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RESUMEN 
 

 Los recursos que se destinan a un hospital, así como su estructuración, son 
algunos de los factores que definen la calidad de la atención sanitaria prestada. La 
cantidad de recursos destinados a los hospitales se basan en ciertos índices de 
calidad que describen el funcionamiento del mismo.  

Durante este proyecto hemos diseñado un programa que permita simular el 
comportamiento del servicio de urgencias de un hospital durante cierto tiempo, 
con objeto de evaluar cómo diversos cambios dentro del sistema y/o en su 
estructura podrían afectar a los índices de calidad del mismo. De esta forma es 
posible, de manera sencilla y rápida, conocer las repercusiones que podrían tener 
en el sistema cambios como una variación en el número de profesionales operando 
en un nodo, o el desplazamiento de un departamento a otra zona del hospital, entre 
otros. 

El primer paso para llevar a cabo el proyecto fue la modelización matemática 
del sistema, mediante trabajo de campo, para analizar los componentes del sistema; 
y un análisis de la estructura, se modelizó una red de colas que ajustaba bien las 
características del servicio de urgencias. 

Posteriormente, se ha implementado un prototipo del modelo de simulación. 
Se trata de un modelo básico que permitía orientar la que luego sería la versión 
definitiva del modelo de simulación. Ambos modelos se construyeron en base a la 
teoría de Simulación de Sucesos Discretos. En esta primera versión se definieron 
los aspectos más básicos de la simulación como definición de variables, 
transiciones entre nodos, etc. 

Tras esto se procedió a analizar los datos proporcionados por el hospital para 
ajustar el proceso de llegadas de pacientes al sistema. Tras distintos análisis, este 
proceso finalmente se definió como un proceso de Poisson no homogéneo con 
diferentes funciones de intensidad para distintos períodos estacionales. 

Una vez tuvimos los datos más básicos necesarios, se pasó a implementar el 
modelo de simulación que realmente describía y tenía en cuenta las 
particularidades del problema. Particularidades como códigos de preferencia, colas 
con componentes diferentes para diferentes nodos del sistema, etc. 

El siguiente paso fue la identificación e implementación de diferentes medidas 
de calidad. Estos son los indicadores que permiten valorar la efectividad y 
eficiencia del sistema. 

Finalmente, se ha desarrollado una aplicación web que permitía, de forma 
cómoda y rápida, tanto la manipulación de parámetros de entrada, como la 
visualización de resultados. 



VIII 
 

  



IX 
 

ABSTRACT 
 
 The amount of resources allocated to a hospital, as well as its structuring, are 

some of the factors that define the quality of the health care provided. This amount 
is based on certain quality indices that describe the performance of the hospital. 

During this project we have designed and developed a program that simulates 
the behaviour of the emergency service of a hospital for a certain period of time, 
in order to evaluate how some changes within the system and/or its structure could 
affect its quality indexes. This way it is possible, to, easily and quickly know the 
repercussions certain changes in the system could imply, such as a variation in the 
number of professionals operating in a node, or the displacement from a 
department to another area of the hospital, among others. 

The first step was the mathematical modelling of the system. After analysing 
the components of the system through field work, and carrying out an analysis of 
the structure, a queue network was modelled. This network later proved to adjust 
well the characteristics of the emergency service. 

Subsequently, a prototype of the simulation model was implemented. This was 
a basic model that allowed orienting what would be later the definitive version of 
the simulation model. Both models were built based on the theory of Discrete 
Event Simulation. In this first version the most basic aspects of the simulation were 
defined, as well as definition of variables, transitions between nodes, and 
identification and implementation of different quality measures. 

After this we proceeded to analyse the statistics provided by the hospital, so as 
to adjust an arrival process. After several approaches, this process ended up being 
defined as a non-homogeneous Poisson process. 

Once we had the most basic data needed, we went on to implement the 
simulation model that really described and took into account the particularities of 
the problem. Particularities such as preference codes, queues with different 
components for different system nodes, etc. 

The next step was the identification and implementation of different quality 
measures. These are the indicators that allow assessing the effectiveness and 
efficiency of the system. 

Finally, a web application was developed that allowed to both easily 
manipulate the input parameters and quickly visualize the results. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los servicios de urgencia de los hospitales tienen como misión la 
prestación de la atención sanitaria urgente a los ciudadanos que la demandan, 
en el tiempo adecuado, con los recursos humanos y técnicos proporcionales 
y conforme a la calidad técnica exigible por los estándares de la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias para satisfacer las necesidades del 
paciente.  

La cantidad de recursos que se destinan y la disposición o estructuración 
de los mismos afectan directamente a la calidad de atención sanitaria 
prestada y a los costes asociados.  

El servicio de urgencias de cualquier hospital se podría describir de 
forma abstracta como un conjunto de nodos (parking, recepción, salas de 
espera, salas de diagnóstico, quirófanos…) al que llegan pacientes para 
recibir atención sanitaria de urgencia. Los pacientes, en función de su 
dolencia y gravedad, pasan por una serie de nodos dentro del sistema hasta 
que lo abandonan, teniendo en algunos casos que esperar a recibir servicio 
en alguno de los nodos de la red. 

Debido a esta estructura, el sistema se puede modelizar como una red de 
colas. Sin embargo, la red no puede ser una red de Jackson abierta, debido a 
una serie de hipótesis que no se satisfacen en un sistema de urgencias de un 
hospital como el de nuestro problema. Por esta razón fue necesario plantear 
el problema como una simulación de sucesos discretos, permitiendo ajustar 
las características y peculiaridades del sistema. Las hipótesis que impiden el 
análisis del sistema como una red de Jackson se abordarán en posteriores 
capítulos. 
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  Una vez obtenido el modelo de simulación, es posible ajustar la 
simulación para representar diferentes posibles escenarios, y comparar los 
niveles o valores de los índices de calidad identificados previamente. Índices 
como tiempos medios de servicio o cola en diferentes nodos, porcentajes de 
ocupación, o la productividad del sistema, entre otros, nos permiten conocer 
cómo se comportaría el sistema tras realizar un cambio al mismo. Así mismo, 
mediante estos índices podrían llevarse a cabo estudios para optimizar el 
sistema.  

El trabajo desarrollado a lo largo de este TFG se plantea como una 
sección de un proyecto más amplio. Este mayor proyecto abarca todo el 
proceso desde la conceptualización del problema hasta el desarrollo de un 
algoritmo de optimización que lo resuelva, así como la implementación del 
mismo en un programa. Dentro de esos límites se hallan multitud de fases 
como la modelización matemática, modelización de una simulación, análisis 
de sensibilidad, optimización… 

En esta memoria se reúne todo el trabajo realizado para dicho proyecto, 
entre el semestre de septiembre de 2017 a enero de 2018, como Prácticum, y 
el semestre de enero de 2018 a julio de 2018, como Trabajo de Fin de Grado. 

En total, a lo largo de todo el curso 2017-2018, las fases desarrolladas 
del proyecto incluyen: la modelización matemática del sistema, la 
identificación de indicadores de calidad y medidas de rendimiento, la 
construcción de un modelo básico de simulación, la implementación de la 
recogida de datos durante la simulación, la compleción y caracterización del 
modelo de simulación a las características más específicas del sistema, la 
revisión y validación del modelo de simulación, y la implementación de una 
aplicación web que permita el manejo de todo el modelo de simulación. 
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Además, previo a la realización de las tareas descritas en el párrafo 
anterior, cabe destacar que fue necesario un período de estudio para la 
comprensión o profundización en la teoría de múltiples campos. Campos 
como teoría de colas, generación de números y variables aleatorias, 
simulación de sucesos discretos, o heurísticas y metaheurísticas. 

A pesar de haber terminado el Trabajo de Fin de Grado en este punto, el 
proyecto está planteado para ser continuado y finalizado completamente en 
un futuro. Básicamente quedarían por completarse dos grandes fases.  

La primera de estas fases sería la obtención y estudio de datos reales que 
permitan ajustar los diferentes parámetros del sistema real, y, 
posteriormente, analizar el comportamiento del sistema, a partir de los  
resultados obtenidos mediante la simulación. Esto permitiría no sólo conocer 
el comportamiento actual del sistema, sino realizar comparaciones con 
objeto de identificar y cuantificar la mejora o empeoramiento que un cambio 
provoca en el sistema. 

La segunda fase se correspondería con el desarrollo de un algoritmo que 
permita optimizar el sistema eficientemente, y su posterior implementación 
para automatizar el proceso. Durante la construcción del proyecto, se planteó 
llevar a cabo este algoritmo mediante el uso de Meta-heurísticas, procesos 
de alto nivel que permiten buscar soluciones óptimas o suficientemente 
buenas, especialmente ante problemas con información incompleta, o muy 
computacionalmente pesados (Bianchi, Dorigo, Gambardella, & Gutjahr, 
2009). 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo fundamental del trabajo que pretendemos desarrollar es la 
simulación del servicio de urgencias de un hospital con el fin de analizar su 
comportamiento, y estudiar posibles alternativas en su estructura para 
conseguir mejores índices de calidad. 

Para la consecución del objetivo establecido, deberemos llevar a cabo 
una serie de tareas, que constituirán las fases del trabajo de investigación: 

• Modelización matemática del servicio de urgencias. 
• Construcción e implementación de un modelo de simulación y su 

validación. 
• Realización de Análisis de sensibilidad. 

 
A continuación, describimos cada una de las fases anteriores. 

En una primera fase, se realizará una modelización matemática del 
servicio de urgencias a analizar. Para ello, resulta fundamental conocer en 
profundidad el diseño y funcionamiento real del mismo. 

Se identificarán los elementos que componen el servicio de urgencias, 
sus características y las relaciones que hay entre ellos. Esta información se 
puede obtener mediante diferentes métodos: a través de distintas reuniones 
con el personal y responsables del servicio de urgencias, estudios de campo, 
análisis de datos informatizados, etc… 

Por otro lado, existen ciertos parámetros del sistema que tienen un 
carácter aleatorio o probabilístico, como son el proceso de llegadas de los 
pacientes al servicio de urgencias, la dolencia o gravedad de los mismos, o 
los tiempos requeridos para prestarles la atención sanitaria (diagnósticos, 
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pruebas médicas…). Para la modelización matemática del sistema será 
necesaria, mediante el uso de técnicas estadísticas (como contrastes de 
hipótesis), la identificación de las distribuciones de probabilidad asociadas a 
dichos elementos probabilísticos, y el ajuste de sus parámetros. 

Para identificar estas distribuciones y parámetros, será fundamental 
disponer de muestras sobre el comportamiento de dichos elementos (datos 
históricos, series temporales, estudios de campo…) que nos permitan realizar 
los anteriormente citados contrastes de hipótesis. 

Una vez esté modelizado matemáticamente el servicio de urgencias, se 
pasará a la realización de la segunda fase, la construcción e implementación 
de un modelo de simulación que, en base al modelo matemático construido, 
simule el comportamiento del servicio de urgencias, y estime los valores para 
los principales indicadores de calidad del mismo. 

Para ello, se tomarán como referencia los modelos de sistema de espera 
(modelos típicos de la Investigación Operativa) y las técnicas de simulación 
de sucesos discretos, los cuales permiten ajustar perfectamente sistemas 
complejos como nuestro servicio de urgencias.  

Una vez obtenido un modelo de simulación básico, para poder estudiar 
el rendimiento del sistema y poder mejorarlo en una última instancia, será 
necesario conocer cuáles son los criterios o indicadores que se utilizan para 
valorar la calidad del servicio de urgencias que se está prestando, y cómo o 
en base a qué se calculan.  

Tras identificar estos indicadores, y juntándolos con medidas de interés 
clásicas de redes de colas, será necesaria la implementación de la recogida 
de los datos necesarios para calcular dichos indicadores, durante la 
simulación. 
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A continuación se procederá a la validación del sistema. Para esto se hará 
uso fundamentalmente de datos reales del sistema, así como de análisis del 
comportamiento del programa de simulación ante diferentes combinaciones 
de parámetros. 

Por último, se desarrollará una aplicación que permita a un usuario 
introducir los parámetros, y realizar los ajustes que considere convenientes 
en el sistema; y posteriormente ejecutar la simulación, y obtener los 
resultados de los índices de calidad y medidas de rendimiento.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL 
 

A lo largo de múltiples visitas al hospital, y entrevistas con diferentes 
profesionales, se esbozó una descripción del funcionamiento real del servicio 
de urgencias del Hospital Universitario Moncloa. A continuación se detalla 
dicha descripción: 

En relación con la entrada de pacientes al servicio de urgencias, la 
recepción es atendida por dos personas que solicitan datos personales al 
paciente o a un familiar (si el paciente viene en camilla). Al paciente se le 
asigna un número (identificador). 

Los pacientes también pueden entrar al servicio de urgencias 
directamente por oftalmología. Aproximadamente un 20% de los pacientes 
toman este camino, y suelen ser pacientes que ya se conocen el centro. Este 
departamento se encuentra en otro edificio. 

En las dos salas de espera en la entrada del servicio de urgencias esperan 
los pacientes pendientes de realización del triage, los que han realizado el 
triage y están pendientes de pasar a un box, y los que están esperando a 
realizar pruebas diagnósticas (y no sea necesario mantenerlos en la zona de 
observación al lado de los box) o a que salgan los resultados. Hay dos tipos 
de pantallas en las salas de espera, la correspondiente a la asignación de box 
y la de las pruebas diagnósticas. En estas pantallas se muestran los números 
de los box o salas de pruebas diagnósticas, y los identificadores de los 
pacientes. Este sistema en ocasiones confunde a los pacientes, que no 
entienden bien el funcionamiento. 
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El triage lo realiza un/a enfermera/o y operan con el estándar del triage 
de Manchester. Este estándar está basado en colores, donde el rojo es riesgo 
vital, naranja es grave, amarillo es moderado, verde es leve y azul es muy 
leve. Los tiempos de espera son: para el color rojo inmediato, para el color 
naranja 15 minutos, para el color amarillo 60 minutos, para el color verde 
120 minutos y para el color azul 240 minutos. El triage se le realiza al 
paciente, tanto si viene por su propio pie, como si viene en ambulancia. 

Según los síntomas del paciente, su edad y su gravedad, la enfermera del 
triage puede asignarlo a un médico internista, al traumatólogo, al otorrino, 
al pediatra, al ginecólogo, al oftalmólogo, o al cirujano. 

Actualmente, el hospital tiene un indicador de calidad, el cual mide el 
tiempo de espera del paciente para ser atendido, este indicador no debe ser 
superior a 30 minutos. 

En el servicio de urgencias podemos identificar dos zonas principales, 
Box y Salas. En los Box los distintos médicos de urgencias atienden a los 
pacientes y en las salas se realizan pruebas diagnósticas (radiologías, 
escáner, resonancia), además de las urgencias de pediatría y oftalmología, y 
pruebas de hemodinámica (cateterismos…). 

Hay 6 boxes con equipo informático en los que prestan servicio los 
siguientes médicos de urgencias: 

• 3 Médicos internistas: conforman el 50% de los casos. 
• Traumatólogo: conforman el 25% de los casos. 
• Otorrinolaringólogo 
• Ginecólogo 

Cada box tiene un propósito, algunos ejemplos son:  

 Box 1: es de parada/reanimación 
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 Box 2: multifuncional 
 Box 6: específico de traumatología 
 Box 7: específico de ginecología.  

Además existe un equipo de reanimación que se puede trasladar a 
cualquier punto si es necesario. 

El personal médico está uniformado de la siguiente manera:  

 Enfermeras, de azul 
 Auxiliares, de naranja 
 Estudiantes, de azul oscuro 
 Médicos, con bata blanca. 

Hay un total de 4 enfermeras en el servicio de urgencias:  

 Una se encarga de la realización del triage 
 Otra se encuentra en la zona de observación por si ocurriese una 

emergencia 
 Otra, en los box, donde se encarga de realizar tareas como 

extracciones de sangre, curas, poner medicación, etc. 
 Una última, en pediatría. Esta enfermera está obligada a permanecer 

en la zona de pediatría mientras haya algún niño en ella; si no hubiese 
ningún niño, da apoyo a la enfermera que se encuentra en boxes. 

Durante el turno de noche solo hay dos enfermeras. 

Aunque hay dos auxiliares, que ayudan a las enfermeras y mantienen la zona 
de box y observación, dan de comer a pacientes, limpian pañales, hacen 
camas, no se tienen en cuenta en los indicadores de calidad. En el turno de 
noche puede haber 1 o 2 auxiliares. 

Hay 2 celadores, independientemente de si es turno de noche. Los 
celadores se encargan de la movilización de pacientes. Esta labor implica: 
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 Llevar en camilla a los pacientes. Esto puede ser para trasladarlos de 
un nodo a otro (ya sea a otro especialista, o a realizarse pruebas), o 
planta cuando hay ingreso. Cuando se da este último caso, en el 
momento en el que el celador recoge al paciente en camilla, se asume 
que este ha abandonado el sistema de urgencias. 

 Llevar las muestras de orina y/o sangre al Laboratorio cuando las 
requieren los médicos. 

Al hacer el triage, cuando la enfermera asigna el paciente a uno de los 
tres médicos internistas siguiendo un orden, según la disponibilidad del 
médico en el momento de asignación, pero siempre respetando este orden 
con el fin de nivelar cargas. Cuando llegan pacientes por ambulancia la 
asignación es por compañerismo, es decir, se tiene una hoja en la que se 
apuntan las cargas de cada médico, y en función de esta tabla se asigna el 
paciente a uno de ellos. 

Para esperar a ser atendido en box se utiliza una política de prioridades 
en función del nivel asignado en el triage, pudiendo adelantar a otro paciente 
que lleva más tiempo si su nivel es menor pero teniendo también en cuenta 
el tiempo máximo que se debe tardar en atender a un paciente (30 minutos). 
Esta política con prioridades es además con desalojo cuando se trata de un 
caso especial (parada, dificultad respiratoria, dolor torácico…). 

En la parte de los box también hay una zona de observación con 12 
camas, de las cuales 2 son específicas para traumatología, y 10 sofás, que se 
suelen usar para la toma de medicamentos. Si después de un primer 
diagnóstico un médico requiere de observación, o debe esperar los resultados 
de pruebas, se manda al paciente a esta zona; en cualquier otro caso, el 
paciente es enviado a la sala de espera de la entrada. 
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Un paciente tratado por un médico internista puede pasar a ser tratado 
por un especialista, y viceversa. 

Si el paciente requiere pruebas de Laboratorio (analíticas de orina, 
sangre…), una enfermera es la encargada de tomar la muestra y un celador 
la baja a la planta baja para su análisis. 

Las gran mayoría de las pruebas analíticas son de orina y/o sangre. En 
esa parte del flujo del proceso se presenta cuello de botella, ya que, el proceso 
puede durar hasta 2 horas, lo cual afecta el tiempo del servicio de urgencia. 

El proceso completo es el siguiente:  

 Una enfermera hace la extracción de sangre o bien el paciente orina la 
muestra (en este caso se puede tardar más tiempo que en hacer la 
extracción). 

 Cuando hay un celador disponible, este baja las muestras al 
laboratorio.  

 En el laboratorio se realiza el análisis. En el laboratorio se realizan 
análisis para todo el hospital, no es exclusivo del sistema de urgencias.  

 Cuando están los resultados, estos son introducidos en el sistema 
informático, quedando disponibles para el médico que solicitó las 
pruebas. 

Actualmente para llevar un control y seguimiento del resultado de las 
pruebas de laboratorio, el sistema operativo (Green cute) del hospital permite 
identificar mediante colores el estado de las pruebas solicitadas. 

Aunque los tiempos que tardan en hacerse los análisis deberían ser 
siempre parecidos, en principio, no se conocen. De hecho, existe una gran 
variabilidad en el tiempo que tardan en estar disponibles los resultados, 
debido a los tiempos variables de espera de las muestras en el Laboratorio. 
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Además se sospecha que los empleados del laboratorio tienen períodos de 
ocio durante el horario laboral. 

En la zona de box también hay puesto de control con ordenadores, donde 
los médicos, enfermeras y celadores pueden terminar de introducir datos en 
los ordenadores, y/o esperar a que lleguen pacientes. 

En las salas se prestan los siguientes servicios: 

• Sala 1: Rayos X. Realizan pruebas especiales para los departamentos 
de Gastroenterología y Urología. Sin embargo esta sala no suele 
utilizarse para el servicio de urgencias. 

• Sala 2: Escáner. Se suelen hacer TAC craneal, facial, tórax, abdomen 
y columna. En algunos casos con contraste. 

• Sala 3: Rayos X. En este caso se trata de las pruebas de radiología 
convencionales. Los médicos internistas suelen demandar radiografías 
de tórax y abdomen, mientras que el traumatólogo puede pedirlo de 
cualquier parte del cuerpo. 
Las realiza un técnico de rayos que está 24 horas. 

• Sala 4: Resonancia magnética. Las realiza el mismo técnico de rayos 
que hace las radiografías. 

• Salas 5 y 6: Medicina ambulatoria. Este servicio no pertenece al 
sistema de urgencias. 

• Sala 7:  Da servicio para urgencias oftalmológicas 
• Sala 8: Mamografía. Este servicio no pertenece al sistema de 

urgencias. 
• Sala 9: Ecografía. Las realiza un radiólogo disponible de 8:00 a 21:30, 

y localizado el resto del tiempo y fin de semanas. 
• Sala 10: Ortopantomografía dental. 
• Sala 11: Ecografía. Las realiza un radiólogo disponible de 8:30 a 

21:30, y localizado el resto del tiempo y fin de semanas. Si no es 
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estrictamente necesaria esta prueba se demanda otra alternativa 
cuando el radiólogo está localizado y no físicamente en el servicio. 
Las radiografías tomadas fuera del horario laboral del radiólogo son 
enviadas a su correo para que envié una opinión sobre las imágenes. 

• Sala 12: Rayos X. En este caso se trata de las pruebas de radiología 
convencionales. Las realiza un técnico de rayos que está 24 horas. 

• Sala de hemodinámica: realizan servicios para problemas vasculares 
como cateterismos. 

• Sala de urgencias pediátricas: en esta zona se atiende a los pacietnes 
menores de 14 años. Está compuesta por dos despachos, una zona de 
espera, y una sala de observación con dos camas. En los despachos es 
donde se atiende a los pacientes. Actualmente el triage se realiza, igual 
que a los adultos, en la zona de triage; sin embargo, se ha mencionado 
que se llevará a cabo una remodelación de esta sala, con la que se 
añadirá un triage específico para este departamento. 

Aunque existe una sala de oftalmología, normalmente se atiende a estos 
pacientes fuera de la zona de urgencias, en otro edificio. En fin de semana, o 
si el paciente no se puede trasladar a ese otro edificio, el oftalmólogo viene 
a verle a la sala de oftalmología. 

El otorrino suele estar en la planta 0 del hospital. El ginecólogo está 
normalmente en planta o en consulta (el otro edificio). El urólogo también 
suele estar en planta (por las mañanas), y por la tarde localizado. 

El pediatra puede solicitar pruebas analíticas, es autosuficiente y puede 
realizar un diagnóstico completo, sin embargo, si observa que algo debe ser 
diagnosticado por un especialista, envía al paciente a este servicio. 
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Si en el triage se detecta que un paciente menor de edad tiene un 
problema de traumatología, se envía directamente el paciente al 
traumatólogo sin pasar por pediatría. 

En la zona de quirófanos hay 15 quirófanos: 12 generales, 2 de 
oftalmología, y uno de obstetricia/paritorio. En función del área de la cirugía, 
hay en el hospital varios cirujanos: 

 Cirujano de urgencias.  
 Cirujano de refuerzo.  
 Cirujanos de traumatología. 
 Neurocirujanos.  
 Cirujano torácico y cardíaco.  

El cirujano torácico se encuentra localizado, mientras que el cirujano 
general y el traumatólogo, se encuentran las 24 horas. 

Adicionalmente hay un anestesista. 

Un paciente puede pasar del quirófano a la zona de Despertar o 
reanimación, a planta, o a la UCI (Unida de cuidaos intensivos), y se puede 
presentar cualquiera de sus combinaciones. En la UCI hay un internista y 13 
camas. Cuando el paciente entra en el quirófano, se supone que abandona el 
servicio de urgencias 

Las pruebas médicas que suelen demandar los médicos son las 
siguientes: 

• Medicina interna: en muchos casos dan el alta tras una exploración 
física. Sin embargo pueden pedir: 
o Analísticas a laboratorio 
o Radiografías, principalmente de tórax o abdomen. 
o Escáner 
o Ecografía 
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o Cirugía. 
• Traumatólogo: puede pedir: 

o Radiografías. Se solicitan aproximadamente el 90% de las veces. 
o Analíticas a laboratorio 
o Ecografía. Para tratar temas musculares. 

• Otorrino: puede pedir: 
o Analíticas a laboratorio 
o Radiografía 

• Ginecólogo: puede pedir:  
o Analíticas a laboratorio. Normalmente son tests de embarazo y/o 

exudados vaginales. 
• Oftalmólogo: No suele solicitar pruebas. 
• Pediatría: puede pedir:  

o Analíticas a laboratorio. 
o Rayos X. 
o Escáner. 

El servicio de urgencia tiene tres turnos: mañana, tarde y noche. En el 
horario de mañana hay tres médicos; en el de la tarde, tres; y en el de la 
noche, dos. Los turnos laborales son de 8 am a 3 pm (horario mañana) de 3 
pm a 10 pm (tarde) y de 10 pm a 8 am (noche). 

Se supone que el paciente abandona el sistema cuando: 

• se ingresa en planta (a partir del instante en que llega la cama al 
servicio de urgencias para que lo suba el celador), 

• el paciente pasa a cirugía (la espera a que haya quirófano la hace en el 
sistema de urgencias y sigue contabilizando como tiempo en el 
servicio), 
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• el paciente debe ser trasladado a otro hospital o enviado a casa 
mediante ambulancia, hasta que no llegue la ambulancia a su destino 
son tiempos del servicio de urgencia. 

• se le dé el alta. En este último caso, si tiene que venir una ambulancia, 
no se le da el alta hasta que la ambulancia no ha llegado. Si el paciente 
se va por su propio pie se le da el alta y se va. 
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4. TEORÍA DE COLAS 
 

La teoría de colas es como se define al estudio matemático de colas o 
líneas de espera en un sistema. Estos estudios permiten evaluar el 
comportamiento de los clientes de un sistema al trasladarse a través de un 
modelo. 

En numerosas situaciones de nuestra vida diaria esperamos en una cola 
o línea de espera, como para comprar el billete del metro o la entrada de cine, 
para cobrar un cheque en el banco, para pagar en el supermercado o la 
cafetería, para obtener una mesa en un restaurante, para ser operado o 
atendido en un hospital, para echar gasolina o pagar el peaje, para 
desplazarnos en un atasco de tráfico, etc. También en los sistemas 
informáticos son frecuentes los fenómenos de espera. Así, puede haber colas 
de personas esperando a usar un terminal, colas de solicitudes de 
entrada/salida (E/S), mensajes o paquetes de datos o programas informáticos 
que esperan para ser procesados por un sistema central o llamadas telefónicas 
esperando una línea desocupada para completar la conexión. La espera se 
produce porque hay más demanda de servicio que el disponible. 

Sin embargo, ampliar esta capacidad de servicio no siempre es la 
solución adecuada. Por un lado, esta ampliación se puede acometer con una 
inversión económica (comprar más servidores, extender el espacio que 
alberga la cola...), pero podríamos llegar a una situación en la que raramente 
se formasen colas y los servidores estuvieran ociosos gran parte del tiempo, 
es decir, estaríamos infrautilizando los medios disponibles. Por otro lado, si 
casi todos los clientes deben ingresar en la cola, probablemente perderíamos 
algunos que irían a satisfacer su servicio a otros sistemas. Por tanto, se trata 
de compensar un nivel adecuado de servicio con unos gastos no excesivos. 
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Para llegar a una solución, el analista del sistema necesita conocer las 
respuestas a preguntas como: ¿cuánto tiempo debe esperar un cliente?, 
¿cuántos clientes se acumularán en la cola? o ¿cuántos clientes llegan por 
unidad de tiempo? A partir de ellas podrá considerar varios sistemas 
alternativos y tratar de evaluar su funcionamiento. La teoría de colas 
proporciona al planificador diversos modelos que dan respuesta a estas 
cuestiones y, en particular, ha demostrado ser una de las áreas más fructíferas 
de la Teoría de la Probabilidad aplicada a la Informática. 

 

4.1 Elementos en un sistema de colas 

 

Los elementos que forman un modelo de colas son los siguientes: 

 Cliente: elemento que recorre el sistema. El término “cliente” se usa 
en sentido genérico, pudiendo ser tanto una persona que espera en la 
cola del cine como un avión esperando para despegar o un programa 
esperando para ser ejecutado. 

 Nodos: son los elementos a través de los cuales se mueven los clientes 
desde que entran al sistema hasta que lo abandonan. Se pueden 
distinguir 2 partes: 

o Servidor o canal: parte del nodo en que se presta el servicio 
correspondiente al cliente. 

o Cola: parte del nodo en la que los clientes deben esperar 
mientras el mecanismo de servicio esté lleno. 

 Dentro de una cola se pueden distinguir como elemento clave: 
o Capacidad: define cuántos clientes pueden acumularse 

simultáneamente en la cola.  
En la Figura 4.1 se muestra un esquema de un modelo de colas genérico. 
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Figura 4.1 Esquema básico de un sistema de colas 

  

 Además de elementos individuales podemos identificar diferentes 
características en un modelo de colas: 

 Población o fuente: Es el conjunto de clientes potenciales. Esta 
población puede ser finita o infinita. Por lo general una población 
infinita lleva a sistemas con descripciones matemáticas más sencillas. 

 Patrón de llegada de los clientes: si el modelo de llegadas es 
determinístico, el sistema se puede definir como el número de llegadas 
por unidad de tiempo; sin embargo, por lo general se caracterizan por 
ser estocásticas, es decir, que dependen de variables aleatorias. El 
patrón de llegadas en estos casos suele describirse de acuerdo a la 
probabilidad de los tiempos de llegada o de los tiempos entre llegadas. 
Los descriptores más habituales son:  
o : representa un comportamiento Markoviano o Exponencial. Las 

llegadas se distribuyen de acuerdo a una distribución exponencial. 
o : representa un comportamiento Determinístico. En este caso las 

llegadas no son estocásticas, si no que se conocen los momentos 
exactos en los que van a llegar los clientes. 
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o : representa un comportamiento siguiendo una distribución de 
Erlang de tipo . Este tipo de distribuciones de llegada se 
caracteriza por generar las llegadas por conjuntos de clientes, en 
lugar de 1 a 1. Cuando , el sistema se comporta como la 
Exponencial. 

o : indica que se puede aplicar cualquier distribución. 
Existen otros elementos que influyen en los patrones de llegadas. 

Algunos ejemplos son: 
o La tasa de llegadas al sistema puede variar con el tiempo. En estos 

casos se dice que el modelo de llegadas es no-estacionario. 
o Los clientes pueden llegar al sistema individualmente o por grupo 

(llegadas en lotes). En estos casos el número de clientes 
simultáneos es otra variable que debe caracterizarse. 

o Independientemente de la capacidad máxima de la cola, un cliente 
puede decidir no ingresar en una cola aunque haya espacio, o 
decidir abandonarla en cualquier momento. 

o Si hay múltiples colas dentro de un sistema, un cliente puede 
decidir cambiarse de cola. 

Los dos últimos casos son ejemplos de colas con clientes 
impacientes, y puede considerarse que estas llegadas son 
dependientes del estado del sistema. Por otro lado, la tasa de 
llegadas puede variar con el tiempo. En estos casos se dice que la 
tasa de llegadas es no-estacionaria. 

 Patrón de servicio de los servidores: de igual forma que con las 
llegadas, si el modelo es determinístico, se describe como el número 
de clientes servidos por unidad de tiempo; sin embargo, los servicios 
también suelen depender de variables aleatorias, por lo que 
normalmente se consideran estocásticos.  

Existe una diferencia fundamental entre las tasas de llegadas y las 
tasas de servicio, y es que las tasas de servicios se ven condicionadas 
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a que haya clientes en la cola. Si una tasa de servicio es de 3 clientes / 
hora, se hace asumiendo que el canal no está vacío, y por tanto las 
probabilidades se definen asumiendo que el servidor está ocupado un 
100% del tiempo, ya que en cualquier otro caso, las medias serían 
variables en función del número medio de clientes en el sistema. 

Los descriptores de los modelos de servicio son iguales que los de 
los modelos de llegadas (  /  /  / ). 

Esta tasa puede variar con el tiempo, siendo un ejemplo de esto un 
servidor que aprende con el tiempo, permitiéndole procesar cada vez 
más rápido; o en función del estado, por ejemplo, un servidor que 
trabaja más rápido cuantos más clientes haya en la cola, 
considerándose igualmente en ambos casos no-estacionaria. 

 Disciplina de la cola: define la política de selección de los clientes en 
la cola. Puede ser: 
o FIFO (First-In First-Out): el primer cliente en llegar a la cola es 

el primero en ser servido. 
o LIFO (Last-In First-Out): el último cliente en llegar a la cola es 

el primero en ser servido. 
o RR (Round Robin): el tiempo de servicio del servidor se 

distribuye equitativamente entre todos los clientes.  
o RSS (Random Selection for Service): los clientes servidos se 

eligen de forma aleatoria entre todos los de la cola.  
o SJF (Shortest Job First): los clientes que requieran un tiempo de 

servicio menor, son servidos primero. 

Además se puede establecer un sistema de prioridades, aquellos 
clientes que tengan mayor prioridad, entrarán primero. Se definen dos 
tipos: 

o Preferentes: se permite el desalojo de un cliente siendo servido. 
El cliente desalojado se coloca a la cabeza de la cola y vuelve a ser 
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servido cuando termine el otro cliente. Al retomar el servicio del 
cliente expulsado, en función del tipo de sistema, se comenzará de 
nuevo o se continuará desde el momento de la interrupción. 

o No preferente: no se permite el desalojo. 
En sistemas más complejos puede condicionarse el desalojo en 

función de las condiciones del nuevo cliente y del servicio en 
curso. 

Este sistema de prioridades puede combinarse con cualquiera 
de las disciplinas anteriores cuando las prioridades son iguales. 

Si el servicio de un cliente se completara solo parcialmente, ya 
fuese por seguir una política de tipo Round Robin, o por desalojo 
del cliente, este vuelve a la cola; este proceso se repite de forma 
indefinida hasta completar el servicio del mismo. Cuando un 
cliente vuelve a la cola, este puede guardar el proceso completado 
para cuando vuelva a entrar, o puede tener que volver a empezar, 
en función de la implementación del modelo. 

 Capacidad del sistema: en un nodo el número de clientes que pueden 
estar esperando en la cola puede ser limitado. En estos casos se 
considera que la cola es finita. Cuando la capacidad es limitada, si la 
cola está llena, cualquier cliente que llegue al sistema será rechazado 
hasta que se disponga de sitio. Esta limitación afecta a la tasa de 
entrada al sistema . Esta tasa  es igual a la tasas de llegadas  
menos el número medio de clientes que no entran al sistema.  

En este caso existe un caso extremo en el que no se acepta ningún 
cliente en la cola, estos son los llamados sistemas de pérdidas. Un 
ejemplo son los sistemas de comunicación telefónica.  

 Número de canales de servicio: dentro de un nodo se pueden 
mantener múltiples servidores que dan servicio de forma simultánea. 
Aunque los servidores sean independientes entre sí, la cola puede, o 
no, ser compartida entre ellos, como se muestra en la Figura 4.2. Un 
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ejemplo de colas independientes podrían ser las cajas de un 
supermercado, y de cola compartida, la atención en una carnicería. El 
estudio de ambos casos es más sencillo si los servidores son idénticos, 
es decir, la variable aleatoria s no depende del canal considerado. En 
el caso extremo de un sistema con infinitos servidores, utilizado a 
veces como aproximación, cada cliente que llega es atendido 
inmediatamente. 

 

Figura 4.2 Sistemas con múltiples canales 

 Número de etapas de servicio: dentro de un nodo se puede considerar 
que los clientes deben transicionar por más de 1 servidor o etapas. 
Existen diferentes modelos con varias etapas:  
o Cada servidor acepta clientes que hayan terminado la etapa 

anterior, y por tanto cada uno tiene su propia cola. Véase Figura 
4.3. 

o El primer servidor solo acepta clientes una vez que el último 
servidor ha completado su servicio. 

 

Figura 4.3 Sistema con múltiples etapas 

 Además, pueden existir casos en los que haya retroalimentación 
entre las etapas, como se muestra en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Sistema multietápico con retroalimentación 

 

4.2 Representación de modelos de colas. 
Notación de Kendall 
 

Para definir y clasificar modelos de colas se utiliza una nomenclatura 
específica, la notación de Kendall. Esta notación  se representa de la 
siguiente forma , en la que cada sigla representa lo 
siguiente: 

 : distribución de los tiempos de llegada. Este campo se rellena de 
acuerdo a alguno de los modelos de llegadas descritos anteriormente: 

o , , ,  
 : distribución de los tiempos de servicio. Este campo se rellena de 

acuerdo a alguno de los modelos de servicio descritos anteriormente: 
o , , ,  

 : representa el número de servidores o canales de servicio de la cola. 
Puede tomar valores (enteros) entre 1 e ∞. 

 : representa la capacidad del sistema, es decir, el número máximo de 
personas que pueden encontrarse dentro de un nodo en cualquier 
momento, entre el servicio y la cola. Puede tomar valores (enteros) 
entre 1 e ∞. 

 : representa el tamaño de la población. 
 : representa la disciplina de la cola. 
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Un ejemplo de esta notación podría ser ; este 

código representaría que el sistema unas tasas de entrada y servicio 
exponenciales, que dentro del sistema hay 2 canales dando servicio, que no 
hay límite de clientes en el sistema, que el máximo de potenciales clientes es 
de 50, y que el orden en el que se da el servicio es First-In First-out. 

Más adelante estudiaremos los modelos exponenciales, para estos se 
asume que por defecto el sistema es , y por tanto, 
se suele representar únicamente como . Esto es así salvo que el 
valor de alguna de las 3 últimas posiciones sea diferente al valor por omisión, 
en cuyo caso se explicita. 

 

4.3 Variables aleatorias y medidas de interés 

 

Una vez descrito cómo es un modelo de cola, se van a describir diferentes 
medidas de interés, así como variables auxiliares para el cálculo de estas. 

Lista de variables auxiliares: 

 : representa la tasa de llegadas total al sistema. Se puede definir λe 
como la tasa media de llegadas al sistema, cuando este tiene n clientes. 

 : representa la tasa de servicio de un sistema. Se puede definir μn 
como la tasa de servicio del sistema, cuando hay n clientes en el 
sistema. 

 : es la intensidad del tráfico, y se describe como la relación entre la 

tasa de llegadas y la tasa de servicio. . 

 : es el uso del servidor. Representa el porcentaje de trabajo que recibe 

cada servidor. Se describe como . Si  el número de clientes en 
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el sistema aumentará continuamente, congestionándose el sistema. De 
la fórmula anterior puede deducirse que  además equivale al número 
de servidores que debe tener un sistema para no congestionarse, ya 
que: . (Esta es la única inecuación posible ya que  tiene que ser 
mayor que 1, y por tanto positivo. 

Lista de medidas de interés: 
 : probabilidad de que haya  clientes en el sistema. Además de 

poder ser de interés por sí misma, el valor de otras medidas de interés 
se deducirá a partir de esta medida. Se describe como . 

Además, se puede demostrar que la solución de equilibrio se obtiene 
a partir de la igualdad  

       (4.3.1) 

siendo por tanto esta última la fórmula que más usaremos. 
 : representa el trabajo medio del sistema. Se corresponde con su 

tiempo medio de servicio por lo que . 

 : representa la productividad del sistema, es decir, el número medio 
de clientes que completan su servicio por unidad de tiempo. Si , 
esta medida es igual a la tasa de llegadas , y se puede describir como 

 Si , entonces . Si además la capacidad del 

sistema fuera limitada, entonces .  
 : representa el tiempo que el cliente pasa en siendo servido. En este 

caso su media ya ha sido descrita como el trabajo medio del 
sistema .   

 : representa el tiempo que el cliente pasa en la cola. Diremos que la 
media de esta variable se puede describir como . 

 : representa el tiempo de permanencia en el sistema. En esta variable 
se cuenta tanto el tiempo que el cliente pasa en la cola como en el 
servidor. La media de esta variable la denotaremos como , y se 
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describirá como , y una vez definidas estas 3 variables 
podemos formular la relación , por lo que podemos decir 
que . 

Para las tres variables anteriores ( ), se pueden obtener 
también las fórmulas que describen sus respectivas funciones de 
distribución: . 

 : representa el número de clientes recibiendo servicio. Este valor 
estará limitado por el número de canales del sistema, y por tanto se 
puede decir que  (donde  es el número de clientes en 
el sistema, esta variable se describe más adelante). Su media se 
representa como  

 : representa el número de clientes en la cola. Este valor se verá 

limitado siempre por el número de clientes que haya en el sistema. Se 
puede decir que  (donde  es el número de canales 

o servidores). Su media se representa como , además se 

define una medida similar que es , que representa el número medio 

de clientes en cola cuando hay cola, y por tanto puede describirse 

como .  

 : representa el número de clientes en el sistema. Su media se describe 
como . Una vez descritas estas 3 últimas 
variables podemos establecer las relaciones  y 

.  
Para  se puede hacer uso del Teorema de Little (Little, 

1961), que permite relacionarlas con los tiempos medios. Este teorema 
está compuesto por las siguientes fórmulas de Little: 
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Se puede ver una relación entre las medidas de interés descritas 
previamente en la Figura 4.5.  

 

Figura 4.5 Principales variables y sus medias 

 

 

4.4 Modelos de colas exponenciales 
 

Las redes de colas más habituales son las exponenciales. Estas en 
muchos casos se obtienen a través de simplificaciones de sistemas más 
complejos, para poder hacer uso de diferentes fórmulas que facilitan los 
cálculos de medidas de rendimiento.  

Estos modelos se caracterizan fundamentalmente porque tanto los 
tiempos entre llegadas consecutivas (por lo que el proceso de llegadas sigue 
un proceso de Poisson), como sus tasas de servicio, se distribuyen de forma 
exponencial. 

A través de diferentes observaciones y cálculos, se pueden obtener las 
fórmulas de Little. Estas son fórmulas muy sencillas que permiten calcular 
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las diferentes medidas de rendimiento para diferentes modelos a partir de las 
variables básicas. 

Para que la solución de equilibrio definida anteriormente en (4.3.1) se 
tienen que cumplir las siguientes restricciones, las cuales se analizarán en 
cada modelo descrito más adelante: 

1.  

2.  

Estas condiciones sólo se cumplen si . Estas 
restricciones nos permiten buscar para cada modelo las condiciones que 
hacen que exista la solución de equilibrio  (Kleinrock, Queueing Systems. 
Volume I: Theory, 1975). 

A continuación se describen los modelos más habituales: 

 

4.4.1 Modelo : 
 

Representa el modelo más simple de colas, en el sistema no tiene una 
capacidad máxima, y existe un único servidor. Para este modelo se asume 
que , ya que, en cualquier otro caso, la cola tiende a infinito.  

Para resolver las ecuaciones de equilibrio tenemos que: 
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Por lo que ; por tanto podemos resolver las 

restricciones como: 
  →  

  →  

Dado que la primera condición es más restrictiva, sólo existirá solución 
de equilibrio si . 

A continuación se describen las fórmulas de rendimiento: 

  
   

  

  

Si queremos calcular  necesitamos conocer la probabilidad de que haya 

n clientes en el sistema, sabiendo que hay cola, para ello podemos ver que 
, por tanto: 

  

Para calcular los tiempos de espera podemos usar las fórmulas de Little 
descritas anteriormente, obteniendo: 

   

  

 
Existen más medidas de rendimiento que podríamos calcular, algunas de 

ellas son: 
 Tiempo medio que esperará un cliente sabiendo que existe cola: se 

puede formular como . Además sabemos que 
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, por lo que , es decir, en media, 

los clientes que llegan al sistema cuando ya hay cola tienden a esperar 
1 servicio más de lo que esperaría un cliente medio.   

A partir del cálculo anterior podemos calcular diferentes funciones de 
distribución: 

 Función de distribución del tiempo en cola, : 

 

 Función de distribución del tiempo en el sistema, : 
 

 

 

4.4.2 Modelo : 
 

Modelo muy parecido al anterior salvo por que el número de clientes que 
puede haber simultáneamente en el sistema está limitado por K. Debido a la 
limitación de clientes en el sistema, este no puede congestionarse nunca, y 
por tanto no es necesario estudiar las condiciones de equilibrio.  

Las siguientes fórmulas de rendimiento se aplican, en este caso cada 
valor tiene dos posibles resultados en función de si  o no: 

  

o  si . 

o  si  

 : 
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o , si . Si  y , entonces , y por 

tanto , lo cual es consistente con la fórmula 
correspondiente al modelo M/M/1. 

o , si .  

 : 

o , si . 

o  , si . 

  
 = 

o , si . 

o , si .  

Debido a que en este modelo se puede no aceptar a un cliente si este llega 
cuando el sistema está lleno, podemos definir que la probabilidad de acceder 
al sistema es , es decir, siempre que el sistema no esté al máximo. Por 
esta razón la tasa media de entradas al sistema no es igual a la tasa de 
llegadas, y a causa de esto, el verdadero uso del servidor ( ) tampoco es 
igual. Estas dos medidas por tanto se define como: 

  

  

De nuevo para calcular los tiempos medios utilizamos las fórmulas de 
Little, en este caso utilizando la tasa media de entradas en lugar de la tasa de 
llegadas:  

 . Podemos desarrollar la expresión para conseguir lo siguiente: 

o , si . 
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o , si . 

Sin embargo esto no es especialmente útil, por lo que nos 

quedaremos con .  

 . 

Igual que para el modelo M/M/1, existen más medidas de rendimiento 
que podríamos calcular, algunas de ellas son: 

 Tiempo medio que esperará un cliente sabiendo que existe cola: se 

puede formular como .  

 Probabilidad de que un cliente se encuentre  personas en la cola: 

, esto se puede desarrollar como . 

A partir del cálculo anterior podemos calcular diferentes funciones de 
distribución. El problema es que en este caso la entrada no se comporta como 
una Poisson de verdad, ya que la tasa de llegadas no es constante (  cuando 

, 0 en cualquier otro caso). A continuación se muestran las ecuaciones 
finales de cada una de estas distribuciones, sin entrar en el desarrollo de las 
fórmulas: 

 Función de distribución del tiempo en cola, : 

 

 Función de distribución del tiempo en el sistema, : 
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En ambos casos se utiliza , que representa la función de 

distribución de Poisson con  como parámetro, y se define como:  

. 

 

4.4.3 Modelo  
 

En este caso, existe más de un servidor que puede dar servicio a los 
clientes. Por tanto en estos modelos la tasa de servicio depende del número 
de servidores que estén siendo usados en cada momento; es decir, si hay 1 
cliente siendo servido, la tasa de servicio será , mientras que si  servidores 
están dando servicio, la tasa será . 

 Para resolver las ecuaciones de equilibrio tenemos que: 

  

  

Por lo que .  

Podemos resolver las condiciones de equilibrio, siguiendo el mismo 
proceso que utilizamos para el modelo , obtenido que  

. 

Una vez comprobado que existe la solución de equilibrio podemos 
calcular las medidas de rendimiento: 

 Para este modelo lo primero que calcularemos es la probabilidad de 
encontrar cola al llegar al sistema, dado que utilizaremos esta variable 
para el cálculo de otras. Esta probabilidad es  que se puede 
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denotar como , que representa la formula  de Erlang, y puede 

desarrollarse como  

  

  

   

 lo calcularemos en función de , y este en función de , por lo que 

los calcularemos en orden inverso: 

  

  

  

 

4.4.4 Modelo  
 

En este modelo, el sistema tiene un número infinito de servidores, por lo 
que el total de los clientes pueden ser atendidos simultáneamente, 
independientemente del número. Estas redes son relevantes para modelizar 
sistemas en los que los clientes  

Para resolver las ecuaciones de equilibrio tenemos que: 

  
  

Por lo que ; por tanto podemos resolver las 

restricciones como: 
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 Dado que  siempre, eventualmente  y dado que es un 
producto de infinitos elementos, la relación será <1 siempre que 

. 
 Además debe cumplirse que  

. Sabemos que , 

por la misma razón que antes, al estar compuesto por infinitos 

elementos, , por lo que 

. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones de equilibrio se puede obtener que 

. Por lógica, obtenemos las medidas de rendimiento:  

  
  

  
 

4.5 Redes de colas 
 

Las redes de colas son conjuntos de nodos, en los cuales cada nodo 
representa un sistema de colas de n servidores. Estos sistemas de nodos 
interconectados en su forma más genérica se caracterizan por: 

 Potencialmente cualquier cliente puede acceder desde el exterior a 
cualquier nodo. 

 Un cliente puede salir del sistema desde cualquier nodo. 
 Un cliente puede realizar un recorrido distinto a cualquier otro cliente. 
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 Un cliente puede volver a un nodo ya visitado, e incluso permanecer 
indefinidamente en la red. 

Toda la actividad que transcurre en el sistema ocurre de forma simultánea 
y concurrente entre todos los clientes que coexisten en el sistema al mismo 
tiempo.  

Se consideran 2 tipos de redes: 

 Redes abiertas: estas redes se definen por el caso más general de las 
redes de colas. En estas redes los clientes pueden entrar y salir 
libremente del sistema. 

 Redes cerradas: en este caso existe un número N finito de clientes. 
Estos clientes comienzan en el sistema y no pueden abandonarlo, así 
mismo, ningún cliente nuevo puede acceder al mismo.  

 

4.5.1 Redes de Jackson 
 

Estas son las redes de colas más habituales. En estas redes se tienen las 
siguientes propiedades generales, definidas por el Teorema de Jackson 
(Jackson, 1957) y (Medhi, 1991): 

 Un cliente puede llegar a cualquier nodo de la red. La probabilidad de 
llegada a un nodo  se distribuye como un proceso de Poisson de tasa 
γi. 

 Todos los servidores de un nodo  tiene un tiempo de servicio  
idéntico. 

 La probabilidad de un cliente de ir al nodo  se define como , y es 

independiente del estado del nodo . La probabilidad de salida del 
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sistema desde el nodo  es , donde  es el número de 

posibles transiciones a otros nodos. 
 En cada nodo, la suma de las probabilidades de transición es 1. 
 Debido a que los nodos transicionan entre ellos, la tasa de llegadas 

total para un nodo  se formula como: . Lo que 

esta fórmula representa es que la tasa de llegadas total a cualquier nodo 
 es igual a la suma tanto de la tasa de llegadas al nodo desde el exterior 

de la red, como de las tasas de transición de otros nodos, multiplicadas 
por la probabilidad de dicha transición. Además, a partir de esta 
fórmula podemos conocer también que la tasa de salidas del sistema 

del nodo  es . 

 En una red de colas, el estado del sistema es el conjunto de estados de 
los nodos, por lo tanto los estados del sistema se representan como 

, siempre que se cumpla la condición 
, . 
Otro dato importante es que, al estar las redes de Jackson compuestas por 

nodos exponenciales, los cálculos de las medidas de rendimiento 
mencionadas en el apartado 4.3 del sistema completo se pueden deducir 
fácilmente a partir de los nodos individuales. A continuación se muestran 
algunas de estas relaciones: 

 . Es decir, la media de clientes en el sistema es igual a la 

suma de las medias de clientes en cada nodo. De forma análoga 

podríamos calcular . 

 . La tasa de llegadas al sistema es igual a la tasa de llegadas 
desde el exterior a cada nodo. Nótese que es la suma de todas las , y 
no . 
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 . 

Las redes de Jackson, como subconjunto de las redes de colas, también 
puede distinguirse entre: 

 Redes de Jackson abiertas: estas redes están totalmente definidas por 
el caso más general de las redes de colas y de las redes de Jackson, 
ambas explicadas anteriormente. Dentro de estas existen varios 
modelos clásicos, siendo el modelo más famoso el de las redes en 
tándem. Este modelo es un subconjunto de las redes de Jackson más 
condicionado, permitiendo la entrada y salida únicamente por el 
primer nodo, y desde el último nodo respectivamente, y siguiendo los 
nodos un orden preestablecido, donde . 

 Redes de Jackson cerradas: en este caso existe un número N finito de 
clientes. Estos clientes comienzan en el sistema y no pueden 
abandonarlo, así mismo, ningún cliente nuevo puede acceder al 
mismo. En este tipo de redes, muchas de las fórmulas siguen 

siendo válidas, como por ejemplo , donde 

. Otras fórmulas se complican más, pero no entraremos en detalle 
en este tipo de redes ya que no serían aplicables a nuestro sistema en 
ningún caso. 

Nuestro problema cumple todas las características de una red de colas, 
por lo que podemos modelarlo como tal. Sin embargo, no puede modelizarse 
como una red de Jackson abierta, por múltiples razones: 

 Las probabilidades de llegada al sistema no siguen un proceso de 
Poisson homogéneo. Al no existir una tasa de llegada fija, todas las 
ecuaciones varían en función del momento de la simulación, por lo 
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que no es posible obtener conclusiones generales a partir de las 
fórmulas. 

 Los nodos de nuestro sistema pueden tener múltiples servidores, sin 
embargo no se puede asumir que estos vayan a ser idénticos (debido a 
que son personas humanas), ni que las tasas de servicio vayan a seguir 
una distribución exponencial. De hecho, se presupone la posibilidad 
de que distintos servidores tengan tasas que sigan distintas 
distribuciones. 

 En nuestro sistema consideramos prioridades en los clientes. En las 
redes de Jackson no se permite el uso de prioridades. 

 

4.5 Fuentes 
 

La información descrita a lo largo de los apartados 4.4 Modelos de Colas 
Exponenciales y 4.5 Redes de Colas, ha sido obtenida a partir de múltiples 
fuentes, aunque la principal referencia ha sido (Ríos, Mateos, Bielza, & 
Jiménez, 2004), de donde además se han obtenido la mayor parte de las 
imágenes. Otras fuentes utilizadas en esta sección han sido (Kleinrock, 
Queueing Systems. Volume I: Theory, 1975), (Cayuela), (Allen, 1978, 
1990), (Sabater, 2015/2016), (Tijms, 1993), (Gross & Harris, 1998), (Bolch, 
Greiner, de Meer, & Trivedi, 1998). 

 

 

  



Optimización de Servicios de Urgencias en Hospitales en Base a Simulación de Sucesos Discretos 
 

 

43 
 

4.7 Modelización de la red de colas del servicio 
de urgencias 
 

La modelización matemática del sistema fue una de las partes más largas 
del proyecto. Para poder llevarla a cabo fueron necesarios varios traslados al 
centro para, por un lado observar e identificar el sistema, y por otro hablar 
con los diferentes expertos. Esto fue necesario para conseguir los siguientes 
objetivos: 

 Describir y modelizar físicamente la localización de los diferentes 
nodos del sistema. 

 Identificar las posibles transiciones entre nodos. 
 Identificar la existencia y localización de nodos de transición en el 

sistema. 
 Identificar desde qué nodos puede haber salidas del sistema. 
 Identificar qué condiciones caracterizan una salida del sistema. 

Tras varias semanas de “trabajo de campo” yendo al hospital, se 
consiguieron los siguientes datos: 

 Existen 16 nodos a modelizar en el sistema. Estos nodos pueden 
dividirse en subsecciones: 
o Entrada al sistema: Estos son los nodos por los que se accede a la 

red. Está compuesto por: 
 Registro. 
 Triage. 
 Oftalmología. Se incluye este departamento aquí ya que, como 

se ha mencionado en la descripción, un 20% de los pacientes 
acceden al sistema a través de este nodo. 
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o Departamentos: 
 Medicina Interna 
 Traumatología 
 Oftalmología 
 Urología 
 Ginecología 
 Otorrino 
 Pediatra 

o Pruebas: 
 Rayos X y Resonancia 
 Ecografía 
 Escáner 
 Laboratorio 

o Salidas del sistema: 
 Abandono del hospital 
 Cirugía 
 Subida a planta 

Las conexiones entre los diferentes nodos se detallarán en la muestra de 
la modelización de cada nodo que haremos más adelante. 

Como ya se ha adelantado en la enumeración de los nodos, existen 
múltiples formas de abandonar el sistema. Por simplicidad lo hemos 
reducido a 3 condiciones: 

 El paciente abandona el hospital completamente. Independientemente 
de si es por un traslado, o por estar curado, no se analiza la casuística, 
únicamente el método de abandono. 

 El paciente es enviado a cirugía. 
 El paciente es trasladado a planta. 
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Por tanto, y como veremos más adelante, desde un mismo nodo es 
posible que haya más de una salida del sistema. 

Otro posible rasgo a modelizar podría haber sido la probabilidad de hacer 
unas pruebas u otras en cada nodo de pruebas, sin embargo, como se verá en 
el capítulo 5.4 Cambios al modelo, optamos por asumir una media en lugar 
de individualizar las pruebas.  

La modelización final por tanto queda como se muestra en la figura 4.6: 

 

Figura 4.6 Modelización de los nodos de servicio de la red 

Por último, a continuación se presentan las modelizaciones de cada uno 
de los nodos de servicio del sistema. Para obtener estos modelos fue 
necesario hablar con profesionales de cada departamento para conocer las 
posibles transiciones a otros nodos. Además se tuvo que hacer un análisis 
para discriminar en qué nodos los desplazamientos eran suficientemente 
relevantes, para considerar la introducción o no de nodos de transición entre 
cada dos nodos.  
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4.6.1 Triage 
 

Únicamente se accede desde el Registro (entrada normal al sistema), y 
desde el triage se redirigen los pacientes que acaban de acceder al sistema. 
Por norma general son dirigidos a Medicina Interna, sin embargo, ante 
emergencias específicas también pueden ser redirigidos a nodos de otros 
especialistas. Debido a la cercanía, en las transiciones hacia Medicina Interna 
y Traumatología, no se consideran nodos intermedios. Véase la Figura 4.7. 
Existe la posibilidad de que un paciente sea redirigido directamente a 
Cirugía, abandonando por tanto el sistema. 

 

4.6.2 Pediatría 
 

Se accede desde Medicina Interna y Triage. Desde aquí se puede redirigir 
únicamente al departamento de traumatología. Por otro lado, pueden solicitar 
pruebas de Escáner, Rayos X/Resonancia, o de Laboratorio. Finalmente, 
desde este nodo puede trasladarse tanto a cirugía, como a planta, como salir 
del hospital por completo. En este caso se considera necesaria la inclusión 
de nodos intermedios de transporte para todas las transiciones. Véase Figura 
4.8. 

 

4.6.3 Oftalmología 
 

Se puede acceder desde Medicina Interna, Triage, o desde el Registro 
(entrada normal al sistema). Desde oftalmología el único desplazamiento real 
sería hacia cirugía, o salir del sistema; sin embargo, al ser también un nodo 
de entrada al sistema, pasa que los pacientes se trasladen a Medicina Interna 
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desde aquí. Es necesario el uso de nodos intermedios para el desplazamiento 
a cualquier nodo. Véase Figura 4.9. 

 

 

Figura 4.7 Transiciones desde el nodo de Triage 

 

 

Figura 4.8 Transiciones desde el nodo de Pediatría 
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Figura 4.9 Transiciones desde el nodo de Oftalmología 

 

4.6.4 Traumatología 
 

Se accede desde Triage, Medicina Interna. Desde aquí se puede redirigir 
a Cirugía, salir del sistema, o a Rayos X / Resonancia y/o Ecografía. Cuando 
se llega a los nodos de prueba, para mantener la coherencia, el paciente debe 
volver a Traumatología, por lo que también se puede acceder desde estos 2 
nodos en caso de haber sido redirigido a ellos. A excepción de Medicina 
Interna y Triage, se considera necesario el uso de nodos intermedios a 
cualquier otro nodo. Véase Figura 4.10. 

 

  



Optimización de Servicios de Urgencias en Hospitales en Base a Simulación de Sucesos Discretos 
 

 

49 
 

4.6.5 Urología 
 

Se puede acceder desde Medicina Interna o Triage. Desde aquí se puede 
redirigir de nuevo a Medicina Interna; salir del sistema o ir a Cirugía; o a 
cualquiera de los nodos de prueba (Escáner, Rayos X / Resonancia, 
Ecografía, o Laboratorio) desde los cuales luego se volverá al nodo, siendo  
por tanto posibles accesos también. A excepción de Medicina Interna, se 
considera necesario el uso de nodos intermedios a cualquier otro nodo. Véase 
Figura 4.11. 

 

4.6.6 Laboratorio 
 

Dado que este es un nodo de pruebas, cualquier salida tiene que aparecer 
con su correspondiente entrada. Por tanto, las salidas y entradas de este nodo 
son con los nodos: Medicina Interna, Urología, Ginecología, Pediatría, y 
Otorrinolaringología. Todos los desplazamientos requieren de nodos 
intermedios. Véase Figura 4.12. 

 

4.6.7 Otorrino 
 

Se accede desde Medicina Interna, o Triage. Desde aquí se puede salir 
del sistema, o ir a Rayos X / Resonancia y/o Laboratorio, por lo que estos 
dos nodos también pasan a ser entradas. Todos los nodos requieren de nodos 
intermedios. Véase Figura 4.13. 
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Figura 4.10 Transiciones desde el nodo de Traumatología 

 

 

Figura 4.11 Transiciones desde el nodo de Urología 
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Figura 4.12 Transiciones desde el nodo de Laboratorio 

 

 

Figura 4.13 Transiciones desde el nodo de Otorrinolaringología 
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4.6.8 Ginecología 
 

Se accede desde Medicina Interna o Triage. Desde aquí se puede ir a 
Medicina Interna, a Cirugía, o fuera del sistema. Alternativamente, los 
pacientes pueden pasar a Ecografía y/o Laboratorio, por lo que desde estos 
nodos también se puede acceder. A excepción del Laboratorio, se considera 
necesario el uso de nodos intermedios hacia cualquier otro nodo. Véase 
Figura 4.14. 

 

4.6.9 Sistema completo 
 

 En la Figura 16 se muestra el diagrama con la modelización completa 
del sistema. Los nodos que dan servicios médicos (departamentos del 
hospital), así como sus transiciones a otros nodos, se distinguen por colores. 
De esta forma podemos ver que, por ejemplo, todas las flechas rojas 
representan transiciones desde el nodo de Traumatología hacia otros nodos. 
Las flechas negras son las únicas transiciones que no comparten color con 
un nodo de servicio; estas representan las salidas del sistema. Como 
comentábamos en los diagramas individuales, desde un nodo pueden salir 
varias transiciones hacia el exterior del sistema (salidas). También como 
decíamos en los diagramas individuales, las flechas que tienen adjuntas las 
etiquetas azules con una T en su interior representan los nodos de transporte 
que requieren de un tiempo; las flechas que no están acompañadas de estas 
etiquetas representan posibles transiciones cuyo tiempo de desplazamiento 
es despreciable. Véase Figura 4.15. 
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Figura 4.14 Transiciones desde el nodo de Ginecología 

 

Figura 4.15 Modelización completa del sistema 
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5. SIMULACIÓN DE SUCESOS 
DISCRETOS 

 

 La Simulación de Sucesos Discretos es una técnica que sirve para 
aproximar el comportamiento de  un sistema real, mediante el estudio del 
modelo matemático que lo representa. De esta forma se puede controlar y 
registrar la evolución del sistema simulado, con el objetivo de reunir datos, 
y calcular índices de calidad. La SSD se presenta como una alternativa al 
estudio estándar de redes de colas, cuando la red no cumple todas las 
condiciones necesarias para que dicho estudio sea “cómodo”, como es el 
caso de nuestro sistema. Otras posibles aproximaciones podrían ser el uso de 
métodos numéricos, o de inecuaciones en las fórmulas estudiadas 
previamente, pero dada la gran variabilidad en las tasas y distribuciones, 
parece más lógico el uso de herramientas que son independientes de estas 
condiciones, como es la Simulación. Otra razón para usar simulación es la 
ausencia de necesidad de simplificar ciertos aspectos del sistema, 
permitiendo obtener modelos más próximos a la realidad. Adicionalmente, 
la simulación nos permite mayor facilidad a la hora de modificar el sistema 
de múltiples formas, sin necesidad de alterar el proceso o las ecuaciones 
usadas, lo cual será útil en una etapa posterior de búsqueda de soluciones 
óptimas. 

 

5.1 Modelos de simulación 
 

 Existen dos modelos de simulación: 
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 Modelos continuos: tratan con sistemas cuyo comportamiento cambia 
continuamente de forma con el tiempo (por ejemplo, el estudio de la 
dinámica de la población mundial). Normalmente se representan en la 
forma de ecuaciones diferenciales o en diferencias que describen las 
interacciones entre los diferentes elementos del sistema. 

 Modelos discretos: tratan con sistemas cuyo comportamiento sólo 
cambia en instantes considerados. Un ejemplo típico ocurre en las 
líneas de espera, donde estamos interesados en la estimación de 
medidas como el tiempo de espera promedio o la longitud de la cola, 
las cuales sólo cambian cuando un cliente entra o sale del sistema. En 
todos los demás momentos no ocurre nada en el sistema desde el punto 
de vista de la inferencia estadística. 

Antes de describir los modelos de simulación es importante definir una serie 
de conceptos previos: 

 Tiempo o reloj de simulación: se trata del valor del tiempo a lo largo 
de la simulación. Este tiempo evoluciona a lo largo de la simulación…  

 Evento: es cualquier suceso instantáneo que modifica las variables de 
estado del sistema. Mientras se procesa un evento el tiempo de 
simulación no varía. 

 Actividad: periodo de tiempo de cierta longitud durante el que se da 
una situación, que transcurre durante la simulación. 

 Entidad: es cada uno de los elementos individuales que modelan el 
sistema. En nuestro caso se podrían identificar como entidades los 
diferentes departamentos que hacen de nodos de la red. 

Además, las simulaciones pueden distinguirse en 2 tipos: 

 Simulación en tiempo real: cada segundo que transcurre en la 
simulación equivale a 1 segundo en tiempo real. 
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 Simulación en tiempo acelerado: cada segundo que transcurre en la 
simulación equivale a menos de 1 segundo en tiempo real. 

En nuestra simulación usaremos este último tipo de simulaciones. 

 Los momentos en los que ocurren los cambios en el sistema identifican 
los eventos o sucesos del modelo. El estado del sistema cambiará cuando se 
produce un evento o suceso. Los sucesos que definen la evolución se generan 
en distintos instantes de tiempo y el paso del tiempo se controla mediante un 
mecanismo de reloj. Se definen dos mecanismos de reloj: 

 Simulación síncrona u orientada a intervalos: el incremento del reloj 
se fija en una cantidad t, al término de la cual se actualizan las 
estadísticas y se cambia el estado del sistema. El proceso se repite 
hasta que se cumpla una condición de finalización, momento en el cual 
se imprimen los resultados y se concluye la simulación. Presenta el 
inconveniente de tener que fijar dichos intervalos. Para que sea válido 
los intervalos deben ser suficientemente pequeños para que no puedan 
producirse múltiples eventos en un intervalo (si esto ocurriese, se 
asumiría que todos los eventos han transcurrido al final del intervalo, 
y daría soluciones rígidas / poco realistas); y suficientemente grande 
para que no haya un número excesivo de intervalos sin eventos. Esta 
restricción convierte este modelo de reloj en una alternativa poco 
recomendada. 

 Simulación asíncrona u orientada a sucesos: el reloj de simulación 
avanza hasta el instante en el que ocurre un nuevo suceso, se actualiza 
el estado del sistema y se recogen estadísticas. Por tanto los intervalos 
dependen exclusivamente del propio avance del sistema, y por tanto 
no pueden existir intervalos sin eventos, ni múltiples eventos por 
intervalo (ya que la probabilidad de que dos números reales generados 
aleatoriamente sean iguales es 0), solventando los problemas del 
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modelo anterior. El proceso se repite hasta que su cumpla una 
condición de finalización, momento en el que se imprimen los 
resultados. A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de 
sincronización; en la Figura 5.1 aparecen una serie de tiempos de 
llegada y tiempos de servicio, generados aleatoriamente, que 
posteriormente son representados en un eje temporal en la Figura 5.2. 
Con este ejemplo podemos ver la clara variabilidad de tamaños de los 
intervalos. 

 

Figura 5.1 Ejemplo de tiempos de simulación con temporizador asíncrono. 

 

Figura 5.2 Representación de los datos de la Figura 17 sobre un eje temporal 

5.2 Medidas de rendimiento 

Al simular el sistema no es necesario el uso de fórmulas para calcular 
esperanzas, ya que los eventos “existen” en la simulación. Las medidas de 
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rendimiento en este caso se calculan de forma empírica, con los datos que se 
generan durante la simulación. La mayor parte de estas medidas se calculan 
por lógica. Algunas de las medidas que podríamos calcular: 

 Tiempo medio de servicio: , donde  representa el tiempo de 

servicio de 1 suceso en 1 nodo, y n el número total de servicios. 
 Tiempo medio en cola:  

. 

 Número medio de clientes en cola:  
. 

 Uso del servidor: .  

 

5.3 Fases de la simulación 

 

La simulación de redes de colas, y más concretamente de nuestro 
sistema, puede dividirse en varias fases: 

 

5.3.1 Fase 1. Preparación: 

 

Durante la primera fase se realiza la preparación de la simulación, es 
decir, se definen las clases y objetos necesarios, y se declaran e inicializan 
las variables básicas con las que se trabajará durante la simulación. Entre las 
variables que se declaran en este momento se encuentran: 
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 El reloj de simulación: inicializado a 0, será la variable que 
utilizaremos para marcar el avance del tiempo dentro de la simulación. 
Como se comentó en los diferentes mecanismos de reloj, para nuestro 
sistema se usa simulación asíncrona, por lo que el reloj se actualizará 
en función de los sucesos. Concretamente en este caso se actualiza 
cada vez que un cliente sale de un nodo. 

 Variables de rendimiento: estas variables se van modificando a lo 
largo de la simulación para, una vez esta ha acabado, poder obtener 
los valores de los indicadores de calidad/rendimiento. En nuestro 
sistema utilizamos para cada variable un diccionario que relaciona 
cada dato con un nodo. Por tanto, para cada nodo registramos las 
siguientes variables: 
o Número de llegadas: contador que acumula el número de llegadas 

al nodo. 
o Número de salidas del nodo: contador que acumula el número de 

salidas del nodo. 
o Tiempo medio de servicio: variable en la que se recalcula y guarda 

el tiempo medio que dura un servicio en el nodo. Esta variable se 
actualiza tras cada salida de un cliente del nodo. 

o Tiempo medio en cola: variable en la que se recalcula y guarda el 
tiempo medio que dura un servicio en el nodo. Esta variable se 
actualiza cada vez que un cliente “comienza” a ser servido. Dado 
que en nuestro sistema no permitimos desalojo de clientes en 
servicio, no hay que tener esta consideración en cuenta. 

o Tiempo máximo de servicio: variable que acumula el mayor 
tiempo de servicio registrado. Se comprueba, y actualiza si es 
necesario, tras cada salida del nodo. 

o Tiempo máximo de cola: variable que acumula el mayor tiempo 
en cola registrado. Esta variable se comprueba, y actualiza si es 
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necesario, cada vez que un cliente empieza a ser servido en el 
nodo. 

o Longitud media de la cola: variable que guarda la media de 
clientes en cola. Esta variable se actualiza cada vez que la cola del 
nodo sufre alguna modificación, ya sea por la llegada de un nuevo 
cliente, o por el paso de un cliente a servicio. 

o Trabajo: en esta variable se calcula el porcentaje de tiempo que 
está trabajando (dando servicio) el nodo.  

o Llegadas: lista que acumula todos los tiempos de llegada de un 
cliente al nodo.  

o Salidas: lista que acumula todos los tiempos de salida de un cliente 
del nodo. 

 Variables auxiliares o de apoyo: son todas aquellas variables que ya 
sea por contener información acerca del sistema, o por facilitar el 
manejo de la información, se utilizan a lo largo de la simulación. Estas 
variables se explicarán en profundidad en el apartado de 
implementación, pero definiremos _ dado que serán nombradas a lo 
largo de este capítulo: 
o  Tabla de Simulación o de Servicio: es la variable en la que se 

guardan objetos con información de las llegadas de los clientes a 
cada uno de los nodos. Es una representación esquemática del 
estado del sistema, la cual permite realizar su seguimiento. En ella 
se guardan datos como el momento de llegada al nodo, el momento 
de comienzo del servicio, la duración del servicio, y en caso de ser 
un nodo de pruebas (Escáner, Ecografía, Rayos X / Resonancia o 
Laboratorio), el nodo del que vino el cliente. 

o Vector de espera: existe un vector de espera para cada 
departamento, no habiendo por tanto vectores de espera para los 
nodos de transporte. En este vector se guardan objetos con 
información de los clientes que están en la cola del nodo. En esta 
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caso la única información guardada es el momento de llegada al 
nodo, y en caso de ser un nodo de pruebas, el nodo del que vino el 
cliente. 

 

Figura 5.3 Esquema de simulación 
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5.3.2 Fase 2. Bucle de la simulación: 

 

Una vez definidas e instanciadas las variables, comienza el bucle que se 
ejecutara hasta completar la simulación. Este bucle comienza con la 
generación de la primera llegada al sistema.  

A partir del momento en el que se lanza la primera llegada, y hasta que 
se alcanza un tiempo T, el sistema genera llegadas constantemente, de forma 
aleatoria, de acuerdo a la distribución establecida para la tasa de llegadas. En 
nuestro caso la tasa de llegadas no se trata de una distribución estática, sino 
de un proceso de Poisson no homogéneo. Por esta razón, las llegadas se 
generan a partir de diferentes distribuciones de Poisson que dependen del 
momento en el que se halle el reloj de simulación. 

En nuestra simulación no existe seguimiento de los pacientes, si no que 
se generan variables aleatorias en cada transición de un nodo  a un nodo . 
Por esta razón una vez que un cliente se añade a la cola de un de los 
departamentos, es imposible saber de dónde venía. Sin embargo, debido a 
que cada vez que un cliente llega a un nodo, este tiene que salir de dicho 
nodo, a efectos prácticos se están emulando clientes que llegan al sistema, lo 
recorren, y finalmente lo abandonan. 

El método para simular el recorrido a través de los diferentes nodos, se 
hace lo siguiente (véase Figura 5.3):  

 Cuando un cliente llega a un nodo, se actualizan las variables 
correspondientes, y se analiza si hay algún servidor vacío en el nodo:  
o Si hay algún servidor vacío, se genera su tiempo de servicio en 

función de la distribución que siga la tasa de servicio del nodo, y 
se añade a la tabla de servicios. 
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o Si todos los servidores están ocupados, se guarda en el vector de 
espera. 

Esta última parte solo se aplica a los departamentos, los nodos de 
transporte se asume que son , por lo que un cliente nunca 
puede ponerse en cola. 

 Cuando se tiene que dar un servicio, se avanza el reloj de la simulación 
hasta el fin del servicio del cliente, se calcula el nodo al que irá el 
cliente, ejecutándose el punto anterior para dicho nodo/cliente, se 
actualizan las variables correspondientes, y si hay algún elemento en 
la cola, se selecciona el más apropiado y se añade a la tabla de 
servicios. La política de selección, como ya se comentó en la 
descripción del problema, se trata de una FIFO con prioridades. Sin 
embargo estas prioridades son variables, ya que un cliente puede pasar 
antes que otro con mayor prioridad si su tiempo de espera es mayor a 
30 minutos. 

Esas son las acciones que transcurren dentro de un nodo, y se ejecutan 
una vez por cada iteración del bucle, sin embargo aún no hemos definido 
dicho bucle. El bucle que rige la simulación lo que hace es seleccionar de la 
tabla de símbolos aquel suceso que antes terminará y simular su servicio, 
eliminándolo de la tabla de servicios. En la Figura 5.3. 

Cuando el reloj de simulación supera el tiempo establecido de 
simulación, dejan de generarse llegadas al sistema, y únicamente se procesan 
los elementos que ya estaban dentro del sistema. Por tanto, el bucle termina 
cuando se ha alcanzado el tiempo de fin de simulación, y no existe ninguna 
entrada en la tabla de servicios, es decir, todos los clientes han abandonado 
el sistema. 
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5.3.2 Fase 3. Fin de la simulación 

 

Una vez el bucle finaliza, lo único que queda es agrupar los datos, 
realizar los cálculos necesarios para conseguir los índices de rendimiento 
deseados, y devolver la información. 

 

5.4 Simplificación del modelo descrito 

 

En el capítulo 3. Descripción, se describe la información obtenida de 
diversos trabajadores del hospital, así como de observaciones hechas. Sin 
embargo, existen múltiples razones por las que no se ha modelado el sistema 
exactamente de acuerdo a dicha descripción. Algunas razones son: 

 Existencia de información irrelevante 
 Demasiado nivel de detalle innecesario 
 Complicación innecesaria del modelo 
 Conceptos demasiado abstractos 

Además existe una gran falta de información para poder llevar a cabo la 
modelización. Por tanto, de cara a poder tener una descripción completa del 
modelo con la que realizar el modelo de simulación, se ha diseñado una 
simplificación basada en la descripción original. Esta nueva descripción 
contiene las características esenciales de la original, pero elimina la 
información redundante o innecesaria, simplificando el modelo, y añade 
ciertas asunciones que nos permiten implementar el modelo de simulación. 
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5.4.1 Nueva descripción 

 

En relación con la entrada de pacientes al servicio de urgencias, la 
recepción es atendida por dos personas que solicitan datos personales al 
paciente o a un familiar (si el paciente viene en camilla). Al paciente se le 
asigna un número (identificador). Alternativamente, los pacientes pueden 
entrar al servicio de urgencias directamente por oftalmología; esto se da en 
aproximadamente un 20% de los casos. 

Tras el registro se encuentra el triage. El triage en sí mismo es un 
protocolo que trata de regular la organización en un servicio de urgencias; 
en este caso además se utiliza como nodo dado que representa un punto 
neurálgico del sistema. Se considera como tal dado que los pacientes deben 
pasar él antes de recibir cualquier atención médica, y su servicio está 
limitado por el número de enfermeras realizando la labor. En el triage se 
opera de acuerdo al estándar del triage de Manchester, basado en colores, 
donde el rojo es riesgo vital, naranja es grave, amarillo es moderado, verde 
es leve y azul es muy leve. También existe un código adicional, el negro, 
pero este se aplica a pacientes sin capacidad de recuperación. Estos pacientes 
no pasan por ningún otro nodo, y por lo que no se registran estadísticas de 
ellos, y por tanto se desestiman para la simulación. 

Según los síntomas del paciente, su edad y su gravedad, desde el triage 
los pacientes son dirigidos en una primera instancia al nodo más apropiado, 
aunque luego puedan recorrer otros. 

Actualmente, el hospital tiene un indicador de calidad, el cual mide el 
tiempo de espera del paciente para ser atendido, este indicador no debe ser 
superior a 30 minutos. 
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Mientras se espera para ser atendido en un nodo, se sigue una política de 
acuerdo al código del triage, pudiendo un paciente adelantar a otro que lleva 
más tiempo, siempre que el nivel de este último sea menor, pero teniendo 
también en cuenta el tiempo máximo que se debe tardar en atender a un 
paciente (30 minutos). 

Finalmente, se supone que el paciente abandona el sistema cuando: 

• se ingresa en planta, 
• el paciente pasa a cirugía, 
• se le dé el alta. 

Esta descripción se trata de una simplificación de los datos 
proporcionados por el hospital respecto a la distribución y funcionamiento 
del mismo. Sólo se han seleccionado los fragmentos aplicables a nuestra 
simulación.  

En la información proporcionada por el hospital se daban datos como 
números de especialistas en ciertos nodos, pero todos estos datos eran 
condicionales a ciertas situaciones, por lo actualmente no son aplicables. En 
su lugar, y dado que datos como ese serán entradas al sistema, hemos 
realizado asunciones, dando características proporcionales a cada nodo, para 
poder desarrollar la simulación. Las asunciones planteadas como 
condiciones iniciales de la simulación son: 

• El número de especialistas en cada nodo es igual, y se asume que es 2 
por generalización.  

• A pesar de que pueda haber varias consultas distintas para 
especialistas del mismo departamento, se asume que se encuentran 
contiguos. Es decir, si un nodo contiene más de un servidor, estos se 
encuentran en la misma localización, y por tanto sólo existe, a lo sumo, 
un nodo de transporte para cualquier pareja de nodos de servicio. 
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• Las probabilidades de transición se han estimado equiprobables, 
arbitrarias, o aleatorias, en función de las pruebas que se estaban 
realizando. A continuación se explica por qué no se han usado algunos 
de los datos que teníamos:  
o En la descripción original se reunieron ciertos datos concretos: 

 en los boxes con equipos informáticos, en un 50% de los 
casos se usan para emergencias de internistas, y en un 
25%, de traumatología. 

 El 90% de las radiografías provienen de traumatología. 
 Etc. 

Estos datos no nos valen ya que son condicionales, y tenemos 
solo parte de los datos necesarios para sacar conclusiones. Por 
ejemplo, el primer punto habla de qué departamentos usan los 
boxes informáticos, cuando estos no se tienen en cuenta en nuestro 
modelo; o el segundo podríamos asumir que nos da el porcentaje 
de uso del nodo de Rayos X / Resonancia, pero no teniendo ningún 
dato de transiciones hacia este nodo, no proporciona ninguna 
información. 

o Estudio de las estadísticas proporcionadas por el hospital del año 
2016. En estas estadísticas viene información acerca de la razón 
de asistencia que podría indicarnos las probabilidades de pasar del 
Triage hacia otros departamentos. Sin embargo no hemos 
conseguido identificar el patrón que siguen los códigos usados 
para representar estas razones, por lo que no era posible 
automatizar este análisis, y al tener el archivo más de 70000 
entradas, no podía realizarse a mano. 

• Las tasas de servicio de los nodos de transición se han generado de 
forma aleatoria. Para ello se han generado, y reordenado de menor a 
mayor, 3 valores aleatorios para cada nodo, definiendo estos los 
parámetros de una distribución triangular. 
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• Se asume que en los nodos de transición no hay cola. Por tanto, 
independientemente de cómo se traslade el paciente (a pie, silla de 
ruedas, o camilla), se asume que puede realizarlo por sí mismo, o 
siempre hay celadores disponibles para el traslado.  

• El número de especialistas, el número de departamentos, las 
probabilidades de transición, y las tasas de servicio, son invariables a 
lo largo de toda la simulación. 

• Todas las pruebas realizadas en los departamentos asociados a pruebas 
(Rayos X y Resonancia, Escáner, Ecografía, y Laboratorio), se asume 
que requieren el mismo tiempo para ser llevadas a cabo. Esto también 
puede interpretarse como que se estima la distribución a partir de todos 
los tiempos de servicio de estos nodos, sin diferenciar pruebas, y por 
tanto la distribución usada es independiente de este dato. 

• Las tasas de servicio de los nodos son un parámetro de entrada a la 
simulación, pero inicialmente se considera que son exponenciales. 
Además, también se asume que las tasas de todos los nodos son 
iguales. 

 

5.5 Fases posteriores a la simulación 

 

Una vez implementado el modelo de simulación de la red, existen dos 
pasos a realizar, por un lado la verificación del modelo, y por otro, la 
validación del modelo.  

La verificación del modelo consiste en comprobar que el programa 
funciona como debe, y que es consistente con el modelo matemático 
desarrollado en las primeras fases. La verificación se consigue mediante 
debugging, y comprobación de la correcta formación de las estructuras que 
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definen el programa, a partir de datos correctos. Este análisis se desarrollará 
más a fondo en el apartado 7. Pruebas. 

La validación consiste en probar el modelo con parámetros reales y 
comparar los resultados con los datos reales. Esta validación puede hacerse 
tanto con datos históricos obtenidos de un sistema real, o usando la 
simulación para realizar una predicción, posteriormente comparando la 
predicción con el comportamiento futuro del sistema real. Debido a que no 
disponemos de los datos necesarios para realizar el ajuste de distribuciones, 
no podemos modelizar la simulación fielmente de cara a un sistema real, y 
por tanto no podemos llevar a cabo esta validación en el período de tiempo 
establecido para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Sin embargo, 
sí se espera poder hacer esta validación en el futuro, ya que este proyecto 
forma parte de otro mayor, que puede ser continuado. 

 

5.6 Fuentes 

Al igual que para el capítulo anterior, la información expuesta en este 
capítulo 5. Simulación de Sucesos Discretos se ha obtenido de varias fuentes, 
siendo las principales: (Ríos, Ríos, & Martín, 1997), y (Banks, Carson, 
Nelson, & Nicol, 2011). Otras fuentes de información fueron (Pazos, Suárez, 
& Díaz, 2003), (Ríos, Mateos, Bielza, & Jiménez, 2004). 
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6. DISEÑO, DESARROLLO, E 

IMPLEMENTACIÓN 

 

6.2 Implementación de la simulación 

 

Para el desarrollo de la simulación del modelo, se decidió llevarla a acabo 
en el lenguaje de programación Python. Esta simulación se basa, por un lado 
en el modelo matemático desarrollado previamente, y en los ajustes de 
distribuciones de las estadísticas y datos provistos por el hospital. 

 

6.2.1 Parámetros de entrada 

Para comenzar la simulación, el programa requiere de una serie de 
parámetros de entrada. A continuación se definen estos par 

 Probs: diccionario de Python en el que las keys, o claves, son los 
diferentes departamentos del sistema, y los values, o valores, son 
objetos diccionario. Los diccionarios que hay asociados a cada key se 
componen de otra key, que representan los diferentes departamentos a 
los que puede pasar un cliente al abandonar el nodo, y el value 
contiene múltiples datos: 
o Distribución: se trata de un string que indica la distribución que 

debe usarse a la hora de calcular los tiempos de servicio de la 
transición. Si este parámetro tiene como valor la cadena vacía ‘’, 
indica que no debe considerarse nodo de transporte entre ambos 
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departamentos. Puede tomar los valores “Exponencial”, 
“Uniforme”, o “Normal”, indicando las respectivas distribuciones. 

o Parámetros de la distribución: los tres siguientes valores 
representan los posibles parámetros de la distribución 
especificada. En función de la distribución establecida, se usarán 
unos u otros. Para las diferentes distribuciones se usan los 
parámetros: 

 Exponencial: Parámetro 1. 
 Uniforme: Parámetros 1 y 2. 
 Triangular: Parámetros 1, 2 y 3. 

o Probabilidad de transición: indica la probabilidad de que se tome 
esta transición. 

En la Figura 6.1 podemos encontrar un ejemplo de este objeto. En el ejemplo 
podemos ver como con que nodos se relacionan los departamentos 
Otorrinolaringología y Medicina Interna (siendo estos las keys más externas, 
y las más internas sus destinos). Dentro de cada entrada del diccionario más 
interno podemos encontrar la distribución que sigue el transporte, junto con 
los parámetros de la misma, y finalmente la probabilidad de que se de esta 
transición; o, si no existe nodo de transporte, la cadena vacía, seguida de 0s. 

 

Figura 6.1 Ejemplo de parámetro de entrada “probs”. 
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 Datos: diccionario de Python en el que las keys representan los 
diferentes departamentos del sistema, y los values son tuplas. Estas 
tuplas contienen la siguiente información: 
o Número de canales: indica cuantos servidores deben existir, 

dando servicio en el nodo. Este número deberá ser un número 
natural positivo, en caso contrario los resultados son indefinidos. 

o Distribución: se trata de un string que indica la distribución que 
debe usarse a la hora de calcular los tiempos de servicio de la 
transición. Los valores que este parámetro puede tomar están 
detallados en el Apartado 7.3 Persistencia de Datos, en la sección 
de Departamento. 

o Parámetros de la distribución: se trata de una tupla compuesta por 
tres valores, los cuales representan los posibles parámetros de la 
distribución especificada. En función de la distribución 
establecida, se usarán unos u otros. Los valores que estos 
parámetros pueden tomar están detallados en el Apartado 7.3 
Persistencia de Datos, en la sección de Departamento. 

En la Figura 6.2 vemos un ejemplo de este objeto. En el vemos las 
distribuciones que siguen los servicios de varios de los nodos. Por ejemplo, 
podríamos ver que el departamento de Otorrinolaringología se compone de 
2 canales, que siguen distribuciones exponenciales, con parámetro . 
Debido a la distribución que sigue, a pesar de que el último objeto tiene 3 
valores, sólo se utilizará el primero. En contraposición a este ejemplo 
podríamos analizar el nodo de Traumatología, en el cual nos encontramos 4 
canales, los cuales siguen una distribución Gamma con parámetros  y 

. 
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Figura 6.2 Ejemplo de parámetro de entrada “datos”. 

 Sem: valor que indica el número de semanas que se deben simular. 
Este valor indica hasta que momento el programa debe generar 
llegadas, pero no el momento en el que para. Una vez se dejan de 
generar llegadas, el sistema debe terminar de dar servicio a los clientes 
que aún quedan dentro, por lo que el tiempo “eficaz” de simulación 
será ligeramente superior en la gran mayoría de los casos. 

 Dec: valor que indica el número de decimales la que deben 
aproximarse todos los valores que se devuelvan como resultado. La 
aproximación ser realiza por redondeo. 

 

6.2.2 Objetos globales: 

 

Antes de describir las estructuras de datos, es importante definir una serie 
de objetos que contienen información sobre el sistema. 

 Transportes: diccionario de Python. Se genera a partir del parámetro 
de entrada Probs. Se trata de un diccionario muy similar que en lugar 
de ser informativo, aporta funcionalidad. En este objeto, las keys 
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representan los diferentes departamentos del sistema, y los values son 
diccionarios. Estos diccionarios tienen como key el nombre del nodo 
de destino, y como value una tupla. Estas tuplas contienen la siguiente 
información: 
o Generador de números aleatorios: en función de la distribución 

especificada en la variable Probs, se almacena en esta tupla un 
método de la librería Lib.Random (detallada en el Apartado 6.2.5 
Librerías de apoyo), que permite generar números aleatorios 
basados en sus correspondientes parámetros. 

o Parámetros: en este caso los parámetros tienen forma de 
diccionario. Estos diccionarios contienen los parámetros 
necesarios para realizar la llamada al generador descrito 
anteriormente. Para ello simplemente se asigna a las keys los 
nombres de los parámetros que acepta la función, y a los values, 
su correspondiente valor. Una vez estructurado así, una llamada al 
generador con la forma gen(**pars), realizará una llamada a la 
función, devolviendo un valor adecuado. 

o Probabilidad: indica la probabilidad de que se tome esta 
transición. 

 

Figura 6.3 Ejemplo objeto Transportes.. 

En la Figura 6.3 se muestran algunos valores de este objeto en una 
ejecución de la simulación. Este objeto por tanto se puede entender como 
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que la transición de Otorrinolaringología a la sala de Resonancias tiene un 
25% de probabilidad de ocurrir; y cuando se da esta transición, existirá un 
tiempo de transporte que tendrá una duración, la cual sigue una distribución 
uniforme, de parámetros  y . Podemos saber que la distribución 
es Uniforme volviendo a la Figura _, o infiriéndola a partir de sus parámetros 
“ ”, “ ”. Por otro lado, también podemos observar que cuando el objeto sale 
del sistema (transición a “fuera”), este no requiere de ningún transporte, y 
por tanto hará la transición sin emplear ningún tiempo. 

 

6.2.3 Estructuras de datos 

 

A continuación describiremos las estructuras de datos implementadas 
para el desarrollo de la simulación: 

 TServ: clase que contiene la estructura de un paciente en un nodo. A 
pesar de que las variables son anónimas, y no hay seguimiento de los 
pacientes, es necesario tener una estructura con ciertos campos para 
controlar el correcto funcionamiento. Esta clase tiene los siguientes 
atributos: 
o Llegada: dado que los elementos pueden tener que esperar, es 

importante poder conocer el momento en el que el paciente llegó 
al nodo, para poder calcular los tiempos en cola. 

o Time: momento en el que el nodo empieza a dar servicio al 
elemento. 

o Prioridad: El código de colores pasa a representarse como un 
código con cuatro posibles niveles, de 0 a 3. Estos valores 
determinan la gravedad de un paciente, y le permiten adelantar a 
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otros que estuvieran en cola, siempre que estos no vayan a haber 
permanecido +30 minutos en cola. 

o Serv: Tiempo de servicio, este tiempo, junto con el atributo time, 
permite conocer la hora a la que sale un elemento de un nodo. 

o Next: cuando un paciente va a un nodo de pruebas (escáner, rayos 
X/resonancia, ecografía, o laboratorio), el paciente siempre vuelve 
al doctor que le redirigió a estos nodos. Debido a esto, para 
mantener la coherencia en el sistema, al pasar por uno de estos 
nodos, hay que mantener la información del nodo anterior para 
poder volver. 

Además dentro de esta clase se definen una serie de funciones: 

o Total(): calcula el tiempo en el que va a abandonar el nodo. 
Básicamente es la operación de suma entre time y serv. 

o __copy__(): permite obtener copias del objeto. 
o __repr__(): permite definir el formato de representación del 

objeto. Tanto cuando está transformado a string con str(), como 
cuando una plataforma trata de realizar cualquier tipo de 
representación. 

o __eq__(): a lo largo de todo el programa se realizan multitud de 
operaciones de comparación entre elementos de este tipo, por tanto 
es importante definir una forma de comparar dos objetos que actúe 
como se espera que lo haga. 

En la Figura 6.4 se muestra un ejemplo de un objeto de esta 
clase. En este caso se trata de un ejemplo en el cual el cliente, con 
prioridad 2, llego en el minuto ~634.43 de simulación, y tuvo que 
hacer cola hasta el minuto ~645.90. Una vez comenzó a ser 
servido, este servicio se prolongó durante ~26.13 minutos hasta 
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que abandonó el servidor. Al no tratarse de un nodo de pruebas, el 
último parámetro queda establecido como None. 

 

Figura 6.4 Ejemplo de objeto TServ  

Finalmente, de este método se define al principio un elemento 
neutro, tServM (ver Figura 6.5), el cual representa que no existen 
eventos programados para el servidor del nodo en el que se 
encuentra. Los valores 1 y 3 podrían contener cualquier número 
arbitrariamente alto, simplemente se establece para asegurar que 
cualquier otro valor tenga preferencia. En la simulación se ha 
establecido este número arbitrariamente alto como 
1000000000000. Este elemento siempre será “inferior” a cualquier 
otro, y por tanto siempre será sustituido, o ignorado. Cuando algún 
especialista en un nodo está ocioso, se representa como dando 
servicio a este elemento. 

 

Figura 6.5 Instancia del objeto tServM 

 Transporte: esta clase mantiene información de todas las transiciones 
posibles en el sistema. Para ello se almacena la información definida 
en el objeto transportes. 
Además se definen las siguientes funciones: 
o Gen_siguiente(origen): tiene como parámetro de entrada el nodo 

del que se parte, a partir de esta entrada, accede a la estructura de 
dicho nodo, elige (con las probabilidades definidas previamente) 
el nodo de destino. Para realizar esta elección, se utiliza la función 
“choice” de Numpy, la cual elige aleatoriamente entre n 
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elementos, siempre que la suma de las probabilidades de estos 
elementos sea 1.  

o Calc_tiempo(origen, destino): los parámetros de entrada son un 
nodo de origen y un nodo de destino, a partir de estas entradas, 
accede a la estructura del nodo, y calcula el tiempo de transición 
al nodo destino. Para calcular este tiempo, simplemente se hace 
una llamada a la función guardada en la estructura, como se 
describe en la sección de “Transportes” del Apartado 6.2.2 
Objetos globales. 

o __getitem__(origen, destino): debido a que entre un nodo y otro 
puede, o no, haber uno de transición, también se define un getter 
que puede devolver una tupla (origen, destino) si hay una 
transición medible, o un string destino, si no hay transición. 

De esta clase sólo se crea un objeto, que es rellenado al comienzo 
del programa, y no se modifica, por lo que no es necesario definir 
ningún elemento neutro, ni métodos de comparación, etc. 

 TSucs: representa la Tabla de Servicio o Simulación descrita en el 
Apartado 5.3 Fases de la Simulación. En esta estructura es donde se 
guardaran los elementos a los que hay que dar servicio en cada nodo, 
en todo momento. Para ello se define un atributo por nodo, incluyendo 
los de transporte, y a cada uno se le asigna un array que contendrá 
tantas posiciones como especialistas haya en el nodo. En cada posición 
de estos arrays se mantiene un objeto de tipo TServ, que permite 
controlar los tiempos de los próximos elementos.  

Cada nodo puede tener un número distinto de especialistas, por lo 
que no será una matriz. Además existen nodos, como los de salida o 
transporte, que no tienen límite de servicios simultáneos. 

Durante la ejecución se mantiene un único objeto de esta clase en 
el que se van actualizando a medida que avanza la simulación. 
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En esta clase se definen las siguientes funciones: 
o get_min(): este método devuelve el elemento cuyo tiempo de 

salida del nodo en el que se está prestando servicio es menor. Esto 
permite que el programa siga una ejecución secuencial de la 
simulación, sin posibilidad de que haya que retroceder en el 
tiempo. En consecuencia, al valor de t (tiempo en cada momento 
de la simulación) en cada iteración se le asigna el valor del 
elemento devuelto por este método. 

o Get_depart(): método que devuelve la lista de nombres de los 
atributos de la clase (correspondientes a cada posible nodo). 

o Var_dist_m(): método que devuelve True si al menos un elemento 
de la estructura es distinto a tServM. Esta función es la que marca 
la continuación o salida del bucle principal. 

o En esta estructura también se definen otros métodos como 
__repr__(), __getitem__(), __setitem__(), que ya han sido 
descritos previamente. 

En la Figura 6.6 podemos ver un ejemplo de una instancia de esta 
clase. En el ejemplo se puede ver como para el nodo de Ginecología 
existen dos clientes pendientes de ser procesados en la simulación, con 
sus respectivos objetos TServ que dan información sobre cada uno de 
los momentos relevantes como la llegada al nodo o el momento en el 
que comienza a ser servido. Por otro lado vemos como para todos los 
canales que no tienen pendiente ningún cliente, se utiliza la variable 
tServM, descrita previamente. Además, en los nodos que podrían 
representarse como nodos con infinitos servidores (es decir, en los que 
los clientes son servidos en el momento en el que llegan), en este caso 
el nodo “fuera”, que representa la salida del sistema; se utilizan listas 
vacías sobre las que se irían añadiendo los diferentes objetos TServ 
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según llegaran los clientes, en contraposición a los arrays de tamaño 

estático que se utilzan en los nodos con n canales. 

 

Figura 6.6  Ejemplo de un objeto de la clase TSucs en una simulación.  

Por último, para tener todos los elementos falta por describir una última 
herramienta, en este caso una función: 

 Tasas_llegada(): función que analiza los datos del documento 
proporcionado, e interpola los datos para conseguir información sobre 
las tasas de llegada al sistema en cualquier momento. Al terminar 
guarda un fichero .npy para poder reutilizar los datos. 

 

6.2.4 Funciones auxiliares de la simulación 

 

Una vez la simulación entra dentro del bucle principal, se vale de una 
serie de funciones para seguir el algoritmo definido.  
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A lo largo de estas funciones, los parámetros tienden a repetirse entre 
ellas. Para mejor comprensión de las funciones se describen brevemente 
dichos parámetros: 

 Nodo: se utiliza cuando en la función solo interviene un nodo. Sirve 
para seleccionar la entrada correcta al acceder a las diferentes 
variables. Puede ser un string para representar un nodo de servicio, o 
una tupla para representar un nodo de transporte. 

 Nodo_actual y nodo_siguiente: cuando en una función intervienen 2 
nodos, estos se identifican con estos nombres. Siempre que 
intervienen dos nodos es debido a una transición de uno a otro, de ahí 
que se denominen como actual y siguiente. 

 Origen-destino: esta variable consiste en una tupla de dos strings. Esta 
variable representa el nodo de transporte entre dos nodos de servicio, 
y por tanto cada uno de los elementos representa un nodo; además, al 
representar un nodo de transporte, está representando una transición 
de un nodo a otro, de ahí que se denominen como origen y destino. Se 
utiliza en lugar de nodo cuando el método va a hacer uso de los valores 
de la tupla individualmente, en lugar de como conjunto. 

 Tsc: consiste en una variable de tipo float, y representa el momento 
actual de la simulación. El nombre es un acrónimo de “tiempo de 
suceso”. 

 Tiempos: se trata de una variable de tipo TServ. Se suele utilizar en los 
métodos de salida de nodos para poder actualizar las diferentes 
variables, mediante cálculos usando los diferentes atributos (time, 
llegada, total, etc…) de esta clase. 

A continuación se enumeran las funciones con una breve explicación de su 
uso. Para cada método se explica conceptualmente cuál es su función, y 
después se enumeran sus relaciones con otros métodos y variables: 



Optimización de Servicios de Urgencias en Hospitales en Base a Simulación de Sucesos Discretos 
 

 

83 
 

 Llegada_cliente(tiempos): procesa la llegada de un cliente al sistema, 
enviándolo al Oftalmología o Triage, y genera el momento de la 
siguiente llegada al sistema. Realiza tres acciones: 
o Llamar a llegadas_gen(“Sistema”). 
o Generar la siguiente llegada al sistema. Esta llegada se genera 

mediante una distribución exponencial con una tasa definida en 
función del momento de la simulación. 

o Generar aleatoriamente el siguiente nodo (Oftalmología o Triage), 
y llamar a llegadas_triage(tiempos.total()), o 
llegadas_prioridad(None, “Oftalmologia”, tiempos.total()), 
respectivamente. 

 Llegadas_gen(nodo, tsc): modifica las variables de llegadas del nodo. 
Las modificaciones que realiza son:  
o Aumentar en 1 la variable “número de pacientes”. 
o Aumentar en 1 la variable “número de llegadas”. 
o Añadir tsc a la variable “llegadas”. 

 Llegadas_prioridad(nodo_actual, nodo_siguiente, tsc): hace de 
función intermedia, por un lado actualiza variables de rendimiento, y 
actualiza la tabla de servicios. Realiza dos acciones: 
o Llamar a llegadas_gen(nodo_siguiente, tsc). 
o Dependiendo de si el nodo siguiente es una consulta, o una sala de 

pruebas, llama a actualizar_ts_pr(nodo_siguiente, tsc, True) o 
actualizar_ts_pri_pr(nodo_actual, nodo_siguiente, tsc, True). 
Esta división es necesaria porque los nodos de pruebas necesitan 
guardar el nodo del que provenía, y el método es ligeramente 
distinto. Además permite mantener la claridad en el código. 

 Llegadas_transporte(origen-destino, tsc): realiza la misma función 
general que llegadas_prioridad(), actualizando variables, y la tabla de 
servicios. Realiza dos acciones: 

o Llamar a llamadas_gen(origen-destino, tsc). 
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o En este caso, dado que los transportes hemos considerado 
que tienen infinitos servidores, no es necesario el uso 
funciones auxiliares, puesto que siempre que llega un 
cliente al nodo recibe el servicio inmediatamente, siendo 
solo necesario añadirlo a la tabla de servicios. 

 Actualizar_ts_pri(nodo, tsc, añadir): regula la tabla de servicios, 
introduciendo en los servidores los nodos que correspondan; si los 
servidores están ocupados, añade los elementos al vector de esperas. 
Realiza tres acciones: 
o Añadir un elemento nuevo al vector de esperas si el parámetro 

añadir es True. 
o Recorrer el vector de esperas para seleccionar el elemento más 

apropiado (teniendo en cuenta prioridades y la espera máxima 
permitida), siempre que haya algún servidor libre. Si hay un 
servidor libre y se ha encontrado un nodo apropiado, generar su 
tiempo de servicio, e introducirlo en la tabla de servicios. 

o Modificar las variables de nodo: 
 Añadir la diferencia entre el momento actual (parámetro de 

entrada), y el momento de llegada del cliente al nodo a la 
variable “cola”; es decir, añade el tiempo que ha permanecido 
el cliente en cola en el nodo. 

 Añadir el tiempo de servicio del cliente a la variable “trabajo”. 
 Actualizar_ts_pri_pr(nodo_origen, nodo, tsc, añadir): funciona de 

forma muy similar a la función actualizar_ts_pri(), salvo porque en 
los elementos nuevos generados se almacena un atributo adicional con 
el nodo_origen. 

 Act_variables(nodo, tiempos): actualiza las variables que controlan el 
rendimiento de cada nodo,  así como las de salida del nodo. Realiza 
siete acciones: 
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o Actualizar la variable Tiempo medio de servicio con la diferencia 
entre tiempos.total() y tiempos.time, es decir, con el tiempo 
transcurrido entre el momento actual, y el momento de comienzo 
de servicio. 

o Calcular el máximo entre el tiempo de servicio del cliente actual y 
la variable Tiempo máximo de servicio, y se lo asigna a esta 
última. 

o Actualizar la variable Tiempo medio de cola con la diferencia 
entre tiempos.time y tiempos.llegada, es decir, con el tiempo 
transcurrido entre el momento en el que se le comenzó a dar 
servicio y el momento en que llego al nodo. 

o Calcular el máximo entre el tiempo de cola del cliente actual y la 
variable Tiempo máximo de cola, y se lo asigna a esta última. 

o Reducir en uno el número de clientes en el nodo. 
o Aumentar en uno el número de salidas del nodo. 
o Añadir el momento actual al vector de salidas. 

 Salidas(nodo_actual, nodo_siguiente, tsc): representa la compleción 
del servicio a un cliente en un nodo, y por tanto su salida del mismo. 
Realiza dos acciones: 
o Dependiendo de si nodo_siguiente es una tupla o no, se llama a las 

funciones llegadas_prioridad(nodo_actual, nodo_siguiente, tsc) o 
llegadas_transporte(nodo_siguiente, tsc). La llamada a 
llegadas_prioridad sólo se efectúa si nodo_siguiente es distinto de 
la cadena vacía (“”); si nodo_siguiente es igual a la cadena vacía, 
representa la salida del sistema. 

o Si el nodo_actual no es una tupla, y existen clientes en la cola, se 
llama a actualizar_ts(nodo_actual, tsc) o 
actualizar_ts_pri(nodo_actual, tsc), en función de si nodo_actual 
pertenece o no a alguno de los nodos que no tienen prioridades. 
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(Los nodos sin prioridades son “Triage”, “Salida del sistema” y 
“Sistema”). 

 Servicio_nodo(nodo, tiempos): función intermedia que llama a 
actualizar las variables correspondientes, genera el siguiente 
desplazamiento, y completa el servicio de un nodo de servicio. Realiza 
tres acciones: 
o Llamar a act_variables(nodo, tiempos). 
o Generar el siguiente nodo al que debe ir el cliente, y almacenarlo 

en una variable temporal “nombre” 
o Llamar a salidas(nodo, nombre, tiempos.total()) 

 serv_transporte(origen-destino, tiempos): función intermedia que 
llama a actualizar las variables, y completa el servicio de un nodo de 
transportes. En este caso no se genera el siguiente desplazamiento, ya 
que viene determinado por la propia naturaleza del nodo. Realiza dos 
acciones: 
o act_variables(origen-destino, tiempos). 
o salidas(origen-destino, destino, tiempos.total()). 

 Servicio_pruebas(nodo, tiempos): realiza dos acciones: 
o Llamar a act_variables(nodo, tiempos) 
o Llamar a salidas(nodo, tiempos.next, tiempos.total()) 

 Salida_sistema(nodo, tiempos): función intermedia que llama a 
actualizar las variables, y completa el servicio de un nodo de pruebas. 
En este caso no se genera el siguiente desplazamiento, ya que los 
nodos de prueba conservan la información del nodo del que vinieron, 
y tienen que volver al mismo. Realiza tres acciones: 
o Llamar a act_variables(“Sistema”, tiempos). 
o Llamar a act_variables(nodo, tiempos). 
o Llamar a salidas(nodo, “”, tiempos.total()) 
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6.2.5 Librerías de apoyo: 

 

Para que todo funcione se importan las siguientes librerías: 

 

6.2.5.1 Simulación: 
 

Las librerías utilizadas para el desarrollo de la parte de la simulación de 
sucesos discretos son: 

 

 Numpy: librería básica de Python usada en cualquier script o 
programa orientado a computación científica. Permite manejar 
cómodamente arrays multidimensionales, todo tipo de utilidades 
relativas a álgebra, cálculo, etc., y otras herramientas sofisticadas 
derivadas de diversas librerías de C y C++. 

 Lib.random: librería que permite manejar multitud de funciones 
relacionadas con generación de números aleatorios de acuerdo a 
diferentes, distribuciones; seleccionar subconjuntos de datos 
aleatorios; y más. 

 Datetime: esta librería permite manejar fechas. Dado que a lo largo 
del programa los tiempos se manejan en minutos, es necesario poder 
obtener en qué momento (día/mes/año) se está, para poder generar las 
llegadas de acuerdo a los datos obtenidos por la interpolación. 

 Time: únicamente se utiliza para poder representar cuánto tiempo ha 
tardado en hacerse la simulación. 

 Functools: librería estándar de Python que contiene funciones de alto 
nivel para manejar y operar con diferentes objetos. Se importa para 
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usar la función reduce, que permite obtener un resultado a partir de 
aplicar una operación iterativamente sobre un conjunto de datos. 
 

6.2.5.2 Interpolación: 
 

Las librerías utilizadas para el desarrollo de la parte de la interpolación 
de los datos para aproximar el proceso de llegadas son: 

 

 Numpy: comentado en el Apartado 6.2.4.1 Simulación. 
 Scipy: esta librería contiene un gran número de sublibrerías, en este 

caso la usada es Scipy.interpolate la cual permite realizar una 
interpolación “tridimensional” de los datos, mediante la técnica de 
Splines cúbicos. 

 

6.3 Ajustes de distribuciones 

 

Para realizar una simulación que se ajuste a la realidad era necesario tener 
un generador de números que aproximara, hasta un nivel suficientemente 
bueno, los datos de los que nos proveyó el hospital. Para poder conseguir 
este generador, probamos dos aproximaciones: 

 

6.3.1.- Ajustes de distribuciones estándar 
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Mediante el uso combinado de Microsoft Excel para manejar y clasificar 
los datos, y de Statgraphics para ajustar dichos datos a las distribuciones 
pertinentes, modelizamos el comportamiento global, utilizando diferentes 
distribuciones para diferentes intervalos de tiempo.  

Para poder llevar a cabo estos ajustes fue necesaria una labor de minería 
de datos, identificando diferentes patrones en función de épocas del año, 
festividades, días de la semana, horas, etc. Para realizar esta labor, 
comenzamos dividiendo los datos en subconjuntos discretos por época, día 
y hora. Una vez obtenidas unas divisiones iniciales, comenzamos a trabajar 
con Statgraphics para identificar que períodos tenían mejores porcentajes de 
ajustes a diferentes distribuciones.  

Durante este proceso de identificación y ajustes de distribuciones, 
usamos como medida principal de ajuste el test de Kolmogorov-Smirnov 
(véanse Figuras 6.7 y 6.8). Este test realiza un contraste de hipótesis para 
obtener un indicador de “confianza”; dicho indicador lo que representa es, 
de acuerdo al método, la probabilidad que tiene una distribución de ser la 
que está implícita en los datos.  

Básicamente este proceso era un trabajo de prueba y error, en el que se 
iban probando diferentes combinaciones, analizando las variaciones en los 
indicadores, y apuntando las 3 mejores distribuciones para cada caso. Una 
vez hechos suficientes retoques, analizamos los valores obtenidos, y 
seleccionamos aquellas combinaciones que mejores resultados dieron. 
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Figura 6.7 Ejemplo de Test de Kolmogorov-Smirnov, y comparativa entre distribuciones 

 

Figura 6.8 Ejemplo de ajuste de distribuciones a datos discretos 

 

Al finalizar, quedó un Excel con 4 pestañas, una por época distinguida, 
en la cual estaban detalladas las distribuciones seleccionadas. Dentro de cada 
una de estas pestañas, la información se agrupaba por día y horas, formando 
múltiples grupos. En la Figura 6.9 podemos ver un ejemplo de cómo 
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quedaron algunos de estos grupos; en concreto la imagen muestra las 
distribuciones identificadas para 3 períodos horarios distintos, para días de 
lunes a viernes, en Navidad. 

Por orden de columnas se representan los siguientes datos:  

 Horas diferenciadas 
 Rango de días diferenciados 
 Para las 3 siguientes columnas, por orden de filas: 

o Distribución identificada (se identifican las 3 que mejores 
resultados dan de acuerdo al test). 

o Diferentes valores y resultados del test. 
o Parámetros propios de cada distribución. 

 
Teóricamente lo que nos dice el test de Kolmogorov-Smirnov, 

principalmente con el P-Valor (4º parámetro del test en la tabla), es la 
diferencia entre la distribución empírica de los datos, y una distribución 
teórica dada. Estos resultados pueden interpretarse como: si el P-Valor es 
inferior a 0.05 (este número es una referencia, y es el valor más usado, pero 
se puede variar en función de lo restrictivo que se quiera ser), se descarta la 
hipótesis de que los datos sigan dicha distribución; en caso contrario, 
simplemente no se puede rechazar.  

Los resultados de este proceso se encuentran adjuntos en los anexos A, 
B, C, y D. 

Sin embargo, la modelización de las distribuciones resultante, a pesar de 
que hay ciertos intervalos que se ajustan muy bien, otros no dan tan buenos 
resultados. Por esta razón, y aunque hay combinaciones que permiten ajustar 
todos los datos sin rechazar las distribuciones, decidimos desestimar esta 
aproximación debido a que los factores de confianza no eran suficientemente 
altos, y pasar a la segunda. 
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Figura 6.9 Ejemplo del cuadro de distribuciones. 

 

6.3.2. Procesos de Poisson no homogéneos 

 

Al comprobar que no era posible representar/ajustar los datos mediante 
el uso de distribuciones estándar (Normal, Logística, Weibull, etc), y dado 
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que los datos que estábamos aproximando en este momento eran tasas de 
llegada, la segunda aproximación que llevamos a cabo fue la modelización 
de un proceso de Poisson no homogéneo para cada intervalo. 

La división en este caso era más sencilla y no requería de prueba y error. 
Realizamos una división en épocas del año que consideramos que podrían 
tener diferentes tasas; las épocas identificadas, igual que en el método 
anterior, fueron: Navidad (22 de Diciembre - 10 de Enero), Verano (21 de 
Junio – 11 de Septiembre), Semana Santa (en este caso, dado que varía por 
año, utilizamos las fechas de la Semana Santa del año del cual teníamos 
datos: 2016. 20 de Marzo a 27 de Marzo), y el resto, que abarca todas las 
demás fechas. Esta primera división se realizó en Excel para facilitar el 
primer filtrado más cómodamente, dividiendo los datos en diferentes 
ficheros. 

Una vez divididos los datos, se procedió a realizar el ajuste de los mismos 
como un proceso de Poisson no homogéneo. Todo el siguiente proceso se 
realizó en Python, y el procedimiento a seguir fue el siguiente: 

 Lectura de los diferentes archivos Excel (extensión “.xlsx”) con 
los datos en diferentes variables. 

 División de los datos de cada variable en función de los días de 
la semana. 

 Cálculo del número de elementos en cada subdivisión. 
 Cálculo del número de días distintos pertenecientes a cada 

subdivisión. 
 Cálculo de la media de elementos en cada subdivisión. 
 Interpolación bidimensional de los datos de cada subdivisión 

mediante la técnica de Splines Cúbicos. 
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Con la interpolación obtenida, cada par <día de la semana – hora> está 
asociado a una media de llegadas. Esta media de llegadas puede utilizarse 
como parámetro lambda de una distribución exponencial, representando la 
tasa de llegadas asociada a dicha distribución, y permitiendo generar 
números (llegadas) en la simulación, que se ajusten a los datos que tenemos. 
Este tipo de ajuste permite ajustar muy fielmente las tasas a los datos, pero 
es muy específica, y por tanto es poco generalizable, y muy susceptible a 
cambios en los datos. 

Una vez realizado el proceso obtuvimos resultados como los que se 
pueden observar en la Figura 6.10:   

 

En este caso se pueden observar los datos (línea continua de color azul) 
de todos los domingos no festivos (no pertenecientes a Navidad, verano, o 

Figura 6.10 Ejemplo de ajuste de  interpolación de datos discretos mediante Splines Cúbicos 
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Semana Santa), y la aproximación obtenida con la interpolación (línea 
discontinua de color naranja). 

Como se puede comprobar, el ajuste es muy bueno, y por tanto 
consideramos que esta aproximación era suficientemente buena a efectos 
prácticos para su aplicación en la simulación. Todas las gráficas obtenidas 
están adjuntas en los anexos E, F, G, y H; junto a estas también están adjuntas 
gráficas tridimensionales que permiten observar el comportamiento, si bien 
no tienen sentido los valores decimales intermedios entre días de la semana, 
permite ver el comportamiento global de las llegadas en una época, en el 
anexo I. 
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7. INTERFAZ GRÁFICA 
 

7.1 Justificación 
 

El proyecto se enfocó  de cara a desarrollar un trabajo que permitiese 
analizar rápidamente tanto el estado actual del sistema, como la medida en 
la que podrían afectar, a los índices de calidad identificados, ciertos cambios 
al sistema. Al ser un proyecto que se dirige a un público no experto en 
informática, era necesario facilitar lo máximo posible tanto el uso del 
programa, como la visualización de los resultados. Por esta razón se 
consideró desde el principio que una interfaz gráfica sería necesaria como 
apoyo final. 

 

7.2 Herramientas 
 

Se decidió plantear el programa como una aplicación web, de esta forma 
el programa podría correrse en un servidor, y podría accederse a la aplicación 
desde múltiples sistemas sin necesidad de instalar o descargar nada en 
sistemas individuales. 

Para la realización de la interfaz gráfica se hizo uso de múltiples 
herramientas: 

 Django: Al haber desarrollado el núcleo del programa en Python, la 
opción más directa y lógica, era hacer uso del framework para 
aplicaciones web por excelencia de este lenguaje. Además Django 
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ofrece multitud de utilidades para facilitar la creación de este tipo de 
aplicaciones de forma rápida y limpia.  

Django trabaja con un patrón de Modelo-Vista-Controlador (en 
este caso llamado Modelo-Plantilla-Vista). Para la parte de Vista (en 
Django denominada Plantilla), éste hace uso de HTML (junto con 
Django Templates (TWIG)), CSS, y permite el uso de scripts de 
JavaScript. 

 HTML (HyperText Markup Language): Junto con CSS representa la 
parte principal de la Vista de la aplicación. En él se describe la 
organización que deben seguir los diferentes elementos de cada 
página. 

 Twig: En las plantillas de Django (.html), para realizar el acceso a 
datos pasados desde el controlador (llamado Vista en Django), se 
utiliza Django Templates, una simplificación de Twig, el cual un 
motor de PHP. Mediante el uso de esta herramienta se traducen los 
datos calculados en el controlador a objetos en la plantilla. 

 CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje usado desde HTML para 
definir el aspecto que deben tener los diferentes objetos de la plantilla.  

 Bootstrap: gran parte del diseño de la aplicación está obtenido de las 
diferentes “aspectos” que ofrece esta librería de HTML y CSS. Se ha 
utilizado principalmente para seguir la estructura de columnas que 
define Bootstrap, así como objetos específicos como el NavBar (barra 
de navegación), botones, modales, PopOvers, etc… 

 JQuery: para la captura y manejo de ciertos eventos, necesarios en 
algunos puntos de la aplicación se hace uso de esta librería de 
JavaScript, la cual facilita la programación del comportamiento de los 
elementos en la plantilla. 

 SQLite: Django ofrece la posibilidad de mantener entidades 
persistentes mediante la combinación de un sistema de modelos 
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propios de Django, y un modelo de bases de datos compatibles con 
Django. En este caso hemos usado SQLite, un administrador de bases 
de datos relacionales. Hemos utilizado esta base de datos debido a que 
se puede comenzar a usar simplemente con tener Django instalado, y 
a su sencillez de uso. 

 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML): se trata de una 
herramienta para el desarrollo web asociada a JavaScript, que permite 
realizar llamadas asíncronas, comunicándose con el servidor para 
enviar y recibir datos, sin necesidad de recargar páginas, permitiendo 
la actualización del frontend con nuevos datos. 

7.3 Persistencia de Datos 
 

La aplicación se ha desarrollado de forma que trabaje mediante la 
información que tiene almacenada en ese momento. Para ello se vale de una 
base de datos tipo SQLite. En esta base de datos, se definen una serie de 
modelos que representarán las diferentes tablas. Cuando se lanza la ejecución 
de una simulación, el sistema toma como parámetros de entrada los que 
existan en ese momento en la base de datos. 

Debido a como se ha planteado el funcionamiento, los cambios en la 
interfaz por lo general desencadenan llamadas AJAX que actualizan la base 
de datos. En algunos casos estas actualizaciones de las bases de datos 
requerirán la acción del usuario, pero por lo general se realizan 
automáticamente. 

El manejo de la base de datos se realiza mediante el propio Django. Junto 
con los modelos, Django ofrece un sistema de manejo de datos que facilita 
en gran medida el control de los mismos, adaptando la sintaxis de SQL a 
sintaxis de Python. Adicionalmente, Django incluye un sistema de 
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administración el cual permite manejar el estado de los datos desde una 
interfaz gráfica. Las imágenes mostradas a lo largo de este capítulo están 
obtenidas en gran parte a partir de este sistema de administración. 

A continuación se describen los diferentes modelos implementados en la 
base de datos: 

 Departamento: se trata de un objeto básico de la simulación. Contiene 
información tanto de cara a la simulación, como a la interfaz. 
Representa cada uno de los nodos de consulta que dan servicio a los 
clientes. Los campos utilizados en esta tabla se muestran en el ejemplo 
mostrado en la Figura 7.1. A continuación se dichos campos, para ello 
se nombra el campo, seguido de su tipo en la base de datos, y tras ello, 
se describe: 
o Abrev (CharField): se trata del nombre que recibe el nodo a lo 

largo de la simulación. Ciertos nodos como pueden ser Medicina 
Interna, o Rayos X / Resonancia, son demasiado largos y utilizan 
símbolos que dificultan su manejo. Para ello se han creado una 
serie de nombres de referencia. 

o Nombre (CharField): representa el nombre real del nodo. 
Siguiendo el ejemplo del campo anterior, en este campo se 
almacenarían las variables como “Medicina Interna” o “Rayos X / 
Resonancia”. 

o X e Y (IntegerField): se describen los dos campos 
simultáneamente por simplicidad. En la ventana “Red” de la 
interfaz se muestra el sistema completo, y se permite la selección 
de los nodos clicando en su posición correspondiente. Estos 
valores representan la posición de la esquina superior izquierda del 
cuadro que permite hacer la selección del departamento en 
cuestión. 
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o Width y Height (IntegerField): de forma similar a los anteriores, 
representan atributos de los espacios de selección de 
departamentos en la imagen del sistema. En este caso, los campos 
representan el tamaño de la caja seleccionable. 

o Distribución (CharField): en este campo se guarda como cadena 
de caracteres la distribución que siguen los tiempos de servicio del 
nodo. Estas distribuciones pueden ser: 

 Exponencial. 
 Gamma. 
 Lognormal. 
 Normal. 
 Triangular. 
 Uniforme. 
 Weibull. 

o Par1, Par2 y Par3 (FloatField): estos tres campos representan los 
posibles parámetros de la distribución. Diferentes distribuciones 
requieren de diferentes números de parámetros (por ejemplo, la 
distribución exponencial requiere de 1 (Lambda), mientras que la 
Triangular requiere de 3 (Low, High, Mode)). Por simplicidad de 
código, siempre se almacenan tres valores distintos, y a la hora de 
hacer uso de las distribuciones, se seleccionan los apropiados.  

Una solución alternativa que se podría haber planteado a este 
problema, podría ser el almacenar las funciones correspondientes 
(dado que Python permite guardar métodos y funciones), sin 
embargo esto obscurece la comprensión del código, y se consideró 
que era mejor la opción utilizada. 

o Servidores (IntegerField): indica el número de canales del nodo. 
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Figura 7.1 Representación de los campos de la tabla Departamento 
o Destinos: se trata de una relación “Many to Many”. En ella se 

relacionan instancias de esta clase entre ellos, indicando que uno 
puede ser destino del otro, es decir, que existe una transición entre 
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ellos. Para ello se genera una tabla intermedia “Destino”, la cual 
se explicará más adelante. 

o Gráfica (ImageField): guarda en la dirección establecida por la 
variable global “MEDIA_ROOT” imágenes. Estas imágenes 
contienen la gráfica correspondiente a la distribución elegida 
usando los parámetros establecidos.  

Esta gráfica se calcula mediante el uso de la función de 
densidad de probabilidad de la distribución (PDF), así como de la 
función de densidad acumulada (CDF) de la distribución. Por un 
lado la CDF se utiliza para hallar los valores entre los cuales la 
distribución genera el ~95% de los elementos. Una vez calculados 
los extremos, se aplica la PDF a un conjunto de valores 
equidistantes en los límites, para generar la gráfica. 

o Resultado: se trata de una relación “One to One” con un elemento 
de clase Resultado que se explicará más adelante. Básicamente 
esto relaciona un departamento con los resultados relativos a este 
obtenidos en una simulación. 

 Destino: como se ha mencionado en el apartado de Departamento, se 
trata de una tabla intermedia que relaciona departamentos entre sí, 
representando las posibles transiciones del sistema. Los campos 
utilizados en esta tabla se muestran en el ejemplo mostrado en la 
Figura 7.2. Contiene los siguientes atributos: 
o Dept origen: departamento que representa el nodo del que sale el 

cliente. 
o Dept destino: departamento al que se dirige un cliente una vez ha 

abandonado el nodo origen. 
o Probabilidad (FloatField): representa la probabilidad de que un 

cliente que se halla en el nodo origen, se dirija hacia el nodo 
destino. La suma de las probabilidades de todos los elementos 
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“Destino” que salen de un determinado nodo origen, debe ser igual 
a 1. 

 

Figura 7.2 Representación de los campos de la tabla Destino 

o Resultado: se trata de una relación “One to One” con un elemento 
de clase Resultado que se explicará más adelante. Básicamente 
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esto relaciona un nodo de transporte con los resultados relativos a 
este obtenidos en una simulación. Si bien no todos los elementos 
“Destino” representan nodos de transporte, dado que la transición 
de un nodo a otro puede no requerir de ningún tipo de proceso, a 
dichos elementos no se les asignará este atributo.  

o X e Y (IntegerField): se describen los dos campos 
simultáneamente por simplicidad. En la ventana “Red” de la 
interfaz se muestra el sistema completo, y se permite la selección 
de los nodos clicando en su posición correspondiente. Estos 
valores representan la posición de la esquina superior izquierda del 
cuadro que permite hacer la selección del nodo de transporte en 
cuestión. 

o Width y Height (IntegerField): de forma similar a los anteriores, 
representan atributos de los espacios de selección de nodos de 
transporte en la imagen del sistema. En este caso, los campos 
representan el tamaño de la caja seleccionable. 

o Distribución (CharField): en este campo se guarda como cadena 
de caracteres la distribución que siguen los tiempos de servicio del 
nodo. Estas distribuciones pueden ser: 

 Normal. 
 Triangular. 
 Uniforme. 

o Par1, Par2 y Par3 (FloatField): estos tres campos representan los 
posibles parámetros de la distribución. Diferentes distribuciones 
requieren de diferentes números de parámetros (por ejemplo, la 
distribución exponencial requiere de 1 (Lambda), mientras que la 
Triangular requiere de 3 (Low, High, Mode)). Por simplicidad de 
código, siempre se almacenan tres valores distintos, y a la hora de 
hacer uso de las distribuciones, se seleccionan los apropiados.  
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Una solución alternativa que se podría haber planteado a este 
problema, podría ser el almacenar las funciones correspondientes 
(dado que Python permite almacenar métodos y funciones), sin 
embargo esto obscurece la comprensión del código, y se consideró 
que era mejor la opción utilizada 

o Gráfica (ImageField): guarda en la dirección establecida por la 
variable global “MEDIA_ROOT” imágenes. Estas imágenes 
contienen la gráfica correspondiente a la distribución elegida 
usando los parámetros establecidos.  

Esta gráfica se calcula mediante el uso de la función de 
densidad de probabilidad de la distribución (PDF), así como de la 
función de densidad acumulada (CDF) de la distribución. Por un 
lado la CDF se utiliza para hallar los valores entre los cuales la 
distribución genera el ~95% de los elementos. Una vez calculados 
los extremos, se aplica la PDF a un conjunto de valores 
equidistantes en los límites, para generar la gráfica. 

 Resultado: se trata de objetos que contienen información acerca del 
nodo al que se les relaciona. Se utiliza el mismo tipo de objeto para 
los resultados de un departamento como de un nodo de transporte, sin 
embargo, estos últimos tendrán menos atributos rellenos. Los campos 
utilizados en esta tabla se muestran en el ejemplo mostrado en la 
Figura 7.3. Se compone de los siguientes atributos: 
o Total (IntegerField): indica la cantidad de clientes que ha recibido 

el nodo. 
o Media servicio (FloatField): tiempo medio de servicio. 
o Maximo servicio: tiempo máximo de servicio. 
o Media cola: tiempo medio en cola. Representa la media de tiempo 

que un cliente debe esperar en la cola cuando llega al sistema. Ésta 
es la variable que en el apartado 4.3 Variables aleatorias y 
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medidas de rendimiento caracterizábamos como , no 
, es decir, independientemente de si hay cola o no.  

o Máximo cola: tiempo máximo en cola. Mayor valor de espera en 
cola para un cliente. 

o Trabajo: representa lo que en el apartado 4.3 Variables aleatorias 
y medidas de rendimiento caracterizábamos como uso del 
servidor, o . Se representa como un porcentaje, en lugar de sobre 
1. 

 

Figura 7.3 Representación de los campos de la tabla Resultado 

 Estado: una vez ejecutada una simulación, guarda información acerca 
de resultados generales del sistema y de la propia simulación. Los 
campos utilizados en esta tabla se muestran en el ejemplo mostrado en 
la Figura 7.4. Se compone de los siguientes atributos: 
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o Tiempo (FloatField): tiempo necesitado por el sistema para 
realizar la simulación. 

o Semanas (IntegerField): número de semanas simuladas. 
o Total (IntegerField): número total de pacientes que han llegado al 

sistema, independientemente de su recorrido por el mismo. 
o Media sistema (FloatField): el tiempo medio que invierte un 

paciente en el sistema desde que llega a él, hasta que lo abandona. 
A pesar de no hacer seguimiento de los clientes, debido a la 
propiedad asociativa de la suma, podemos restar, en orden, los 
momentos de salida menos los momentos de llegada al sistema, y 
dividir por el número de clientes que han llegado al sistema, 
obteniendo la media. 

o Media transportes (FloatField): tiempo medio invertido por cada 
cliente trasladándose de un nodo a otro. Simplemente es el Tiempo 
total en transportes, dividido entre el número de pacientes. 

o Media cola (FloatField): representa la media de los tiempos 
medios en cola para todos los nodos. Cuando los nodos tienen 
tiempos muy variados este valor no es realmente significativo, 
pero una vez hallado un equilibrio relativo en el sistema, sirve para 
obtener una estimación rápida del estado del sistema. 

o Total transportes (FloatField): tiempo invertido en total por todos 
los pacientes en trasladarse de un nodo a otro. 

o Maximo sistema (FloatFIeld): este valor se trata de una 
estimación. Se calcula a partir del número  medio de nodos 
recorridos, multiplicado por el tiempo de servicio máximo de los 

 nodos con mayor tiempo de servicio máximo. 
o Maximo transportes (FloatField): al igual que el Tiempo máximo 

en el sistema, se trata de una estimación. Se calcula a partir del 
número  medio de nodos de transporte recorridos, multiplicado 
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por el tiempo de servicio máximo de los  nodos con mayor 
tiempo de servicio máximo. 

o Mayor cola: indica el nodo que mayor tiempo medio de cola tiene. 
Sirve para poder conocer rápidamente cual es el nodo que con más 
probabilidad pueda estar causando problemas, como cuellos de 
botella. 

 

 

Figura 7.4 Representación de los campos de la tabla Estado 
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Además de las bases de datos, para que un usuario pueda guardar la 
información de diferentes simulaciones, con diferentes parámetros y 
resultados, se ha planteado un sistema de ficheros. Este sistema funciona de 
forma que el usuario puede descargar un fichero tipo .json, el cual contiene, 
de forma estructurada, toda la información que se detalla en los modelos 
descritos anteriormente. Estos ficheros luego pueden servir, 
introduciéndolos a la aplicación, para cambiar la base de datos de acuerdo a 
los datos descritos en el fichero. 

 

7.4 Diseño 
 

Como comentábamos en los capítulos anteriores, el desarrollo ha sido de 
una Aplicación Web, por lo que las diferentes pantallas a las que se puede 
acceder pertenecen a páginas web distintas.  

En todas las pantallas, el primer elemento que podemos observar es la 
barra de navegación (NavBar). Esta barra nos permite desplazarnos 
cualquiera de las páginas, independientemente de en qué parte de la 
aplicación se encuentre el usuario. Esta barra de navegación no se haya 
anclada al comienzo de la página, sino que acompaña al usuario si este hace 
scroll en la página. 

A continuación se describe el diseño de las diferentes pestañas que 
aparecen en el NavBar. 
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7.4.1 Descripción 
 

En esta página se muestra una descripción acerca del sistema 
modelizado, así como del programa en sí, y del trabajo en general. 

 

7.4.2 Simulación 
 

En esta pestaña están contenidas las páginas en las que se pueden 
establecer los diferentes parámetros de la simulación. Podemos encontrar 
dos posibles páginas a las que acceder: 

 

7.4.2.1 Red 

 

En esta página se nos muestra la modelización de la red de colas del 
sistema como imagen principal (Véase Figura 7.5).  

En esta imagen se puede clicar sobre cualquiera de los nodos para 
desplegar un modal en el que se puede visualizar y/o modificar información 
de dicho nodo (Véase Figura 7.6). La información mostrada es ligeramente 
distinta dependiendo de si el nodo se trata de una consulta, o de si se trata de 
un nodo de transporte. 

Los campos que se muestran son: 

 Número de servidores: este parámetro indica el número de canales 
que tiene / debe tener el nodo. 
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Figura 7.5 Vista de la página de Red de la aplicación 

 

 

Figura 7.6 Vista del objeto “Modal”, aparecido al seleccionar un nodo en la página de Red. 
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 Distribución: este campo describe la distribución que sigue la tasa de 
servicios de cada canal del nodo. La entrada se trata de un elemento 
de tipo “select”, es decir, una caja desplegable en el que aparecen las 
diferentes opciones disponibles. Dependiendo de si el nodo se trata de 
una consulta o de un nodo de transporte, las opciones mostradas son 
distintas. Para las consultas podemos encontrar como opciones: 
Exponencial, Normal, Lognormal, Weibull, Uniforme, Triangular, o 
Gamma. Para los nodos de transporte podemos encontrar: Uniforme, 
Triangular, o Normal. 

 Parámetros: se trata de un hipervínculo que al ser clicado despliega 
un “PopOver” con información de los parámetros de la distribución 
seleccionada (véase Figura 7.7). La información que aparece en el 
“PopOver” consiste en los siguientes elementos (véanse Figuras 7.7 y 
7.8):  
o Entre 1 y 3 parámetros, dependiendo de la distribución elegida. 

Los parámetros que se muestran son los que definen las funciones 
de cada distribución. A continuación se enumeran cuáles son los 
parámetros de cada distribución. 

 Exponencial: Lambda. 
 Normal: Mu, Sigma. 
 Lognormal: Mu, Sigma. 
 Weibull: Lambda, K. 
 Uniforme: A, B. 
 Triangular: Low, High, Mode. 
 Gamma: Alpha, Beta 

o Gráfica de la función de densidad de probabilidad de la 
distribución elegida con los parámetros especificados. Cada vez 
que se cambia la distribución o algún parámetro, esta gráfica se 
recalcula. 
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Figura 7.7 Vista del objeto “PopOver”, aparecido al hacer clic en el botón de parámetros. 

 

 Transiciones: Se trata de una lista con dos columnas. En la primera 
columna, “Destinos”, se muestran los nodos hacia los que se puede 
desplazar el paciente una vez ha sido servido, y la segunda indica las 
probabilidades de cada transición. Estas probabilidades tienen que 
sumar 1 para que la simulación funcione correctamente. Para que el 
programa utilice las probabilidades introducidas, hay que validarlas 
clicando en el botón “Validar probabilidades”. Si la suma de las 
probabilidades es correcta, el programa aceptará los parámetros 
establecidos, en cualquier otro caso, no.  
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Figura 7.8 Vista más cercana del objeto “PopOver”, aparecido al hacer clic en el botón de parámetros. 

 

7.4.2.2 Variables 
 

Esta página representa una visión más esquemática del sistema. En ella 
no se representan las posiciones de los nodos, si no que cada nodo se 
representa como una “caja” en la que está contenida la información que en 
la página “Red” aparece al hacer clic en un nodo (véase Figura 7.9). De esta 
forma se puede tener una visión más global de cómo está parametrizado el 
sistema, y realizar cambios es más sencillo.  
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Figura 7.9 Vista de la página “Parámetros” de la aplicación. 

 

Figura 7.10 Vista del objeto “PopOver” aparecido al hacer clic sobre el botón de parámetros del nodo de 
Traumatología. 

Para mejorar la visión global, la información está compactada en 
diferentes “apartados” dentro de cada caja. Por un lado, a primera vista nos 
encontramos con la información más básica del nodo: el número de canales 
(especialistas), y la distribución de servicio. Si hacemos clic en el botón 
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“Parámetros”, que aparece a la derecha del selector de distribución, nos 
aparece un “PopOver” similar al que aparecía en la pestaña de “Red” 
(Figuras 7.7 y 7.8), en el que podemos modificar los parámetros de la 
distribución, y ver la gráfica asociada a los parámetros introducidos. (Véase 
Figura 7.10).  

Finalmente, si hacemos clic en el nombre del nodo, nos aparece como 
“PopOver” la información de las posibles transiciones desde el nodo 
seleccionado, con sus probabilidades asociadas. Al igual que ocurría en la 
pestaña de red, para que el programa utilice las probabilidades introducidas, 
hay que validarlas clicando en el botón “Validar probabilidades”. Si la suma 
de las probabilidades es correcta, el programa aceptará los parámetros 
establecidos, en cualquier otro caso, no. Véase Figura 7.11.  

 

Figura 7.11 Vista del objeto “PopOver” aparecido al hacer clic sobre  el nodo de Medicina Interna 
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7.4.3 Resultados 

Finalmente, en la última pestaña podemos encontrar los resultados de la 
simulación. La vista de esta página es similar a la utilizada para el apartado 
7.4.2.2 Variables. Cada nodo se representa con una caja, en la que está 
contenida la información obtenida en la simulación de las medidas de 
rendimiento identificadas. Además, se añaden dos cajas a la cabecera 
representando el estado general del sistema, e información de la simulación. 
Véase Figura 7.12. 

La información representada en los nodos individuales es: 

 Número de especialistas: no es una medida de rendimiento ya que se 
trata de una entrada, pero se muestra para poder entender mejor los 
datos, sin necesidad de cambiar de pestaña para repasar qué número 
de canales se había establecido. 

 Número total de pacientes: indica la cantidad de clientes que ha 
recibido el nodo. 

 Tiempo medio de servicio. 
 Tiempo máximo de servicio. 
 Tiempo medio en cola: representa la media de tiempo que un cliente 

debe esperar en la cola cuando llega al sistema.  
 Tiempo máximo en cola: mayor valor de espera en cola para un 

cliente. 
 Porcentaje de trabajo: uso del servidor. Se representa como un 

porcentaje, en lugar de sobre 1. 
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Figura 7.12 Vista de la página “Resultados” de la aplicación 

Adicionalmente, si hacemos clic sobre el nombre de un departamento, 
encontramos información de los resultados relativa a las diferentes 
transiciones que puede seguir el nodo (Véase Figura 7.13).  

La información mostrada para estos resultados es: 

 Destino: indica el nodo hacia el que se desplazan los clientes. 
 Total: número total de clientes que han tomado esta transición a lo 

largo de la simulación. 
 Tiempo medio (min): tiempo medio invertido en realizar la transición. 
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Figura 7.13 Vista del objeto “PopOver” aparecido al hacer clic sobre  el nodo de Laboratorio en la página 
de “Resultados”. 

Las cajas de la cabecera contienen la siguiente información: 

 Sistema: esta caja representa información general del sistema 
completo, así como detalles concretos de clientes y nodos. 
Concretamente, la información que se muestra es: 
o Total de pacientes: número total de pacientes que llegan a la red, 

independientemente de los nodos por los que pasen. 
o Tiempo medio en el sistema: tiempo medio que invierte un 

paciente en el sistema desde que llega a él, hasta que lo abandona.  
o Tiempo máximo en el sistema: estimación del mayor tiempo que 

ha estado un cliente en el sistema. 
o Tiempo excedido: representa el tiempo necesitado para terminar 

de servir a los clientes que aún permanecían dentro del sistema, 
una vez bloqueadas las entradas al sistema.  

o Tiempo medio en cola: representa la media de los tiempos medios 
en cola para todos los nodos.  
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o Nodo con mayor cola: indica el nodo que mayor tiempo medio de 
cola tiene.  

o Total en transportes: tiempo invertido en total por todos los 
pacientes en trasladarse de un nodo a otro. 

o Tiempo medio de transportes: tiempo medio invertido por cada 
cliente trasladándose de un nodo a otro.  

o  Tiempo máximo en transportes: estimación del mayor tiempo 
invertido por un cliente en transportes, en su recorrido por el 
sistema. 

 Simulación: esta caja da una muestra breve de información acerca de 
la simulación como tal. La información mostrada es: 
o Tiempo simulado: duración del tiempo de simulación. Indica el 

número de semanas que ha simulado el programa. 
o Tiempo de ejecución: indica el tiempo real que ha necesitado el 

programa para llevar a cabo la simulación. 

Hay que tener en cuenta que la información enumerada en esta memoria 
es aquella que hemos decidido considerar durante el desarrollo del proyecto. 
Sin embargo, una vez hecho todo el modelo, es fácil añadir y eliminar otros 
índices o medidas de rendimiento. Además, la interfaz gráfica está hecha 
para que sea adaptable, por lo que al añadir o eliminar información, el tamaño 
de los objetos y cajas debería adaptarse correspondientemente. 

 

7.4.4 Botones de Simular y Descargar 

 

Finalmente en la parte derecha de la barra de navegación, aparecen dos 
cuadros de texto y dos botones. Véase Figura 7.14. 



Optimización de Servicios de Urgencias en Hospitales en Base a Simulación de Sucesos Discretos 
 

 

122 
 

 

Figura 7.13 Vista de los botones “Simular” y “Download”, junto con los campos asociados al primero. 

A continuación se describen estos elementos: 

 

7.4.4.1 Botón de Simular 

 

Este botón hace uso de los dos campos de texto que tiene a su izquierda. 
Es este botón el que comienza el cálculo de una nueva simulación en función 
de los parámetros establecidos. Los dos campos de texto que lleva asociados 
representan: 

 Campo izquierdo (Semanas): indica el número de semanas que debe 
llevar a cabo la simulación. Estas semanas representan el tiempo 
máximo de simulación durante el cual el sistema admite clientes. 

 Campo derecho (Decimales): indica el modo de representación de los 
resultados. Admite cualquier valor positivo, y esto provocará que los 
resultados tengan tanto decimales como se especifiquen en este 
campo. 

 

7.4.4.2 Botón de Download 

 

Este botón fuerza la descarga de un archivo al ordenador del usuario. 
Este archivo se trata de un archivo .json (por lo general con el nombre 
serial.json), el cual contiene toda la información que tiene almacenado el 
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sistema. Esta información es la referente a los datos explicados en el apartado 
7.3 Persistencia de Datos, y representa una serialización de toda esta 
información. Esta serialización la realiza automáticamente Django mediante 
la librería Django.core.serializers, y permite tanto serializar los datos (es 
decir, traducir la base de datos a una estructura de representación por 
etiquetas como XML, JSON, o YAML), como la deserialización (es decir, el 
proceso inverso; a partir de un XML, JSON, o YAML válido, rellenar la base 
de datos acordemente). 
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8. CONCLUSIONES 
 

El trabajo llevado a cabo en este Trabajo de Fin de Grado, junto con el 
trabajo realizado previamente en mi prácticum, se trata de una parte de un 
proyecto mayor. Este proyecto mayor se plantea para optimizar la eficiencia 
del servicio de Urgencias de hospitales, concretamente el Hospital 
Universitario Moncloa. 

La parte del proyecto que se consideró para este trabajo consistía en la 
construcción de toda la base necesaria para posteriormente poder optimizar 
el sistema. Fundamentalmente se desarrolló un modelo de simulación del 
servicio de urgencias del hospital, con el fin de analizar su comportamiento, 
y poder estudiar posibles alternativas en su estructura para conseguir mejores 
índices de calidad. 

El proceso para llegar hasta la consecución de este programa siguió las 
fases descritas en el capítulo de objetivos. A continuación se explican las 
diferentes fases: 

Antes de comenzar con el trabajo en sí, fue necesario el repaso, así como 
la profundización, en algunas de las materias que luego se desarrollarían en 
mayor profundidad. Materias como la teoría de colas, necesaria para toda la 
modelización de la red, así como la comprensión de las reglas, leyes, y 
fórmulas aplicables a las mismas; simulación de sucesos discretos, ya que 
este es el pilar fundamental del programa desarrollado; generación de 
variables y números aleatorios, aunque se utilicen librerías que llevan a cabo 
los procesos de generación de estas variables, dada la naturaleza del 
proyecto, era importante conocer hasta cierto nivel la teoría detrás de dichos 
procesos; y finalmente estadística básica aplicada principalmente en 
contrastes de hipótesis, para tratar de realizar ajustes de distribuciones. 
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El primer paso, del proyecto en sí, consistió en la modelización 
matemática del servicio de urgencias. Para esto, lo primero que se hizo fue 
la obtención de información del sistema. Esto se logró mediante multitud de 
visitas al centro, preguntando a profesionales del servicio de urgencias, y 
estudiando personalmente la estructura y comportamiento del lugar. 

Tras un largo tiempo recabando la información necesaria, se llevó a cabo 
el modelo matemático que describía el sistema (véase Figura 4.15). Este 
modelo describe a grandes rasgos el comportamiento de los clientes en la 
red, sin dar detalles exactos acerca de probabilidades o distribuciones. 

A continuación se realizó un primer modelo de simulación, tomando 
como referencia los modelos de sistema de espera (modelos típicos de la 
Investigación Operativa) y las técnicas de simulación de sucesos discretos. 
Este primer modelo se obtuvo a partir del modelo matemático, y era un 
modelo básico que únicamente representaba la estructura general del 
sistema. Este modelo sirvió para establecer la arquitectura esencial del 
programa, así como las estructuras de datos más básicas. Sin embargo, este 
no se trataba de un modelo final, y más adelante se tuvo que realizar un nuevo 
modelo más avanzado, basado en este primero 

Una vez diseñado el modelo básico se comenzó a realizar la 
identificación de medidas de rendimiento e índices de calidad, así como la 
identificación y ajustes de distribuciones de los parámetros del sistema. 
Ciertos índices de calidad nos los proporcionó el hospital, mientras que otros 
fueron inspirados por las medidas de rendimiento clásicas de modelos de 
simulación, y lógica. 

Respecto a la entrada para la simulación, el número de parámetros que 
pudimos ajustar para representar el sistema real durante este proyecto fue 
muy limitado. Por un lado teníamos una cierta cantidad, no muy alta, de datos 
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del sistema, como número de profesionales en ciertos nodos, o 
probabilidades concretas (ver Apartado 3. Descripción del servicio de 
urgencias); sin embargo no fueron suficientes para aproximar fielmente el 
sistema real.  

Por otro lado, de todos los elementos probabilísticos que existen en el 
sistema (tasas de servicio de cada nodo, tiempos de transporte, tiempos de 
procesamiento de pruebas, etc…), solamente fuimos capaces de ajustar las 
tasas de llegada al sistema. Esto lo conseguimos a partir de un fichero .excel, 
proporcionado por el hospital, con datos históricos variados. De estos datos, 
la cantidad de información obtenible tras analizarlos fue escasa. Para 
ajustarlos se comenzó optando por realizar ajustes de múltiples 
distribuciones, en función del momento y época del año, pero se acabó 
realizando una interpolación de los datos para obtener un proceso de Poisson 
no homogéneo. 

Una vez identificadas los índices de calidad, y los pocos parámetros que 
poseíamos, pasamos a ajustar el  modelo básico a uno más fiel al sistema 
original. Datos como los códigos de prioridades entre pacientes, las esperas 
máximas en cola que se permite que un paciente sufra, o la existencia de 
nodos de transporte únicamente entre ciertos pares de nodos, entre otros, 
requieren que el sistema se formule de forma particular.  

No nos es posible realizar el análisis de sensibilidad debido a que no nos 
han proporcionado aún suficientes datos reales del actual sistema. Por esta 
razón la validación del modelo está muy limitada, siendo posible únicamente 
realizar comprobaciones lógicas, pero no comprobar que el sistema simula 
de forma exacta el sistema real.  

Finalmente, con objeto de facilitar el uso de la herramienta a usuarios no 
expertos, y permitir la continuación del proyecto en un futuro, se desarrolló 
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una interfaz gráfica. Esta interfaz se basó en una arquitectura de tipo 
aplicación web, la cual permite que todos los cálculos se realicen en un 
servidor externo, y puedan hacer uso de la herramienta múltiples usuarios. 

El proyecto se planea que sea terminado en el futuro. Para ello aún falta 
validar por completo el modelo, y realizar los análisis de sensibilidad junto 
con el desarrollo de un algoritmo de optimización. 

La optimización se realizará mediante el uso de alguna metaheurística, 
probablemente el Recocido o Enfriado Simulado. Independientemente del 
algoritmo concreto, este tipo de estrategias requieren la búsqueda de posibles 
soluciones, para cada una de las cuales se analiza la calidad, quedándose 
finalmente con la mejor solución de todas las analizadas. Si bien el método 
de búsqueda de soluciones varía con cada algoritmo, la evaluación de la 
solución se realizaría mediante la simulación desarrollada en este trabajo. 

En general el trabajo se ha realizado teniendo en mente un sistema 
concreto, el del Hospital Universitario Moncloa, por lo que el código es 
específico a dicho sistema. Sin embargo, no sería complicada la 
modificación del código en general para que este adoptara un carácter más 
general, siendo posible adaptarlo con relativa facilidad a otros sistemas 
parecidos.  
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Anexo A.  

Resultados de los contrastes de hipótesis 
para hallar la distribución que 
caracteriza las llegadas al sistema.  
 

En este anexo se incluyen los resultados de realizar los contrastes de 

hipótesis que se realizaron, con sus resultados del test Kolmogorov-Smirnov, 

y los parámetros asociados a la distribución seleccionada. Los resultados que 

se muestran son los de la mejor combinación de condiciones (es decir, como 

se dividen los tiempos, y cuántas divisiones se hacen). En algunos casos 

varias combinaciones diferentes daban resultados similares, en estas 

situaciones incluimos ambos como opción. 

En las tablas aparecen resaltadas las columnas que se corresponden con 

la distribución que mejor ajusta los datos. A la hora de resaltar las columnas 

se ha utilizado un código de color para facilitar la comprensión de los 

resultados. Este código es: 

 Verde oscuro para ajustes con un P-Valor con un valor superior a 

0.9. 

 Verde claro para ajustes con un P-Valor con un valor superior a 

0.5 e inferior a 0.9. 

 Azul para ajustes con un P-Valor superior a 0.1, e inferior a 0.5. 

 Naranja para ajustes con un P-Valor superior inferior a 0.1. 
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Anexo A.1. Navidad 
 

En esta sección se muestran los ajustes de los datos que pertenecen al 
período de Navidad. En este caso nos encontramos ante dos posibilidades: 
la división de las tasas en dos sub-tablas, de lunes a viernes (ver Figura 
A.1) y de sábado a domingo (ver Figura A.2); o juntar todos los días de la 
semana (ver Figura A.3). 

 

Figura A.1 Ajustes de distribuciones para Navidad de lunes a viernes. 
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Figura A.2 Ajustes de distribuciones para Navidad de sábado a domingo. 
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Figura A.3 Ajustes de distribuciones para Navidad de lunes a domingo. 
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Anexo A.2. Semana Santa 

En esta sección se muestran los ajustes de los datos que pertenecen al 
período de Semana Santa. En este caso no se encontró más que una 
posibilidad que realmente encajara, en la cual se juntaron todos los días de 
la semana en el mismo ajuste (ver Figura A.4). 
 

 

Figura A.4 Ajustes de distribuciones para Semana Santa de lunes a domingo. 
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Anexo A.3. Verano 

En esta sección se muestran los ajustes de los datos que pertenecen al 
período de Verano. En este caso no se encontró más que una posibilidad 
que realmente encajara, en la cual se ajustó cada día de la semana de forma 
independiente (ver Figuras A.5-A.11). 
 

 

Figura A.5 Ajustes de distribuciones para Verano en lunes. 
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Figura A.6 Ajustes de distribuciones para Verano en martes. 
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Figura A.7 Ajustes de distribuciones para Verano en miércoles. 
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Figura A.8 Ajustes de distribuciones para Verano en jueves. 
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Figura A.9 Ajustes de distribuciones para Verano en viernes. 

 

 

Figura A.10 Ajustes de distribuciones para Verano en sábado. 
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Figura A.11 Ajustes de distribuciones para Verano en domingo. 
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Anexo A.4. Resto 

En esta sección se muestran los ajustes de los datos que pertenecen al 
período de Verano. En este caso no se encontró más que una posibilidad 
que realmente encajara, en la cual se ajustó cada día de la semana de forma 
independiente, sin ser capaces de encontrar un ajuste apropiado para parte 
del martes, el jueves, y el domingo (ver Figuras A.12-A.17). 
 

 

Figura A.12 Ajustes de distribuciones para días laborales en lunes. 
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Figura A.13 Ajustes de distribuciones para días laborales en martes. 
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Figura A.14 Ajustes de distribuciones para días laborales en miércoles. 
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Figura A.15 Ajustes de distribuciones para días laborales en viernes. 
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Figura A.16 Ajustes de distribuciones para días laborales en sábado. 

   



Optimización de Servicios de Urgencias en Hospitales en Base a Simulación de Sucesos Discretos 
 

 

149 
 

Anexo B.  

Resultados de las interpolaciones de las 
tasas de llegada al sistema de urgencias 
 

En este anexo adjuntamos los resultados para las interpolaciones 

realizadas para obtener las tasas de llegadas al sistema. No se incluyen 

descripciones dado que ya se comentó un ejemplo en el apartado 6.3.2 

Procesos de Poisson no Homogéneos, y a partir de este, las demás figuras 

son auto explicativas. En cada sub-apartado de este anexo se incluyen los 

resultados de los diferentes períodos de tiempo identificados. Estos 

resultados están divididos por un lado en 7 gráficas bidimensionales (Véanse 

Figuras B.1-B.7, B.9-B.15, B.17-B.23, y B.25-B.31), y a continuación de 

estas 4 figuras tridimensionales para representar la totalidad de los datos 

(Véanse Figuras B.8, B.16, B.24, y B-32). En las gráficas bidimensionales, 

el eje X representa las horas del día, y el eje Y representa la tasa de llegadas 

. En las gráficas tridimensionales, el eje X (0-25) representa las horas del 

día, el eje Y las tasas de llegadas (0-25), y el eje Z (0-8) los días de la semana. 

Las figuras tridimensionales se han adjuntado para mostrar la dinámica que 

siguen las tasas de llegada al sistema a lo largo del tiempo, en contraste con 

las gráficas individuales que solo muestran la distribución a lo largo de un 

día. 
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Anexo B.1. Navidad 

 

A continuación se muestras los resultados obtenidos para el período del 

21 de Junio de 2016 al 11 de Septiembre de 2016. 

 

Figura B.1 Interpolación de las tasas de llegadas en domingo durante el período de Navidad. 
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Figura B.2 Interpolación de las tasas de llegadas en lunes durante el período de Navidad. 

 

Figura B.3 Interpolación de las tasas de llegadas en martes durante el período de Navidad. 
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Figura B.4 Interpolación de las tasas de llegadas en miércoles durante el período de Navidad. 

 

Figura B.5 Interpolación de las tasas de llegadas en jueves durante el período de Navidad. 
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Figura B.6 Interpolación de las tasas de llegadas en viernes durante el período de Navidad. 

 

Figura B.7 Interpolación de las tasas de llegadas en sábado durante el período de Navidad. 
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Figura B.8 Interpolación tridimensional de las tasas de llegadas el período de Navidad. 

 

 

Anexo B.2. Semana Santa 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el período del 

20 de Marzo de 2016 al 27 de Marzo de 2016. 
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Figura B.9 Interpolación de las tasas de llegadas en domingo durante el período de Semana 
Santa. 

 

Figura B.11 Interpolación de las tasas de llegadas en lunes durante el período de Semana 
Santa. 
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Figura B.10 Interpolación de las tasas de llegadas en martes durante el período de Semana 
Santa. 

 

Figura B.12 Interpolación de las tasas de llegadas en miércoles durante el período de Semana 
Santa. 
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Figura B.13 Interpolación de las tasas de llegadas en jueves durante el período de Semana 
Santa. 

 

Figura B.14 Interpolación de las tasas de llegadas en viernes durante el período de Semana 
Santa. 



Optimización de Servicios de Urgencias en Hospitales en Base a Simulación de Sucesos Discretos 
 

 

158 
 

 

Figura B.15 Interpolación de las tasas de llegadas en sábado durante el período de Semana 
Santa. 

 

Figura B.16 Interpolación tridimensional de las tasas de llegadas el período de Navidad. 

  



Optimización de Servicios de Urgencias en Hospitales en Base a Simulación de Sucesos Discretos 
 

 

159 
 

Anexo B.3. Verano 

 

A continuación se muestras los resultados obtenidos para el período del 

21 de Junio de 2016 al 11 de Septiembre de 2016. 

 

Figura B.17 Interpolación de las tasas de llegadas en jueves durante el período de Verano. 
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Figura B.18 Interpolación de las tasas de llegadas en lunes durante el período de Semana 
Santa. 

 

Figura B.19 Interpolación de las tasas de llegadas en martes durante el período de Semana 
Santa. 
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Figura B.20 Interpolación de las tasas de llegadas en miércoles durante el período de Verano 

 

Figura B.21 Interpolación de las tasas de llegadas en jueves durante el período de Semana 
Santa. 
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Figura B.22 Interpolación de las tasas de llegadas en viernes durante el período de Semana 
Santa. 

 

Figura B.23 Interpolación de las tasas de llegadas en sábado durante el período de Semana 
Santa. 
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Figura B.24 Interpolación de las tasas de llegadas en sábado durante el período de Verano. 
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Anexo B.4. Resto 

 

A continuación se muestras los resultados obtenidos para el período del 

21 de Junio de 2016 al 11 de Septiembre de 2016. 

 

Figura B.25 Interpolación de las tasas de llegadas en domingo durante el período laboral. 
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Figura B.26 Interpolación de las tasas de llegadas en lunes durante el período laboral. 

 

Figura B.27 Interpolación de las tasas de llegadas en martes durante el período laboral. 



Optimización de Servicios de Urgencias en Hospitales en Base a Simulación de Sucesos Discretos 
 

 

166 
 

 

Figura B.28 Interpolación de las tasas de llegadas en miércoles durante el período laboral. 

 

Figura B.29 Interpolación de las tasas de llegadas en jueves durante el período laboral. 
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Figura B.30 Interpolación de las tasas de llegadas en viernes durante el período laboral. 

 

Figura B.31 Interpolación de las tasas de llegadas en sábado durante el período laboral. 
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Figura B.32 Interpolación tridimensional de las tasas de llegadas durante el período laboral. 
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