, el R.D. 635/2006 sólo la autoriza para túneles con tráfico unidireccional y no
congestionado, aunque admite la posibilidad de aplicarla en otros casos si se toman
medidas de seguridad complementarias, aunque éstas no se especifican.
Por otra parte, conviene limitar la ventilación de forma que la velocidad de ésta no esté muy
por encima de la velocidad crítica, ya que un exceso de aire sólo consigue avivar el fuego,
aumentando su potencia (ver Ec. 1), y facilitando la propagación del incendio hacia otros
vehículos al inclinarse las llamas en la dirección de la corriente de aire. Además la
turbulencia acelera la desestratificación de los humos aguas abajo del incendio. Por el
mismo motivo, se recomienda apagar los ventiladores de chorro situados en la zona del
incendio (ver Fig. 11).
La ventilación longitudinal es también la solución habitual en los túneles ferroviarios que
cuentan con sistemas de ventilación. Aquí también puede generarse una situación
complicada para las personas situadas aguas abajo del foco del incendio, por lo que
conviene igualmente limitar la ventilación durante la fase de evacuación.
A efectos de diseño, debe tenerse en cuenta también que la efectividad de los sistemas de
ventilación longitudinal puede verse afectada por el incendio, debido a las mayores pérdidas
por fricción o a posibles efectos chimenea, si el túnel tiene una cierta pendiente.
La inversión del sentido de la ventilación puede ser una opción a considerar en
determinados casos (por ejemplo si el incendio se produce muy cerca de una de las bocas,
o para facilitar la intervención de los bomberos), pero en términos generales no se
recomienda durante el tiempo de autoevacuación, por la confusión que genera y porque el
humo puede haber avanzado ya bastantes metros en una dirección. En este sentido, hay
que tener en cuenta además que en un túnel largo la inversión del flujo de ventilación puede
tardar muchos minutos en establecerse de forma efectiva.
Una solución habitual para túneles con dos tubos paralelos es disponer conexiones de
acceso entre ambos tubos cada cierta distancia para permitir la evacuación hacia el tubo no
afectado por el incendio. En estos casos es importante reforzar la ventilación del tubo no
afectado para que esté en sobrepresión respecto al tubo incendiado, de manera que se
impida el paso del humo por dichas conexiones, ya que no es posible garantizar que los
sistemas de esclusas eviten tal paso.
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4.4

Ventilación transversal y semitransversal

A diferencia de la ventilación longitudinal, los sistemas de ventilación transversal y
semitransversal están diseñados para poder extraer los humos del incendio por conductos
específicos, separados de la atmósfera del túnel. La capacidad de extracción del sistema de
ventilación debe ser suficiente para mantener una zona sin humo en la parte baja del túnel
para permitir la evacuación (Fig. 8).
En los sistemas transversales puros, al detectar el incendio normalmente se cortará la
entrada de aire fresco, para evitar turbulencias que puedan destruir el estrato de humos,
mientras que la extracción se regulará al máximo (Fig. 7). En los semitransversales y
pseudotransversales, donde no hay inyección mecánica, se potenciará igualmente al
máximo el sistema de extracción.
El sistema debe regularse de manera que el aire fresco entre por las bocas del tramo
afectado y circule por el túnel siempre en dirección al incendio, para confinar éste y
mantener una situación segura en las zonas no afectadas. La Figura 9 muestra un ejemplo
de un túnel dividido en tres cantones, todos ellos con ventilación semitransversal y
ventiladores reversibles: Durante la operación normal, unas zonas del túnel reciben aire
fresco mientras que otras se usan para la extracción de aire viciado, circulando el aire por el
túnel entre unas y otras dentro de cada cantón. En caso de incendio, la zona afectada se
pone en modo extracción y a la máxima potencia, utilizándose el resto de zonas para
inyectar aire fresco del exterior.

Figura 7: Actuación sobre la ventilación transversal en caso de incendio.

Funcionamiento normal

En caso de incendio

Figura 8: Control de humos mediante extracción.

En la práctica este objetivo no es fácil de alcanzar, ya que el efecto de la temperatura y las
condiciones atmosféricas pueden tener una gran influencia en algunos casos, sobre todo en
túneles relativamente cortos, provocando que incluso con un sistema potente de extracción,
los humos sobrepasen el punto de extracción y se dirijan hacia otras zonas del túnel. Por
este motivo, algunas normativas, como por ejemplo, la suiza y la alemana, exigen que la
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ventilación longitudinal desde los extremos del tramo afectado hacia el incendio sea al
menos de 1,5 m/sl lo cual implica, en túneles de un solo cantón, disponer de ventiladores de
chorro en las bocas (Fig. 10).
Por otra parte, tampoco conviene un exceso de ventilación, por las razones antes apuntadas
del posible avivamiento y la propagación del fuego, y también para no romper la capa de
estratificada de humos en la zona del incendio. El objetivo ideal sería conseguir una
velocidad longitudinal nula en la zona del incendio.
Por todo ello, y como conclusión, la PIARC recomienda que en la zona del incendio se
ajuste la capacidad de extracción al máximo y, si se trata de una ventilación transversal, se
corten todos los posibles aportes de aire fresco en esa zona. En el resto de zonas alejadas
del incendio, la entrada de aire fresco debe mantenerse entre 1/2 y 1/3 de la capacidad
máxima, pero de manera que la velocidad longitudinal no supere los 2 m/s.

Figura 9: Ejemplo para túnel con varios cantons.

Figura 10: Ventilación semitransversal con control de la velocidad longitudinal.

5

MODELACIÓN Y ENSAYOS DE INCENDIO

5.1

Planteamiento

En el apartado anterior se han descrito los principios básicos en cuanto al comportamiento
del humo y los sistemas de control del mismo con los sistemas de ventilación más usuales.
Sin embargo, la realidad puede ser mucho más compleja, por lo que resulta necesario un
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análisis específico para cada proyecto y situación concreta. El comportamiento de los humos
puede verse afectado además por parámetros de carácter variable, como pude ser la
componente de ventilación natural del túnel en el momento del incendio, la temperatura, el
tráfico, etc.
Los sistemas de cálculo de ventilación tradicionales son de tipo unidimensional, es decir
trabajan con velocidades medias de aire en cada punto del túnel, la cual que se supone más
o menos uniforme en toda la sección del mismo. Sin embargo, el comportamiento del humo
es completamente tridimensional, como se ha visto en los ejemplos planteados. Por lo tanto,
el análisis sobre la capacidad de los sistemas de ventilación de un túnel determinado para
mantener una situación segura debe realizarse utilizando otro tipo de herramientas, que son
las que se indican a continuación

5.2

Modelación 3D

Las herramientas informáticas de modelación 3D tipo CFD (Computerised Fluid Dynamics)
permiten realizar una simulación del proceso que tenga en cuenta la geometría exacta del
túnel y otros parámetros como la potencia del incendio, el estado de la ventilación, etc.
Estos modelos permiten predecir la evolución de temperaturas, velocidades de aire, e
incluso la concentración de los humos a distintos tiempos desde el inicio del incendio. La
Figura 11 muestra un ejemplo de un modelo realizado con el código FLUENT, en el que se
representa la concentración de humos en la zona del foco del incendio en un túnel
determinado.

Figura 11: Modelo de concentración de humos realizado con el código FLUENT.

Este tipo de herramientas son enormemente versátiles y permiten simular situaciones
complejas, así como comparar distintas hipótesis de diseño. No obstante, estos modelos
son muy sensibles a pequeñas variaciones de determinados parámetros, por lo que los
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resultados obtenidos deben tomarse con precaución, si el modelo no está validado con
datos de incendios reales.

5.3

Ensayos “in-situ”

La realización de ensayos “in situ” en el propio túnel es indudablemente la mejor opción para
confirmar la efectividad de un sistema de ventilación, pero tienen el problema de que deben
realizarse una vez el túnel está acabado, por lo que no sirven para la fase de diseño, y por
otra parte requieren la protección del túnel y sus equipamientos para no causar daños en los
mismos, por lo que raramente se hacen y si se llevan a cabo suele ser con potencias
reducidas de incendio, lo cual no es generalmente representativo de las hipótesis
consideradas en el diseño del sistema de ventilación.
Una segunda opción es la realización de ensayos de incendio con humos inocuos. Para ello
se utilizan sistemas que generan humos calientes no tóxicos y que permiten trabajar con
seguridad y sin dañar ni ensuciar la estructura y las instalaciones del túnel. La Figura 12
muestra una máquina para generar este tipo de humos desarrollada por Tunnel Safety
Testing, S.A. (TST)

Figura 12: Máquina de humos calientes desarrollada por TST.

No obstante, también con este tipo de sistemas existe una limitación en cuanto a las
potencias de incendio que se pueden llegar a simular, que son del orden de 3-5 MW, por lo
que tampoco permiten comprobar el comportamiento de los sistemas de ventilación frente a
situaciones de incendio próximas a las de diseño. Además los humos suelen ser de un color
claro, muy distinto al de un fuego real. En todo caso, son sistemas permiten comprobar
determinados aspectos de la instalación sin dañar al túnel, y resultan sin duda un
procedimiento muy adecuado para realizar por ejemplo simulacros de evacuación.

5.4

Ensayos en instalaciones experimentales. El túnel de San Pedro de Anes.

La realización de ensayos de incendio a escala real sólo es posible de llevar a cabo en
instalaciones especialmente acondicionadas para ello. Este tipo de instalaciones son muy
escasas a nivel mundial, y aunque en general admiten cierta flexibilidad para reproducir una
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determinada geometría o unas condiciones de ventilación específicas, es evidente que
tienen limitaciones a la hora de reproducir la configuración un túnel determinado. Si son, sin
embargo, las instalaciones más adecuadas para validar en condiciones reales el
comportamiento de un determinado material de construcción, o la efectividad de los distintos
sistemas de mitigación y extinción de incendios que se instalan actualmente en muchos
túneles. También permiten la validación y ajuste de los modelos CFD de incendio, mediante
la comparación de los datos arrojados por el modelo y los obtenidos en ensayos reales.
Una de las principales referencias a nivel mundial de instalaciones para la realización de
ensayos de incendio a gran escala es el túnel experimental de San Pedro de Anes, situado
en Asturias. Este túnel, construido por el Gobierno del Principado de Asturias a través de la
Fundación Barredo, es operado por la firma española Tunnel Safety Testing, S.A. (TST), y
consiste en un falso túnel de 600 m de longitud con una sección de unos 70 m2, que tiene la
particularidad especial de haberse diseñado para poder reproducir cualquier sistema de
ventilación de los usuales: Longitudinal, Semitransversal, y Saccardo. Para ello, cuenta con
distintos equipos de ventilación y con un falso techo desmontable, además de una galería de
emergencia inferior (ver Fig. 13). El túnel cuenta igualmente con un sofisticado sistema de
control y adquisición de datos que se configura especialmente para cada campaña de
ensayos.

Figura 13: Sección del túnel experimental de San Pedro de Anes.

En esta instalación se han realizado, desde su puesta en marcha en 2005, más de 300
ensayos de incendio a distintas escalas, habiéndose alcanzado en algunos de ellos
potencias de más de 200 MW, lo que supone un récord a nivel mundial. Los objetivos de
estos ensayos han sido, principalmente, las siguientes:


Demostración y validación de sistemas de mitigación por agua nebulizada



Ensayo y demostración de equipamiento y materiales para túneles
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Proyectos de investigación para validación de modelos CFD



Entrenamiento de bomberos y equipos de intervención en condiciones reales
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La Figura 14 muestra algunas imágenes de ensayos realizados en esta instalación, en las
que puede apreciarse, por ejemplo, la densidad del humo generado en este tipo de
incendios, en los que generalmente se usa como combustible gasóleo o madera, o una
combinación de ambos.

Figura 14: Imágenes de ensayos de incendio realizados en el túnel experimental de San Pedro de
Anes.

6

CONCLUSIONES

Los incendios en túneles son fenómenos raros pero cuya peligrosidad es muy alta debido a
lo confinado del espacio, que no permite evacuar fácilmente la temperatura y los humos
generados. El mayor riesgo para los usuarios se debe al humo, por lo que el diseño del
sistema de ventilación debe realizarse de manera que se garanticen unas condiciones
seguras durante el tiempo requerido para la evacuación del túnel.
En el artículo se han repasado los conceptos generales de control de humos con los
sistemas de ventilación más usuales, aunque cada proyecto concreto requerirá un análisis
específico. Las herramientas de simulación en 3D pueden ser una ayuda importante en este
sentido, pero la fiabilidad de los resultados sólo se puede garantizar si dicha herramienta
está validada con datos de incendios reales. La realización de ensayos de incendio a escala

40

Comportamiento del humo. Incendios experimentales
José Luis Fuentes Cantillana

real en condiciones controladas es la mejor forma de comprobar la validez de los modelos y
de los sistemas de ventilación y extinción. La disponibilidad de instalaciones experimentales,
como la de San Pedro de Anes en Asturias, que están especialmente acondicionadas para
ello, permite realizar este tipo de ensayos, que de otra forma raramente se pueden llevar a
cabo en los túneles reales.

REFERENCIAS
Directiva 2004/54/CE de 29 de abril de 2004 sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de
la red transeuropea de carreteras. D.O. de la Unión Europea de 30 de abril de 2004. Bruselas.
Fuentes-Cantillana, J.L. (2011). “Incendios en túneles. Prevención y extinción”. Manual de Túneles y
Obras Subterráneas, Cap.38. Ingeopres.
Hwang, C.C., Edwards, J.C. (2005) “The critical ventilation velocity in tunnel fires - a computer
simulation”. Fire Safety Journal vol 40 nº 3. pp 213-244
Kennedy W.D., Gonzales J.A., Sanchez. (1996) “Derivation and application of the SES critical velocity
equations”. ASHRAE Trans: Research. 102(2):40-4
PIARC Committee on Road Tunnels (2004). “Fire and Smoke Control in Road Tunnels”. Ref. 05.05.B
PIARC Committee on Road Tunnels (2007). “Systems and Equipment for Fire and Smoke Control in
Road Tunnels” Ref. 05.16.B
Real Decreto 635/2006 de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del estado. BOE num 126 de 27 de mayo de 2006.
RABT (2003). Rictlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Strassentunneln.
Shields, J. (2005) “Human behavior in tunnel fires”. The handbook of tunnel fire safety. pp 324-342.
Thomas Telford Publishing. London.

Jornada Técnica: Fuego en túneles
Barcelona, 05 de Mayo de 2011

FIRE AND SMOKE CONTROL IN TUNNELS USING
VENTILATION AND SUPPRESSION SYSTEMS
Richard CARVEL
University of Edinburgh, BRE Centre for Fire Safety Engineering, Edinburgh, UK

ABSTRACT: Recent tunnel fire incidents have prompted an increased investment in fixed fire
and smoke control systems in vehicle tunnels. The two main types of system used for fire
and smoke control are ventilation systems and water-based suppression systems: sprinklers
or water mist systems. The capabilities of each type of system with regard to fire and smoke
control are discussed. Ventilation is shown to gave an influence on fire growth rate, fire size
and fire spread. Suppression systems generally have positive effects on fires in tunnels, but
a few instances where this is not the case are highlighted. The paper concludes with a
discussion of when and how ventilation and suppression systems could be used with regard
to two tunnel fire scenarios, one involving a fire in a road tunnel and one involving a fire in a
railway tunnel.

1

INTRODUCTION

The spate of fatal tunnel fire incidents at the turn of the century (Mont Blanc Tunnel 1999,
Tauern Tunnel 1999, Kaprun funicular tunnel 2000, St. Gotthard Tunnel 2001, and others
(Carvel & Marlair, 2005)) highlighted some of the deficiencies in safety strategies for
transport tunnels, particularly in Europe. The incidents clearly demonstrated that the fire
brigade response in such incidents comes too late to save tunnel users and too far into fire
development to be able to fight the fires effectively. In incidents like these, the tunnel users
need to be sufficiently informed to effect a rapid self-rescue and there need to be effective
way-finding measures in place to direct the users to a place of safety. In addition to this, any
measures relating to fire or smoke control must be fixtures in the tunnel, able to be rapidly
deployed in the event of a fire incident.
Almost all tunnels of significant length have some form of mechanical ventilation system.
Originally these were installed for pollution control and to ensure fresh air for tunnel users.
More recently, the emphasis has been on smoke control in the event of a fire. Yet ventilation
systems also have an influence on fire development and behaviour, something which has
generally been neglected in ventilation system design.
Suppression systems, or fixed fire fighting systems (FFFS) as they are commonly referred to,
are becoming increasingly common in road tunnels, largely as a result of the spate of tunnel
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fire events and the associated media attention. For example, systems are being installed in
the new Paris A86 ring road tunnel (Guigas et al., 2005), the Madrid M30 ring road tunnels
(Tuomisaari, 2008) and the installation of a FFFS was a requirement for approval for the 2nd
Tyne Tunnel in the UK (Chan & Tarada, 2009). FFFS are also being considered for rail
tunnels, with Eurotunnel recently announcing that the Channel Tunnel will be equipped with a
water mist system (WMS) installed in four 870m long ‘SAFE’ stations, two in each of the
running tunnels (Railway Gazette, 2010).
This paper will comment on what can and cannot be achieved with these systems, in terms
of fire and smoke control.

2

VENTILATION SYSTEMS

Ventilation systems are the original safety system for transport tunnels. The first ventilation
system installed in a railway tunnel was in the Edge Hill tunnel, Liverpool, UK, in 1870,
although mechanical ventilation had been commonplace in mine tunnel networks for at least
three centuries before this (McPherson, 1993). This was an exhaust fan for the removal of
smoke from steam engines. In 1927, the Holland Tunnel in the USA became the first road
tunnel equipped with a (fully) transverse ventilation system, that is, a system of ducts and
openings provided fresh air into the tunnel at periodic locations along its length, while a
second system of openings and ducts extracted polluted air from the tunnel at periodic
locations. The first tunnel to have longitudinal ventilation with jet fans was the BargagliFerriere tunnel in Italy in 1971. While all these systems were originally conceived as means
of replacing polluted air with fresh air, these systems began to be understood as a means of
controlling smoke in the event of a fire in a tunnel. The addition of jet fans to transversely
ventilated tunnels in the 1980s (for example, the Dartford tunnel in the UK) reflects this
change in mindset. In 1994, the Channel Tunnel opened with the world’s first ventilation
system fully designed as a smoke control system.
Research into the capabilities of ventilation systems for smoke control has, for many years,
fixated on establishing the critical ventilation velocity (CVV) for tunnel fires. The CVV is
defined as the minimum longitudinal airflow required to push all the smoke produced by a fire
to one side of the fire location, in order to provide a smoke free egress path for all tunnel
users from the location of the fire, and also to allow the fire brigade to approach the fire in
order to fight it. CVV varies with fire size (Oka and Atkinson, 1995), tunnel geometry (Wu et
al., 1997a), tunnel slope (Wu et al., 1997b) and other factors. It is probably also influenced by
the configuration of blockages (i.e. vehicles) in the tunnel, although such factors have
received less interest in the research literature. It is commonly found that, for a typical two
lane road tunnel, the CVV for most fires of significant size is about 3 ms-1.
One factor that is often overlooked in CVV studies is that, while there exists a ‘super critical
ventilation velocity’ able to control the smoke from all sizes of fire, the number of jet fans
needed to produce the required flow is also dependent on the size of the fire, due to the
throttling effect (Colella et al., 2009; Lee et al., 1979).
While our understanding of longitudinal ventilation for smoke control is reasonably advanced,
our understanding of the influence of ventilation on fire behaviour is considerably less
mature. Various studies in the past decade have shown that peak fire size is greatly
influenced by longitudinal ventilation velocity (Carvel et al., 2001) and by the geometry of the
tunnel (Carvel et al., 2004a), other studies have shown that longitudinal ventilation also has a
significant influence on fire growth rates (Carvel, 2008; Ingason, 2010). Figure 1 shows the
predicted influence of longitudinal ventilation on peak fire size. From this it is clear that
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variations in tunnel ventilation velocity up to about 5 ms-1 can result in considerable variations
in peak fire size. Thus, in order to keep fire sizes as small as possible, lower ventilation
velocities would be desirable.
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Figure 1: The enhancing influence of longitudinal ventilation velocity on HGV fires in single and two
lane tunnels. The enhancement is described in terms of the factor ‘k’, larger k values imply larger fires
– for further details see Carvel et al., 2001 and 2004a. (Note the logarithmic scale on the vertical axis;
these graphs are representations of the ‘expectation’ values from a probabilistic study, in practice
there will be a distribution of k values for each velocity).
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Figure 2: The influence of ventilation velocity on fire growth; (a) observed variation of duration of the
‘delay’ phase with ventilation velocity, (b) observed variation of fire growth rate with ventilation velocity.
(Note: the graphs shown are polynomial fits to the available data and should not be understood as
anything other than simple trend lines.)

Figure 2 shows the predicted influence of longitudinal ventilation on fire growth rate. It was
observed that in tunnel fire experiments there is a ‘delay’ between ignition and the period of
rapid fire growth. From these data (Fig. 2(a)) we can see that low ventilation rates and
particularly high ventilation rates (5 or 6 ms-1) appear to extend the ‘delay’ phase, while
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ventilation rates around 2-4 ms-1 appear to reduce the ‘delay’ phase. Similarly, there is a
correlation between the rate of fire growth in the rapid growth phase and ventilation velocity,
with ventilation rates of about 2-4 ms-1 resulting in the fastest growing fires.
These results suggest that if a ventilation system is to be used to provide fire control (as
opposed to smoke control), then the ventilation velocity should be kept very low or
particularly high in the early stages of the fire development, and then should be kept as low
as possible once the fire is fully involved, to keep the peak fire size down. This contrasts with
the requirements for smoke control which are that the velocity be kept above a certain limit
(circa 3 ms-1).
It should also be noted that fire spread between vehicles is generally promoted by increasing
longitudinal ventilation velocity (Carvel et al., 2004b; Carvel, 2005). Figure 3 shows the
increasing likelihood of fire spread by flame impingement as longitudinal ventilation is
increased, for an example case of two vehicles positioned 5m apart.
Probability of spread (%)
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Figure 3: Variation of probability of fire spread from an initial vehicle fire to a ‘target’ HGV, positioned
5m downstream, with longitudinal ventilation velocity, in a two lane tunnel, for two different sizes of
fire.
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Figure 4: Variation of probability of fire spread from an initial HGV to another HGV, positioned 5m
downstream, with longitudinal ventilation velocity, taking into account the enhancing influence of the
ventilation on size of the initial fire, for one and two lane tunnels.

From the above it is apparent that increased ventilation may cause an increase in fire size for
vehicle fires in tunnels, and that the probability of fire spread to downstream vehicles is also
increased for larger fires. Other studies (Beard, 2001) have shown that other mechanisms of
fire spread (other than flame impingement) dominate at low ventilation velocities. A model
was developed to investigate the combined influence of each of these factors, with regard to
fire spread. Some sample results are shown in Figure 4.
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Summarising these results, and other research findings, the following trends are observed:


At low ventilation velocities (up to 2ms-1) the fire growth rate is likely to be slow, the
peak fire size is minimised, the chance of fire spread is reduced, but smoke control is
not possible.



At intermediate ventilation velocities (3-5ms-1) rapid fire growth is promoted, peak fire
size is larger, the chance of fire spread is significant, and adequate smoke control is
possible.



At high ventilation velocities (6-10ms-1) fire growth rates are reduced, peak fire size is
large, fire spread is highly likely, and smoke is controlled.



At very high ventilation velocities (over 10 ms-1) it is assumed that fire growth rates are
slow, fire size is unlimited, fire spread may be hindered, and smoke is controlled.

From these results it would appear that the best course of action in the early stages of a fire,
to ensure a slow rate of fire development, would be to use a very low or very high
longitudinal airflow velocity. Once the fire becomes larger, there is a conflict between using
intermediate or higher airflow velocities to control the smoke and using low airflow velocities
to minimise fire size.
There are also issues associated with reversing ventilation direction, which are discussed by
Carvel, 2010. It appears, from an analysis of the Channel Tunnel fire incidents, that changes
in the direction of the airflow, after a fire is fully developed, can lead to very rapid fire spread
between vehicles and very fast fire growth rates.

3

SUPPRESSION SYSTEMS

Until fairly recently, the use of fixed fire fighting systems (FFFS) (sprinklers / deluge systems
/ water mist systems) in tunnels was discouraged by regulatory organizations such as the
World Road Association (PIARC) and the National Fire Protection Association (NFPA). This
was largely due to a few comments made by ‘experts’ in the 1960s and 1970s, based on
opinion, guesswork and a small number of experimental observations. Only a few countries
have tended to disregard the guidance of PIARC and the NFPA and routinely install fixed
suppression systems in road tunnels. The most prominent of these are Japan and Australia.
In both of these countries, sprinkler and deluge systems are commonplace in road tunnels.
However, the spate of high profile fires in European road tunnels around the turn of the
century has caused the regulatory organizations to reconsider their stance on fixed
suppression systems, and these organizations now offer advice on how to install and operate
such systems (PIARC, 2008).
Despite over 40 years of proven experience of sprinkler systems in Japanese tunnels
(Stroeks, 2001) and over a decade of positive experience of deluge systems in Australian
tunnels (MacDonald & Messenger, 2003; Dix, 2010), the emphasis in Europe in the past
decade has been on the development of ‘innovative’ suppression systems, and Water Mist
Systems (WMS) are increasingly popular, despite having no proven track record in tunnel
applications.
Sprinkler systems have been routinely installed in Japanese tunnels since 1963, when the
first system was installed in the Tennozan Tunnel. Eighteen experimental test series were
carried out in Japan between 1960 and 1985, the majority of these being carried out using
fuel pans (varying in size from 0.25 m2 to 8 m2; mostly using gasoline and methanol fuels),
although fire tests using cars (3), a small van, trucks (2) and a bus were also carried out. In
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general, these tests demonstrated the effectiveness of sprinkler systems in reducing
temperatures in the tunnel and hindering fire spread. However it was observed that “the fire
tends to expand less in vertical and more in horizontal direction” and that while fires of “wood
or other open load” could be extinguished, fires inside or underneath vehicles “could not be
extinguished at all” (Stroeks, 2001).
In practice the Japanese experience is also good. Between 1963 and 1990 there were 90 fire
incidents in tunnels operated by the Japan Highway Public Corporation (JH). The vast
majority of these fires (80%) did not require the application of the (manually operated)
sprinkler systems. In the 16 instances when the sprinkler system was used, the results were
found to be “fairly satisfactory”. No incident escalated to disastrous proportions. Australia has
a shorter length of experience of sprinkler / deluge systems – the first system was installed in
the Sydney Harbour Tunnel in 1992 – but their experience is also positive. The fixed deluge
systems have proven to be effective in vehicle fire exercises and during fire incidents, the
highest profile of which was the fire in the Burnley Tunnel in March 2007 (Dix, 2010). In
general, testing and experience has demonstrated that sprinkler / deluge systems are
reasonably able to suppress and contain vehicle fires in tunnels, allowing safe evacuation of
people, effective fire fighting by the fire brigade and a rapid return to normal operation of the
tunnel.
The current trend for fixed fire fighting systems in tunnels appears to be Water Mist Systems
(WMS). Such systems are being used in crucial infrastructure projects like the A86 near
Paris (Guigas et al., 2005) and the M30 Madrid ring road (Tuomisaari, 2008). Plans are also
underway to install WMS in several road tunnels in the UK (e.g. Chan & Tarada, 2009). To
date, no WMS has been deployed during a real fire incident in a tunnel, so there is no
information on their capabilities in practice.
Some testing of water mist systems for tunnels has been presented in the public literature.
Almost all of these tests have involved either open pans of liquid fuel or stacks of wooden
pallets. In general, it is claimed – by those selling the systems – that water mist systems
have been demonstrated to (i) reduce the temperature in the vicinity of the fire, (ii) reduce
(often destroy) visibility in the locality of the fire, (iii) improve visibility at locations distant from
the fire, (iv) slow or halt the fire growth rate, (v) reduce the ‘peak’ fire size, (vi) prevent fire
spread, and (vii) protect the tunnel structure.
However, in some instances (in the public literature, presumably also in some of the many
unpublished tests), the WMS have not performed as expected (Carvel, 2011). For example in
one of the fire tests carried out in the Hagerbach tunnel complex in Switzerland for the Paris
A86 project (Guigas et al., 2005) the fire (initially involving three cars in a ‘collision’
configuration) spread to two adjacent cars while the WMS was operational. From the
presented data, WMS seem unable to halt fire growth on solid cargo loads, but fire growth
rate is, in general, observed to slow or, at least to be interrupted for a period of time upon
WMS activation. Under certain circumstances (cargoes covered by tarpaulin, mixed load of
wood and plastics) fires have been observed to grow considerably, over a period of minutes,
during WMS operation. In one instance the WMS was switched on when the (covered, mixed
load) fire was only about 10MW in size, and the fire continued to grow to over 60MW
(Tuomisaari, 2008). In another similar instance, the WMS was switched on when the
(covered, wooden cribs) fire was about 10MW in size and the fire grew to about 55MW
during system operation (Kratzmeir & Lakkonen, 2008).
Thus, it appears that for all but the simplest, uncovered, fire loads, fire control cannot be
guaranteed using a water mist system. However, such systems do appear to perform very
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well in terms of temperature control (hence structural protection) and, to some extent, for
smoke control.
WMS (and sprinklers) effectively cool the hot smoke layer in tunnel fire scenarios. This tends
to destroy stratification, but also to reduce the momentum of the smoke. Thus, if FFFS are
operated in tunnels, considerably smaller ventilation velocities should be required to control
smoke. This has yet to be studied in any detail. There may also be an optimum ventilation
airflow for promoting the suppressing effects of FFFS. This also has yet to be studied in any
detail.

4

EXAMPLE CASES

The use of ventilation and suppression systems for fire and smoke control is best explained
by example. Here two generic examples are presented, one for a road tunnel and one for a
rail tunnel.

4.1

Rail tunnel scenario

The considered scenario is a fire on a freight train, or possibly a train carrying HGV cargoes,
such as the Channel Tunnel shuttles. The fire is detected while the train is moving at full
speed in the tunnel. The questions that the designer of the fire systems needs to consider
are:


How should the ventilation system be used?



How should the suppression system be used?



Should the train be stopped in the tunnel or should it be driven through the tunnel?

If a ‘drive through’ strategy is used, the effect of active systems on the fire behaviour is
limited. The ventilation flow due to the train movement is likely to completely dominate the
ventilation, and it would be impractical to use a fixed suppression system on a moving train.
(However, an onboard system could be considered, see Grant & Southwood, 1999.) This
strategy would be likely to result in slow fire growth rates, and hindered fire spread, although
the fire could theoretically grow to be very large due to a plentiful supply of oxygen.
Assuming it is necessary to stop the train in the tunnel, the objectives for the ventilation
system would be to avoid changes in airflow direction (as experienced by the fire) and
attempt to minimise fire growth rate and peak fire size. Thus, the emergency ventilation
should be established against the direction of the train’s motion, before the train is brought to
a halt (Carvel, 2010). Airflow should be maintained at a sufficiently high level to control
smoke and at a sufficiently low level to constrain the peak fire size.
Unless it hinders the evacuation of passengers & crew, the suppression system should be
activated as early as possible following the train coming to a halt. This will protect the tunnel
structure and may reduce the chance of fire spread.

4.2

Road tunnel scenario

Unlike the rail tunnel scenario, the road tunnel case does not have the option of driving the
fire out of the tunnel, thus all fires need to be dealt with in the tunnel. Also, the vehicle(s) on
fire are likely to be stopped and on fire before the tunnel operator/detection systems are
aware of the incident.
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In the initial stages of the incident, the volume of smoke is likely to be low, thus higher
velocities are not immediately required for smoke control. Unless the flow is already high due
to natural wind or earlier ventilation operations, the flow should be kept low, to avoid
accelerating the fire growth rate.
Once passengers have evacuated from the immediate area of the fire, the suppression
system could be activated. (Note, in Australia and elsewhere, the common practice is to start
the suppression system as soon as a fire is detected.) If smoke control is required, the
ventilation could be increased, but it should be noted that this will likely have negative
consequences in terms of fire development. If the suppression system is controlling the
smoke, then the ventilation should be kept low.

5

CONCLUSIONS

Ventilation and suppression systems can influence fire behaviour in tunnels, but they cannot
guarantee fire control. Such systems are therefore useful, but only in conjunction with an
effective egress and rescue strategy.

6
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ABSTRACT: Este artículo pretende dar una visión del estado actual de los modelos de
simulación de incendios, presentando las diferentes vías de abordar el problema. Se tratarán
los modelos zonales y de campo; los primeros debido a su rapidez y sencillez y los
segundos por su mayor precisión. Se prestará especial atención al tratamiento de la
turbulencia y a la combustión debido a su importante influencia en estos estudios. Por
último, se mostrarán algunos ejemplos de modelos y sus aplicaciones a túneles.

1

INTRODUCCIÓN

La agricultura y el fuego fueron dos de los grandes avances que permitieron a la humanidad
dar el salto necesario para dominar su entorno y convertirse en la especie dominante.
Actualmente, el fuego, adecuadamente utilizado, sigue siendo imprescindible para cubrir las
necesidades de calor y energía de los sectores doméstico e industrial. Es tan elevada la
interacción entre el fuego y su entorno que su crecimiento puede pasar instantáneamente
desde un estado aparentemente estable a ser altamente peligroso y destructivo. Un incendio
sin control puede originar grandes daños personales y materiales especialmente cuando
sucede en recintos cerrados. Por ejemplo, en EEUU el número de incendios en edificios en
el año 1984 fue de 848.000 con 23.025 heridos, 4.525 muertos y 5.900 millones de dólares
en pérdidas. Sólo en el Reino Unido, se estima que las pérdidas anuales directas causadas
por los incendios exceden los mil millones de libras y, lo que es más grave, alrededor de 800
personas fallecen en ese mismo periodo de tiempo (Roy, 1997). Aunque la longitud relativa
de túneles en carretera en relación al tamaño de la red a cielo abierto es pequeña, y el ratio
de accidentes en su interior también es menor, un accidente que genere un incendio dentro
de un túnel es mucho más peligroso y causa muchísima más alarma social: Mont Blanc, 39
muertos; Tauern, 12 muertos; Gleinalm, 8 muertos; Saint Gotard, 11 muertos (Leitner, 2001;
Vuilleumier et al., 2002). Si se trata de túneles ferroviarios, las cifras se disparan: metro de
Baku 289 muertos; funicular de Kitzsteinhorn, 170 muertos; metro de Seul, 200 muertos. La
modelización de incendios pretende prever las consecuencias de un fuego para diseñar
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adecuadamente los equipos de ventilación y dar las reglas de actuación para su extinción
segura, y así poder minimizar sus consecuencias.
Un incendio, definido habitualmente como la propagación incontrolada de llamas, es
indiscutiblemente uno de los más complejos fenómenos que se pueden estudiar en la
ciencia de la combustión. Está ligado a todos los efectos que aparecen en los flujos de
reacciones químicas subsónicas. La fluidodinámica, combustión, cinética, radiación y flujo
multifásico se unen para provocar un fenómeno físico y químico extremadamente complejo
(Emmons, 1971). Esta complejidad ha hecho que hasta los años 50 no se estudiase y
desarrollase la investigación de los incendios como una ciencia. Quintiere (1998) presenta
una visión de cuál ha sido esta evolución. Sin embargo, el carácter casual y fortuito de los
incendios, y los componentes aleatorios de su comportamiento, dificultan enormemente la
posibilidad de repetición de un suceso para proceder a la experimentación a escala real y la
validación de los modelos propuestos. En Tieszen (2001) se repasan las investigaciones
relacionadas con la vertiente fluidomecánica del incendio mediante técnicas experimentales
y numéricas. En este trabajo se pondrá un énfasis especial en la parte relativa al movimiento
de humos y gases calientes y de transmisión de calor, en los que los autores son más
expertos. Se pretenderá analizar la evolución de un incendio de características dadas
originado en una instalación de propiedades conocidas para prever el tiempo de escape,
evaluar los daños, mejorar el diseño del sistema mediante equipos de ventilación o
mitigación, y estimar si las normas y especificaciones de los materiales y construcciones son
las apropiadas para el tipo de incendio que se prevé.
Tradicionalmente, los estudios de la mecánica de fluidos se han basado en tres vías;
experimentación, métodos analíticos y Computación Fluido Dinámica (CFD). La
experimentación puede realizar configuraciones sencillas no peligrosas, a tamaño real o a
escala, permitiendo observar el fenómeno que se estudia y sacar conclusiones de las
mediciones. Como desventaja es un procedimiento costoso y muy dependiente de las
condiciones del ensayo. Por lo tanto, precisaría un alto número de sensores de gran
exactitud para poder estudiar todos los escenarios previsibles. Sin embargo, la cantidad y
exactitud de los datos es frecuentemente limitada. Además, el factor de escala es difícil de
mantener y aspectos tales como la rugosidad casi nunca se podrían contemplar si no se
hacen ensayos a escala real. Los otros métodos, analíticos y códigos CFD, emplean
soluciones de las ecuaciones algebraicas que modelan el incendio, permitiendo repetir los
cálculos para múltiples condiciones y escenarios. Los primeros proporcionan fácilmente
soluciones cerradas, con un mínimo coste computacional, pero con hipótesis muy
restrictivas y configuraciones simples. Los CFD permiten simular configuraciones
complicadas o peligrosas con hipótesis menos restrictivas y simulando todo el campo fluido.
Sus desventajas radican en la exactitud tanto de los modelos (turbulencia, combustión,…)
como de la discretización de las ecuaciones, además de las grandes necesidades
computacionales requeridas.
La seguridad ante los incendios ha crecido como ciencia especialmente en los últimos
treinta años. La modelización matemática de los incendios es aún incipiente y se encuentra
en un estado de rápido desarrollo dentro de la computación fluidodinámica. La complejidad
de los fenómenos involucrados la convierte en un desafío desde el punto de vista
matemático. Los problemas subyacentes en fluidodinámica, turbulencia y combustión no han
sido aún completamente resueltos y representan un reto en sí mismos. Los aspectos
básicos que deberían cubrir los modelos serían:


Ignición.- Puede ser causada por un medio externo, como una llama o una chispa, o
espontánea, debida a la acumulación de combustible caliente. Una vez que comienza
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a arder, parte del combustible sólido se piroliza, liberando volátiles gaseosos que
alimentan el incendio al mezclarse con el aire.


Crecimiento.- El fuego crece a un ritmo dependiente del tipo de combustible, aporte de
oxígeno, configuración del compartimiento y otros factores. El calentamiento de
superficies sólidas contiguas puede incrementar la temperatura de estas y originar que
ellas mismas ardan. Durante esta fase, los gases calientes producidos ascienden
debido a la flotabilidad formándose el penacho del fuego y acumulándose debajo del
techo creando una capa de humos calientes en la parte superior del recinto.



Flashover.- Es una transición rápida desde la etapa de crecimiento a la de fuego
totalmente desarrollado. Produce que la totalidad de la superficie del material
combustible esté en llamas. Representa una inestabilidad térmica causada
principalmente por la gran cantidad de calor por radiación que llega a una superficie
combustible del recinto desde la capa de humos calientes o desde la llama.



Fuego completamente desarrollado.- Durante esta etapa el ritmo de calor liberado es
máximo y el desarrollo del fuego está limitado por el aporte de oxígeno. La
temperatura media en el recinto será muy alta, en el rango de 700 a 1200 ºC.



Decaimiento.- Al irse quemando la fuente combustible se apaga, el ritmo de calor
liberado va disminuyendo.

Desde un punto de vista práctico general los modelos de incendios en recintos cerrados
intentan buscar las siguientes características principales del fenómeno:


Ignición y ritmo de quemado de diferentes materiales sólidos combustibles.- Se trataría
de simular la transmisión de calor y los procesos de pirólisis de los materiales sólidos
susceptibles de arder.



Crecimiento y propagación del incendio.- El rápido e impredecible crecimiento del
fuego lleva a un ritmo de acumulación de productos de combustión (humo y gases
tóxicos) los cuales hacen imposibles las rutas de escape e impedirán las labores
contraincendios.



Generación de humos, productos tóxicos y radiación.- La producción de contaminantes
es una de las mayores dificultades en la combustión de flujos en ambientes
turbulentos, mientras que su transporte tiene que ver con la fluidomecánica del
incendio. La radiación es importante cerca de la llama y la capa de humos caliente
acumulada.



Extinción.- El desarrollo de las estrategias de apagado del incendio es una parte
importante de las investigaciones. Los modelos matemáticos pueden ayudar a un
diseño inteligente de los medios de apagado: rociadores,... Estos modelos son difíciles
ya que hay que conjugar las tradicionales dificultades de turbulencia y reacción
química con condiciones de llama cerca de los límites de extinción y la presencia de
una tercera fase, por ejemplo las gotas de agua.



Impacto del fuego en las estructuras.- Bajo intensas condiciones de incendio, las
estructuras sólidas pueden fallar. Valorar si una estructura puede aguantar un fuego es
importante tanto desde el punto de vista de la seguridad de las personas como por el
daño a las instalaciones. Por tanto, muchas investigaciones se han centrado en el
cálculo del flujo de calor que llega a las estructuras sólidas desde el incendio. Con este
dato se puede estudiar el comportamiento de los diferentes materiales ante las
condiciones alcanzadas.
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En el siguiente apartado, se hablará de distintas propiedades de los modelos de incendios,
se clasificarán y se resumirá su tratamiento general. En dos apartados posteriores se
analizarán dos aspectos básicos de los modelos; la turbulencia y la combustión. A
continuación se presentarán dos modelos concretos de incendios y por último se mostrarán
algunos resultados y aplicaciones.

2

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MODELOS DE INCENDIOS

En cualquier proceso fluidodinámico, con fluido laminar monofásico de composición fija, el
sistema se puede simular con la resolución, en principio, de un sistema de cinco ecuaciones
en derivadas parciales (conservación de masa, energía y las tres componentes de la
cantidad de movimiento) acompañadas por las respectivas condiciones de contorno.
Cuando el número de fases o componentes aumenta, el problema se hace más complejo y
requiere la resolución de un mayor número de ecuaciones. En flujos turbulentos, como suele
suceder en muchos casos de interés industrial, el aspecto es caótico. Las escalas
espaciales y temporales típicas de variación de las magnitudes fluidas son mucho más
pequeñas que las que impondrían las condiciones del problema. Existen además otros
aspectos, como la combustión y radiación, que añaden mayor complejidad al estudio. El
número de variables a almacenar y el de operaciones a realizar no permiten obtener de
forma general, con las herramientas disponibles, una solución directa de las ecuaciones
antes mencionadas, por lo que se hace necesario buscar otras alternativas simplificadas.
Los aspectos básicos para definir el modelo serían los datos de materiales que arden o
pueden arder, evolución del ritmo de quemado, las ecuaciones de transferencia, descripción
de las propiedades de los materiales, disposición de los elementos y formas geométricas y
constructivas, condiciones climatológicas y ambientales, los métodos de integración
numérica, proceso de convergencia, tiempo de cálculo y número de variables.
Habría que resaltar la enorme incertidumbre que caracteriza a algunos datos de entrada. Un
dato básico sería la potencia del incendio, la cual dependerá del tipo de material involucrado
en el mismo. Por ejemplo, sustancias que aparentemente no son peligrosas, como la
mantequilla, puede ocasionar grandes potencias de fuego con graves daños a personas, tal
como ha ocurrido en casos reales. Objetos con la misma carga de fuego pero con distinta
composición pueden producir productos muy distintos desde el punto de vista de su
toxicidad o que su ritmo de quemado evolucione de forma diferente. Las condiciones
ambientales pueden ser críticas en incendios al aire libre y algo menos importantes en
recintos cerrados. En lo que sigue estudiaremos los modelos existentes sin entrar en el resto
de consideraciones sobre los datos de entrada que serían valores conocidos.

2.1

Propiedades deseables de los modelos de incendios

Independientemente de las ecuaciones o modelos empleados, cualquier método numérico
debe cumplir una serie de propiedades:


Consistencia o convergencia.- Un esquema de discretización es consistente si las
ecuaciones discretizadas convergen a las ecuaciones diferenciales originales cuando
el paso temporal y espacial tienden a cero. Es decir, tenemos la seguridad de resolver
las ecuaciones deseadas y no otras. La consistencia de un esquema numérico puede
comprobarse expandiendo la función en series de Taylor. La diferencia entre la
solución exacta y la discretizada se llama error de truncamiento.
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Estabilidad.- Un método numérico se dice que es estable si no amplifica los errores
que aparecen en el curso del proceso de cálculo. El asegurar la estabilidad nos
impondrá ciertas limitaciones en la discretización de las ecuaciones que implicarán un
aumento en el tiempo de cálculo y recursos. Por ejemplo, la condición CFL (CourantFriedrichs-Lewy) impone que el incremento temporal en problemas transitorios debe
ser menor del valor que asegure que una partícula fluida no atraviese más de una
celda del tamaño del incremento espacial.



Conservación de las magnitudes fluidas.- Propiedades tales como la masa, cantidad
de movimiento o energía, deben conservarse según los balances establecidos en los
volúmenes de control seleccionados.



Soluciones acotadas.- Las soluciones obtenidas deben estar entre los límites
apropiados, Por ejemplo, no tiene sentido valores negativos de densidad o energía
cinética turbulenta, o concentraciones fuera del rango 0-100%.



Exactitud.- Los errores pueden provenir de errores del modelo físico, errores de la
discretización (truncamiento) y errores de la convergencia según el método de
resolución empleado (redondeo).

2.2

Clasificación de los modelos de incendios

Existen dos grandes vías para abordar los incendios; los modelos determinísticos y los
estocásticos. Aunque no se entrará en su explicación detallada, se debe resaltar que los
modelos estocásticos van progresivamente adquiriendo mayor protagonismo en los estudios
de incendios. En ellos se asignan probabilidades a los sucesos o variables que caracterizan
el incendio prestando poca atención a su base fisicoquímica, lo cual es una de sus grandes
desventajas. Los modelos de sucesos aleatorios contemplan un incendio como una
secuencia compleja de sucesos con una probabilidad dada de ocurrencia y de paso de un
suceso a otro. Esos sucesos pueden ser estados de evolución del incendio y se tratarían
con técnicas de álgebra de sucesos aleatorios, teoría de colas o incluso redes neuronales.
Estos modelos de sucesos casi no emplean las relaciones fisicoquímicas que rigen los
incendios sino que asignan unas probabilidades a cada evento según datos estadísticos de
incendios reales o experimentales. Actualmente proporcionan probabilidades de daño a
edificios completos pero no a recintos específicos. Los modelos estocásticos de variables sí
que hacen uso de las ecuaciones que estudian los incendios, aunque en muchas ocasiones
de forma muy simplificada, pero considerando que las variables-funciones iniciales o de
contorno tienen un carácter aleatorio, por lo que hay que proporcionar su función estadística
correspondiente. Por tanto, las magnitudes calculadas son valores que se deben interpretar
estadísticamente según su media, varianza o parámetro representativo. Este tipo de modelo
precisa una muy alta potencia de cálculo. Por último, los modelos estocásticos mixtos
asignan un carácter probabilístico tanto a sucesos como a las variables-funciones. A pesar
de su escaso desarrollo actual, se sigue investigando sobre los modelos estocásticos debido
al carácter intrínsecamente aleatorio de los incendios y a la necesidad de asignar
probabilidades de ocurrencia a diversos sucesos vitales en su desarrollo.
Los modelos determinísticos pretenden resolver los sistemas de ecuaciones algebraicas,
diferenciales, diferenciales en derivadas parciales e integro-diferenciales que rigen el
incendio proporcionando valores determinados de las magnitudes de interés en función de
ciertas condiciones iniciales y de contorno. Con carácter general, existen dos
aproximaciones determinísticas fundamentales al problema: modelos zonales y modelos de
campo, Figura 1. Los modelos zonales se basan en que, para muchos propósitos, es
suficiente con idealizar el flujo como grandes regiones en las que tanto las variables de
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entrada como de salida puedan ser enumeradas y relacionadas con las regiones vecinas.
Estas grandes zonas deben tener propiedades similares ya que se considerará que dentro
de ellas las propiedades a estudio tienen un valor uniforme. Por tanto, en el problema de
incendios es fundamental la suposición de que la variación de temperaturas dentro de cada
región es mucho menor que de una región a otra. Para hacer el estudio, se aplicarán las
correspondientes leyes de conservación dentro de cara zona y se establecerán las
adecuadas condiciones de contorno entre regiones. Las regiones habitualmente
consideradas son el penacho de la llama, la capa de humos calientes acumulada bajo el
techo y la capa de humos fríos sobre el suelo. Los modelos zonales dan menos detalle del
incendio pero son menos costosos numéricamente. Para los modelos zonales, existe una
abundantísima literatura relacionada con edificios. Estos trabajos los inicio el profesor
Emmons (1978) de la Universidad de Harvad y fueron seguidos por Mitler (1987) de la
National Bureau Standards. En la actualidad más de 15 organismos de investigación de
diferentes países disponen de códigos zonales, un resumen se puede encontrar en el
capitulo sexto de Cox (1995). Uno de ellos, sobre incendios confinados en habitaciones, es
el realizado en el Laboratorio de Mecánica de Fluidos de la E.T.S.I. Industriales para la
fundación MAPFRE, (Crespo et al., 1986, Crespo et al., 1988).

Figura 1: Tipo de modelos determinísticos.

Los modelos de campo pretenden superar las múltiples simplificaciones y suposiciones
realizadas en los modelos zonales. Estos modelos tratan de resolver, punto a punto del
dominio, el conjunto de ecuaciones en derivadas parciales que representan los principios de
conservación de masa, cantidad de movimiento, energía y especies, empleando para ello
muchas menos suposiciones que los modelos zonales. Sin embargo siguen existiendo
muchos aspectos, tales como la turbulencia, radiación o la propia combustión, que siguen
precisando diferentes simplificaciones para su tratamiento. Existen múltiples referencias en
que se ofrece un amplio panorama de su evolución (Bilger, 1994; Di Blasi, 1993; Fernández
Pello, 1995; Moss, 1995). Un clásico en la materia es el libro de Cox (1995) en que se
revisan los modelos zonales y de campo. El rápido desarrollo de los CFD hace precisas
frecuentes revisiones del estado del arte. Novozhilov (2001) enfatiza especialmente en la
incorporación de la combustión de la fase sólida en los CFD, la propagación de la llama, la
modelización de la extinción y la incorporación de los modelos LES (Large Eddy
Simulations) y RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) en los estudios de incendio.
Precisamente, los modelos de campo suelen ser clasificados por la forma en que tratan la
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turbulencia, Figura 1, por ello este aspecto se considerará específicamente en el apartado
siguiente. Este fenómeno es fundamental a la hora de intentar modelar el flujo del gas. El
gas representa una unión espacial en términos de calor transferido entre áreas separadas,
lo cual es crucial a la hora de la extensión del incendio. También esta fase es la encargada
del transporte de los productos de combustión. Debido a la naturaleza altamente turbulenta
de los flujos con flotabilidad, acoplados a las transformaciones químicas, la fase gaseosa es
la parte más difícil en la modelización matemática.
Generalmente los programas donde se implementan estos modelos requieren la utilización
de grandes ordenadores y conocimientos muy específicos por parte del usuario. Nuestro
laboratorio ha aplicado los modelos de campo al estudio de la evolución de incendios en
túneles de carretera, generalmente utilizando códigos comerciales generalistas como
FLUENT. Existen otros modelos específicamente para incendios que suelen hacer algún tipo
de simplificación. Programas muy empleados son el FIRE Dynamics Simulator FDS, que se
comentará más adelante, y el SOLVENT. En un apartado posterior se tratará el modelo
UPMTUNNEL (Migoya et al, 2009), desarrollado por nuestro laboratorio, que es un modelo
mezcla de modelo zonal y de campo, específicamente diseñado para incendios en túneles
de carretera con ventilación longitudinal.

2.3

Etapas generales de los modelos de incendios

El desarrollo de los modelos de campo o CFD ha sido posible tanto por los avances en el
conocimiento de la física del problema como en los medios computaciones disponibles. El
camino seguido por estos modelos se basa en encontrar la solución de las ecuaciones de
conservación básicas que definen el fenómeno, tales como la masa, la cantidad de
movimiento, la energía, la concentración de las especies y aquellas que surjan de cerrar el
problema turbulento. Para ello se aplican modelos de combustión y se estudia el campo
fluido a analizar con las correspondientes condiciones de contorno. Estas ecuaciones se
resuelven con la mayor resolución espacial y temporal posible para llegar a obtener las
distribuciones de las variables de interés en el mayor número posibles de puntos del
dominio. La solución obtenida daría la historia de la evolución del fuego incluyendo las
características locales.
En el estado actual de desarrollo de estos procedimientos, a la hora de realizar una
simulación mediante CFD hay que desarrollar un programa propio, lo que suele ser
complicado, o acudir a códigos existentes. En cualquier caso, se deben utilizar las técnicas
apropiadas de dinámica de fluidos computacional. Todo ello puede hacer necesario el uso
de potentes estaciones de trabajo, las cuales son caras, y consumir un gran tiempo de
cálculo. Estos programas deben contener un método numérico, el cual consta en general de
3 partes:


Modelo físico-matemático (error del modelo).- Es el conjunto de ecuaciones
diferenciales que pueden contener aproximaciones o idealizaciones del problema a
resolver.



Métodos de discretización (error de discretización).- Al linealizar las ecuaciones
diferenciales se transforman en un conjunto de ecuaciones algebraicas en las que las
variables son un conjunto de valores en puntos del espacio y tiempo.



Resolución del sistema de ecuaciones (error de convergencia).- Las ecuaciones
algebraicas obtenidas hay que resolverlas simultáneamente y para ello se dispone de
métodos directos y métodos iterativos de resolución.
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Lo que va a caracterizar los fundamentos teóricos del método empleado será el modelo
físico-matemático elegido. Dada la complejidad del problema planteado, que incluye el
estudio de combustión turbulenta basada en técnicas de dinámica de fluidos computacional,
surgen diferentes vías para tratarlo. Más adelante se comentará brevemente dos modelos
alternativos concretos: el modelo k-ε-g, basado en el conserved scalar approach, y el
modelo eddy break-up. Los modelos de flujo fluido en ambos son similares. Se diferencian
principalmente en la modelización de la combustión. Una versión del primero es una de las
opciones que ofrece el FDS. Comparaciones entre estos y otros modelos de combustión
para recintos abiertos han sido llevadas acabo, por ejemplo, por Goldin & Menon (1998) y
Eaton et al. (1999). Sin embargo, existen muchas menos comparaciones para escenarios de
fuego confinados. Un ejemplo de estos últimos es Xue et al. (2001).
Los modelos físico-matemáticos de los modelos de campo precisan un tratamiento numérico
que posibilite su empleo. Las etapas en un programa de CFD son el pre-proceso, cálculo y
post-proceso:


Pre-proceso; se trata de definir el dominio físico y el consiguiente dominio
computacional, generando la malla que lo represente. Este es un punto fundamental
en la solución obtenida. Existen dos tipos de mallas: estructuradas y no estructuradas.
Las estructuradas obtienen la representación de dominio computacional a partir del
físico mediante transformaciones analíticas o a través de métodos numéricos. Con las
transformaciones analíticas se impone un paso analítico de un dominio al otro,
mientras que con los métodos numéricos se impone alguna condición que permita
modelar mejor el campo físico. Ambos procedimientos obtienen un ordenamiento
lógico de las celdas, es decir, dando una posición es posible conocer los puntos
vecinos de la malla según alguna regla matemática. En las no estructuradas hay que
dar una lista de los nodos vecinos de cada celda para conocer la posición relativa de
cada una de ellas. Se emplean habitualmente mallas con forma de triángulo,
tetraedros, hexaedros o mezclas de las anteriores. Las estructuradas suelen ser las
idóneas ya que las mallas alineadas con el cuerpo son siempre la opción óptima. Sin
embargo existen fuertes restricciones en la generación debido a la rigidez de este tipo
de malla y al costo que representa. Este defecto puede paliarse empleando mallas
multibloque o acudiendo a las mallas no estructuradas, las cuales pueden generarse
casi automáticamente y permiten más fácilmente llegar a refinamientos locales. El
inconveniente de estas es su gran requerimiento de memoria y de tiempo de cálculo.



Cálculo; se debe linealizar y discretizar las ecuaciones del modelo y resolver el
sistema de ecuaciones resultante. Los principales métodos de discretización son
diferencias finitas, elementos finitos, métodos espectrales, y volúmenes finitos. Estos
últimos son los que se emplearán habitualmente en los CFD ya que la solución
obtenida asegura implícitamente que magnitudes como la masa, la cantidad de
movimiento y la energía se conservan para cualquier grupo de volúmenes de control y,
por supuesto, para todo el dominio a estudio. Se parte de las ecuaciones de
conservación en forma integral y se divide el dominio en pequeños volúmenes de
control. No precisa mallas estructuradas y son los de mayor significado físico. La
discretización se realiza mediante diferencias centradas, esquema upwind (la
propiedad que sufre la convección tiene el mismo valor en el centro de la celda que en
la cara de donde procede el flujo y así se evitan inestabilidades aunque disminuye la
exactitud), esquema exponencial (basada en la solución del caso bidimensional sin
fuentes), esquema híbrido (combina las diferencias centradas y el upwind en función
del número de Peclet),…
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A la hora de resolver el sistema de ecuaciones resultante de la discretización se
pueden emplear métodos directos de inversión o secuenciales. Invertir el sistema de
ecuaciones y obtener la solución exacta representada por el problema sería el idóneo
pero computacionalmente es prohibitivo salvo en casos muy concretos. Por tanto lo
que se emplea realmente son los cálculos iterativos. De esta forma, la solución se
obtiene después de un proceso de repetición del cálculo hasta llegar a una solución
con error menor que el deseado. En el sistema de ecuaciones de conservación
clásico: masa, cantidad de movimiento y energía, esta última se desacopla en los
flujos incompresibles. Se pasa por tanto de un sistema de 5 ecuaciones con 5
incógnitas, las tres componentes de la velocidad y dos propiedades termodinámicas, a
uno de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, las tres componentes de la velocidad y una
propiedad termodinámicas. El caso de la combustión es un problema compresible y
además hay que incluir las ecuaciones de conservación para el cierre del modelo
turbulento y tener en cuenta la propia combustión. En este tipo de procedimiento se
suele emplear el método de variables primitivas donde se resuelven las ecuaciones de
Navier-Stokes tomando en cada una de ellas como incógnita sólo una variable de
entre cada componente de la velocidad, dos variables de estado o las variables de los
modelos de turbulencia y combustión considerados, y suponiendo conocidas el resto.
Existen dos grandes vías para tratar el problema así planteado; explícito o implícito. La
primera usa un esquema en el que las incógnitas en función del tiempo pueden ser
despejadas sin necesidad de iteraciones en el tiempo con el inconveniente de que
puede ser necesario recurrir a un paso temporal muy pequeño para conseguir la
estabilidad de la solución. El método implícito es más estable y puede usar
incrementos de tiempo más grandes, con la limitación de la exactitud de la solución
obtenida. Como desventaja, no se puede despejar directamente la solución en función
del tiempo por lo que habrá que iterar para encontrarla. Por tanto se han creado
distintos procedimientos para llevarlo a cabo. Casi todos ellos emplean una corrección
de presión en lugar de la presión misma y las velocidades obtenidas en primer lugar
son sólo valores provisionales que deben ser corregidos en sucesivos cálculos
llevados a cabo de forma iterativa y secuencial. El método SIMPLE desprecia las
correcciones de velocidad originadas por los nodos vecinos frente al valor en el nodo.
SIMPLEC (SIMPLE consistente) es una alternativa menos drástica que el SIMPLE que
toma un valor promediado entre los nodos vecinos para las correcciones de velocidad.
El método PISO hace la misma aproximación que el SIMPLE en una primera etapa
pero introduce correcciones en un segundo paso en función de los nodos vecinos. Se
emplea únicamente en casos muy concretos. El SIMPLER simplifica la expresión de
corrección de presión pero la solución se emplea únicamente para corregir la
velocidad de manera que satisfaga la ecuación de continuidad. Una vez obtenida esta
velocidad, se emplea en la ecuación original para calcular la nueva presión. Este
último método es el más usado ya que necesita menor número de iteraciones aunque
requiere mayor número de ecuaciones y por tanto mayor tiempo de cálculo.


Post-proceso; se representan e interpretan los resultados obtenidos. El usuario de
estos programas debe conocerlos perfectamente ya que la solución será función de
las hipótesis empleadas. De esta forma se podrán estimar las limitaciones de los
resultados obtenidos y saber las aplicaciones posibles de los mismos.
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TÉCNICAS DE TRATAMIENTO DE LA TURBULENCIA

La turbulencia se puede definir como un movimiento de carácter aleatorio que se produce en
el seno de un fluido con fluctuaciones rápidas, tanto espaciales como temporales, de sus
magnitudes características. Este fenómeno origina movimientos que no son ni
unidireccionales ni estacionarios aunque las condiciones de contorno indiquen lo contrario
debido a pequeñas perturbaciones del flujo que acaban amplificándose. Un ejemplo típico
podría ser el movimiento de Poiseuille que se produce en el interior de una tubería
considerando un fluido viscoso que circula por su interior bajo la acción de la diferencia de
presión existente en los extremos del tubo. En estas circunstancias, la velocidad adquiriría
un perfil parabólico definido. Sin embargo, si el tubo se hace suficientemente largo, al final
surgirían inestabilidades que modificarían el perfil teórico.
Matemáticamente, la turbulencia se caracteriza por originar una inestabilidad de las
ecuaciones generales del movimiento. El número de Reynolds, relación entre el término
convectivo y viscoso de la cantidad de movimiento, basado en el espesor será el que
caracterice si se trata de un movimiento laminar o turbulento. Se debe destacar que al
cambiar la velocidad y el espesor del flujo puede cambiar el criterio de paso de un tipo de
movimiento a otro. Los movimientos con turbulencia importante suelen ser más largos que
anchos en el sentido del movimiento, como por ejemplo, las capas límites, los chorros, las
estelas, los penachos,… para dar tiempo y lugar a que surjan las inestabilidades. Una
explicación detallada puede encontrarse en Crespo (2006). La turbulencia se presenta tanto
en movimientos estacionarios como en transitorios. En ambos casos el valor puntual de una
variable se puede descomponer como el valor medio de dicha variable y sus fluctuaciones
alrededor de la media. Cuando el movimiento medio es no permanente, se admite la
existencia de una escala de tiempo asociada a la turbulencia mucho menor que la escala de
tiempos asociada a la variación de las propiedades medias. En este caso, la variación de las
propiedades medias durante las fluctuaciones turbulentas es despreciable.
Con la idea anterior y a partir de la expresión del valor medio, se pueden promediar las
ecuaciones de conservación de mecánica de fluidos. La turbulencia produce que al
transporte molecular de masa, cantidad de movimiento y energía, se les añada un nuevo
transporte debido a la agitación de la masa fluida en su movimiento aleatorio.
Habitualmente, la magnitud del transporte laminar es menor que el transporte turbulento y
este inferior al transporte convectivo de la velocidad media, ya que la velocidad de agitación
turbulenta es inferior a dicha velocidad. Por tanto, las leyes de Fick, Navier-Poisson y
Fourier deben ser sustituidas por leyes fenomenológicas experimentales para cada
problema. Matemáticamente, las ecuaciones del movimiento turbulento son igual que las
laminares instantáneas añadiendo los nuevos términos de transporte, consistentes en el
valor medio del producto de la velocidad de agitación turbulenta por la oscilación turbulenta
de la magnitud transportada, a los términos de transporte molecular del régimen laminar.
Esos nuevos términos se originan en el término convectivo y son 100 o 1000 veces mayores
que los antiguos. No existe ninguna ley general que asocie esos nuevos términos con los
gradientes de propiedades medias por tanto existen más incógnitas que ecuaciones y se
debe aplicar alguna Teoría para el cierre del problema.
Las teorías de cierre se basan en la denominada cascada de energía. La energía comienza
formando parte de los grandes torbellinos, de tamaño típico l, que la van transmitiendo a
torbellinos cada vez más pequeños, hasta que llegan a los de tamaño l/Re3/4 donde se
disipa. Según que parte de dicha cascada se resuelva numéricamente, tendremos unos
métodos u otros, lo cual permitirá clasificar los distintos modelos de campo en tres grandes
grupos atendiendo a la forma de tratar la turbulencia: RANS (Reynolds-Averaged Navier-
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Stokes), LES (Large Eddy Simulation) y DNS (Direct Numerical Simulation), Figura 1. En la
Figura 2 se aprecia los distintos niveles de aproximación y exactitud teórica de los modelos
de mayor a menor. Todos ellos comenzaron a desarrollarse en la década de los 70 pero sus
aplicaciones no han surgido hasta los 80, 90 o actualmente respectivamente. Los modelos
RANS y LES son los que aparentemente pueden jugar un papel más importante en el
cálculo de incendios, y por tanto se explicarán con algo más de detalle a continuación. Los
DNS cada vez son más empleados pero aún no está muy extendido en aplicaciones
prácticas.

Figura 2: Modelos de turbulencia más importantes.

En los modelos tipo RANS, las ecuaciones básicas de Navier-Stokes son promediadas para
obtener unos valores medios, con lo que se pierde el carácter anisótropo del flujo. Según se
modelen directamente las ecuaciones de la turbulencia o se vayan creando nuevas
ecuaciones que no asuman dicha anisotropía, tendremos los modelos de 1º y 2º orden
respectivamente. Los del primer caso se clasifican en función del número de ecuaciones
adicionales precisas para simular el término turbulento. Uno de los más empleados, y
explicado posteriormente, es el k-ε de dos ecuaciones. Entre los de segundo orden se
puede mencionar el Reynolds-stress en los que se remplazan las relaciones promediadas
empleadas para modelar el tensor de Reynolds por ecuaciones dinámicas. Estas
ecuaciones se derivan directamente de las ecuaciones de Navier-Stokes pero son bastante
complejas. En general, los modelos Reynolds-stress deberían proporcionar un nivel más
preciso de aproximación a la turbulencia que los de dos ecuaciones. Sin embargo, su éxito
ha sido muy moderado y no existen muchos resultados en incendios.
Los modelos LES se basan en el concepto anteriormente comentado de la cascada de
energía. Los flujos turbulentos contienen un amplio rango de escalas de longitud y tiempo.
Las grandes escalas son más energéticas y originan mayor transporte de las propiedades.
Los modelos LES resuelven directamente esas escalas grandes del movimiento y modelan
las pequeñas. Estas últimas tienen un carácter más universal, por lo que su modelización
debería ser más realista.
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Los DNS son una modelización de la turbulencia que busca soluciones directas de las
ecuaciones de Navier-Stokes, incluyendo términos temporales, sin necesidad de promedios
o aproximaciones adicionales a las discretizaciones matemáticas. Excepto para flujos muy
simples y bajos números de Reynolds, este método es prohibitivamente caro
computacionalmente para ser aplicado a problemas de interés ingenieril. En el momento
presente se pueden hacer simulaciones directas para flujos homogéneos con números de
Reynolds del orden de la decena de millar pero con tamaños relativamente pequeños. Los
DNS es una herramienta de investigación muy útil ya que permite comprobar la validez de
ciertos modelos más sencillos comparando con sus resultados.
El acoplamiento entre la fase gas y el sólido (o líquido) combustible es un segundo nivel de
clasificación. Para muchas situaciones importantes, el ritmo de quemado puede ser
conocido y tratado como un dato de entrada. Obviamente, si esto no es así, ese ritmo debe
ser encontrado como parte de la solución del problema. En este caso es necesario el
acoplamiento entre el gas y la fase combustible.
Mayores dificultades surgen en el problema, específico de fuegos, de la extinción del
incendio externamente al mismo. Un caso práctico importante se encuentra con la supresión
mediante gotas de agua de las llamas de un combustible sólido. Este problema representa
la resolución de las ecuaciones de conservación en las que participan tres fases: gas,
líquido disperso y sólido.

3.1

Modelos RANS

En los modelos de campo tipo RANS, las ecuaciones básicas de Navier-Stokes son
promediadas para obtener unos valores temporales medios. En flujos con grandes
variaciones de densidad, tales como los de combustión, la forma más adecuada de proceder
es con la media Favre (promedio con la masa). El problema del cierre de las ecuaciones
promediadas implica que hay que introducir algún nuevo modelo para reproducir el tensor de
Reynolds y las nuevas variables que surgen. Los cierres más comúnmente adaptados y con
mayor rango de uso están basados en el concepto de viscosidad turbulenta empleando dos
ecuaciones. En ellos, al sistema de ecuaciones promediadas sólo se le añade dos nuevas
ecuaciones en derivadas parciales que representan la evolución de dos magnitudes que
caracterizan la turbulencia del fluido. A partir de estas dos magnitudes y de unos
coeficientes obtenidos de la experimentación, se estima una viscosidad turbulenta o
cualquier otro coeficiente de transporte turbulento. Para esas dos magnitudes, la elección
más habitual es la pareja denominada k-ε, en la que la k representa la energía cinética
media de agitación turbulenta y ε el ritmo con que esa energía se disipa por viscosidad en
las escalas más pequeñas de la turbulencia. Los resultados del método k-ε en muchos
casos son bastante exactos, pero no funcionan bien cuando, por ejemplo, hay fuerte
recirculación, y además no reflejan la anisotropía existente cuando se emplea la relación de
proporcionalidad entre esfuerzos turbulentos y deformaciones. En estos casos, es necesario
modelar cada uno de los términos de transporte turbulento por separado, modelos
Reynolds-stress. Para modelos matemáticos en la turbulencia, Launder & Spalding (1972)
es una de las mejores referencias, así como Patankar (1980) para aquellas que describen la
transferencia de calor con fluidos.
La idoneidad del modelo vendrá refrendada si consigue predecir las velocidades,
temperaturas, combustión, radiación y propagación de la llama. Existen pocas dudas sobre
las buenas predicciones alcanzadas en flujos asociados a llamas en escala de laboratorios
con simetría axial, aunque permanecen ciertas discrepancias (Adiga et al., 1989). Las
velocidades inducidas por el fuego son razonablemente reproducidas, mientras que el
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campo de temperaturas es en general menos preciso. El ritmo de arrastre de gases frescos
se ajusta a las mediciones, excepto para la zona del penacho en donde se sobreestima
(Adiga et al, 1990). Para el caso de incendios a gran escala la situación se complica. Las
mayores discrepancias en el campo térmico se producen en la cercanía del foco de llama.
Fletcher et al. (1994) y Woodburn & Britter et al. (1996) también han encontrado
sobreestimaciones aguas abajo del fuego. Los modelos de combustión en llamas
turbulentas están en un proceso continuo de desarrollo. Sin embargo grandes
incertidumbres acompañan a la aplicación de estos modelos especialmente por el
acoplamiento de los efectos de la turbulencia y la cinética química. La predicción de la
radiación supone una dificultad adicional. Además, los experimentos de validación en este
campo son aún menos numerosos que en los del campo de velocidades y temperatura o la
combustión. Diversos estudios han demostrado que se puede, al menos en configuraciones
básicas, predecir la propagación de la llama sobre un material sólido combustible (Jia et al.,
1997; Yan & Holmstedt, 1996; Yan & Holmstedt, 1997).
Existen múltiples limitaciones a estos modelos. El más serio está ligado al comportamiento
turbulento caótico que aparece en sistemas dinámicos complejos, tales como las ecuaciones
de Navier-Stokes. Este carácter caótico surge en incendios implicando una muy fuerte
sensibilidad a condiciones iniciales y de contorno. Esto representa que para dos conjuntos
de situaciones diferentes, pero cercanas e indistinguibles en experimentos, la historia de
propagación del incendio pueda ser muy diferente. Tales situaciones pueden representar un
serio obstáculo para predicciones determinísticas del incendio. Además, el tratamiento
excesivamente simplificado de la turbulencia mediante el procedimiento de promediar en el
tiempo introduce significativos errores en la predicción del transporte turbulento en los
torbellinos de las grandes escalas. Esto afecta, por ejemplo, al vértice de las llamas donde la
presencia y dominio de los grandes remolinos es evidente. Por tanto, el transporte de humo
por tales torbellinos puede no ser adecuadamente simulado. El cierre k-ε es pobre en ciertos
tipos de flujos, por ejemplo remolinos de flujo o fuertes curvaturas. Las llamas asociadas a
incendios generan normalmente turbulencia anisotrópica, lo cual está en contradicción con
las suposiciones del método. Tanto las medidas como las simulaciones sugieren que la
viscosidad turbulenta debe ser tratada como un tensor y no como una cantidad escalar. Por
tanto las predicciones son peores en zonas de recirculación y esquinas. Se han propuesto
tensores anisotrópicos (Craf et al., 1995), pero aún no han sido suficientemente válidos. El
promedio de Reynolds en submodelos tales como combustión, radiación y agua rociada dan
problemas. Se precisan aproximaciones muy sofisticadas para la modelización de la
combustión. La predicción directa de cantidades instantáneas en flujos turbulentos puede
también ser importante para la estimación de la radiación ya que el calor transmitido por
este método representa un fenómeno altamente no lineal. Bajo altos niveles de turbulencia,
puede ser necesario tener en cuenta fluctuaciones en la temperatura y propiedades
radiativas del medio. Similares problemas pueden surgir en las aplicaciones de flujos
bifásicos cuando se pretende modelar el apagado mediante agua rociada. El movimiento de
pequeñas partículas en el flujo está altamente influenciado por los remolinos turbulentos de
distintas escalas. Incluso en ausencia de comportamiento caótico, la sensibilidad de ciertos
parámetros puede imponer limitaciones de índole práctica en el uso de los modelos de
campo.

3.2

Modelos LES

Los modelos de campo tipo LES representaron un concepto más moderno en las
aplicaciones de ingeniería fluidodinámica. Comenzaron aproximadamente con los trabajos
de Lilly (1966) y Deardorff (1970). Desde entonces ha habido un considerable éxito en su

64

Modelización de incendios: aplicación a túneles
Emilio Migoya, Javier García, Antonio Crespo, Julio Hernandez y Pablo Joaquín Gómez

uso para flujos geofísicos y de ingeniería, destacando su aplicación en meteorología. En
cuanto a su uso en los modelos de incendios, aunque se han llevado a cabo distintos
intentos para su empleo durante los últimos 25 años, es aún necesaria una substancial
investigación y validación de esta aproximación. Recientes estudios han demostrado unos
prometedores resultados con lo que se prevén próximos trabajos en este campo. Consiguen
niveles de exactitud cercanos a los buscados por los DNS resolviendo directamente las
escalas grandes del movimiento mientras que se modelan las pequeñas. Esta forma de
actuar se basa en que los flujos turbulentos contienen un amplio rango de escalas de
longitudes y tiempos, todos las cuales no pueden ser resueltas en la mayoría de los casos
prácticos importantes. LES hace uso del hecho de que las grandes escalas de torbellinos
son generalmente más energéticas que las pequeñas y que ellas producen muchos mayores
efectos de trasporte en las propiedades. Por tanto se busca resolver exactamente estas
escalas y encontrar un modelo para las pequeñas. Los pequeños remolinos contienen sólo
pequeñas porciones de la energía cinética turbulenta y por tanto se emplea en su resolución
menos exactitud. Además las pequeñas escalas tienen un carácter más universal, con lo
que su modelización debería ser más realista. Los distintos enfoques de los LES se
diferencia en que método utilizan para modelar las pequeñas escalas. Entre los más
ampliamente utilizados, se encuentra el propuesto por Smagorinsky (1963), complementado
con el método dinámico (Meneveau & Katz, 2000).
Conforme los modelos de campo van penetrando en la práctica de seguridad de incendios,
va cambiando gradualmente la atención de la investigación teórica de los RANS a los LES.
Estos últimos progresivamente van siendo más abordables con la mejora continua en la
capacidad computacional. Esto implica que probablemente no sea necesario introducir
simplificaciones en las ecuaciones de los LES, solamente una ligera aproximación. La mayor
dificultad para su empleo hasta el momento es el modelo de combustión. Desde hace años
ya se ha incorporado su tratamiento (Baum et al., 1990; Mell et al., 1996) pero sigue
persistiendo el problema de la rapidez de las reacciones químicas y la caracterización de la
llama en sí. Algo similar pasa con la radiación. Una exacta predicción de la radiación es
fundamental para el acoplamiento con la fase sólida, lo cual es esencial para el crecimiento
de la llama ya que el calor del fuego retroalimenta la pirólisis del combustible sólido.
Además, en los estudios de túneles es fundamental el conocimiento exacto de la formación
de hollín y contaminantes para saber si se cumplen las condiciones necesarias que permitan
la evacuación de las personas atrapadas. Por último, es preciso incorporar el acoplamiento
de dos fases para el movimiento de partículas y evaporación dentro de la subescala del LES
y así poder simular los procesos de apagado mediante extintores, rociadores,... Como
ejemplo de código que emplea el LES se puede mencionar el FDS, Fire Dynamics
Simulator, programa específico para incendios dentro de recintos. Se trata de un programa
desarrollado por McGrattan et al. (2008), que emplea una forma aproximada de las
ecuaciones de Navier-Stokes apropiadas para bajo número de Mach.
En cualquiera de los modelos, es fundamental la consideración de las condiciones de
contorno apropiadas para la turbulencia, estudiando adecuadamente la ley de la pared en el
movimiento del fluido y las condiciones térmicas a través de los contornos (pared aislada,
transmisión de calor,…)

4

MODELOS DE COMBUSTIÓN

Se ha decidido explicar, como ejemplo, dos modelos concreto de combustión por su
aplicación generalizada: el modelo k-ε-g, basado en el conserved scalar approach, y el
modelo eddy break-up. Los modelos de flujo fluido en ambos son similares, diferenciándose
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principalmente en la modelización de la combustión. Hay que resaltar que, para simplificar
los cálculos, en ocasiones se opta por no simular la combustión propiamente, sino que se
sustituye por fuentes de masa y energía según relaciones tanto experimentales como
teóricas al estilo de las también usadas en los modelos zonales. Para las fuentes de
combustible o de humos, se puede imponer velocidades de salida de combustible. En
ciertos casos, las características de la turbulencia en el foco tienen una influencia limitada en
la evolución del incendio.

4.1

Modelo k-ε-g

Presenta una forma de cierre de las ecuaciones de Navier-Stokes completadas con un
modelo de combustión basado en un escalar que se conserva. Para ello, la llama turbulenta
se considera como un conjunto de pequeñas llamas laminares, fluctuantes, corrugadas y
sometidas a estiramiento. Este estiramiento se debe a las velocidades de deformación
existentes en el flujo turbulento, que producen gradientes de concentración pronunciados e
incrementan el ritmo al que los reactantes se difunden hacia la zona de reacción. Bajo la
hipótesis de reacción infinitamente rápida, los ritmos de reacción química son mucho
mayores que los de difusión, de forma que, para una reacción irreversible de una etapa, no
existiría oxidante para mezclas más ricas que la estequiométrica y no existirá combustible
para mezclas pobres.
Para estudiar la estructura de cada llamita laminar, se puede considerar un problema de dos
flujos de combustible y oxidante, respectivamente, cada uno de ellos con composición
uniforme. Además de la hipótesis de reacción infinitamente rápida se supondrá que la
reacción es de una etapa, que los coeficientes de difusión de todas las especies son iguales,
que el número de Mach es bajo y que el calor por radiación es despreciable (éste sin
embargo se tendrá en cuenta de una forma global en el problema planteado), junto con otras
hipótesis menos restrictivas. Con estas hipótesis, la temperatura y las distribuciones de las
fracciones de másicas a través de la llama laminar son sólo funciones de unos escalares
que se conservan, los cuales se relacionan entre sí linealmente. En esta situación, todas las
ecuaciones de conservación pueden convertirse en una expresión general donde
desaparece el término de reacción química. Lo más habitual es usar la denominada fracción
de mezcla como escalar que se conserva. Se puede definir como:



Yi  Yi
Yi1  Yi

i  O, F , P

(1)

donde Y es la fracción másica de la especie i, los subíndices O, F y P representan el
oxidante el combustible y los productos respectivamente, los subíndices 1 e ∞ corresponden
respectivamente a los flujos de combustible y oxidante, de forma que ξ=1 es en el lado del
combustible y ξ=0 en el lado del oxidante. Localmente, la fracción de mezcla es la fracción
de materia presente que procede del flujo de combustible. La fracción de mezcla
estequiométrica corresponde a una mezcla en la que los reactantes están en proporción
estequiométrica:

 st 

YO
rYF 1  YO

(2)

siendo r la relación estequiométrica (1kg de combustible reacciona con r kg de oxidante para
dar (r+1) kg de producto). De esta forma la ecuación de conservación para la fracción de
mezcla será:
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 v     div D 

t





(3)

En lo que sigue se supondrá calores específicos constantes y flujo con bajo número de
Mach, para poder prescindir de la energía cinética y de las variaciones de presión
comparadas con la presión absoluta. Despreciando la disipación viscosa, el flujo de calor por
radiación y el término de fluctuación de presión con el tiempo en la ecuación de la energía, y
considerando el número de Lewis igual a la unidad, se demuestra que la ecuación de
conservación para la entalpía será similar a las correspondientes a los otros escalares que
se conservan si existen condiciones iniciales y de contorno apropiadas:
Para la reacción irreversible de una etapa, las fracciones másicas de oxidante, productos e
inertes pueden expresarse explícitamente en función de la fracción de mezcla y la fracción
másica de combustible. Además, la temperatura puede expresarse en función de ξ e YF.
Con la hipótesis de reacción infinitamente rápida, existirá una llama en la superficie donde
YF=YO=0 y ξ=ξst. Las fracciones másicas y la temperatura pueden expresarse en función de
ξ:



 

YO  YO 1 
  st 

   st YF  0

Q
T  T0  YF 1
cp


(4)



YO  0
   st

   st YF  YF1
1   st

YO
Q

1   
T  T0  c
p r


(5)

donde Q es el calor liberado por unidad de masa de combustible quemado y cp el calor
específico. La Figura 3 muestra la evolución de la temperatura y la concentración de las
especies en función de la fracción de mezcla para una combustión laminar. En ella se ve la
variación lineal de las concentraciones y la temperatura en función de la fracción de mezcla
y como no pueden coexistir combustible y comburente. Además los máximos de productos y
temperatura se alcanzan para la fracción estequiométrica.
La prescripción de T(ξ) puede tener en cuenta las pérdidas de calor por radiación,
corrigiendo la temperatura adiabática de llama de forma que las temperaturas instantáneas
coincidan con las medidas. Este enfoque, que fuñe el utilizado en la validación del modelo
UPMTUNNEL, es sólo apropiado para llamas cuya fracción de pérdidas de calor por
radiación sea suficientemente independiente de la posición en la llama, lo que se espera que
ocurra en llamas con efectos de flotación como los que existen en el problema planteado,
para las que la fracción de calor perdido por radiación del calor total generado es casi
independiente del gasto de combustible. Esta hipótesis también vale para el caso turbulento
que se estudia a continuación.
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Figura 3: Temperatura y concentración de especies para una combustión laminar.

Una llama turbulenta de difusión puede ser descrita mediante distribuciones de valores
medios de distintas magnitudes fluidas obtenidas mediante modelos de tipo estadístico. Un
enfoque razonable para tratar el problema consiste en reducirlo a uno equivalente que
corresponda a un flujo turbulento sin combustión. La simplificación se consigue mediante el
ya explicado conserved scalar approach. Debido al carácter no lineal de las ecuaciones de
conservación, para calcular las distribuciones de los valores medios de las fracciones
másicas y la temperatura mediante el enfoque basado en la introducción de la fracción de
mezcla, es necesario conocer, además de la distribución del valor medio de la fracción de
mezcla, la distribución espacial y temporal de su función de densidad de probabilidad, pdf.
Los métodos que requieren la utilización de funciones de densidad de probabilidad se basan
frecuentemente en la selección de una pdf del escalar que se conserva de una determinada
forma general, descrita por un cierto número de parámetros. Estos parámetros son
calculados mediante métodos de momentos aplicados al escalar que se conserva. Por
ejemplo, la pdf del escalar en cada punto, P(ξ), puede ser obtenida a partir de la media y la
varianza del escalar, utilizando algunas hipótesis adicionales sobre su forma.
Para deducir las ecuaciones de conservación para las magnitudes promediadas se utiliza
una técnica de promediado de tipo Favre, en la que todas las magnitudes fluidas excepto la
presión son promediadas utilizando un pesado en masa. Para la variable genérica , la
media Favre será:

Modelización de incendios: aplicación a túneles
Emilio Migoya, Javier García, Antonio Crespo, Julio Hernandez y Pablo Joaquín Gómez

68




* 

(6)

donde * denota media Favre y la línea horizontal promedio convencional en el tiempo. Por lo
tanto:

   *   

(7)

donde la doble prima denota las fluctuaciones con respecto a la media Favre.
Para completar el sistema de ecuaciones en las magnitudes promediadas es necesario
introducir las hipótesis de cierre apropiadas para modelar las correlaciones entre
componentes de magnitudes fluctuantes. El modelo k-ε-g supone que las escalas de
tiempos de las fluctuaciones turbulentas son mucho menores que el tiempo característico de
variación de las magnitudes fluidas medias. En este método, las ecuaciones de
conservación de masa, cantidad de movimiento y energía se completan con la energía
cinética turbulenta, k, y su disipación, ε, para considerar la turbulencia, y las ecuaciones de
la fracción de mezcla y su varianza, g=   2 /  , para calcular la temperatura y
concentración de especies que surgen en la combustión. Los efectos de flotación sobre la
turbulencia han sido despreciados aunque no sobre las magnitudes medias. Suponiendo
que los pesos moleculares de las distintas especies en la mezcla no difieren excesivamente,
la ecuación de los gases ideales puede relacionar la presión, temperatura y densidad. El
sistema formado por las ecuaciones de conservación anteriormente mencionadas no es un
sistema cerrado salvo que se introduzca una expresión para la temperatura media que
permita calcular la densidad media a partir de la ecuación de estado. Esta expresión se
obtiene del modelo de combustión.
Las ecuaciones que expresan la fracción de mezcla y temperatura en función de la fracción
de mezcla se satisfacen en cualquier punto e instante, por lo que pueden obtenerse las
media y otros momentos si se conoce la función de densidad de probabilidad P de ξ. Si la
densidad media se define como:

     P 
1

(8)

0

se puede obtener una función de densidad de probabilidad mediante:

  
P  


P *   

(9)

de forma que:

 1 P *   
 1
d 

0

P d    



0

1



(10)

Por tanto la media del resto de variables se obtiene mediante:

Yi* 

1
1
Yi    P  d   Yi  P *  d

0
 0

(11)

T* 

1
1
1 1 p 
p
T    P d   T  P *  d  
P d 

0
0
0


R
R

(12)

1

1
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donde se ha introducido la ecuación de estado. Se puede llegar a la temperatura media T*
en función de ξ* e YF*:

T *  T0* 
 T0* 
 T0* 

Q
YF1P *  d 
Oc
p
1



Q
c pYF 1

*



 Q YO

Q

1     YF 1  P *  d 

 st c p r
cp


1 1
 st   P *  d
1



Q YO
c p r  st



Q
YF 1 *  YF*
cp



(13)

st



Si la función de densidad de probabilidad fuese una única función δ y las fluctuaciones
desaparecieran, las diferencias entre la media de una magnitud y su valor instantáneo
correspondiente a la media de la fracción de mezcla serían nulas. La turbulencia hace que
YF* y T* difieran de YF(ξ*) y T(ξ*). En llamas turbulentas de difusión el término unmixedness
es utilizado como una medida de magnitudes tales como YF*-YF(ξ*) y T*-T(ξ*). Existen
diferentes definiciones cuantitativas de dicho término. Bilger (1980) lo expresó mediante:

   * 
J  st

g 


 st

0

 st  
g

P *  d  H  st   

 st   *

(14)

g

donde H(ξst-ξ*) es la función escalón unitaria de Heaviside. Operando se obtiene:

 

YF*  YF  * 

 

YO*  YO  * 

YF 1
1   st

   * 
g J  st

g 


(15)

rYF 1
1   st

   * 
g J  st

g 


(16)
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J: unmixedness integral
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g

Figura 4: Corrección por falta de mezcla para distintas formas de pdf y para la correlación de Mudford
& Bilger (1984).
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Bilger también calculó J para diferentes tipos de funciones de densidad de probabilidad, y
demostró que es poco sensible a la forma de la pdf para valores de ξ* próximos a ξst. Para
valores grandes de (ξst-ξ*)/ g , J es sensible a la forma de la pdf, pero para ellos la
corrección debida a la falta de mezcla es pequeña. En la Figura 4 se puede ver su valor para
distintas pdf.En Mudford & Bilger (1984), se propone la siguiente correlación experimental:
  st  
J  0'45 exp 

g







(17)

que también se representa en la Figura 4.
Se pueden elegir diferentes tipos de funciones de densidad de probabilidad. Uno muy simple
consiste en dos funciones delta, α y (1-α), localizadas respectivamente en ξ = ξ1 y en ξ = ξ2,
es decir:

P *        1   1        2 

(18)

Los parámetros ξ1, ξ2 y α pueden determinarse a partir de ξ* y g con ayuda de ciertas
hipótesis. La media y la varianza de la fracción de mezcla pueden obtenerse mediante la
pdf:

 *    P   d  1  1    2
1

(19)

0





g    2*      * P  d   1     1   2 
1

0

2

2

(20)

Resolviendo el sistema de ecuaciones planteado, se obtienen las siguientes soluciones:



Cuando ξ* ≤

2 






g se supone que ξ1=0 con lo que resulta:

 *2    2*
*

(21)

  2*
 *2    2*

(22)

Para 0 < ξ*- g < ξ*+ g < 1 se supone que α vale 0’5 con lo que se obtiene:

1   *  g

(23)

2   *  g

(24)

Si ξ*+ g ≥ 1, suponiendo ξ1 = 1, resulta:

1

1   
 1

* 2

   2*

1 *

1   

1      

(25)

* 2

* 2

(26)
2*
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Si ξst ≤ ξ1 o ξst ≥ ξ2, J es nulo, y si ξ1 < ξst < ξ2, se pueden obtener las siguientes expresiones
para J, dependiendo del valor relativo de ξ y ξst:

J

  st  1 

J

1    2   st 

para  st   *

g

para  st   *

g

(27)

(28)

Esta pdf, consistente en dos funciones delta, da buenos resultados para fracciones de
mezcla próximas al valor estequiométrico, pero desprecia los efectos de unmixedness para

 st   *  g .
Otra posibilidad para salvar ese escollo es utilizarse una función beta con pdf:
P *   

 a 1 1   b1

0  1   

con:

1 a 1



b 1

d



 * 1   *

a *

1

2*
  

ba

1 *

(29)

(30)

(31)

*

donde   2* debe satisfacer:



0    2*   * 1   *



(32)

lo que implica que a ≥ 0 y b ≥ 0.
Un esquema típico de la variación de la temperatura y la concentración de las especies en
función de la fracción de mezcla para una combustión turbulenta se representan en la Figura
5. A diferencia de lo que ocurría en la combustión laminar, ahora no es una dependencia
lineal lo que liga en la zona rica y pobre las variables con la fracción de mezcla. Además,
oxígeno y combustible pueden convivir en todo el rango de valores de la fracción de mezcla.
Este modelo presenta dos limitaciones cuando el tamaño de celda en las cercanías del
incendio no es suficientemente fino. La primera se relaciona con la alta difusión numérica
que se produce en el transporte de especies reactivas en mallas grandes. Dicha difusión es
debida al cálculo y no tiene su contrapartida real. Además, si la malla no pequeña, el modelo
tiende a asignar una cantidad excesiva de energía de combustión en las cercanías del
incendio en función de las dimensiones de las celdas. Esto se debe a que la velocidad de
cesión de calor por unidad de área es proporcional al gradiente de la fracción de mezcla y a
la difusividad del material. El primero es grande en la base del incendio ya que existe la
corriente pura del combustible y la segunda también lo es en mallas grandes, por lo que el
calor cedido en dicha zona es excesivamente elevado. Por lo tanto, se necesita una
cantidad mínima de celdas para resolver el incendio de una forma suficientemente exacta
mediante este procedimiento y, o, limitar la velocidad de cesión de calor por unidad de
superficie de la llama.
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Figura 5: Temperatura y concentración de especies para una combustión turbulenta.

4.2

Modelo “eddy break-up”

Se basa en la solución de las ecuaciones de transporte para las concentraciones de
reactantes y productos. El mecanismo de la reacción debe ser explícitamente definido,
pudiendo ser de una sola etapa o reacciones multietapa. Se asume que las reacciones son
infinitamente rápidas de forma que nunca coincidan combustible y oxidante en el mismo
punto.
En este modelo de combustión se han empleado las mismas ecuaciones citadas
anteriormente para el primer modelo excepto la ecuación correspondiente a la varianza de la
fracción de mezcla. En lugar de ella se plantean ecuaciones de conservación similares a
mencionadas para las especies pero añadiendo un término fuente. Estos términos fuente,
que aparecen para cada una de las especies que interviene en la combustión, determinan la
masa de la especie correspondiente que se ha formado o destruido por reacción química. La
influencia de la turbulencia en la tasa de reacción es tenida en cuenta mediante el modelo
empleado por Magnussen & Hjertager (1976). En este modelo, para el caso particular del
combustible, el ritmo de reacción de la especie i viene determinado por el valor mínimo
obtenido de las siguientes expresiones:


 F*   A YF*
k

 F*   AB

 YP*
k 1 r

(33)

(34)

siendo A y B constantes empíricas de valor 4’0 y 0’5 respectivamente.
En este modelo la temperatura se calcula promediando T(ξ) una vez determinadas la
fracción másica del combustible y la fracción de mezcla.
El modelo eddy break-up relaciona la tasa de reacción con la tasa de disipación de los
torbellinos que contienen los reactantes y productos. El cociente k/ε representa la escala
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temporal de los torbellinos turbulentos de acuerdo con el modelo propuesto por Spalding
(1970). Bilger (1989) demostró que este procedimiento se puede derivar del anterior k-ε-g.
Este modelo es útil para la predicción de llamas premezcladas o de difusión, además de
para flujos parcialmente premezclados.

5

EJEMPLOS DE CÓDIGOS

Obviamente, existen múltiples fenómenos físicos que no pueden ser tratados por los
modelos zonales (Novozhilov, 2001), por ejemplo la recirculación en geometrías complejas.
A pesar de ello, los modelos zonales pueden, con algunas limitaciones, incluir procesos
complicados usando correlaciones sencillas y han sido aplicados a túneles de carretera. Por
ejemplo, el modelo CFAST, que divide el túnel en dos capas, ha sido usado por Chow
(1996) y Hu et al. (2005) para describir el crecimiento del fuego y su evolución. Otro ejemplo
es Beard & Drysdale (1995) en donde el humo entra y sale de distintos volúmenes de
control. Sin embargo, los modelos más ampliamente empleados son los de campo.
Tradicionalmente se han basado en resolver las ecuaciones promediadas de Navier Stokes
usando un modelo turbulento típicamente de dos ecuaciones, domo el k-ε (Abanto et al.,
2006; Ballesteros-Tajadura et al., 2006; Bari & Naser, 2005; Bechtel et al., 1995; Casalé,
1997; Fletcher et al., 1994; Jojo et al., 2003; Kumar & Cox, 1985). Más recientemente, los
modelos LES han empezado a emplearse para este propósito (Gao et al., 2004; Hu et al.,
2006).
Diferentes modelos numéricos han sido empleados para estudiar aspectos específicos del
problema. Brandeis & Bergmann (1983) realizaron simulaciones bidimensionales con
ventilación forzada bajo diferentes regímenes de ventilación. Beard & Drysdale (1995)
estimaron las condiciones de avance del fuego desde un objeto a otro dentro de un túnel
con ventilación longitudinal. Simcox et al. (1989) investigaron los efectos de la variación en
el HRR (Heat Release Rate), el tamaño del fuego y diferentes condiciones de contorno.
(ventilación, temperatura y presión exterior,…). Kumar & Cox (1985) analizaron la influencia
de la rugosidad de la pared, la transferencia de calor a las paredes y la radiación. Apte et al.
(1991) y Fletcher et al. (1994) estudiaron los efectos de la velocidad de ventilación sobre la
potencia del incendio. Estos trabajos usualmente incluyen experimentos para validar los
procedimientos empleados y muestran que el número de factores que deben tenerse en
cuenta es considerablemente elevado. Casalé (1997) discute las limitaciones y
complejidades del los modelos numéricos y da recomendaciones para la correcta
interpretación de los resultados. Ballesteros-Tajadura et al. (2006) ponen especial énfasis en
la influencia de la pendiente sobre el comportamiento de los humos. La máxima temperatura
de humos bajo el techo fue estudiada experimental y numéricamente por Hu et al. (2006).
Jojo et al. (2003) llevaron a cabo estudios de sensibilidad entre el efecto del tamaño de la
malla y el número de iteraciones sobre el tiempo de cálculo y la exactitud de los resultados.
Una aproximación alternativa ha sido empleada por Carvel et al. (2001), en donde se
emplea una aproximación bayesiana probabilística para refinar los resultados a partir de
datos obtenidos de estudios experimentales analizando la influencia de la ventilación
forzada sobre múltiples tipos de incendios.
Existen pocos programas específicamente diseñados para incendios en túneles. El
programa de Simulation Numérique d’un Incendie en Tunnel (TUFISI) es uno ejemplo que
analiza las condiciones letales durante un incendio. Modelos matemáticos como el JASMINE
(Kumar & Cox, 1985) o el FLUX3D (Woodburn & Britter, 1996) han sido usados para
estudiar el efecto de las condiciones ambientes y la velocidad del aire dentro del túnel. El
programa SOLVENT fue creado durante la IV fase del proyecto del Memorial Tunnel
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(Steckler et al., 1982), y es uno muy usado para la simulación del flujo de aire y de la
transferencia de calor; la combustión era modelada mediante fuentes volumétricas de calor
sin reacción química. A continuación se presentan dos modelos muy distintos de incendios;
FDS y UPMTUNNEL. El primero es uno de los más empleados en la industria de seguridad
de incendios y el segundo presenta una aproximación alternativa al problema.

5.1

FDS

El FDS, Fire Dynamics Simulator, desarrollado en el NIST, National Institute of Standards
and Technology, es uno de los programas de CFD más utilizado en la simulación de
incendios. El código resuelve numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes para bajos
números de Mach y está optimizado para el estudio de fuegos en los que los fenómenos de
flotabilidad, transporte de calor y transporte de humo juegan un papel esencial. El código se
ha desarrollado específicamente para simular problemas ligados a la presencia de incendios
y para estudiar el comportamiento de los sistemas de protección anti-incendios (detección
de humos, activación de rociadores, etc.). Los modelos físicos y las hipótesis realizadas en
cada uno de ellos se pueden agrupar en los siguientes apartados:



Modelo hidrodinámico: se emplea las ecuaciones de Navier-Stokes para bajos
números de Mach, prestando especial atención al transporte de calor y humo. La
aproximación origina el filtrado de ondas acústicas pero permite altas variaciones en la
temperatura y densidad aunque considera que las variaciones de presión son bajas
puesto que las velocidades del fluido son pequeñas comparadas con la velocidad del
sonido. Esto produce un sistema de ecuaciones de carácter elíptico consistente con
bajas velocidades para los procesos convectivos térmicos. Los fenómenos turbulentos
se estudian mediante la simulación numérica directa DNS, donde los términos
disipativos se calculan directamente, o bien, mediante la técnica de simulación de
grandes escalas LES, en la que se simulan los torbellinos más grandes y las escalas
más pequeñas se modelan. El algoritmo del programa está diseñado de tal manera
que pueda realizar DNS si se emplea una malla suficientemente fina. De todas formas,
la mayoría de las aplicaciones del FDS son simulaciones LES. El algoritmo de cálculo
está basado en un esquema explícito de dos pasos predicción-corrección, y de
segundo orden tanto en el tiempo como en el espacio.



Modelo de combustión: existen varios modelos de combustión asociados. El utilizado
por defecto supone una reacción química de un solo paso, cuyos productos vienen
determinados por un modelo de fracción de mezcla de dos parámetros. Como ya se
vio antes, la fracción de mezcla es un escalar pasivo, es decir, es una cantidad que se
conserva y viene descrito por una ecuación de conservación en la que no existen
términos de producción o destrucción. Representa la fracción másica de uno o más
componentes del gas en un punto determinado del flujo. Por defecto, se calculan dos
componentes de la fracción másica, la primera es corresponde a la fracción másica de
combustible y la segunda a la fracción másica de los productos originados en la
combustión. Existe también la posibilidad de escoger la opción de reacción química de
dos pasos basado en un modelo de fracción de mezcla de tres parámetros o bien de
múltiples etapas con un modelo de tasa de reacción finita. En el modelo tipo Arrhenius,
se tiene en cuenta la reacción entre las distintas especies. No obstante, este último
modelo necesita que la malla sea lo suficientemente fina como para poder resolver la
difusión del combustible y el oxígeno. Esto limita su utilización a los casos en los que
se esté haciendo una simulación numérica directa (DNS).
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Modelo de radiación: La transferencia de calor mediante radiación se incluye mediante
una ecuación de transporte de la radiación para un gas gris. Esta ecuación se resuelve
mediante la técnica de volúmenes finitos.



Geometría: El código utiliza una malla rectangular. Cualquier obstáculo debe ser
representado utilizando celdas de ese tipo. Existe la posibilidad de utilizar varios
bloques en aquellos casos en los que la geometría sea más complicada.



Cálculo paralelo: El programa permite resolver en paralelo cualquier simulación. Para
ello emplea las librerías MPI (Message Passing Interface).

5.2

UPMTUNNEL

Aunque en Migoya et al (2009) puede encontrarse una explicación más detallada y
comparaciones con experimentos, a continuación se muestra un resumen del modelo. Este
modelo divide el túnel objeto de estudio en dos zonas, aguas arriba y abajo del impacto del
penacho con el techo, junto con una zona de transición, Figura 6.

Plume

Diffusion Zone

Figura 6: Zonas en que se divide la corriente de humos.

En la zona inicial es donde únicamente se supone que puede existir combustión, simulada
mediante el modelo basado en la fracción de mezcla anteriormente comentado. En primera
aproximación, el penacho se considera que adquiere un movimiento libre, sin que le afecten
las paredes del túnel. En esta zona se trabaja con un modelo cuasi-unidimensional en que
los perfiles de las magnitudes fluidas son autosemejantes en planos perpendiculares a la
línea media del penacho. Este modelo corresponde al propuesto por Servert et al. (1997).
En las secciones perpendiculares a la línea media del penacho se supone que las
magnitudes fluidas presentan una distribución gausiana:



~  φ  φ  φ exp  r 2 /b 2
φ
a
c
a



(35)

donde, para cada sección, φc es el valor de la variable considerada en el centro del
penacho, φa el valor ambiente, r la distancia a la línea central y b el diámetro del penacho,
Figura 7. Dicha distribución puede derivarse de un top-hat, en el cual las propiedades fluidas
adquieren dos posibles valores uniformes según estén dentro o fuera del tronco de cono
calculado en cada posición. Para hacer la transformación del perfil top-hat al gausiano se
pueden emplear coeficientes adimensionales calculados por Servert (1993). También puede
hacerse mediante una forma directa de cálculo empleando la integración en el perfil
considerado (Migoya, 2002).
Los volúmenes de control empleados en el penacho son troncos de cono que siguen la línea
media del mismo, la cual se inclina en la dirección de la corriente de velocidad U. Las
magnitudes fluidas se pueden obtener a partir de unos parámetros que únicamente son
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función de la distancia a lo largo de dicha línea media. De esta forma, las ecuaciones de
conservación en derivadas parciales de los modelos tridimensionales se convierten en
ecuaciones diferenciales ordinarias en donde calcular los valores medios en cada sección,
representados por
:

r
φc

b

~
φ

φ
φa

Figura 7: Esquema del modelo cuasi-unidimensional en el penacho.

d
m  ~     a m o'    m a d a
ds
ds

(36)

~

siendo  cualquiera de las variables correspondientes a las ecuaciones de conservación
menos a la de la masa (cada componente de la velocidad, entalpia, k, ε, ξ, g y concentración
de especies), el subíndice a señala las propiedades del ambiente, m y m a son la masa
ficticia que atravesaría la sección recta del penacho con flujo uniforme cuando existen las
propiedades del penacho o el ambiente respectivamente, s es la coordenada a lo largo de la
línea media del penacho y m o, la masa arrastrada desde el exterior del mismo, Figura 8. El
término de la izquierda de la igualdad es el balance de entrada - salida al sistema, el primero
de la derecha corresponde al arrastre desde el exterior,  representa el término fuente
(flotabilidad, radiación,...) y el último tiene en cuenta las variaciones de las propiedades del
aire con la altura. Para calcular la masa arrastrada desde el exterior, se usa el modelo de
Escudier (1972), en el que el arrastre está dominado por la turbulencia generada por el
movimiento relativo chorro-flujo exterior. La radiación es un aspecto fundamental a la hora
de tratar incendios, sobre todo si son confinados como es el caso a estudio. Sé pone
especial énfasis en el tratamiento de la emisividad debida al CO2 y H2O, teniendo en cuenta
sus bandas de rotación y vibración y empleando el método usado por Ashok & Modak
(1979). En cuanto al hollín, se usa un modelo de formación de hollín según un mecanismo
de dos etapas que considera tanto el efecto de la reacción química como de la mezcla, el
hollín surge a través de distintos procesos partiendo de los productos intermedios de la
pirólisis del hidrocarburo, principalmente del acetileno (Fairweather et al., 1992). La
concentración de estos productos es fundamental a la hora de definir los procesos de
radiación entre materiales que pueden producir efectos de flashover o daño a las personas
atrapadas.
El flujo de la segunda zona, Figura 6, que consiste esencialmente en la difusión de gases
calientes, se tomará como una corriente unidireccional (en el sentido de la ventilación) que
ha alcanzado la velocidad de régimen impuesta por los ventiladores. Si la temperatura de los
gases fuese aún tan alta como para modificar de forma significativa la densidad, habría que
recalcular la velocidad supuesta para que se satisficiera la ecuación de conservación de
masa. Se resuelve la ecuación de la energía despreciando la disipación viscosa y la difusión
en la dirección de avance del viento frente a la variación convectiva en dicha dirección.
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Figura 8: Esquema de cálculo en el penacho.

U

  2T  2T 
T
 DT  2  2 
x
z 
 y

(37)

en la que T es la temperatura, U la velocidad de ventilación a lo largo del túnel, DT un
coeficiente de difusión turbulenta del calor, x es la coordenada a lo largo del túnel, e y y z las
coordenadas en dirección transversal. Las condiciones de contorno en x=0 se toman de la
zona de transición y las paredes se suponen adiabáticas. El modelo permite su extensión al
caso no estacionario.
Con resultados tanto experimentales como numéricos, se pueden ajustan los dos
parámetros básicos del modelo. El primero tiene en cuenta el frenado que supone el techo
para la corriente de humos ascendente en el penacho. Cuanto mayor sea, más va a frenar y
por tanto más se tumbará la llama. El segundo controlará el ritmo de difusión de los gases
calientes. Al aumentar se incrementará la difusión y antes se homogeneízan las
temperaturas.

6

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

6.1

Cálculo de las condiciones ambientales en un túnel cuando se produce
un incendio en su interior.

La aplicación típica de los modelos de incendio es para calcular las condiciones ambientales
que se alcanzan en el interior del túnel con vistas a determinar las situaciones peligrosas de
las personas atrapadas y, o, heridas. Entre los parámetros analizados se puede destacar la
temperatura alcanzada, que por contacto directo o por radiación puede causar quemaduras
mortales a las personas o graves daños a las instalaciones. Referido a las personas, es
importantísimo analizar la concentración de especies peligrosas ya que la mayoría de las
muertes en un incendio se producen por inhalación de productos tóxicos o por sufrir
pérdidas de conocimiento que impiden la huida. En este sentido, la pérdida de visibilidad
también se debe analizar, no porque sea algo mortal sino porque la desorientación hace que
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las personas atrapadas se vean expuestas durante más tiempo a gases nocivos o
temperaturas elevadas.

a) 10 m aguas abajo del foco

b) 50 m aguas abajo del foco

Figura 9: Contornos de visibilidad (m) en un plano transversal a 10 y 50m aguas abajo de un incendio
de 10MW y una ventilación de 2.5 m/s. Cálculos con UPMTUNNEL.

a) 10 m aguas abajo del foco

b) 50 m aguas abajo del foco.

Figura 10: Concentración de dióxido de carbono en un plano transversal a 10 y 50m aguas abajo de
un incendio de 10MW y una ventilación de 2.5 m/s. Cálculos con UPMTUNNEL.

Figura 11: Incremento de temperatura sobre la ambiente para un incendio de 5MW y ventilación de
5,8m/s (tubo 1) y de 5MW y ventilación de 6m/s (tubo 2).
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b) 2 metros del eje de simetría

Figura 12: Distribución de temperaturas en dos ejes verticales a 10, 30 y 70 metros aguas abajo de
un incendio de 10MW en el interior de un túnel con una ventilación de 2.5m/s.

Figura 13: Contornos de temperatura (ºC) en el plano longitudinal de simetría para un incendio de
10MW y una ventilación de 2.5 m/s. Cálculos con UPMTUNNEL y FLUENT.

En las Figuras de la 9 a la 14 se pueden ver ejemplos de cálculos de temperaturas,
visibilidad y concentración de oxigeno con distintos modelos, UPMTUNNEL, FLUENT o
PHOENICS, para diferentes trabajos realizados para empresas como INDRA o
EUROESTUDIOS en túneles como los de la Autovía del Mediterráneo en Lorca o la
carretera M111 bajo las nuevas pistas del aeropuerto de Barajas. También se muestran
comparaciones con experimentos.

6.2

Diseño del sistema de ventilación y actuación ante un incendio.

Cálculos como los mostrados en el apartado anterior son necesarios para analizar la
idoneidad de los equipos de ventilación de los túneles, su respuesta ante un incendio y
permiten diseñar las estrategias de actuación. Por ejemplo, en túneles de ventilación
longitudinal y un único sentido de circulación, se puede suponer que las personas aguas
abajo del incendio no han sufrido daños por el posible accidente y pueden escapar en sus
propios vehículos en el sentido del tráfico. Sin embargo, las personas que se encuentran
aguas arriba, tienen el incendio como obstáculo en el sentido de la marcha por lo que no
podrán seguir circulando. En esta situación, para dar tiempo a estas personas atrapadas a
poder escapar hacia aguas arriba del incendio, se debe controlar la ventilación para que se
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contengan los humos aguas abajo del foco. Para ello se debe soplar con una ventilación
mayor que la crítica que evite su retroceso. Además, una velocidad alta diluye los gases de
la combustión por lo que disminuye la temperatura y concentración de gases inertes y
aumenta la visibilidad. Sin embargo, una ventilación muy elevada haría que la capa de
humos se desestratificase afectando a toda la sección del. Lo idóneo sería no dar una
ventilación excesiva para evitar este fenómeno. Además, si se da demasiado aire, puede
avivarse el incendio y hacer que salte el fuego de un objeto a otro. Otra razón para usar una
ventilación baja sería dar tiempo a las personas atrapadas aguas abajo para huir (velocidad
del frente ≈ velocidad de ventilación). Las relaciones entre potencia, ventilación, geometría e
humos, con sus valores de temperatura, visibilidad y concentraciones de gases, pueden ser
analizados para crear planes de actuación óptimos que minimicen el daño a las personas y
a las instalaciones. Para ello se buscará la velocidad óptima que minimice los daños.

t = 15 s, velocidad media = 0 m/s

t = 45 s, velocidad media = 0 m/s

t = 75 s, velocidad media = 0’30 m/s

t = 105 s, velocidad media = 0’86 m/s

t = 135 s, velocidad media = 1’31 m/s

t = 165 s, velocidad media = 1’57 m/s

t = 195 s, velocidad media = 1’71 m/s

t = 225 s, velocidad media = 1’84 m/s

t = 255 s, velocidad media = 1’90 m/s

t = 315 s, velocidad media = 2’14 m/s
Figura 14: Cortes longitudinales de temperatura para un incendio de 5MW. La ventilación arranca a
los 60 segundos. Cálculos con PHOENICS.
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Por ejemplo, para el túnel de la Autovía del Mediterráneo en Lorca, tomando unos criterios
de peligrosidad tales que:



Supervivencia física: YCO < 200ppm = 2 10-4, YO2 > 16 % durante minuto = 0’16,
temperatura < 60 °C.



Visibilidad mayor de 10 m.



Flashover para T > 400 °C.



Radiación (en una habitación) mortal para T > 200 °C.

La zona segura en la dirección del túnel, Figura 15, aumenta, disminuye y vuelve a
aumentar en altura al alejarnos del foco del incendio, surgiendo las distancias L1, L2 y L3
respectivamente al alcanzar dicha zona los 2m (altura típica de una persona). Por tanto, si
no existe retroceso de humos, las zonas seguras en la dirección del viento irían en posición
en el siguiente orden; zona segura<foco del incendio<zona insegura<L1<zona
segura<L2<zona insegura<L3<zona segura. L1 disminuye con la potencia y aumenta con la
ventilación (ligeramente), L2 disminuye con la potencia y aumenta con la ventilación
(bruscamente), y L3 aumenta con la potencia y disminuye con la ventilación. Las longitudes
L2 y L3 pueden existir o no según la ventilación del túnel y la potencia del incendio. La Figura
16 muestra, para una potencia de 60MW, el tamaño de cada una de esas zonas en función
de la velocidad de ventilación. La velocidad recomendada es aquella en que no exista L2 ni
L3. En las tablas de la 1 a la 3, para los dos túneles de Lorca, se muestra esa velocidad
recomendada necesaria en función de la potencia del incendio o qué potencia podría ser
asumible por el sistema de ventilación en función del número de ventiladores que estén en
funcionamiento.

Figura 15: Zonas de salvaguardia.

Además de las aplicaciones típicas para el cálculo de situaciones seguras en un incendio o
el diseño más adecuado de una instalación, pueden hacerse aplicaciones más específicas
según el modelo empleado. En colaboración con la empresa Euroestudios, el Laboratorio de
Mecánica de Fluidos de la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid ha
desarrollado un procedimiento que permite estimar la potencia liberada por un fuego en un
túnel de carretera con ventilación longitudinal. Dicho procedimiento usa sensores que
pueden estar instalados en túneles en funcionamiento, para su empleo en caso de un
accidente en el que surja un incendio. La potencia liberada es uno de los parámetros más

Modelización de incendios: aplicación a túneles
Emilio Migoya, Javier García, Antonio Crespo, Julio Hernandez y Pablo Joaquín Gómez

82

importantes a la hora de adoptar las medidas correctoras necesarias para minimizar los
daños causados por un fuego en un túnel. Durante el incendio en el interior de un túnel, la
potencia media liberada se suele estimar en función del tipo de vehículo implicado. Sin
embargo, hasta este momento, no se dispone de ningún sistema aceptado de forma general
para conocer en tiempo real la evolución temporal de dicha potencia para túneles en
operación.
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Figura 16: Longitudes de salvaguardia para una potencia de 60MW en función de la velocidad de
ventilación.
Tabla 1. Velocidad necesaria en cada túnel en función de la potencia del incendio.
Túnel I

920m

Túnel II

620m

Potencia (MW)

Ventilación (m/s)

Potencia (MW)

Ventilación (m/s)

5

<3

5

<3

10

3.15

10

<3

25

7.85

25

7.3

40

12.45

40

11.5

60

18.45

60

17.25

100

30.26

100

28.55

Tabla 2. Ventilación obtenida según el número de ventiladores en marcha y potencia de incendio que
pueden controlar.
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n° de ventiladores

Ventilación (m/s)

Túnel I

Túnel II

1

8.5

27MW

29MW

2

12

38MW

42MW

3

14.5

46MW

50MW

4

17

53MW

59MW

Tabla 3. Número de ventiladores que deben ponerse en marcha en función de la potencia del
incendio.

6.3

n° de ventiladores

Túnel I

Túnel II

2

27<Pot (MW)<38

29<Pot (MW)<42

3

38<Pot (MW)<46

42<Pot (MW)<50

4

46<Pot (MW)<53

50<Pot (MW)<59

Cálculo de las condiciones ambientales en un túnel cuando se produce
un incendio en su interior.

El procedimiento desarrollado, en vía de patentar, permite estimar en túneles con ventilación
longitudinal la potencia instantánea liberada por el incendio. Para ello, emplea sensores que
pueden ser instalados en un túnel en operación sin entorpecer el tránsito de vehículos.
Además, la posición del incendio podría ser calculada con rapidez y exactitud. Para alcanzar
los objetivos anteriormente mencionados se calcula, mediante programas de cálculo
numérico CFD, una base de datos estacionaria de temperaturas. Esa base de datos
dependerá de la potencia liberada, la posición del foco y la velocidad del aire en el interior
del túnel. Las temperaturas se comparan con mediciones a lo largo de un cable detector
lineal de calor, Figura 17, con lo que, mediante una serie de interpolaciones, se estima un
valor de potencia liberada en cada instante, Figura 18.
En esta fase de los trabajos (Migoya et al., 2011), suponiendo un proceso cuasiestacionario,
el programa empleado para generar la base de datos es el modelo zonal simplificado
UPMTUNNEL. En ciertos casos podría ser necesario crear la base de datos mediante
modelos más complejos. El procedimiento presentado ha sido probado con resultados
obtenidos de códigos de campo CFD y con datos obtenidos de varios fuegos reales llevados
a cabo en las instalaciones del túnel experimental de TST (Tunnel Safety Testing S.A.) en
San Pedro de Anes, Asturias, obteniéndose buenas comparaciones.
La posición y evolución estimada del incendio, Figura 18, puede servir para ajustar los
equipos de emergencia del túnel a la situación concreta. Sería especialmente útil para
activar la ventilación de emergencia tan rápido como sea detectado el fuego y permitiría
ajustarla a las variaciones de la intensidad del mismo. Así, se evitaría usar una ventilación
excesiva que impida controlar las llamas, avivándolas, y los humos, desestratificándolos. En
túneles unidireccionales, se podría controlar la difusión de los humos aguas arriba del fuego,
confinándolo en una zona sin personas accidentadas mediante el empleo de la velocidad
mínima para evitar su retroceso. Además, conocer la posición y la potencia instantánea
permitiría a los bomberos y personal de emergencia acceder al túnel de una forma más
segura
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Figura 17: Distribución de temperatura a lo largo de los cables de medición y comparación con la
base de datos en un instante determinado.
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Figura 18: Evolución durante un ensayo de la temperatura del cable en varios puntos y velocidad de
aire, junto con la potencia liberada estimada (HRR).
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ABSTRACT: Simulating evacuation processes forms an established way of layout evaluation
or testing routing strategies or sign location. A variety of simulation projects using different
microscopic modelling and simulation paradigms has been performed. In this chapter, we are
giving a broad introduction to agent-based simulation and agent-based pedestrian simulation
and then give some ideas on a generic agent-based pedestrian simulation model and its
usage.

1

INTRODUCTION

Simulating processes on the level of pedestrians’ forms a very effective mean of testing the
capacity and potential bottlenecks in the layout of newly built or planned environments, for
evaluating the optimal positioning of exit signs, routing or information strategies. Even for
determining the best places for advertisements, simulations are useful. A prominent
application area is the simulation of evacuation for determining the maximum duration,
potential problems with signalling, capacity of exits, etc. A suitable evacuation simulation
hereby may replace costly tests with real humans. Thus, during the last years many – also
commercial – simulators for microscopic pedestrian or crowd simulation became available.
There has been an explosion of scientific works suggesting more and more complex
simulation models capturing more and more details. One can observe that simulations are
applied for almost all new major public buildings – sport stadiums or railway stations.
In the wealth of microscopic simulation paradigms, multi-agent simulations play a prominent
role. Realistic fire and smoke models can be integrated and the simulated pedestrian agent
can be modelled flexibly reacting to perceptions, communications (and beliefs) about exit
directions, heat or smoke concentrations. Interactions beyond mere collision avoidance can
be modelled, such as group behaviours capturing the behaviour of families, follow-the-leader
behaviours, individual panic behaviour etc. In the second part of this chapter, we will
demonstrate the usefulness of the intelligent agent concept in evacuation simulation,
although we are not using the full potential in terms of social and emotional behaviour.

Agent-based models and evacuation simulations
Franzeska Klügl

89

The remainder of this chapter is structured as follows: After a short general introduction into
the concepts of Agent-based Simulation, we give a short overview over the current state of
art in pedestrian simulation, especially for evacuation scenarios. This is followed by a sketch
of generic environment and agent model. We will illustrate its potential and properties in two
example simulations – testing train schedules in a railway station and an evacuation
simulation from a tunnel. As a conclusion, we discuss advantages as well as critical issues
such as validation and model reuse.

2

AGENT-BASED SIMULATION

For addressing questions with many situated, interacting actors, multi-agent simulation has
shown to be a major advance for modelling and simulation. It forms an innovative paradigm
for modelling and simulation and basically means to use the concepts of Multi-Agent
Systems for designing a simulation model. Good introductions to Multi-Agent Systems in
general can be found in (Wooldridge, 2009), (Shoham & Leyton-Brown, 2009) or (Weiss,
1999).
The basic metaphor of a model is therefore an “agent” that is an autonomous actor situated
in an environment. Thus, the basic elements of a multi-agent model are the models of the
(different) agents, a model of their interactions and a model of the simulated environment,
the agents are living in (Klügl, 2009). The model of the environment shall not be mixed with
simulation tools providing the environment for model calculations and simulation. Whereas
the latter is mere infrastructure and the outcome of the simulation should be independent of
it, the former is an integral constituent of the multi-agent simulation (Klügl et al., 2005).
Modelling and simulation are multi-level: the actions and interactions of the agents on the
micro-level produce the observable macro-level behaviour. Intermediate levels may be
considered on a group or organisational layer. Figure 1 illustrates the principle.

Figure 1: Multiagent Simulation as “generative” simulation: the simulation of the interacting agents
produces, not describes the global phenomena or pattern that can be observed.

Multiagent simulation possesses a number of advantages: Due to an increased level of
freedom in model design, complex behaviour can be handled in an intuitive way as observed
individuals can be directly mapped to simulated agents. Thus, this paradigm is especially
useful for domains where human decision making is relevant: market simulations, traffic and
logistics systems, pedestrian and evacuation simulation, land use models, serious gaming,
etc. Agent-based simulations can be found with various degrees of abstraction: ranging from
simulations capturing some emergent phenomena based on the abstract core of agent
interactions to simulations that are reproducing particular concrete systems aiming at
predicting performance or reactions to intended measures.
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Nevertheless, the challenges involved are similar: The high degree of flexibility in agent
design and the global phenomena being produced by the agents' decision making instead of
just being described leaves the modeller with a high uncertainty. Together with imperfect
availability of data, the model development process is exploratory that means often
resembles a trial and error process with a high dependency on brilliant ideas for the agent
behaviour coming from experienced modellers. General introductions to Multiagent
simulation – respectively agent-based simulation which is basically a synonym – can be
found in (Klügl 2009), (North & Macal, 2007) or (Gilbert, 2008).

3

FROM MICROCOPIC TO AGENT-BASED PEDESTRIAN AND EVACUATION
SIMULATION

Pedestrian dynamics are different from vehicle-based traffic due to a variety of properties
(Daamen, 2004), (Weidmann, 1997), pedestrians can almost immediately stop their
movement, move in full speed from one moment to the other, possess no restrictions in
turning behaviour and are not forced to follow lanes or move in certain restricted areas like
roads. They can move freely in a 2D space. This results in more degrees of freedom and
potentially more complex simulated behaviour compared to vehicle-based traffic. The
treatment of pedestrian movement is meanwhile seen as so relevant (and feasible) that
standard commercial traffic simulation tools like VISSEM (www.ptv.de) have been recently
extended with pedestrian behaviour.
Basically, three types of microscopic pedestrian simulation models have been proposed:
Cellular automata based approaches (Schadschneider, 2002), (Adler & Blue, 2000),
(Burstedde et al., 2001) rely on discrete spatial representations. The state of a cell
represents the existence of a pedestrian on that cell. Additionally, they may capture static
and dynamic potential fields indicating the direction away from obstacles and towards the exit
for guiding the movement of the pedestrian. A recent review of cellular automata-based
approaches to microscopic pedestrian simulation with a special focus on evacuation can be
found in (Schadschneider et al., 2009). Cellular automata-based microscopic pedestrian
simulations was successfully applied for evaluating evacuation times and standards for newly
build and planned (public) building or for cruise ships. Due to the discretization of movement
space and the simple rule sets for updating the cells, these models can be simulated very
efficiently and are therefore apt for large-scale pedestrian and evacuation simulations.
Force-based models, based on the famous social force model (Helbing & Molnar,1995) are
based on the assumption that the decision making and thus also movement of a pedestrian
can be modelled similar to particle being exposed to attracting and repelling forces, coming
from the destination location or static and dynamic obstacles. The latter are the other
pedestrians. A recent survey on social force models and various extensions can be found in
(Oleson et al., 2009). Especially for evacuation situations, high densities of pedestrians must
be simulated in reliable and valid way. (Johansson et al., 2008) show that a social forcebased approach can reproduce such situations while still being feasible. In an example of
very dense crowds during some religious event they demonstrate the feasibility and
usefulness of the social force approach combined with video data analysis. A number of
approaches using potential fields based approaches combine the social force approach with
a discrete space representation (Kretz, 2009)
Truly agent-based pedestrian simulations (such as (Osaragi, 2004), (Willis et al., 2000),
(Klügl & Rindsfüser, 2007) or (Klügl et al. 2009) contain more details enabling richer
environmental structures with multiple destinations and agent activities. (Bandini et al., 2007)
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combine a cellular automaton with agents moving upon it. More complex agent architectures
have been proposed by (Dijkstra et al., 2006) and (Timpf, 2009). The first suggests an agent
architecture that is able to operate in rich environment with a representation of realistic
properties of shape and dynamics; the latter suggests an agent model based on spatial
cognition research integrating realistic way-finding and navigation in space. The model
described in the following is simpler than these approaches, but exhibits flexible behaviour
not induced by potential fields, but by explicit reasoning about perceptions.
Evaluation of evacuation strategies is also a major application area of agent-based
pedestrian simulation. (Lämmel et al., 2008) present a large scale evacuation study of the
Indonesian city Padang in case of a Tsunami (in. Both scenarios are based on a meso-level
movement of pedestrians derived from queuing simulation on links. The routing of agents is
here based on shortest path algorithms without adaptations during movement. (Nakajima et
al., 2007) is also based on a meso-level of movement on links with a flexible re-selection of
the next link based on perceived damage or proximity of a shelter. In contrast to the latter
approaches, the agents described here trigger re-decision of the next exit during movement
not just when the end of a link is reached, but may turn around; additionally there is
interaction between agents, not only potential instructions from outside. The high end of
complex agent behaviour modelling for evacuation situations can be found in (Tsai et al.,
2011) who propose an agent-based evacuation model of an airport including families,
pedestrians that are unfamiliar with the building, authority persons that can guide evacuees,
different information infrastructure etc.
When considering agent-based pedestrian simulation, one should not ignore the tremendous
advances made in the virtual reality research area for developing realistic visualizations of
crowds – for example in railway stations -- where the individual virtual persons have to
exhibit realistic movement behaviours (Shao & Terzopoulous, 2007). An interesting example
is (Pelechano et al., 2008) who propose to use virtual reality concepts for validation of agentbased pedestrian simulations based on virtual reality visualizations and immersion of the
tester in the animated 3d situation. Due to increasing computing power and the advance of
efficient data structures, such simulation can meanwhile cope with hundreds of pedestrian
agents in real-time. In (Klügl et al., 2011) there is a discussion of challenges involved when
connecting an agent-based pedestrian simulation and a virtual world on a systematic basis.
However, one of the most critical aspects is validation of agent-based pedestrian models,
(Jacques et al., 2010) gives a survey on how camera data could be used for crowd analysis
as well as an input to crowd simulation. (Rogsch et al., 2010) proposes a number of tests
that enables users to evaluate the actual functionality of the models they are using when
applying a given simulator with week documentation.

4

GENERIC OPAC MODEL

In the following, we will present a particular example of a generic agent-based pedestrian
simulation model that was used in a number of simulation projects, mostly for evaluating
connection times or decision making about layout changes, but also for a simulation about a
evacuation from burning trains in a tunnel. First we will describe the elements of the generic
model, followed by two examples from its application.

4.1

Environmental Model

It is obvious that pedestrians are simulated as agents. However, before giving details on their
behaviour and decision making, the environmental model will be discussed as it frames the
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pedestrian model. Only a rich environmental model can provide sufficient input to the agents
for realistic decision making.
In general, space representation is 2D and continuous. Geometry is based on polygons. It
consists of specific areas where agents may be positioned on. These areas are not just
movement spaces defined based on walls positioned around them, but possess semantics
on their own. For railway stations these areas are platforms, stairways and ramps, halls,
overpasses, as well as underpasses. For simulations involving also the interior of a train,
seats and floors are added. Pedestrian can walk on these areas, the information about the
type gives additional details concerning usual movement pattern, associated waiting
behaviour, modifications of the current speed, etc. Following the idea of scene spaces
(Rüetschi & Timpf, 2004), the areas are forming a graph being connected at locations/areas
where a transition between the areas is possible. Figure 2 shows the relation between
geometry and this form of a topological reachability graph.

a) Continuous map for locomotion and local
perception

b) Topological representation for individual
planning

Figure 2: Spatial representations in the generic OPAC model (Klügl et al., 2009)

As mentioned above, the environment resembles a continuous 2D world. However, stairs
connect different levels which actually would require a 3D space representation. We solved
the problem by doubling stairs and integrating some "beaming" event that transfers the agent
in a particular area to the connected stairway on the other level from which it can continue its
walking. The beaming is just executed if there is sufficient space for the pedestrian on the
corresponding position on the other stairway object. Figure 3 illustrates this, one can notice
the corresponding positions of the transfer area; the agents are moving from the hall to the
overpass via the stairway. Whereas the upper agent can be transferred to the corresponding
stair, the lower agent cannot with the consequence of potential propagation of congestions to
the corresponding stairway.
Obstacles form an additional entity in the environment. They just exist and block the way of
the pedestrians. In addition to the simulated pedestrians, three kinds of environmental
entities are sufficiently active so that they are modelled as agents: Sensors for data
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gathering, rail tracks and the doors of trains or of the overall station. Sensors are actively
counting pedestrians passing their measurement areas. Tracks manage trains that arrive and
depart on them. Trains themselves are - except when the interior needs to be modelled - are
mere data structures containing and collecting information on the pedestrians leaving or
arriving: When a train arrives, the track generates the doors of the train which then generate
new pedestrians leaving the trains through them.

Figure 3: Schematic picture of the solution to the multi-level problem by doubling and connecting
stairs.

Thus, a train object is only a passive data structure; its existence during its stay-time on a
track is represented by a number of temporary existing door-agents distributed along the
edge of the platform. At the scheduled departure time the track closes and deletes the doors
independently on how many simulated travellers are still waiting to enter. The track also
sums up relevant statistical data for the departing train including the number of passengers
that were not able to enter the train. There is no delay in departure; pedestrians that do not
make it in time are lost.
As mentioned before, the third category of environmental agents are the doors of trains or
the general exits of the railway station. Whereas the train door agents are dynamic as they
execute the schedule of train arrival and departure, the doors of the railway station are
permanent. Basically, these agents produce all pedestrian agents: At the initialization phase
of the simulation, the arrival of every simulated pedestrian that will head towards a train, is
scheduled by one of the doors of the railway station. It is computed based on a probability
distribution determining how long before train departure pedestrians arrive at the train. Later
at the appropriate time step, the simulated travellers then are generated. On the other side,
travellers passing the doors heading outside the railway station or entering a train are
deleted from the simulation after storing relevant individual values like, walking time in the
relevant train data structure.
Seat entities within a train are also conceptualized as agents; when the simulation starts,
they generate - with a given probability - an agent sitting on them. The probability determines
the mean share of seats that are initially taken by travellers.
All these different environmental entities are not mandatory, but can be used for setting up
situations as starting configurations for different simulations. In most of our railway station
examples, the interior of train was not relevant, therefore we ignored them. In the evacuation
simulation, the actual structure of the emergency system was much simpler than in the
railway stations that we simulated before.

4.2

Simulated Pedestrians

As mentioned before, simulated pedestrian agents are generated either by one of the main
entries of the railway station, by one of the dynamic train door agents or initially by the seat
agents within a train. At the beginning, an agent uses some given probability distribution to
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randomly determine an individual desired velocity. The pedestrians also select their final
goal, e.g. a certain area and determine their high-level path plan on the level of areas: they
use a Dijkstra algorithm for determining the shortest path on the scene space reachability
graph representing the connected areas. Figure 4 depicts the overall architecture of
simulated pedestrian.

Figure 4: Overview over agent architecture

When entering the station (or in the case of connecting train travellers leaving their train)
heading towards the goal train, the simulated pedestrian analogously determines its path
plan on the area level. However, the situation is a little bit more complex, as the final
destination is just selectable, when the agent has reached the platform and the goal train is
already there. If the pedestrian agent has to wait on the platform, a waiting position is
randomly adopted, as well as in the case when the final destination position is not a rule. As
we mainly simulate commuters, we assume that the agents know where the train will stop
and restrict possible waiting positions accordingly. When the train arrives, all waiting agents
select one of the near doors as their immediate destination. However, before being allowed
to enter, all exiting agents are generated; thereafter simulated pedestrians may enter one of
the doors. Initially, we assume that only one agent may enter or leave the door per second,
however, when too many agents block the area before the door, this frequency may even
decrease.
A small share of simulated pedestrians is not familiar with the layout of the railway station
and has to invest some time into orientation. The share is higher for long-distance trains (we
use for simulation of Swiss railway stations 30%) than for short-distance ones (1%). In the
railway station situations, a simulated pedestrian move some restricted time (e.g. 5-10 sec)
with reduced velocity when entering a platform.
Independently from whether they want to enter a train or leave the station, during their way
through the railway station, the simulated pedestrians continuously evaluate whether their
current planned path still is reasonable. They perceive not only local density around them adapting movement behaviour, e.g. slowing down (depending on perceived density), but also
the direction of pedestrians near them. Thus, they can gather information that triggers them
to re-plan their way through the railway station, e.g. taking another stairway than planned,
when there is too much oncoming traffic or going to another door of the train when the queue
in front of the previously selected is too long. This restricted form of planning is again using
the reachability graph of the overall situation.
Movement happens on a lower level of spatial resolution: Collision-free movement on
platforms, stairways, etc. is realized using a set of rules which determine the directions and
distances that are tested for determining a new direction and speed for avoiding collision with
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static and moving obstacles. The positions that are tested are depending on the current
position and the current speed. With larger speeds, smaller deviations are acceptable, with
slower speeds, higher deviation angles are possible. There is bias for turning right when
avoiding other pedestrians. Every simulated pedestrian moves with an individual desired
speed that is determined at generation time. However, speed is influenced by the walking
ground, so it is reduced when the agents enters a stairway heading upstairs, etc. It also tries
to maintain a minimal individual distance from other pedestrians or obstacles, edges, etc.
In the most current version, the pedestrian use additional mechanism inspired by spatial
cognition for navigating through space. Single obstacles with a minimum distance are
combined to obstacle groups and handled as one obstacle, larger perception radius' is taken
into consideration for static obstacles and the avoidance behaviour is guided by topological
relations between obstacles. This produces more realistic individual trajectories.

4.3

Implementation

The agent-based pedestrian simulation was implemented using SeSAm 2 (Shell for
simulated agent systems) which is a high-level modelling and simulation environment for
agent-based simulation. Due to its visual programming environment it allows for rapid
prototyping testing a variety of model variants; on the other side, simulation is quite efficient
despite of explicit model interpretation due to the usage of code optimization techniques from
compiler construction. The basic system is open source and available via www.simsesam.de.
As SeSAm is not a tool for particular pedestrian model it allows for complete flexibility in
modelling and can and has been applied in a variety of domains.

5

APPLICATION 1: RAILWAY STATIONS

Since 2006, a number of railway stations were simulated using the generic OPAC model:
SBB Railway Stations Bern, Luzern, Basel and some smaller stations. Also the egress times
for a new passenger coach have been tested. The following table summarizes the objectives
of the different scenarios.
Simulation

Train Schedules

Preparation
Construction works

Capacity Analysis

Bern 2006

X

X

X

Luzern

X

Basel
Gumligen

X
X

Passenger Coach
Bern 2011

X
X

Using, respectively adapting the generic model to a particular case consists first of importing
layout data from a CAD or GIS systems capturing the overall setup of the environment, then
the situation is configured the situation adding information that was not available in the given
data structures for the geometry. Examples for such information that has to be manually
input are the numbers of tracks and the positions were the trains actually stop. The
geometries of the stairs are doubled and the overlapping areas are separated. Figure 5
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shows a screenshot of the Bern SBB railway station where the separation between the
different levels can be seen clearly.

Figure 5 SBB Railway station Bern with different levels separated.

Figure 6: Analyzing simulation runs based on movement traces for each individual agent.

After the geometries of the railway station are fixed, the train information can be imported.
Relevant information here concerns track number, arrival and departure time, number of
travellers who leave the area, respectively stay.
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When all this information is set, the simulation run for a particular situation can be started.
There are several ways to capture relevant data. Figure 6 shows the trajectories of all agents
during a given time interval.
Other - usual means for analyzing the results from a simulation model - is the analysis of
pedestrian density data, of videos recording data and of data generated by sensor agents
observing and counting on diameters in a similar was human data collectors do it in the real
railway stations.
In a number of experiments, decision making support was given for decisions about whether
to destroy or reuse a overpass at the SBB station in Bern; the simulations of the SBB station
in Luzern resulted in advices which obstacles to remove, respectively which stairs produce
the most congestions. In other scenarios, the simulations could give indications about
dynamic capacities, about safety questions concerning densities and distances to the track,
etc. The simulation of the new passenger coaches combining pedestrian movement within
and outside of a coach were made for confirming theoretical analysis of egress times.

6

APPLICATION 2: EVACUATION

In this section, we present a particular evacuation project using the OPAC generic agent
model in a train tunnel. The emergency system consisting of a narrow platform and a
combination of tunnels was modelled using areas of type perron and hall. A realistic fire and
smoke model was given and integrated to the agent-based simulation. In addition to the
planning and movement behaviour, we had to augment the agents with flexible behaviour in
reaction to different informational states. Thus, the pedestrian agent model was extended for
flexibly reacting to perceptions, communications (and beliefs) about exit directions, heat or
smoke concentrations. The result was a simulation that was able to reproducing interesting
and realistic crowd level dynamics that could only be modelled using an agent-based
approach. We did not include panic behaviour, but assumed deliberate reasoning of all
pedestrians, even when their decision was based on incomplete information.
The basic objective was to find out which of a set of given emergency layouts is best in terms
of evacuation times versus construction costs. From research side, the project was
interesting because realistic environmental conditions and reactions of simulated pedestrians
had to be integrated into the OPAC generic pedestrian model. The resulting study formed a
particularly interesting problem as the local (potentially reduced) perception of heat, fume,
exit signals, as well as the communication among the agents influences directly the
behaviour of the simulated pedestrians. Thus, it was an ideal problem for an agent-based
simulation.
The scenarios handled by the environmental model contained realistic geometric extensions
of the interior of the trains and different variants of the emergency exit system outside the
train. Two coupled, with 788 simulated travellers fully occupied TGV-trains were modelled
with an assumed fire at the motor of the second train. The eight scenarios were different in
terms of distance between emergency tunnels (400 to 200m), breadth of the evacuation
platform in the train tunnel (1,2m or 1,6m), breadth of the exit doors to the emergency tunnel
(1,4m or 2,4m) and breadth of the emergency tunnel itself (2,4m or 4m). At time point zero of
the simulation the trains were stopping at a given position in the tunnel due to a defect and
fire in the motor of the second TGV. A particular challenge was imposed by the interior of the
TGV trains with their seats in different orientations, narrow legroom between seats, the
geometry of the bistro wagon and the overall narrow conditions for the two wheelchairs that
had to be considered.
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On the emergency platform on which the simulated pedestrians have to walk in the tunnel to
reach the emergency exits, detailed environmental conditions are integrated. Data for
dynamic temperature and CO concentrations - the latter as a representation of smoke also
influencing the local perception range of the simulated pedestrians -- were provided as a
table with a spatial discretization of 30m and a temporal discretization of 15 seconds -- one
second is the basic time resolution of the model. The fire model was simulated separately
from the agent-based simulation. Cross sections at different heights were tested. The
continuous space of the emergency platform was discretized into plates of the appropriate
size. Each of these plates was associated with data series for temperature and CO
concentration. For the perception of local temperature and smoke, the plate with the largest
intersection with the agents was selected and the current value given to the agent. Signs
directing towards the next exit are positioned with 25m distance.
Agents are assigned to one of three different age classes that determines the individually
desired speed. Data about age classes was given by the awarding authority, data about
speed was taken from literature; 10% noise was applied for more realism. The default
perception range was set to 7m due to the darkness in the tunnel. A simulated pedestrian is
represented by a circle with 40cm diameter. The most interesting part is the information
handling done by the agents:
After perceiving an evacuation signal, every pedestrian agent stands up and heads towards
the nearest train exit. It was assumed that there is no individual delay in reaction times as we
did not had reliable data for delaying the reaction. Every agent knows the next exit, but may
change to another exit from the train in its back if there is congestion in front and it has
enough space for turning and moving towards the other exit. An agent believes that there is
congestion when it does not move for a given number of seconds.
When leaving the train, agents have to decide about their movement direction. In contrast to
other microscopic evacuation simulations the destination for movement was not a priori given
to the agents. Without any information, the agents follow the (given) direction of the
ventilation air flow in the tunnel and start moving. While moving, agents continuously scan
their local environment: When noticing an exit sign indicating the next emergence crosscut or
perceive an exit door, it becomes ``informed'' about the reasonable direction to the next safe
zone. While movement the environmental conditions change according to the given data
table. These environmental conditions influence the agent behaviour and destination choice
while moving on the emergency platform:
If an agent perceives a temperature larger than 70C or a CO density of more than 3000ppm
-- representing the smoke density. The pedestrian then turns and flees independent of the
distance to the exit it is heading towards. The agent adds a belief about the position of the
fire to its memory. On a narrow platform with high densities of pedestrian agents turning
agents cause a breakdown in overall crowd movement. In this case agents are ``shouting''
their beliefs about the fire position -- in form of a multicast. If an agent without a belief about
the direction towards the fire receives the warning, it adopts the beliefs and turns as well if it
was heading towards the fire. There is no revision of belief about the fire position. Figure 6
illustrates the different informational states of an agent moving on the emergency platform.
During their movement on the emergency platform, agents may be harmed by the heat or
smoke. Movement speed is reduced and in the worst case the agents are transformed to
immobile obstacles.
Figure 7 illustrates different phases during an example evacuation. At the beginning without
any additional information about where to turn to, the pedestrians follow the constant airflow.
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After having perceived a sign pointing to the nearest exit, they head towards the given
direction. Some of the pedestrians walk hereby towards the actual fire as it is between the
agents and their nearest exit. If an agent perceives too high values for smoke or fire, then it
turns and updates its internal beliefs about the fire position. However, on the narrow
emergency platform, two crossing pedestrian stream are not possible, therefore we assumed
that agents are communicating. The agents possessing a belief about the fire position and
actually moving away from it, are more convincing and the other agents adopt the belief
about the fire and also turn. The communication is done in form a broadcast communication:
The agents shout that the fire is behind them and the others shall turn. Of course,
communication range is limited, therefore one can observe how the information about the fire
is spreading on the platform. During all the time, the agents on the left are not informed about
the fire and continue evacuating like as there would be no fire. Temperature and Smoke are
affecting the agents and are causing "damage" resulting in reduced mobility, in the worst
case the pedestrian agent becomes an obstacle reducing the speed of other agents that
have to pass.

Figure 6: States of orientation respectively information of a pedestrian agent during the TGV
evacuation simulation

7

. DISCUSSION AND CONCLUSION

As illustrated in the above given examples, agent-based simulation of pedestrian behaviour
is an attractive way of reproducing pedestrian dynamics for several reasons. Besides the
capability of visualizing pedestrian flows in a realistic way, the major advantage is the
possibility to integrate higher-level cognitive behaviour for path planning, flexible information
processing and orientation. Interaction between pedestrians can be captured that go far
beyond collision avoidance, simulated families can stay together, the effect of authorities
guiding others can be included. Up to now, true panic behaviour was not convincing
included, however, the agent-based paradigm provides the appropriate basis for sudden and
substantially changed behavior, freezing, pushing others, even for falling down with realistic
reaction of other pedestrian agents.
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Figure 7: A sequence of partial screenshot from a evacuation simulation in a tunnel. The colours
illustrate the temperature on the emergency platform. Grey agents are uninformed, green ones have
seen a sign and know the fastest way to the safe area, red agents have a belief about the fire position.
In the screenshot after 31 seconds, opposite pedestrian flows are occurring, after 1:06 seconds all
agents on the right side are informed and head towards the exits far right.

Also on a technical level, there are a number of advantages: modelling the low-level
movement in an agent-based manner is also attractive as it can be done in an efficient way
in terms of memory and computational time. Another important issue is that an agent-based
simulation allows separating pedestrian behaviour from particular spatial layout. This is due
to the concept of a pedestrian as a self-contained, autonomous entity that is situated in its
environment. Thus, environmental changes - basically modifications of the layout or train
schedules - can be done without manipulations in the pedestrian model. The agent is
adapting itself due to its perceptions. Therefore, such layout changes are rather cheap in
modelling cost. Last, but not least, an agent-based model facilitates communication as the
agent concept is intuitively clear to traffic engineers dealing with self-determined travellers.
However, one has to take care for technical details affecting the feasibility of large scale
pedestrian simulations. Against this background, the following issues for designing an
appropriate agent model have to be considered:


The basic question concerns how much information should be processed by each of
the agents itself, and on what level granularity. An example is the path planning in
world populated by dynamic and static obstacles. Should every agent construct a
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mental map with a detailed sequence of locations that it has to pass? This would result
in smooth and realistic movement. The alternative would be that the agent plans its
path on a very coarse level with only a few sub-goal positions and flexibly adapts its
movement without long-distance sight. Obstacle avoidance can then result in
unrealistic almost-bouncing. However, it is quite clear that realism is traded against
computational time and memory consumption.


Should the agents be capable of re-planning their path due to congestions, information
signs etc. Such behaviour would be realistic, yet expensive. However, these replanning capabilities form one of the essential advantages of an agent-based approach
in comparison to existing microscopic modelling.



Which additional assumptions have to be included. Integrating social interactions,
imitation, etc. may result in more realistic behaviour - however, it remains unclear how
such behaviours and assumptions about their effects can be validated resulting in a
guarantee that the model actually resembles reality.



Environmental pre-processing versus computations done by the agent. This is similar
to one of the basic differences between cellular automata approaches, as well as
approaches using potential fields and social force models: In a cellular automata model
the environment pre-computes the influences of all obstacles, the agent may only
access this information instead of relying on its own perceptions. The potential on a
particular sector. On the other side, in a force-based model, the individual agent would
be responsible for all information processing itself. There is no environment capable of
carrying such information. Thus, again computational time is traded against memory
consumption.



Another, more technical issue refers to the basic spatial representation: discrete or
continuous space, three-dimensional space or multi-layer layout that is basically twodimensional but has areas/points like stairways or elevators that connect the different
areas without influencing pedestrian dynamics in an artificial way. At least for the latter,
the solution is quite obvious: three-dimensional layout makes no sense if the simulated
pedestrians just move in two dimensions and do not incorporate cognitive models of
orientation e.g. related to visibility of signs on different heights, etc. On the other side, if
visualisation of the dynamics is important, then a 3D spatial representation with realistic
object models for the individual agents is essential. However, the effort of actually
setting up a realistic 3d model of a built environment is easily underestimated.

Although, there is still a lot of ongoing research to be done considering detailed pedestrian
simulation models - involving psychological and social factors, it is obvious that agent-based
simulation is the technique of the future for pedestrian and evacuation simulations.
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