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5.5.6.1.2 Se deberá permitirse la modi�cación del tiempo basada en 
un análisis de ingenieria que evalue los grados de liberación de calor 
de los materiales, la geometría de la estación y los sistemas de venti-
lación de emergencia

5.5.6.2 Tiempo de evacuación hasta un lugar seguro. La estación 
deberá estar diseñada también para permitir la evacuación en no 
más de 6 minutos des del punto más remoto del anden hasta un 
lugar seguro

5.5.6.3. Capacidad de los medios de evacuación. La capacidad de los 
medios de evacuación deberá calcularse en personas por mm por 
minuto (p/mm·min) y la velocidad de desplazamiento de pasajeros 
en metros por minuto (m/min) de acuerdo con 5.5.6.3.1 a 5.5.6.3.3 

5.5.6.3.1 Andenes, pasillos y rampas

5.5.6.3.1 Deberá haber un ancho libre de 1.120 mm en toda la longi-
tud de andenes, pasillos y rampas que se emplee como medios de 
evacuación 

5.5.6.3.1.2 Al calcular la disponibilidad de la capacidad de los medios 
de evacuación de andenes, pasillos y rampas se deberán deducir 
300 mm por cada pared y 460 mm por los lados abiertos del anden 

5.5.6.3.1.3 La capacidad máxima de evacuación de andenes, pasillos 
y rampas deberá calcularse como 0.0819 p/mm·min

5.5.6.3.1.4 La velocidad máxima de desplazamiento por andenes, 
pasillos y rampas deberá calcularse como 37.8m/min

5.5.6.3.1.5 La velocidad de desplazamiento de evacuación para la 
zona de conexión y otras áreas en las que se prevea una densidad de 
peatones inferior deberá calcularse como 61.0 m/min

5.5.6.3.2 Escaleras y escaleras mecánicas

5.5.6.3.2.1 Las escaleras como mínimo deberán tener un ancho de 
1100 mm mínimo

5.5.6.3.2.2 Se deberá permitir el uso de escaleras mecánicas como 
medio de evacuación

5.5.6.3.2.3 La capacidad y velocidad de desplazamiento para 
escaleras y escaleras mecanicas se deberá calcular como sigue:

1- Capacidad: 0.0555 p/mm·min
2- Velocidad de desplazamiento – 14.63 m/min (indica la 
componente vertical de la velocidad de desplazamiento)

5.5.6.3.2.4 Las escaleras mecanicas no deberán constituir más del 
50% de los medios de evacuación para cualquier nivel

5.5.6.3.2.5 Se deberá permitir que las escaleras mecánicas constitu-
yan más del 50% de los medios de evacuación requeridas en 
cualquier nivel cuando se cumplan los siguientes criterios:

1-Las escaleras mecánicas pueden ser detenidas a distancia 
después de un anuncio desde un lugar con supervisión visual de la 
totalidad de la escalera.

2-Una parte de la evacuación de cada nivel de la estación está 
constituida por escaleras 

3-En estaciones cerradas almenos una escalera o pasillo comparti-
mentados deberán proporcionar un acceso continuo des de los 
andenes hasta la vía publica

5.5.6.3.2.6 Al calcular la capacidad de evacuación de escaleras 
mecanicas, se deberá considerar como fuera de servicio una 
escalera mecanica en cada nivel.

5.5.6.3.2.7 La escalera mecanica escogida deberá ser la que tenga 
un efecto peor el la capacidad de evacuació

5.5.6.3.3 Puertas y entradas

5.5.6.3.3.1 Las puertas y entradas en los medios de evacuación 
deberán tener un ancho libre minimo de 915 mm 

5.5.6.3.3.2 La capacidad máxima de puertas y entradas en medios 
de evacuación se deberá calcular con ancho libre mínimo de 
0.0896p/mm·min

5.5.6.3.3.3 Las puertas de salida de emergencia deberán ser según 
NFPA 101

5.5.6.3.3.4 Las salidas tipo entrada deberán proporcionar almenos 
un 50% de la capacidad de salida de emergencia a menos que el 
equipo de control de billetes proporcione salida no obstruida en 
cualquier dirección

5.5.6.3.4 Accesos de control de billetes

5.5.6.3.4.1 Los accesos de control de billetes junto a taquillas 
deberán cumplir los criterios siguientes:

1- Cuando se desactiven deberán proporcionar un ancho 
libre de 450mm hasta una altura de 960 mm y de 710 mm por 
encima de 960 mm 
2- Las consolas deberán tener una altura mayor de 1000 mm
3- Para calculos de evacuación deberán tener una capacidad 
de 50 personas por minuto

5.5.6.3.4.2 Los accesos de billetes tipo torno deberan cumplir los 
siguientes requisitos:

1- Deberían proporcionar un ancho libre de 450mm
2- Deberían tener una altura máxima de torno de 900 mm
3- Para cálculos de evacuación deberían tener una capacidad 
de 25 personas por minut

5.5.6.3.4.3 Los accesos de billetes operados eléctricamente, situa-
dos en medios de evacuación, deberán ser diseñados para ser 
liberados, permitiendo el paso ininterrumpido en el sentido de 
evacuación bajo las condiciones siguientes:

1- Condicion de fallo de energia o puesta a tierra
2- Activación de la señal de alarma de la estación
3- Activación manual des de un interruptor situado en el 
centro de control de la estación o en un lugar ocupado permanen-
temente


