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Resumen
La gestión de los recursos para dar servicio a diferentes clientes depende
principalmente de la disponibilidad de los primeros. En caso de que el número
de usuarios supere la capacidad de un sistema para atenderlos, crearía la
necesidad de establecer algún tipo de modo de espera: una cola.
Las colas son molestas para los clientes, quieren ver sus necesidades
satisfechas en el menor tiempo posible; y esperas relativamente largas les
pueden llevar a la impaciencia. Todos hemos pasado por una circunstancia
similar: en la cola del supermercado para pagar la compra, en el coche en un
atasco o (igual el más molesto) esperando a que nos atienda un teleoperador.
Por el otro lado, los gestores de servicios quieren poder ofrecer su producto en
el menor tiempo posible, para así maximizar el número de clientes atendidos y
evitar su pérdida por la impaciencia. La medida más sencilla es el aumento de
la capacidad del sistema para asegurarse de tener siempre capacidad para
atender a todas las demandas. Sin embargo, se dan ocasiones en las que las
condiciones no lo permiten o harían menos rentable el servicio.
Es trabajo del gestor del sistema decidir el modo de espera, el modelo de
asignación a servidores y si hay que hacer cambios en la estructura de la red.
Para ello, como mínimo deberá saber los tiempos previstos de espera, la
rentabilidad obtenida por invertir en máquinas frente a hacerlo en salas de
espera (de distintos tamaños). La teoría de colas intenta responder a estas
cuestiones utilizando métodos matemáticos analíticos.
El análisis matemático de las propiedades de sistemas mediante redes de
colas es utilizado en diferentes campos para su análisis. Por ello, es aplicable
para contextos muy diversos, como el diseño de redes de tráfico o
abastecimiento, el control de sistemas de producción de energía o la
estimación de ventas en tiendas, entre otros. Su utilidad radica en aportar los
valores esperados para poder tomar una decisión que mejore el rendimiento y
la calidad del servicio.
Este proceso crece exponencialmente en dificultad a medida que aumentamos
la complejidad del sistema. Por ello, el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado
es el desarrollo de una aplicación que permita la construcción de un sistema
en red, simule el flujo de clientes que pasa por él y devuelva las mediciones
obtenidas. La red es un conjunto de nodos interconectados de forma
asíncrona y concurrente que representan un sistema real donde una
población de clientes recibe diferentes servicios.
Se desarrollará un paquete de software en el entorno R para la obtención de
las características del sistema. Permitirá representar el modelo del sistema,
evaluar los costes y características de la red y analizar las prestaciones de
sistemas alternativos, mediante la simulación del mismo. Para ello debe ser
altamente flexible permitiendo modificar las características de cada
componente de la red y obtener sus atributos.
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Abstract
The management of resources to attend different clients depends mainly on
the availability of the firsts. In case the number of users exceeded the capacity
of a system to serve them, it would create the need to establish some kind of
waiting mode: a queue.
Queues are annoying for customers, people want to see their needs satisfied in
the shortest possible time; and relatively long waits can lead to impatience. We
have all gone through similar circumstances: in line at the supermarket to pay
our groceries, in the car in a traffic jam or (perhaps the most annoying)
waiting for a telemarketer to attend us.
On the other hand, service managers want to be able to offer their product in
the shortest possible time, in order to maximize the number of clients served
and avoid their loss due to impatience. The simplest way is to increase the
capacity of the system to ensure that you always have the requirements to
meet all demands. However, there are occasions when conditions do not allow
it or would make the service less profitable.
It is the job of the system manager to decide the standby mode, the allocation
model for servers and whether to make changes in the network’s structure. In
order to do so, you must know, among other variables, the expected waiting
times, the profitability obtained by investing in machines against doing it in
waiting rooms (of different sizes). Queuing theory attempts to answer these
questions using analytical mathematical methods.
The mathematical analysis of the properties of systems by means of queuing
networks is used in different fields for its analysis. Therefore, it is applicable
for very diverse contexts, such as the design of traffic or supply networks, the
control of energy production systems or the estimation of sales in stores, etc.
Its utility lies in providing the expected values to be able to make a decision
that improves performance and service quality.
This process grows exponentially in difficulty as we increase the complexity of
the system. For this reason, the objective of this Final Degree Project is to
develop an application that allows the construction of a networked system,
simulates the flow of clients that passes through it and returns the
measurements obtained. The network is a set of concurrently asynchronously
interconnected nodes that represent a real system where a population of
clients receives different services.
A software package will be developed in the R environment to obtain the
characteristics of the system. It will allow representing the system’s model,
evaluating the costs and characteristics of the network and analyzing the
benefits of alternative systems, by simulation. Therefore, it must be highly
flexible, allowing the modification of the characteristics of each component of
the network and obtain its attributes.
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1 Introducción
1.1 Estado del Arte
Las cadenas de Markov, son los modelos estadísticos más utilizados para modelizar
redes, ya que tienen la propiedad de que la probabilidad de transición depende
exclusivamente del estado actual, la propiedad de Markov. Introducidas por
primera vez por Andréi Markov en 1907, dichas cadenas se han utilizado en el
análisis de rendimiento desde alrededor de 1950 (1).
En los estudios realizados por J. R. Jackson en 1957 (2) se analizaron redes de
colas abiertas y cerradas. Se demostró que las tasas de llegada, si cumplen la
propiedad de Markov, son independientes del estado de la red. Dichas redes,
conocidas como Redes de Jackson, cumplen características muy específicas que
hacían sencillo su análisis convirtiéndose el primer gran desarrollo dentro de la
Teoría de Colas.
P. J. Burke, mentor de Jackson, estudió en 1976 el comportamiento en el interior
de una red de Jackson un sistema de colas M/M/1 (3). El análisis probó que las
salidas de un proceso a otro se comportaban equivalentemente con la distribución
de llegadas, si estas se ajustaban a distribuciones de probabilidad clásicas.
D. Down en su investigación de 1998, exploró la combinación de redes de Jackson
abiertas y cerradas en un mismo sistema (4). Con ello fue capaz de determinar la
estabilidad de recurrencia y tránsito de un sistema en el que los clientes entran y
pueden quedarse perpetuamente o salir del mismo.

1.2 Estado de la Práctica
La teoría de colas fue originalmente un trabajo práctico que más tarde se convirtió
en teórico. Se le atribuye al matemático danés Erlang el primer trabajo en esta área
en 1909, para calcular el tamaño necesario de las centralitas que soportaban las
llamadas telefónicas (5).
En 1962, Mazumdar et al utilizaron las redes de Jackson para el análisis de los
modelos de telecomunicaciones (6). Su objetivo fue determinar la capacidad
máxima que estos sistemas podían abarcar antes de que colapsasen.
En 1985 J.S. Barras y D. J. Makowski, usaron la teoría de colas para hallar los
niveles de utilidad y productividad que tendría un sistema con un número de colas
establecido (7). A su vez emplearon la regla μc, una técnica de optimización del
número de servidores teniendo en cuenta la necesidad de minimización del coste
del sistema, mediante la variación del número de servidores.
En 1995 M. Kuroda y A. Kawada decidieron analizar la capacidad de un sistema de
ventas de carácter general. Mediante técnicas de optimización consiguieron
minimizar el tiempo promedio de espera (8). Con la ayuda de la simulación se
comprobó que las medidas elegidas eran las más adecuadas para evitar la
sobrecarga en situaciones en las que las tasas de llegas o demanda variaban
imprevistamente.
1996, Hillier y So analizan el comportamiento de una red en serie para realizar una
asignación de los recursos del sistema eficiente, buscando minimizar los tiempos y
los costes de fabricación (9). Para ello, elaboraron un método, más tarde conocido
como L-phenomenon, que partía de una situación inicial, y se modificaba la
configuración de la fuerza de trabajo de cada nodo. A continuación, se estudiaba
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cual era la medida que había supuesto la mayor mejora respecto a los
requerimientos establecidos para el sistema.
Marianov y Serra en 2002 analizaron de qué manera distribuir servidores de
distinto tipo, para minimizar el tiempo de espera (10). Por ejemplo: en un hospital
los diferentes tipos de servidores serían doctores, enfermeros, máquinas y
habitaciones. Para ello se definió una heurística llamada “Set Covering formulation”,
que localiza la menor cantidad de instalaciones y les asigna la cantidad mínima de
servidores, para minimizar los efectos de la cola.
En 2007, el avance computacional permitió a Jamhoura et al la simulación de
muchos escenarios en los que se podía encontrar una red informática (11). Esto
permitió la comparación de modelos alternativos bajo las mismas condiciones para
encontrar la versión más eficiente que reducía las colas de datos.
Feldman et al, en 2008, estudiaron la variación en las tasas de llegada a un centro
de atención al cliente telefónico (12). Su método les permitió determinar el número
óptimo de de teleoperadores que debería de haber. El mayor aporte de esta
investigación es el algoritmo ISA que permitió estabilizar el número de trabajadores
sin certeza de las llegadas de clientes (extrapolable para estabilizar otras
características).

1.3 Teoría de Colas
(13) Los objetivos de la teoría de colas son:
1. Identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimice el coste.
2. Evaluar el impacto que las posibles alternativas tendrían en su coste total.
3. Establecer un balance equilibrado entre el coste y la calidad del servicio.
4. Estudio del tiempo de estancia en el sistema o en la cola.
Un sistema de colas es un conjunto de “clientes” que entran al sistema para un
“servicio”, esperan en una “cola” si no hay “servidores” libres y abandonan el
sistema tras ser atendidos. Es posible que los clientes abandonen el sistema antes
de ser atendidos o no puedan entrar por la capacidad del mismo.

1.3.1 Características de un sistema de colas
Patrón de llegada de los clientes
1. Llegada habitual: estocástico, depende de una variable aleatoria.
2. Llegada no-estacionaria: el patrón de llegada varía con el tiempo.
3. Los clientes llegan independientemente o en grupos.
4. Los clientes pueden abandonar el sistema por impaciencia.
Patrón de servicio de los servidores
1. Tiempo variable, asociado a una función de probabilidad
2. Puede ser no-estacionario
3. Pueden atender en lotes o individualmente
4. Velocidad del servicio variable en función del número de clientes.
Disciplina de cola
1. FIFO: selecciona de la cola al cliente que lleve más tiempo.
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2. LIFO: selecciona de la cola al cliente que lleve menos tiempo.
3. RSS: selecciona de la cola a cualquier cliente.
4. PR: selecciona al cliente con mayor nivel de prioridad
a. Preemptive: si llega un cliente con mayor prioridad que el que está
siendo atendido, se le da paso echando a este último.
b. No-preemptive.
Capacidad del sistema
Cantidad máxima de clientes que puede haber en el sistema; es decir, los que están
siendo servidos más los que están esperando.
Número de canales de servicio
Cantidad de servidores de los que dispone el sistema para atender la demanda.
Número de etapas de servicio
El sistema es unietapa si los clientes al ser atendidos por un servidor salen del
sistema. Si un cliente puede pasar por 2 o más servidores antes de salir, el sistema
se considera multietapa.

1.3.2 Notación Kendall: A / B / X /Y / Z
A: distribución de tiempos de llegada
1. M: Exponencial
2. D: Determinista
3. Ek: Erlang tipo-k
4. Hk: Mezcla de k exponenciales
5. PH: Tipo fase
6. G: General
B: distribución de tiempos de servicio (mismas posibilidades que A).
X: número de servidores.
Y: capacidad del sistema (por defecto es infinita).
Z: disciplina de cola (por defecto es FIFO).

1.3.3 Parámetros y medidas de rendimiento
ǌ: Número de llegadas por unidad de tiempo.
μ: Número de servicios por unidad de tiempo.
ǒ = ǌ/(c  ڄμ): Congestión del sistema, probabilidad de que el servidor esté ocupado
en el estado estacionario.
c: Número de servidores en paralelo.
L: Número medio de clientes en el sistema.
Lq : Número medio de clientes en la cola.
W: Tiempo medio de estancia de los clientes en el sistema.
Wq: Tiempo medio de espera de los clientes en la cola.
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r: Número medio de clientes que se atienden por término medio.
Wi: Tiempo medio de estancia del cliente i en el sistema.
S(i): Tiempo de servicio del cliente i.
T(i): Tiempo que transcurre desde la llegada del cliente y hasta la llegada del cliente
(i+1).
Relaciones generales entre propiedades:
Fig1: la relación entre el número de clientes en el sistema o en cola
con el tiempo que pasan en dicho sitio es la tasa de llegadas.
Fig2: el tiempo esperado de estancia del cliente es el que se prevé que
pase en cola más la media del tiempo de servicio.
Fig3: el número de clientes atendidos es los que hay en
el sistema menos los que esperan en cola. Se despeja
con la relación de Fig 1, luego con la de Fig 2 y se
obtiene que r es la tasa de llegadas entre la de salidas.

Fig4: el tiempo de espera en cola de un cliente será el tiempo que haya pasado en
cola y siendo servido el anterior a él menos el tiempo que haya pasado entre las dos
llegadas.
Una primera aproximación para modelizar un sistema de colas estocásticas asume
que el tiempo entre dos llegadas consecutivas sigue una distribución exponencial;
es decir que el ritmo de llegada sigue una distribución de Poisson. Por lo que
cumplen las siguientes propiedades.
Pn: probabilidad que haya n clientes en el sistema
x

El número de llegadas en intervalos de tiempo no superpuestos es
estadísticamente independiente.

x

Los tiempos de llegada son aleatorios y el tiempo entre llegadas sigue una
distribución exponencial de media 1 / ǌ.

x

Amnesia de la Distribución exponencial: la probabilidad de que falten t
unidades de tiempo para que llegue el siguiente cliente es independiente del
tiempo que llevamos sin que llegue ningún cliente.

Fig5

Una cola, con proceso de llegada Poisson-Exponencial de
media ǌ, y con proceso de servicio Poisson-Exponencial
de media μ, se puede modelizar como una cadena de
Markov continua, donde en cada intervalo infinitesimal
de tiempo puede ocurrir una llegada o una salida. La fig5
representa esta definición con n clientes en la cola.
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Fig6: si el sistema está en estable, el balance de flujo alrededor del estado n debe
ser 0. Por tanto las probabilidades de entrada en el estado n, deben ser iguales a la
probabilidad de las salidas
Fig7: Por tanto se puede generalizar de esta manera el número de
clientes en una cola en estado estacionario
Fig8: Despejando se haya que la probabilidad de que hay 0
clientes en cola en estado estacionario
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2 Problema
2.1 Definición
Como se ha visto cualquier proveedor de un servicio tiene que diseñar un sistema
de espera, a no ser que este recurso sea prácticamente ilimitado; y por tanto
debería de utilizar el modelo que se adecúe a las necesidades del mismo. Para
evaluar las características de la red lo que se puede realizar de 3 maneras.
Por un lado se puede recrear las circunstancias del circuito en la realidad, lo cual
conlleva un gran coste económico logístico y gasto de personal. Simplemente con
imaginar el esfuerzo económico y humano que supondría, por ejemplo para
Amazon, repetir la situación de sus grandes almacenes en navidades queda claro el
gasto innecesario que conllevaría.
Por otro lado se puede hacer un análisis estadístico de las características de la red
para sacar unas estimaciones de cómo se comportara a largo plazo. Evidentemente
este estudio no es un caso completo de todas las circunstancias en las que se verá
la red, sino que es más bien una versión resumida del mismo. En él podemos
obtener los datos de cuando el sistema se encuentre en estado estacionario decir
cuando haya avanzado mucho el proceso.
El gran problema es que los datos reales fluctúan, ya que no se mantienen en un
valor fijo, y el comportamiento del sistema antes de llegar al equilibrio puede ser
errático. Además la realización de todos estos cálculos da lugar al error humano y
un gasto importante de un proceso que se podría automatizar mediante un
computador.

2.2 Motivación y Objetivo
La opción de la simulación parece ser que es la más indicada, de hecho la inmensa
mayoría de la industria ya se ha inclinado hace tiempo hacia esta filosofía. Los
beneficios son claros: el coste económico es prácticamente nulo, los resultados se
obtienen de una manera mucho más rápida y con una calidad que es, si no igual,
extremadamente cercana a la realidad, dependiendo de la calidad del software y la
correcta modelización de la red. Además permite la modificación de las
características del sistema en cualquier momento.
Por tanto, nuestro objetivo es el desarrollo de un entorno de simulación que nos
permita simular la red de la manera más rápida posible. Este entorno de
simulación devolverá los datos de rendimiento y balance económico en cualquier
momento. Para ello, deberá de actuar con el menor coste computacional posible, ya
que se su uso será más útil cuanto más grandes sean las redes qué pueda simular
y antes devuelva los resultados.

2.3 Requisitos
Cómo ya ha sido aclarado anteriormente el programa tiene que ser un auténtico
simulador del movimiento del sistema; por tanto no es válido que solamente
aplique las fórmulas de estado estacionario y devuelva esos valores. La complejidad
de este programa debería de ser lo más simple posible, para así poder simular el
sistema con el menor gasto computacional posible, ya que estos procesos ya
requieren de por sí de un gran coste.
Además este debe de ser altamente flexible, porque un gran problema de las otras
soluciones es que, en caso de querer introducir un cambio en el sistema, este hará
que se tenga que replantear el modelo entero gastando una gran cantidad de
tiempo y recursos. Hay que aprovechar las ventajas de la programación, que
6

permiten hacer la incorporación o modificación de atributos tan flexible y
modificable como se quiera.
En cuanto a los aspectos qué deberían de considerarse en este programa para
proceder a la simulación. Se debe de reflejar la notación Kendall, es decir, la
distribución y tasas de entrada y salida, capacidad, número de servidores y
disciplina de cola. También se facilitará la inclusión de las posibles transiciones de
un cliente una vez que sale de un nodo.
El cálculo de gastos y beneficios del sistema general, junto con el de cada nodo en
particular, es necesario para valorar las características de la red. Para ello, para
cada servicio se permitirá introducir los costos por unidad de tiempo de un cliente
en cola, los de la infraestructura, los del servicio y el beneficio general por cada
cliente satisfecho.
Por último, para la medición del rendimiento del sistema como una red se deberá
de tener en cuenta las medidas del número de clientes en total y en la cola, por
cada nodo y en general. También, de la misma manera, se deberá de hallar la
estancia media de los clientes en el sistema y en la cola. Otro dato interesante para
medir la fiabilidad del sistema sería el número de clientes que son rechazados
porque la capacidad es limitada.
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3 Diseño
3.1 Arquitectura y Módulos
El programa cuenta con cuatro módulos principales: parser.R, que lee el fichero de
configuración de la red; simulator.R y simulation.R, dos entornos de simulación y
queues.R un paquete creado para el soporte de colas en R. En un funcionamiento
normal del programa al ejecutar simulator.R o simulation.R, que llaman a la
función parse() de parser.R, la cual lee el fichero que modeliza la red y la construye.
Una vez la red está montada, se comienza la simulación, utilizando las operaciones
soportadas por queues.R cuando sea necesario.

Fig9: Diseño del programa

Parser.R lee las líneas de un fichero de texto en el que hay dos tipos de modo de
nodos: un único nodo llamado Arrival, que sirve de puerta para el sistema; y un
número ilimitado de nodos de carácter general. Arrival permitirá simular la entrada
de clientes al sistema y el resto de nodos permiten interpretar las interacciones que
hay dentro del mismo. Cumpliendo así los requisitos de que sea flexible y
modificable, ya que cada vez que vamos hacer un cambio simplemente habrá que
cambiar el parámetro concreto en nuestro fichero de texto.
Queues.R permite la creación de colas tipo FIFO, LIFO, Priority Queue y Random
Selection Scheduling; es decir, cualquier tipo de cola contemplada en la notación
Kendall. Los atributos de la cola son su disciplina, su tamaño y la propia lista con
los clientes en espera; permitiendo las operaciones push y pop.
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Push introduce un elemento en la cola, mientras que pop obtiene su cima, ambos
devolviendo la cola resultante. Hay que tener cuidado con el manejo de estas 2
últimas operaciones, ya que no se han implementado mecanismos de control, como
impedir hacer un pop si está vacía la cola.
La diferencia entre simulation.R y simulator.R es principalmente el enfoque que se
le ha dado a cada uno; junto con el correspondiente nivel de complejidad y detalle.
Se ha decidido hacer dos entornos distintos para que el usuario pueda decidir en
función de los intereses que tenga para evaluar su red.
La dualidad de estos dos es la misma que entre un proceso de Poisson y otro con
distribución exponencial, la realización en un tiempo discreto frente a un tiempo
continuo; la individualidad de los clientes en contraposición a un tratamiento
colectivo. Ahora entramos en más detalle, sin embargo la clave está en que el
tiempo entre dos llegadas de un proceso Poisson tiene una distribución exponencial.
Simulator.r utiliza un tiempo discreto y trata a los clientes de manera colectiva. Por
cada unidad de tiempo simula como un proceso de poisson cuántos clientes
saldrían de cada nodo, hacia qué nodo irían, calcula las medidas de rendimiento
que han supuesto esta operación y actualiza la red.
No es necesario el uso del paquete de colas ya que al no distinguir qué cliente es
cada uno nos interesa nada más que saber cuántos hay esperando y cuántos son
servidos. El resultado es computacionalmente muy simple y, ya que la unidad de
tiempo elegida se puede hacer tan pequeña como se quiera, se puede acercar tanto
como queramos a la una simulación en tiempo continuo.
La gran ventaja que tiene frente a su hermano es su simpleza computacional,
permitiendo obtener los resultados hasta 10 veces más rápido. El lastre que tiene
es que las tasas globales de salida y llegada en cada nodo deben de tener valores
bajos respecto al número de entradas que hay en un intervalo de análisis, y
moverse en un rango estrecho. De lo contrario los resultados se acaban alejando de
la realidad porque la discretización con Poisson se aleja del resultado obtenido con
la simulación en tiempo continuo mediante el uso de la distribución exponencial.
Simulation.r, por otro lado, utiliza un tiempo continuo y da un carácter individual a
cada cliente dentro del sistema, por tanto sí que utiliza el paquete cola. Cada
iteración representa un movimiento de un cliente dentro del sistema; por lo que es
evidente que computacionalmente es más costoso.
Sin embargo su gran ventaja es que nos aporta una información mucho más
verídica de lo que sucede realmente, ya que la simulación va paso a paso en vez de
hacerlo por bloques de movimientos. Además lleva un registro personal para cada
cliente que haya entrado en el sistema, lo que supone una mayor personalización
de cualquier detalle que queramos obtener.

3.2 Interfaz
La interfaz utilizada es la proporcionada por R Studio y, aunque más adelante se
podrá desarrollar un entorno grafico, no se ha considerado relevante para la
viabilidad del proyecto. El programa lee un fichero de entrada que establece las
características de la red, realizará la simulación y generará un documento de salida
dónde quedarán escritas las variables de rendimiento de cada nodo y las globales
cada cierto intervalo.
El fichero de entrada debe consiste en un ficticio nodo que hace de llegada junto
con los nodos reales. Para el primero se recogerá su tasa de llegadas y los distintos

9

nodos por los que el cliente podría entrar al sistema real, junto con las
posibilidades de que lo haga.
El resto de nodos contará con un identificador, la distribución de llegadas y de
salidas, el número de servidores, la disciplina de la cola, la capacidad, el tiempo
medio por servicio y las posibles transiciones que pueda hacer una vez salga del
nodo. Además incluirá el coste de un cliente en cola y en el servidor; junto con los
gastos de mantener el nodo operativo y el beneficio por cliente servido.
El fichero de salida recoge, para cada nodo y para todo el sistema, las medidas de
rendimiento especificadas; es decir: el tiempo medio que está cada cliente, el
tiempo medio del cliente en cola, el número medio de clientes, el número medio de
clientes en cola, la cantidad de clientes rechazados por motivos de capacidad y el
balance económico.
Cómo estos datos varían enormemente a medida que corre la simulación, se
devuelven cada 200 clientes entrados en el sistema. Aunque también se podría
estudiar cada cierta cantidad de tiempo, cada cierto número movimientos dentro de
la red o cada cierto número de salidas. Se ha optado por esta alternativa porque es
un valor absoluto que contextualiza objetivamente en qué momento de la
simulación nos encontramos; además permitirá manejar el grado de error de
simulator.R con solo modificar el tamaño del intervalo de análisis.

3.3 Configuración
El fichero entrada permite crear cualquier tipo de sistema en el que el tiempo de las
llegadas y el de servicio siguen una distribución exponencial. A su vez, en cada
nodo se puede configurar el número de servidores, capacidad del sistema y la
disciplina de la cola; junto con la tasa de salida que se le asigna y las
probabilidades de transición. Estos datos permiten crear prácticamente la
estructura de cualquier red de servicios
Además, en el aspecto económico disponemos del coste de un cliente en cola, el
coste del cliente en un servidor y el coste de mantenimiento del servidor. Dado que
estos son los únicos gastos que podría tener una red, si añadimos el beneficio
aportado por cada cliente atendido, contamos con lo necesario para poder simular
la economía de cualquier sistema.
El resultado es una herramienta que permite una personalización muy completa de
las características de la red. Todos los elementos que permitan definir una red
están incluidos en la configuración; salvo la distribución de las tasas de llegada y
los tiempos de servicio, que solo se incluye la exponencial. Esto se debe a que este
trabajo está enfocado hacia redes de servicios y en ellos las llegadas y salidas
tienden a ser modelizados con esta distribución; añadir más se consideró trivial y
añadía una carga extra innecesaria al programa.
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4 Implementación
4.1 Lenguaje y Herramientas
El programa ha sido enteramente realizado en R ya que este lenguaje incluye por
defecto muchas funciones que permiten el análisis estadístico. También contiene
las funciones necesarias para simular variables pertenecientes a casi cualquier
distribución; pudiendo realizar la simulación de entradas y de salidas sin necesitar
de librerías adicionales.
En simulator.R la función para simular el número de llegadas y salidas por cada
iteración es rpois(n, lambda). Esta función aleatoriamente genera n valores
correspondientes a la distribución de Poisson dada su tasa (lambda) (14).
En simulation.R se emplea rexp(n, rate) para simular la espera entre llegadas al
sistema y, para cada servicio, el tiempo que tardará el servidor en despachar al
cliente. Con este método producimos aleatoriamente n valores que pertenecen a la
distribución exponencial con tasa rate, con media 1/rate (14).
En los dos ficheros, ha sido empleada la función runif(n, min, max) para predecir
a qué nodo se desplazará cada cliente cuando este sale del servidor y tiene varios
destinos para el mismo. Runif genera n valores que pertenezcan al intervalo (min,
max); teniendo todos la misma posibilidad de ser devueltos (14).
Para que la simulación pueda circular de manera ininterrumpida, a la vez que
escribimos los datos de cada intervalo se ha recurrido a la función sink(“file.txt”)
(14). Crea una conexión con file.txt y redirige cualquier output a esa salida, con lo
que cualquier uso de print() o cat() se reproducirá en el fichero y no por la salida
estándar. Por defecto borra cualquier contenido que hubiese anteriormente y en
caso de no existir file.txt lo crea .
También se utiliza el paquete de colas queues.R que permite la creación de los
cuatro tipos de colas mencionados anteriormente y realizar las operaciones push y
pop. En caso de ser una cola que devuelve un cliente al azar (RSS), se ha recurrido
de nuevo la función runif.

4.2 Formatos
El fichero de entrada debe comenzar con el nodo de llegada seguido por el resto de
los reales; estos ya sin orden específico. Puede haber tantas líneas en blanco,
espacios o tabulados como se desee en el fichero de entrada para hacer el modelaje
más amable a la vista. Además los atributos de cada nodo no tienen que seguir
ningún orden en específico.
El fichero parser.R encuentra la primera línea compuesta únicamente por la
palabra “ARRIVAL” y crea la llegada por defecto. A medida que encuentra sus
atributos va actualizando los mismos hasta que se encuentra con una línea que
consiste solamente en la palabra “NODE” y realiza el mismo proceso. Los formatos
a seguir son los siguientes, damos un ejemplo para mayor claridad:
x

ARRIVAL

x

lambda: 30
o

tasa de llegadas al sistema
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o
x

valor por defecto: 1

transitions: 1-0.25 , 2-0.5
o

la suma de posibilidades debe de ser menor o igual que 1

o

25% de posibilidades de ir al nodo 1, 50% al 2 y 25% de salir del
sistema

o

valor por defecto: nada, ergo no entra al sistema

o

se crea un diccionario entre cada id y su correspondiente
probabilidad

Para cualquier otro nodo:
x

NODE

x

transitions: igual que en arrival

x

id: 1

x

x

x

x

x

o

número identificador del nodo

o

valor por defecto: -1 · número de la línea en la que se encuentra

arrival: M
o

distribución de las llegadas

o

valor por defecto y único posible: M

exit: M
o

distribución de las salidas

o

valor por defecto y único posible: M

servers: 3
o

número de servidores

o

valor por defecto: 1

o

se crea una lista de tamaño c

queue discipline: RSS
o

disciplina de la cola: FIFO, LIFO, PR o RSS

o

valor por defecto: FIFO

o

se crea dicha queue con el paquete queues.R

capacity: 100
o

capacidad del nodo, contando con los servidores
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o
x

x

x

x

x

valor por defecto: Inf

mu: 5
o

tasa de salida del servidor

o

valor por defecto: 1

queue cost per client: 2
o

coste de un cliente en cola por unidad de tiempo

o

valor por defecto: 0

service cost per client: 10
o

coste de un cliente en servidor por unidad de tiempo

o

valor por defecto: 0

infrastructure cost: 1
o

coste por unidad de tiempo de mantener el nodo

o

valor por defecto: 0

service revenue per client: 50
o

beneficio por cada cliente servido

o

valor por defecto: 0

El fichero de salida generado contiene las medidas del rendimiento del sistema,
junto con las específicas de cada nodo cada 200 clientes llegados al sistema. El
formato devuelto es el siguiente dado a modo de ejemplo, las aclaraciones entre
paréntesis no estarían incluidas:
Datos obtenidos entre la llegada del cliente 0 y el 200
###########################################
NODO 1:
L: 60 (número medio de clientes)
Lq : 40 (número medio de clientes en cola)
W: 2.5 (tiempo medio por cliente)
Wq: 1.5 (tiempo medio por cliente en cola)
Beneficio: 500
Clientes servidos: 20
Clientes rechazados: 2

13

###############################################
SISTEMA:
L: 100
Lq: 60
W: 3.5
Wq: 2.5
Beneficio: 900
Clientes salidos exitosamente: 30
Clientes rechazados: 2
###############################################
###############################################

4.3 Modelización y Toma de Decisiones
Cabe mencionar que las explicaciones dadas a continuación no adjuntan todo el
pseudocódigo, solamente en casos que se haya considerado estrictamente
necesario; para no sobresaturar con información innecesaria. Por ello se
recomienda leer el código en sí comentado que se encuentra en el Anexo, que
facilitará la comprensión de este capítulo.

4.3.1 parser.R
Lee todas las líneas del fichero y elimina las que están vacías; a continuación
procede a escanear línea a línea y sin vuelta atrás, buscando a la palabra
ARRIVAL; al encontrarla crea un fichero con los valores por defecto mencionados. A
medida que el programa encuentra las líneas en las que se especifica estos
atributos se sustituyen en el objeto, la tasa de llegada será un valor numérico, y las
transiciones un diccionario entre el identificador y las probabilidades de que vaya a
él.
Además de los parámetros anteriores, se incluye inalterablemente una cola FIFO y
un servidor que servirá para almacenar al próximo cliente por llegar, en forma de
una lista de un elemento. El motivo es meramente reducir la complejidad del código
posteriormente tanto en número de líneas como computacionalmente. Para el
análisis de un intervalo, se inician a 0 otros dos atributos; uno para medir el
tiempo total transcurrido en el intervalo de clientes y otro para el número de
salidas del sistema.
En cuanto una de las líneas encontradas consiste en la palabra NODE, el programa
termina con el objeto Arrival o nodo que tenga, lo almacena y empieza a leer otro
nodo. Crea un nuevo con los valores por defecto anteriormente mencionados, junto
con otros atributos numéricos para el análisis del nodo en el intervalo.
Estas variables son utilizadas para contabilizar el número de clientes que hay en el
nodo, el de salidas del mismo, los costes y beneficios que han dejado y las variables
de rendimiento, L, Lq W, Wq. Aunque estas cuatro últimas no almacenarán,
necesariamente, los valores reales en todo momento sino datos para poder
calcularlos en cada intervalo y abaratar costes computacionales.
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En caso de que una línea no se corresponda al estilo utilizado para el input el
programa pasará a la siguiente. En cuanto no quedan más líneas por leer; se
devuelve una lista compuesta por tres elementos. una lista objetos, siendo cada
uno un nodo real; el nodo Arrival y, en la última, tenemos una lista con todos los
identificadores de los nodos.

4.3.2 queues.R
El fichero queues.R se encarga de modelizar los posibles tipos de colas. Cada uno
tendrá una disciplina, un tamaño y una lista donde se almacenarán sus elementos.
En el caso de ser una Priority Queue, se crean, dentro de dicha lista, tantas listas
cómo prioridades hubiere.
Al hacer push tanto en las FIFO cómo en las RSS sistema el programa mete al final
de la cola el elemento. En la LIFO se pone al principio de la cola, mientras que en
las PR se busca su la lista correspondiente a su prioridad y se introduce al final de
la misma. En todos los casos devolvemos la lista resultante, actualizando en +1 su
tamaño.
Al hacer pop en las FIFO se devuelve el primer elemento de la lista y en las LIFO el
último elemento de la lista. En las RSS se selecciona un entero aleatorio mediante
la función runif() combinada con floor(), que se encuentre entre uno y el tamaño de
la cola, y devolvemos el elemento que se encuentre en ese índice.
En las PR se busca la lista con mayor prioridad que no esté vacía y se devuelve su
primer elemento. En todos los casos, junto con el elemento se adjunta la cola
resultante de eliminarlo y reducir el tamaño en una unidad.

4.3.3 simulator.R
Se llama al parser para obtener los objetos generados por el fichero input: la lista
de nodos, el ficticio nodo de llegada y una lista con los identificadores de cada nodo.
Además se llama a sink() con el fichero de output y se cierra la conexión para que
se limpie el documento.
Entramos en un bucle infinito en el que se corre la simulación; en primer lugar
creamos un diccionario vacío para almacenar el número de llegadas a cada nodo,
con los identificadores de los nodos como clave. Calculamos el número de entradas
al sistema con rpois() y simulamos a qué nodo iría cada cliente.
Para ello generamos tantos números aleatorios entre 0 y 1 como salidas haya y
para cada uno recorremos el diccionario de transiciones de Arrival. Para cada nodo,
si el valor aleatorio se encuentra en el rango de la suma de las posibilidades de
transición de los nodos anteriores y de esta más la probabilidad de que vaya al
nodo en cuestión, se considera que el cliente va a parar ahí, actualizándose en +1
el número llegadas.
Para contabilizar el número de salidas del sistema tenemos una entrada del
diccionario referida al mismo. A su valor se le suma el número de salidas y se le
resta uno cada vez que un cliente va a un nodo; dejando como resultado el número
de clientes que han salido pero no hacia ningún nodo; ergo la cantidad de clientes
que han salido del sistema.
A continuación realizamos el mismo proceso que con Arrival pero con el resto de
nodos: cuántas salidas tendrían. Se utiliza de nuevo rpois() para obtener el número
de salidas qué habría si los c servidores de tasa mu estuviesen llenos, pero este
valor ha de ser contrastado contra el número de clientes en el nodo. Además
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aprovecharemos esta ocasión para calcular las medidas de rendimiento y los costes
y beneficios del servicio.
Sí hay menos o la misma cantidad de salidas que clientes en el nodo, se entiende
que los servidores siempre estuvieron llenos y no han podido satisfacer la demanda
de todos los clientes que había. El número de salidas se actualiza, el beneficio será
el reportado por las salidas y el beneficio por cada una; mientras que los gastos
derivan del coste de servicio y los clientes que se quedan por el costo de tener un
cliente en cola.
Además, L será la media entre los clientes que había antes menos los que se
quedan, recordemos que simulator.R se encarga de dar valores aproximados lo más
cercanos a la realidad. Por tanto la media de los clientes que hay antes de hacer las
salidas frente a los que quedan será el número medio de clientes en el nodo. Al
dividir por el número de iteraciones al imprimir L nos quedará su valor real.
Para simplificar las siguientes líneas hemos utilizado la estructura x += y para
denotar x = x + y
Salidastotales+=salidas
Beneficio+=salidasŽbeneficioporcliente
Coste+=clientesquesequedanŽcosteclienteencola+servidoresŽ
costedeservicio
L+=clientesquehabíaŞsalidas/2
En cambio, si las salidas que habrían sido superan a los clientes que estaban en el
nodo significa que hubo algún servidor vacío en algún momento y qué la cola
queda vacía. Se actualiza las salidas totales con los clientes que había, estos
mismos por el beneficio por cliente actualizarán el beneficio total y no habrá coste
derivado por las colas.
El único coste vendrá dado por el número de servidores, el gasto por servicio y el
porcentaje de tiempo que estuvieron ocupados; aproximadamente el número de
clientes que había entre el de salidas que habría habido. L será la media como
anteriormente, por ende la mitad de los clientes que había.
Salidastotales+=clientesquehabía
Beneficio+=clientesquehabíaŽbeneficioporcliente
Coste+=servidoresŽ(clientesquehabía/salidas)Žcostedeservicio
L+=clientesquehabía/2
En cualquier caso, a continuación al coste le sumamos el gasto de mantener
infraestructura, ya que este es invariable. El tiempo de un cliente en cola
estimará que es el número de clientes menos el número de servidores entre
número de salidas que habría de estar los servidores llenos; y en el nodo,
número de clientes entre el de salidas.

la
se
el
el

Se halla el número de salidas reales y se actualiza el número de clientes que queda
en el nodo; junto con Lq el número medio de clientes en la cola. L, Lq, W y Wq los
dividiremos entre el numero de iteraciones al imprimirlos para obtener la media
real porque sería muy costoso calcularlo en cada iteración, e innecesario.
Coste+=Costedemantenimientodelainfraestructura
Wq+=max(0,(clientesquehabíaŞservidores))/salidas
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W+=clientesquehabía/salidas
salidas=min(clientesquehabía,salidas)
clientesquequedan=clientesquehabíaŞsalidas
Lq=clientesquequedan
Si el número de clientes que han entrado al sistema desde la última impresión es
mayor o igual que 200 procedemos a imprimir el análisis obtenido en este intervalo
sincronizándonos con el fichero de output. Para cada nodo imprimimos sus valores
L, Lq, W y Wq (divididos entre el número de iteraciones en este intervalo).
También incluimos el número de clientes atendidos y el de rechazados
(posteriormente explicamos cómo se ha hallado este valor). Por último adjuntamos
el balance económico restándole al beneficio los gastos ocasionados por el servicio.
A continuación reiniciamos a 0 todos estos valores para cada nodo.
Para los resultados generales guardamos el sumatorio de los datos L, Lq, clientes
rechazados y balance económico. W y Wq serán el sumatorio de su valor en cada
nodo por el número de salidas del mismo, para ponderar los tiempos de estancia en
cada nodo; ya que su número de clientes atendidos es el peso que tienen sus
tiempos W y Wq respecto al del resto de nodos del sistema.
Una vez hemos recorrido todos los nodos, imprimimos los resultados generales
recogidos en el paso anterior, junto con el número de salidas del sistema y
cerramos la conexión con el fichero de output. Antes de eso, W y Wq son divididos
la cantidad de clientes que han dejado el sistema, ya que actualmente recogen el
tiempo medio en cada nodo por los clientes que salen del mismo (hacia otros nodos
o del sistema).
Como último paso del bucle infinito antes de volver al comienzo, teniendo el
diccionario con identificadores como claves y, asignado como valor, el número de
llegadas a cada nodo, actualizamos el número de clientes en cada nodo y el de
salidas del sistema. Si el resultado supera la capacidad del sistema, los sobrantes
serían sumados a la cantidad de rechazados por el nodo y el nodo quedaría en su
capacidad máxima.

4.3.4 simulation.R
Cabe destacar que este fichero es una simulación estricta en tiempo continuo de la
red creada por parser.R. En breves palabras, en simulator.R cada iteración simula
las llegadas al sistema y las salidas desde dentro de él, obteniendo resultados muy
cercanos a una verdadera simulación; mientras que simulation.R en cada iteración
realiza un movimiento, obteniendo los valores exactos deseados, con un mayor
coste computacional y lentitud en el proceso.
Llama a parser.R para obtener los objetos generados con el fichero de input: la lista
de nodos, el ficticio nodo Arrival y la lista de identificadores. Al objeto Arrival le
añade los atributos W y Wq inicializados a cero y lo añade al final de la lista de
nodos. Se conecta al fichero de output, lo vacía de contenido y entra en un bucle
infinito
En primer lugar comprueba si el servidor de Arrival está vacío; en caso de estarlo
significaría que hay que simular cuánto tardaría en llegar el próximo cliente con
rexp(). Crea un cliente con identificador único y otros atributos, como timeQ para
guardar el tiempo que lleva en la cola y timeS para el que lleva en el servidor,
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ambos con respecto al nodo; también timeQs y timeSs que almacenan las sumas de
todos los anteriores a medida que el cliente se mueve de nodo a nodo.
Aparte de estos cuatro valores, que se inicializan a 0, hay otro más donde se
guarda la prioridad del cliente, simulada mediante un entero aleatorio entre 1 y el
número de prioridades que tenga la PR queue con más; en caso de que haya PR’s.
Este cliente es introducido en el falso servidor de arrival junto con el tiempo
esperado para que llegue, ya que, al fin y al cabo, sería como esperar a que un
servidor termine de atender a un cliente porque su inserción en la red es
instantánea.
A continuación procedemos a simular un movimiento dentro de esta red, buscando
en la lista de nodos en qué nodo y en qué servidor se encuentra el cliente que le
queda menos tiempo para terminar su servicio, obteniendo dicho tiempo. Si la red
no está vacía sumamos al tiempo total del nodo Arrival (recordemos al final de la
lista de nodos) el tiempo transcurrido.
Recorremos la lista de nodos a excepción de Arrival, el coste será actualizado en
función de los clientes en cola, el coste de tener uno y el tiempo transcurrido. L y
Lq son actualizados con el número de clientes ponderados con el tiempo, para
luego dividirlo por el tiempo total transcurrido en el intervalo y hallar el valor real.
Para cada nodo calculamos las medidas obtenibles durante el transcurso de este
tiempo:
Coste+=tamañodelacolaŽcostedeunclienteencolaŽtiempo
Lq+=tamañodelacolaŽtiempo
L+=(tamañodecola+servidoresocupados)Žtiempo
Para cada usuario en la cola actualizamos su TimeQ añadiéndole el tiempo pasado
y miramos dentro de cada servidor.
Si no es el servidor del cliente, le restamos al tiempo que le queda al cliente en el
servidor el transcurrido en este momento. En caso de serlo y del nodo no ser
Arrival aumentamos en uno las salidas, sumamos al beneficio el desembolso por
cliente y al costo, timeS por el coste de servicio. Al atributo Wq lo actualizamos en
+timeQ y a W en +timeS+timeQ.
Ya para todos los nodos, incluido Arrival, si hay algún cliente en la cola hacemos
pop y lo obtenemos para meterlo en el servidor. Antes de hacerlo simulamos el
tiempo esperado que va a tardar con rexp(mu del nodo) timeS pasa a ser este valor,
se lo sumamos a timeSs y timeQs le sumamos timeQ.
Como se ve timeS y timeSs llevan el valor que tendrían al acabar el servicio pero
como el análisis de tiempos se produce en las salidas viene a ser lo mismo y
simplifica las operaciones. Introducimos en el servidor al cliente junto al tiempo en
el terminará en ser servido. En caso de que no haya ningún cliente, que será
siempre el caso de Arrival, el servidor quedará vacío.
Simulamos a qué lugar irá el cliente saliente, de igual manera que se hacía en
simulator.R pero para una única salida. Generamos un número aleatorio entre 0 y
1 y lo comparamos con las probabilidades de cada destino posible; en caso de que
no vaya a ningún nodo, el cliente sale del sistema. Se devolverá el identificador del
nodo de destino o null en caso de que haya salido del sistema.
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Si el cliente ha salido del sistema se actualiza el número de salidas de Arrival, al
atributo W se le añaden los valores timeQs + timeSs del cliente; el total del tiempo
que ha pasado en colas y servidores. Obviamente a Wq se le suma por tanto timeQs.
Si se mueve a un nodo, guardamos el identificador y esperamos a que el algoritmo
termine de recorrer los nodos. Esto se debe a que si introdujésemos al cliente en su
destino y este fuese analizado después que el nodo de origen, los datos del balance
económico se verían afectados por la presencia de este usuario que en realidad aún
no habría llegado.
Reiniciamos el timeQ a 0 y buscamos un servidor libre, que de no haberlo implica
la inserción del usuario en la cola o la expulsión del cliente del sistema en caso de
que su llegada implica el sobrepasar la capacidad del nodo, actualizando en +1 el
número de rechazados. Si hay un servidor libre, hallamos el tiempo que tardará en
atender con rexp(), timeS pasa a ser ese valor y se lo sumamos a timeSs y lo
introducimos junto con el cliente en el servidor.
Cuando el identificador del cliente que llega al servidor de Arrival es mayor que 200
y su resto es 1 procedemos a imprimir los resultados del intervalo, pues ha habido
200 entradas al sistema desde la última vez que fue analizado. Para cada nodo
imprimimos su L, Lq dividido por el tiempo transcurrido en total en el intervalo y W,
Wq partido por el número de salidas.
Adjuntamos también los clientes que han salido del nodo junto con los que han
sido rechazados por el mismo y el balance económico. Este será los beneficios
menos los costes guardados y el coste infraestructural del nodo durante todo el
tiempo transcurrido. Reiniciamos a 0 todos los valores analizadores del
rendimiento para analizar el siguiente intervalo.
A la vez que recorremos los nodos para imprimir sus resultados, guardamos las
sumas de los rechazados, L, Lq y el balance económico porque estas serán los
datos genéricos del sistema en general. Una vez hayamos acabado de recorrer todos
los nodos los imprimimos; y además añadimos los atributos W y Wq recogidos en el
nodo Arrival divididos por el número de salidas del sistema, que también las
escribimos en el fichero de salida.
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5 Pruebas
Sea un hospital al que ofrece servicio de urgencias y de cabecera; junto con ser un
centro especializado en cardiología. Llega un cliente cada minuto al hospital, 6 de
cada 10 acuden a urgencias, 3 a su médico de cabecera y 1 a un cardiólogo. El
tiempo estimado de atención y de llegada de clientes siguen una distribución
exponencial.
Todos los médicos de este hospital cobran un sueldo básico de 30 euros la hora;
salvo por los especialistas que cobran un extra de 20 euros por hora de diagnóstico.
En urgencias se recibe a los clientes en función de los 3 niveles gravedad; hay 15
consultas y una sala de espera de 50 personas, cada una tarda 20 minutos en
atender a un paciente que paga 20 euros por el servicio del doctor. Uno de cada 10
es redirigido a cardiología y el resto salen del hospital
Los especialistas son 10 y tienen un criterio aleatorio en cuanto a la elección del
cliente que está esperando, uno por cardiólogo. Tardan 40 minutos por diagnóstico
y generan un total de 100 euros por consulta. Al acabar el cliente sale del hospital
Finalmente, hay 12 médicos de cabecera que reciben a sus pacientes por orden de
llegada, con una sala de espera para 50 personas. Atienden en 30 minutos y
generan 50 euros para las arcas del hospital, referenciando a uno de cada 10
pacientes a sus colegas cardiólogos, mientras que el resto deja el centro.
El fichero a introducir para ser leído por el parser es el siguiente, sin las
aclaraciones entre paréntesis:
ARRIVAL
lambda:60(60clientesporhora)
transitions:urgenciasŞ0.6,cabecerasŞ0.3,especialistasŞ0.1
(Probabilidadesdetransición)

NODE
id:urgencias
arrival:M(distribuciónexponencial)
exit:M
servers:15(númerodedoctores)
queuediscipline:PQ–3(nivelesdegravedad)
mu:3(20minsporclienteimplica3clientesporhora)
infrastructurecost:450(15médicosa30euroslahora)
servicerevenueperclient:20
transitions:especialistasŞ0.1
capacity:65(15enconsulta+saladeesperade50personas)

NODE
id:especialistas
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arrival:M
exit:M
servers:10
queuediscipline:RSS
mu:1.5(40minsporclienteimplica3/2=1.5clienteslahora)
servicecost:20(20euroslahoradediagnóstico)
infrastructurecost:300(10médicosa30euroslahora)
servicerevenueperclient:100
transitions:
capacity:20(10enconsulta+1clienteporcadaespecialista,10)

NODE
id:cabeceras
arrival:M
exit:M
servers:12
queuediscipline:FIFO
mu:2
infrastructurecost:360
servicerevenueperclient:50
transitions:especialistasŞ0.1
capacity:62
La probabilidad de que un servidor del nodo urgencias esté ocupado es de
12/15=80%, del nodo especialistas 7.6/10=76% y del cabeceras 9/12=75%; con lo
cual el sistema no experimentará colas prácticamente ya que tiene capacidad
suficiente para gestionar la demanda de asistencia sanitaria.
Por tanto, se espera que de media estén ocupados 12 servidores de 15, 7.6 de 10 y
9 de 12 respectivamente; pocas colas, lo que implica breve tiempo de espera
respecto al tiempo de servicio. Ya que en equilibrio por cada 200 clientes que
entran el 60% va a urgencias, el 30% va a cabeceras y un 19% va a especialistas,
directamente junto con los que llegan de otros nodos. Por lo que el número de
clientes atenidos por intervalo debería de ser 120, 60 y 38, al no producirse colas.
El balance económico de un nodo se puede aproximar como: nº de salidas *
(beneficio – tiempo de servicio * SCost) – tiempo*ICost; del cual tenemos todos los
valores menos el tiempo transcurrido en el intervalo, que podemos aproximarlo a
10/3horas (200 clientes / 60 clientes/hora.)
Por tanto urgencias debería de dejar un balance de 120*20-10/3*450=900 euros;
cabeceras de 60*50-10/3*360=1800; y especialistas de 38*(100-2/3*20) 10/3*300, aproximadamente 2300 euros de media. Por supuesto cada intervalo
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arrojará resultados diferentes pero todos estarán en un intervalo de confianza
razonable.
La ejecución de simulation.R revela que solamente en muy pocas ocasiones se
devuelve algún valor extremo fuera del rango esperado. Y estas ocasiones se suelen
dar en los primeros intervalos, cuando no se ha alcanzado el equilibrio de sistema.
A modo de ejemplo se muestra el análisis del último intervalo devuelto por el
programa.
Como se ve se cumplen que el tiempo de espera Wq es breve comparado con el
tiempo de servicio W y no hay colas prácticamente. El número de salidas en cada
nodo y de servidores ocupados (L-Lq) es el estimado; junto con el balance
económico que tampoco sufre casi ninguna desviación
Datosobtenidosentrelallegadadelcliente6200yel6400
##########################################
NODOurgencias
L:13.20062
Lq:0.7684235
W:0.3885628
Wq0.02210296
Clientesservidos:115
Clientesrechazados:0
Beneficio:777.873
##########################################
NODOespecialistas
L:7.560291
Lq:0.0251662
W:0.7913154
Wq0.00250367
Clientesservidos:34
Clientesrechazados:0
Beneficio:2385.249
##########################################
NODOcabeceras
L:9.654237
Lq:0.6843722
W:0.4846386
Wq0.02221992
Clientesservidos:63
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Clientesrechazados:0
Beneficio:1932.298
##########################################
GENERAL
L:30.41515
Lq:1.477962
W:0.5199496
Wq:0.02035251
Salidasexitosasdelsistema:197
Clientesforzadosasalir:0
Beneficio:5095.42
La ejecución de simulation.R sucede hasta 10 veces más rápido que la anterior,
pero deja más que desear en su precisión tal y como estaba previsto. Los datos se
mantienen en torno a los valores esperados aunque con mucha mayor variabilidad,
ya que el gran valor de la tasa de llegadas provoca que la generalización por
Poisson se aleje de la realidad especialmente para el rendimiento de la red como
sistema con colas. Por ejemplo:
Datosobtenidosentrelallegadadelcliente30960yel31181
##########################################
NODOurgencias
L:21.16667
Lq:1.666667
W:0.9283027
Wq0.5872352
Clientesservidos:117
Clientesrechazados:0
Beneficio:990
##########################################
NODOespecialistas
L:6
Lq:0
W:0.6666667
Wq0.1949318
Clientesservidos:36
Clientesrechazados:0
Beneficio:2700
##########################################
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NODOcabeceras
L:10.83333
Lq:0
W:0.7796825
Wq0.3434921
Clientesservidos:65
Clientesrechazados:0
Beneficio:2170
##########################################
GENERAL
L:38
Lq:1.666667
W:0.9749509
Wq:0.5215481
Salidasexitosasdelsistema:188
Clientesforzadosasalir:0
Beneficio:5860
Claramente el salto que supone que la tasa de llegadas sea 60 y el intervalo de
medición sea de 200 clientes, no permite conseguir las medidas L,Lq,W,Wq más
exactas pero el número de llegadas, salidas y el balance económico tiende a
mantenerse más estable.
Para demostrar que efectivamente simulator.R es una herramienta muy útil si se
aplica al problema adecuado con un intervalo de tasas reducido y bajo en relación
a 200 supongamos la existencia de la siguiente red, en la que el las tasas tiene
valores muy pequeños:
ARRIVAL
lambda:2
transitions:1Ş1

NODE
id:1
arrival:M
exit:M
servers:3
queuediscipline:LIFO
capacity:123
mu:2
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queuecostperclient:34.5
servicecostperclient:21
infrastructurecost:200
servicerevenueperclient:50
transitions:1Ş0.2,2Ş0.2,3Ş0.2,4Ş0.2

NODE
id:2
arrival:M
exit:M
servers:3
queuediscipline:FIFO
capacity:123
mu:2
queuecostperclient:34.5
servicecostperclient:21
infrastructurecost:200
servicerevenueperclient:50
transitions:1Ş0.2,2Ş0.2,3Ş0.2,4Ş0.2

NODE
id:3
arrival:M
exit:M
servers:3
queuediscipline:RSS
capacity:123
mu:2
queuecostperclient:34.5
servicecostperclient:21
infrastructurecost:200
servicerevenueperclient:50
transitions:1Ş0.2,2Ş0.2,3Ş0.2,4Ş0.2

NODE
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id:4
arrival:M
exit:M
servers:3
queuediscipline:PRŞ5
capacity:123
mu:2
queuecostperclient:34.5
servicecostperclient:21
infrastructurecost:200
servicerevenueperclient:50
transitions:1Ş0.2,2Ş0.2,3Ş0.2,4Ş0.2
En el que claramente el nodo 1 va a ser el más cargado con una cola que se
mantendrá estable con alrededor de un cliente en cola cuando se encuentre en
equilibrio y el resto estará prácticamente sin espera alguna ya que su p es muy
inferior a uno.
Datos obtenidos entre la llegada del cliente 3400 y el 3600 con simulation.R
##########################################
NODO1
L:3.730224
Lq:1.491703
W:0.8544808
Wq0.3382365
Clientesservidos:413
Clientesrechazados:0
Beneficio:Ş12598.73
##########################################
NODO2
L:1.331964
Lq:0.1474154
W:0.5695263
Wq0.06336031
Clientesservidos:221
Clientesrechazados:0
Beneficio:Ş11262.8
##########################################
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NODO3
L:1.221164
Lq:0.06445695
W:0.5340324
Wq0.0283454
Clientesservidos:216
Clientesrechazados:0
Beneficio:Ş10913.76
##########################################
NODO4
L:1.19714
Lq:0.06598057
W:0.5227619
Wq0.02874923
Clientesservidos:218
Clientesrechazados:0
Beneficio:Ş10791.54
##########################################
GENERAL
L:7.480492
Lq:1.769556
W:3.530653
Wq:0.8274429
Salidasexitosasdelsistema:193
Clientesforzadosasalir:0
Beneficio:Ş45566.84
####################################################
####################################################

Datos obtenidos entre la llegada del cliente  3224 y el  3424 con
simulator.R
##########################################
NODO1
L:3.22549
Lq:1.205882
W:1.051158
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Wq0.4721557
Clientesservidos:412
Clientesrechazados:0
Beneficio:Ş8782.217
##########################################
NODO2
L:1.073529
Lq:0.09803922
W:0.4450291
Wq0.05931373
Clientesservidos:199
Clientesrechazados:0
Beneficio:Ş13337.66
##########################################
NODO3
L:1.230392
Lq:0.07843137
W:0.4611596
Wq0.06588858
Clientesservidos:235
Clientesrechazados:0
Beneficio:Ş11653.16
##########################################
NODO4
L:1.254902
Lq:0.1176471
W:0.4970532
Wq0.0804972
Clientesservidos:232
Clientesrechazados:0
Beneficio:Ş12164.46
##########################################
GENERAL
L:6.784314
Lq:1.5
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W:3.532354
Wq:1.139767
Salidasexitosasdelsistema:211
Clientesforzadosasalir:0
Beneficio:Ş45937.5
Se ve que los datos obtenidos son prácticamente parejos, tanto en las medidas de
rendimiento como en el balance económico, en cada nodo y en el aspecto general.
Resulta prácticamente distinguir que traza corresponde a cada programa si no se
dijese. Aquí queda constancia del gran potencial de simulator.R, bajo ciertas
circunstancias se convierte en una herramienta mucho más eficiente, pudiendo a
llegar a computarse 10-15 intervalos en lo que simulation.R imprime uno.
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6 Conclusiones
El objetivo de este proyecto era el desarrollo de un entorno de simulación que
permitiese analizar una red de la manera más rápida posible. Este entorno de
simulación devolvería los datos de rendimiento en relación con la teoría de colas y
al balance económico.
No solamente se ha conseguido el desarrollo de esto, sino que además se han dado
2 alternativas al mismo. Basándonos en la relación entre las variables
exponenciales y los procesos Poisson, se ha desarrollado un programa que trabaja
en función de los tiempos de llegadas entre clientes.; y otro con el número de
clientes que llegan o salen en una unidad de tiempo.
Cada 200 clientes (aproximadamente en el caso de simulator.R) se imprimen para
cada nodo el número medio de clientes en él y en cola, la media del tiempo que
pasa un cliente en el nodo y en cola; además del número de atendidos y rechazados.
Estos datos nos permiten hacer una minuciosa valoración del rendimiento del
sistema orientada a la teoría de colas.
Este análisis también incluye el balance económico dejado por el paso de los
clientes en cada nodo. Todas estas medidas de rendimiento son devueltas para el
sistema en conjunto, aunque en vez de clientes atendidos (que sería simplemente la
suma de todos los anteriores) tenemos clientes que han salido del sistema.
Además, debería actuar con el menor coste computacional posible, ya que su uso
será más útil cuanto más grandes sean las redes qué pueda simular y antes
devuelva los resultados.
Las dos soluciones han sido optimizadas al máximo dentro de sus capacidades, ya
que no se ha detectado el uso de operaciones redundantes o código basura al
máximo. simulator.R genera los datos del sistema a una velocidad mucho mayor
que simulation.R, pero por motivos obvios.
Ambos son el simulador del mismo proceso pero con filosofías opuestas. En el
primero los clientes son tratados como un colectivo: no hay características
individuales, llegan en lotes y los datos se calculan en función de conjuntos de
entradas y salidas en cada iteración. Debido a esto, tampoco es necesario el uso del
paquete de colas pues simplemente se tiene un registro del número de clientes que
hay en cada nodo.
Esta simplificación reduce enormemente los costes computacionales con un precio
a pagar. Cuanto mayor sean las tasas de servicio y llegada, más se alejará el
resultado de la realidad. Podemos interpretar a simulator.R como una escalera, en
la que el tamaño del peldaño son las tasas; y a simulation.R como una cuesta.
Cuanto más pequeño sean los peldaños, más se parecerá la escalera a la cuesta;
mientras que si sucede lo contrario las diferencias serán claramente visibles.
En simulation.R los clientes son únicos: cada uno tiene sus características propias
que reflejan los tiempos en el sistema, están en una cola o un servidor y viajan
independientemente del resto de clientes. Por tanto los datos calculados son
fehacientes a la simulación, ya que en todo momento se sabe donde está cada
cliente, los tiempos que lleva en cola, nodo, sistema… y cada movimiento que haga.
Esto supone un coste computacional considerablemente mayor, ya que el programa
ocupa más espacio de memoria, cada iteración es mucho más completa y además
corresponde a únicamente a un movimiento. Esto nos lleva a un mayor consumo
de recursos tanto de memoria como del procesador lo que implica un mayor tiempo
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de ejecución con la ventaja de una
independientemente de las tasas del sistema.

calidad

mayor

de

resultados

Otro requisito era que el producto final fuese un auténtico simulador del
movimiento del sistema; es decir, que va más allá que la aplicación de fórmulas al
modelo del sistema. Este se cumple claramente con simulation.R ya que es un
simulador puro, ningún dato es aproximado ni previsto ya que todos son una
implicación directa del flujo de a red durante esta simulación, en la que cada
cliente se mueve en base a las características de la red, pero no de manera
determinista.
simulator.R se podría considerar un híbrido entre simulación y análisis matemático,
pues utiliza el último para llegar a algunas medidas de rendimiento discretizándo el
proceso sin tener que tener un seguimiento total del sistema. Para ello, simula
bloques de llegadas y salidas con las que calcula las mediciones en esa operación,
las pondera en caso de ser necesario y devuelve su media, obteniendo una
aproximación muy cercana al valor real de haber simulado cada movimiento
individualmente.
Aunque no sea una simulación pura, siempre tendremos la otra alternativa, este
fichero se debería de considerar como una versión ligera de simulation.R que se
toma ciertas licencias para lograr el mismo cometido más eficientemente perdiendo
cierta precisión.
También se pedía que fuese altamente flexible para reflejar la notación Kendall, las
posibles transiciones desde cada nodo, los costos por unidad de tiempo de un
cliente en cola, los de la infraestructura, los del servicio y el beneficio general por
cada cliente satisfecho.
Este requisito ha sido cumplido aun que no en su inmensa totalidad porque es
cierto que el fichero de input y el parser reflejan campos para cada una de estas
características. Sin embargo, debido a que en muchas redes los tiempos entre
llegadas y salidas siguen una distribución exponencial, se decidió utilizar esta
distribución (o su dual, poisson) exclusivamente. Se prevé extender la cantidad de
distribuciones ya que sería una actualización sencilla y muy útil.
Esta simplificación es la única que se ha realizado en este proyecto y debería de ser
uno de los campos a expandir en líneas futuras. El resto de características son
ajustables: el número de servidores del nodo, la capacidad, la tasa de
llegadas/salidas. Además la disciplina de cola puede ser LIFO,FIFO,RSS o PR;
aportando una gran variedad; en total reflejando enteramente (salvo con la
excepción de distintas distribuciones a la exponencial) la nomenclatura de Kendall.
Todo esto junto con el campo para reflejar las transiciones junto con la
probabilidad de que cada una ocurra, permite crear la infraestructura completa de
la red. Además para cada nodo se puede establecer el coste por cliente en cola por
unidad de tiempo, coste por cliente en servidor por unidad de tiempo, coste del
mantenimiento de la infraestructura por unidad de tiempo y el beneficio por cliente.
Por tanto se concluye que el resto de sub-requisitos de este objetivo también están
cubiertos.
Mediante estos datos se es capaz de computar el cálculo de gastos y beneficios del
sistema en general, y de cada nodo en particular, deberá de poder ser realizado.
También se obtienen las medidas del número de clientes en total y en la cola, por
cada nodo y en general. Así mismo, de la misma manera, se devuelve la estancia
media de los clientes en el sistema y en la cola.
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Otro dato requerido para medir la fiabilidad del sistema, el número de clientes que
son rechazados, también es devuelto. Por último se ha facilitado el número de
clientes servidos por nodo y los que han salido del sistema. Con ello podemos
concluir que los requerimientos del análisis han sido cumplidos en su extensión
con una ligera ampliación.
Además de permitir distintas distribuciones, ciertas decisiones se podrían tomar
para seguir mejorando esta herramienta. Una de las medidas que parecen más
adecuadas es la incorporación de una interfaz gráfica para hacer el servicio más
sencillo a cualquier usuario que utilice el programa.
Se decidió no realizarla en este trabajo porque es una tarea superficial, que no
tiene mayor relevancia para con el tema, por lo que se consideró más importante
utilizar ese tiempo en el perfeccionamiento y detallismo de características más
relevantes. Una primera implementación de la misma consistiría en una ventana
para la creación de la red con campos despegables y la salida sería mediante
gráficos para facilitar el análisis al administrador de redes que opere el programa.
Uno de los grandes desafíos que comprendería la segunda evolución de este
paquete sería la sincronización de los procesos. De esta manera los nodos
trabajarían independientemente, procesando y redirigiendo clientes a otros nodos,
pudiendo dividir el proceso en múltiples hilos de ejecución.
Siguiendo en la misma línea se podría estudiar la optimización de la obtención de
datos del sistema, que estaría ligada a esta nueva arquitectura. Con estas dos
medidas se conseguiría una mayor eficiencia, logrando reducir enormemente el
coste computacional, ergo el tiempo de obtención de resultados.
Por último, se podría estudiar de qué maneras se podría aumentar el detallismo del
programa. Entre las medidas más destacadas se incluye la posibilidad de que el
servidor trate con lotes de clientes, de tamaño fijo o variable; contener distintos
tipos de servidores en un mismo nodo y poder personalizarlos capacidad, tasas de
servicio, distintos costes; y la incorporación de nuevos atributos para el cálculo del
balance económico.
Dejando de mirar hacia delante y echando la vista hacia atrás para valorar el
trabajo que sí que se ha realizado, se llega a la conclusión de que el resultado del
proyecto ha sido muy satisfactorio. Si bien es verdad que ha habido ciertas
dificultades, algunas inesperadas y otras no, es innegable que todas se han visto
superadas y no han afectado tangiblemente al producto final.
Entre estas están la familiarización con el lenguaje R, especialmente con el uso de
listas y de atributos de las mismas; aunque también con funciones específicas
como rexp(), sink() o runif(). Otra podría ser el ya archiconocido COVID-19 que
generó cierta incertidumbre personal al encontrarme en el extranjero durante de la
realización de este proyecto.
Sin embargo el mayor de todos los problemas fue la modelización matemática del
flujo de la red y los cambios que genera en sus atributos. Aunque se haya
estudiado el funcionamiento de la misma y se tenga una noción clara de las
operaciones que suceden, el reflejar todo esto en un fichero de código y que no
tenga brechas en su simulación es una tarea ardua.
En cuanto al tiempo empleado para la realización de este trabajo, este ha sido el
esperado y acordado en el plan de trabajo. Salvo por las semanas de marzo en las
que comenzó el brote de coronavirus en Europa, el resto del proyecto ha ido según
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lo previsto en sus tiempos y plazos. No ha habido grandes retrasos ni prisas al
acercarse la fecha de entrega.
Personalmente veo este proceso como una experiencia muy enriquecedora, que ha
mejorado muchas de mis cualidades. En primer lugar, la más obvia, la
organización que requiere coordinar la realización de este proyecto compaginando
con otras asignaturas, especialmente al estar en dos universidades distintas, y la
realización de reuniones a distancia.
Por otro lado he aprendido un lenguaje de programación nuevo, R; que resulta ser
muy útil para la realización de proyectos analíticos, estadísticos, de simulación, etc.
Esto, sumado con la experiencia ganada durante el proceso, me coloca en una
situación muy favorecedora para continuar en este campo simbiótico de la
matemática y la informática.
Por último, cabe destacar que he disfrutado genuinamente de los éxitos,
especialmente después de venir de un fracaso, llevándome una sensación muy
positiva conmigo al escribir estas últimas líneas. Espero poder continuar con el
proyecto en un futuro y llevarlo al máximo de su potencial.
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