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RESUMEN 

El presente trabajo se inscribe dentro del área de la evaluación y 

control de rendimiento de sistemas informáticos. 
r 

El objetivo es dotar a la dirección de un Centro de Cálculo de una 

herramienta, flexible y fácil de manejar, que le permita efectuar previ

siones sobre la incidencia de la variación de los parámetros que condi

cionan la calidad de servicio del mismo. 
F 

Se plantea un modelo representativo de un sistema orientado a trata

miento por lotes, considerando la interacción existente entre la prepa

ración del programa y su ejecución, es decir considerando no sólo el 

factor prestaciones del material y del lógica!. 

Una vez planteado el modelo se procede a su resolución tanto por 

métodos analíticos como de simulación, procediendo a realizar un estudio 

de sensibilidad con respecto a variaciones de los parámetros que inter

vienen en el mismo. 

II 



l 

ABSTRACT 

This paper be included in the computer systems performance eva

lúate on and control área. 

The effort is directed to furnish computer centre management 

with a flexible too! easy to handle allowing to forecast the íncidence 

computer 

centre. 

A system pattern designed the light 

of program praparation and program execution actual interaction is des-

cribed. In other words, it is not limited to hardware and software effi-

ciency. 

Once the pattern has been described, it is solved both by analy-

tical and simulating methods undertaking a sensibility study in respect 

with parameter variations involved. 
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Matriz de transición de una cadena de Markov; m x m 

cuyo elemento p{i, j = 1, 2, , m) es la probaba 

lidad de pasar del astado i al estado j. 

Matriz potencial correspondiente a P; una matriz --

m x m cuyo elemento K(i, j) (i, j = 1» 2, M) es 

el número esperado "de veces que el proceso visita el 
r 

estado j habiendo estado inicialmente en el estado i. 

Matriz identidad. 

Vector de probabilidad inicial cuyo elemento msimo 

Vm (m = 1» 2, M) es la probabilidad de que una 

llegada inicial alcance el departamento m. 

Variable aleatoria. 

La media de la muestra de n observaciones de la varia_ 

ble aleatoria x. 

la desviación estandard de la muestra de la variable -

aleatoria x. 

Máximo valor de x. 



TEC Tiempo de espera en el servicio de consultas. 

TEP Tiempo de espera en la sala de perforación. 

v 

TER Tiempo de espera en el servicio de recepción 

TSC Tiempo de servicio en el servicio de consultas 

TSP Tiempo de servicio en la sala de perforación. 

TSR Tiempo de servicio en el servicio de recepción 

TIC Tiempo de inter-llegada en la sala de consultas, 

TIR Tiempo de inter-llegada en el-servicio de recepción 

TIP Tiempo de inter-llegada a la sala de perforación 

NUC Numero de clientes en la sala de consultas. 

NUP Número de clientes en la. sala ..de perforación, 

NUR Numero de clientes en el servicio de recepción 

NUSIS Número de clientes en el sistema. 

TSCÍT Tiempo de servicio en la sala de consultas durante 

las horas ij {ij = 10f 11, 12» 1 3 ) . 
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Tiempo de servicio en la 

la hora ij. 

Tiempo de inter-llegada a 

rante la hora ij. 

Tiempo de inter-llegada a 

la hora ij. 

Tiempo de inter-llegada a 

te la hora ij. 

ala de perforación durante 

la sala de perforación du-

la sala de consultas durante 

servicio de recepción duran-
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes y motivación. 

Los sistemas informáticos han llegado a convertirse en el momento 

actual, en indispensables para el avance de la gestión, de la ciencia y 

de la tecnología. Su utilización se ha desarrollado y está ampliamente 

extendida en todos los campos en que se desarrolla la actividad del hom

bre, gracias al espectacular crecimiento de su tecnología, junto con el 

desarrollo de las técnicas que se agrupan en lo que ha venido en llamar-

se ingeniería del logical y el ofrecer cada vez mejores relaciones pre

cio/rendimiento. 

La rápida evolución de los procesadores, de las memorias y de los 

distintos dispositivos de entrada/salida, así como de sus sistemas de 

gestión, ha traído consigo una creciente complejidad de los sistemas 

informáticos que han llevado a tratar de utilizar la medida y evaluación 

del rendimiento de un sistema como herramienta indispensable para la 

toma de decisiones en tanto en cuanto a las posibles modificaciones a 

introducir en el mismo. 

Vamos a exponer brevemente una revisión histórica de los trabajos 

realizados sobre medidas de rendimiento de sistemas informáticos. 



En el articulo Measurement of Computer Systems An introduction de 

Arnold F. Goodman (GOOD 72), se pasa revista a los trabajos iniciales de 

medidas sobre sistemas de computador. Según cita» las ideas iniciales 

sobre la necesidad de realizar medidas en los computadores, se debe a 

los artículos publicados por Shanon en,r1948, continuando publicándose a 

lo largo de los años cincuenta, diversos artículos en los que se sigue 

poniendo de manifiesto la necesidad de la realización de dichas medidas. 

Muchos de los conceptos y técnicas que se desarrollaron para los 

sistemas de defensa y espaciales, en la mitad de los años sesenta, son 

también aplicados a los sistemas informáticos, y fundamentalmente desa

rrollados por la NASA para sus procedimientos de adquisición de sistemas 

y de lógica!. Un desarrollo importante de este periodo fue la formación 

de un Comité de Evaluación de Hardware al principio del año 1964 y su 
F 

evolución al SHARE Computer Measurement and Evaluation Project durante 

Agosto de 1970. 

Durante su expr ición en el Computer Science and Statistics: Fourth 

Annual Symposium on the Interface, en Septiembre de 1970, Hamming (GOOD 

71) acuñó el nombre de "Compumetrics" para designar las técnicas de rea

lización de medidas de rendimiento de los sistemas de computador, con 

las siguientes palabras: 

"El director de un Centro de Cálculo es el responsable de gestionar 

la utilización de grandes cantidades de recursos, de personas y 

como consecuencia de dinero. Aunque dispone de un complejo e impor

tante problema estadístico» su decisión se basa normalmente sobre 



una simple recogida y análisis de datos, ya que habitualmente sabe 

poca estadística, no mas allá de conceptos elementales tales como 

la media y la varianza, cuando en realidad precisan de estadísticas 

que reflejen tanto la operati vidad del sistema, como el entorno 

formado por su organización y sus usuarios". 

"Una nueva disciplina que pretende responder a estas cuestiones y 

que vamos a llamar "Compumetrics", se encuentra en proceso de desa

rrollo. Karl Pearson y R.A. Fisher establecieron por si mismos el 
r 

desarrollo de soluciones significativas en su tiempo. "Compume-

trics" puede también proporcionar a los estadísticos actuales mu

chas de tales oportunidades." 

No es sorprendente, por tanto, que un Comité de Especial Interés en 

Medidas sobre Sistemas de Computador, SIGMETRÍCS, se formase en el Capi

tulo de Los Angeles de la Association for Computing Machinery celebrado 

en abril de 1971. 

Hubo sesiones sobre modelos y análisis en la "Fifth Annual Princen-

ton Conference on Information Science and Systems" en marzo de 1971, así 

como en otras reuniones celebradas a lo largo de ese año, que pueden 

consultarse en el artículo de Goodman (GOOD 72). Fué en noviembre de 

1971 cuándo se formó en ACM el SICME, "Special Interest Committe on 

Measurement and Evaluation." 

En Europa, el primer grupo de trabajo en este área se formó en In

glaterra, por la British Computer Society con el nombre de "Performance 



Measurement Speciaiist Group a principios de 1971, celebrando su 

primera conferencia en septiembre de 1972. 

Cabe resaltar de las referencias mencionadas el que las sesiones 

dedicadas a la medida y evaluación versaban fundamentalmente sobre: ins-

trumentación, modelos matemáticos, modelos de colas, modelos de simula

ción y medidas de rendimiento, a realizar. 

Las redes de colas, método que vamos a emplear en este trabajo, se 
r 

utilizaron extensamente desde los comienzos de la realización de estu

dios concernientes a medidas sobre sistemas de ordenador. La teoría 

desarrollada inicialmente por Erlang cobra vigor en los años cincuenta. 

En 1957, Jackson publica un trabajo de análisis sobre un sistema con 

dispositivos múltiples, donde cada dispositivo contiene uno o mas 

servidores en paralelo y los trabajos pueden entrar o salir del sistema 

por cualquier lado (JACK 57). En 1963 Jackson (JACK 63) amplia su 

análisis a sistemas abiertos y cerrados con tasas de servicio locales 

dependientes de la carga en todos los dispositivos. En 1967 Gordon y 

Newell simplifican la estructura de la notación de los resultados de 

Jackson para sistemas cerrados (GORD 67), siendo Baskett en 1975 (BASK 

75) quien extendió los resultados, para incluir las distintas 

disciplinas de colas, los múltiples tipos de trabajo y las 

distribuciones de servicio no exponenciales. 

La primera aplicación de un modelo de red a un sistema de computa

dor, finalizada con éxito, fue realizada por Scherr en 1965. Sin embargo 

las teorías de Jackson, Gordon y Newell no progresaron hasta que en 



1971, Buzen introdujo el modelo de servidor central asi como los 

algoritmos de cálculo rápido para ese modelo (BUZE 71) y (BUZE 73). 

Trabajando independientemente, Moore demostró que los modelos de redes 

de colas podían predecir los tiempos de respuesta con una desviación 

máxima del 10% (M00R 71). Validaciones real izadas desde 1971, han 

verificado que estos modelos reproducen con una gran aproximación y 

fidelidad los parámetros de rendimiento observados de un sistema 

informático, (BUZE 75), (GIAM 76), (ROSE 78). Pueden encontrarse muy 

buenos estudios generales en (GELE 76), (KLEI 75), (KLEI 76), (GELE 80), 
r 

(BUZE 78), (FERR 78), (SCOT 78) y (ALLE 78). 

La medida y evaluación del rendimiento de los sistemas informáti

cos, nombre que utilizaremos a partir de este momento, considerados como 

conjunto de material y lógica!, lleva consigo grandes problemas produci

dos principalmente, como dijimos, por el avanzado estado de la tecnolo

gía de los sistemas. 

La estructura modular de los computadores y la compatibilidad de 
4 

sus componentes, permiten realizar configuraciones de muchas formas 

posibles. Desde finales de los sesenta surgen constructores de 
r 

computadores que se dedican fundamentalmente a la producción de 

componentes que son, o compatibles directamente con los producidos por 

los principales fabricantes, sin mas, o que pueden programarse para 

emular a otros componentes de los mencionados computadores y que 

difieren considerablemente en diseño, prestaciones y lo más importante, 

en costos. Como resultado de estos avances tecnológicos y por razones de 

ahorro o necesidades para prestaciones especificas, muchos computadores 



se configuran con diversos componentes construidos por diferentes 

compañías. 

Asi mismo y por los motivos apuntados, la practica totalidad de los 

estudios realizados hasta la fecha, sobre medida de rendimiento de 

sistemas informáticos se han realizado inicialmente en el área del 

material para detectar cuellos de botella en entradas/salidas, accesos a 

disco etc., continuando en el área del lógica! según este cobraba 

importancia y complejidad, por ejemplo con la aparición de sistemas de 

multiprogramación que han dado lugar a numerosos trabajos tales como los 

de Chiu (CHIU 75) y We-Min Chow (CH0W.75), o la aparición de los 

sistemas de memoria virtual y máquina virtual, que han producido 

trabajos sobre paginación de memoria, modelización y caracterización de 

cargas de trabajo, etc. (BARD 75). 

El desarrollo máximo de las técnicas de medida, y en particular de 

los modelos de colas, se obtiene con la puesta en marcha de las grandes 

redes de ordenadores conectados a través de teleproceso, mereciendo des

tacar los trabajos de Kobayashi. 

Además, las aplicaciones siempre crecientes del computador en la 

mayoría de las organizaciones, ha llevado consigo la separación de la 

gestión del sistema informático de cualquier departamento, tal y como se 

inició su gestión en principio en que dependía de los servicios adminis

trativos y contables, pasando a depender de un departamento independien

te que se viene denominando Centro de Proceso de Datos o Centro de 

Cálculo. 

-11-



La dirección de un Centro de Cálculo, acepción que utilizaremos a 

partir de este momento, es en general responsable, de la evaluación, 

selección y obtención del computador y del logical, asi como de la se

lección del personal. Esta responsabilidad está unida con la de la iden

tificación y satisfacción de necesidades de los usuarios del Centro de 

Cálculo tan efectivamente como sea posible, responsabilidad tanto o mas 

fundamental que la elección del equipo y del personal, ya que del grado 

de satisfacción y de vinculación del usuario, depende nos atrevemos a 

asegurar, mas del cincuenta por ciento del éxito o del fracaso de la 

gestión del Centro de Cálculo. 

Las necesidades de los usuarios pueden agruparse en dos grandes 

fases: La preparación de los programas y su ejecución. 

• 

Los programas tienen que prepararse antes de que puedan ejecutarse 

por el sistema. Esta preparación puede requerir la utilización de equipo 
w 

auxiliar y consultores, para ayudar a la localización y corrección de 

errores en los programas. Los pasos y tiempo empleado en la preparación 

de un programa, influyen en el grado de satisfacción del usuario y 

condicionan en gran medida el rendimiento del sistema ya que afectan al 

mismo, en el sentido de incidir en la vía a través de la cual llegan los 

programas al computador. 

Hasta aquí, tal y como hemos visto y analizado en la bibliografía 

consultada, la medida y/o estimación del rendimiento del sistema ignora

ba la importantísima interacción entre la preparación del programa y su 

ejecución. Además, la preparación de un programa, en valores medios, 

-12-



requiere mayor tiempo que la ejecución. Por tanto, para incrementar la 

calidad del servicio en un Centro de Cálculo, deberán reducirse los re

trasos de tiempo achacables al mismo, en la preparación de los progra

mas. Esta reducción deberá equilibrarse con la capacidad del sistema, ya 

que sino se producirían retrasos inadmisibles en el desarrollo de la 
j 

ejecución del programa. Además, la consecución de un equilibrio entre 

las capacidades de los recursos dedicados a la preparación del programa 

y a su ejecución, pueden producir una reducción en los costos de opera

ción del Centro de Cálculo. 
r 

La variación de costos de los componentes del sistema, equipo auxi

liar as! como el crecimiento de los salarios del personal y la habilidad 

para crear o adaptar Centros de Cálculo a las necesidades de una organi

zación especifica es uno de los factores que confieren mayor importancia 

a la necesidad de la medida y estimación del rendimiento de los Centros 

de Cálculo. 

Hablando en general, y utilizando la clasificación establecida por 

Ferrari {FERR 78), que sigue las pautas ya establecidas por Paul F. Roth 

en 1975 (ROTH 75), se pueden dividir los estudios de medida y evaluación 

de control de rendimiento de un sistema en: 

1. Estudios para la selección: Con ellos se hace frente a los proble

mas que nos encontramos en el diseño de instalaciones y en la 

obtención de sus componentes. Estos problemas incluyen la selección 

del tipo de procesamiento, la elección del sistema que va a 

instalarse entre los ofertados por los distintos fabricantes, la 

-13-



elección de una forma de organización del futuro Centro, de un 

lenguaje que va a usarse para escribir un cierto programa o de un 

determinado paquete de lógica!. Como resumen los estudios de 

selección, pueden definirse como aquellos que se encargan de 

determinar, entre varias alternativas cual es la adecuada, por 

ejemplo, para resolver una determinada aplicación. 

Un estudio de selección trata de conseguir ciertos objetivos 

para escoger el sistema existente que sea el mejor de acuerdo con 

algún criterio de selección especificado. 

4 

2. Estudios para la mejora de funcionamiento: Tienen por objeto el 

determinar las modificaciones a realizar en un sistema en orden a 

mejorar su rendimiento o disminuir sus costos de explotación, o 

ambos. El sintonizar un sistema, esto es, ajustar sus parámetros 

para adaptarlo a la carga de trabajo de una instalación, cae dentro 

de la categoría de estos estudios, conducentes a la mejora de un 

sistema y consistentes en el reemplazamiento o adición de uno o mas 

componentes materiales. Por ejemplo, puede mejorarse un sistema 

mediante el incremento de la dimensión de memoria principal, media 

nte la adición de mas memoria u otra UCP o reemplazando su UCP por 

otra mas rápida. Otros tipos de cambios, que pueden considerarse 

como modificaciones de tipo ajuste, son los reordenamientos de 

información y la modificación de almacenamiento, o cambios en las 

conexiones entre los dispositivos de E/S y los procesadores de E/S. 

Los estudios de este tipo podrían llamarse estudios de optimización 

descargando al término optimización un poco de las fuertes 

r 

I 
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connotaciones matemáticas que lleva consigo y que podrían conducir 

aplicando solo el entorno matemático a resultados que resultarían 

engañosos al olvidar otros condicionantes. 

3. Estudios para el diseño, son aquellos que tratan de contestar las 

preguntas que surgen en el diseño de los computadores, de sus 

componentes, sistemas operativos, programas y 1enguajes. Estos 

estudios se realizan habitualmente mucho mas por los constructores 

de los sistemas que por sus usuarios. Las partes de las que va a 
i» 

componerse el sistema pueden existir previamente o no. En el ultimo 

caso, tendrán que diseñarse e implementarse de acuerdo con las 

especificaciones dictadas por los diseñadores del sistema. En un 

estudio de diseño de un sistema de computador, las aplicaciones del 

sistema, son a menudo mas vagamente formuladas que en un estudio de 

selección. Por ejemplo, un sistema puede diseñarse para 

aplicaciones comerciales con no muchas, mas especificaciones. Sin 

embargo, durante un procedimiento de selección, este sistema tendrá 

que sufrir un examen basado en el conocimiento, quizás aun vago 

pero mucho mas preciso que el que tuvieron los diseñadores, de las 

aplicaciones comerciales especificas de la instalación para la que 

el estudio de selección se está realizando. 

Es evidente que un problema de evaluación dado puede clasificarse 

de forma diferente dependiendo del contexto en el que se aborda el pro

blema. 

-15-



Este es un aspecto de lo difuso de los límites de la clasificación 

que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, la determinación de una di

mensión satisfactoria para la memoria principal del sistema puede verse 

como un problema de selección si el sistema alternativo que se considera 

difiere de los otros en su dimensión de memoria; es un problema de mejo-

ra si tiene que encontrarse la dimensión de la memoria como factor de 

limitación del rendimiento de un sistema existente y en trabajo; es un 

problema de diseño si el diseñador del sistema operativo quiere determi

nar la mínima cantidad de memoria necesaria para procesar una carga de 

trabajo real con niveles aceptables de rendimiento. 

Sin embargo, debe anotarse que las clasificaciones son solo caminos 

convenientes de organización de un cierto cuerpo de conocimientos en las 

estructuras mentales. El propósito de estas estructuras, habitualmente, 

está en enfatizar las diferencias macroscópias entre las clases en orden 

a realizar una disciplina fácil de entender, aprender y recordar. Inclu-
^ 

so, reconociendo, que la clasificación de los estudios de evaluación 

descrita no es totalmente satisfactoria, la adoptaremos ya que es 

razonablemente comprensible y adecuada a nuestros propósitos* 

Aquí estamos, fundamentalmente, implicados con la medida y estima

ción del rendimiento de un Centro de Cálculo, dentro de los estudios 

para la selección y mejora de funcionamiento únicamente. Este estudio 

apunta hacia la provisión de una metodología para la medida del rendi

miento de un sistema orientado a tratamientos por lotes, existente, y a 

estimar el rendimiento de un sistema cuando se cambian algunos o todos 

sus componentes. Las definiciones del sistema: computador, Centro de 

•16-



Cálculo, y el problema que motivó esta investigación se dan a continua-

ci6n: 

. El computador 
r 

El computador con el que estableceremos nuestras relaciones en 

nuestro estudio es un sistema de propósito general. Consiste en una UCP, 

memoria principal» dispositivos de almacenamiento y E/S que describire

mos mas adelante. 

. El Centro de Cálculo 

El Centro de Cálculo en el que nos apoyaremos para realizar nuestro 

estudio es una organización que proporciona, opera, apoya y mantiene un 
• * 

sistema de computador de propósito general asi como una variedad de 

equipo auxiliar para proporcionar facilidades de cálculo para los 

siguientes propósitos; 

1. Procesar distintos trabajos de re", i na, tales como catálogos, infor-

mes» trabajos de secretaría, etc. 

2. Procesar distintos trabajos de desarrollo tales como investigación, 

nuevos programas, etc. 

Este tipo de Centro de Cálculo, existe en un gran número de Univer

sidades e instituciones gubernamentales y privadas. 
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Fundamentalmente nuestro interés se centra en Tos Centros de Cálcu-

lo universitarios, en los que debido al gran número de trabajos, 

producidos por las prácticas de los alumnos, resulta poco aconsejable la 

utilización de otras formas de explotación, que no sea la mencionada de 

tratamiento por lotes, o al menos esta forma de explotación es la 

acosejable para soportar la mayor parte de dichos trabajos, 

1.2. Definición del problema 

Vamos a proceder a definir el problema que vamos a considerar, en 

los siguientes pasos: 

1. Identificación del sistema que va a estudiarse, sus elementos, sus 

interacciones y la estructura del mismo. 

2. Identificación de los objetivos del estudio. 
• 

3. Identificación de las cantidades que van a medirse y estimarse o 

solo una de las dos cosas. 
X 

4. Identificación del tipo de datos que van a recogerse. 

5. Proyección y análisis de los datos. 

6. Diseño de un método viable de recogida de los datos. 
r 
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1.2 .1 . Sistema a estudiar. 

L 

El rendimiento de un Centro de Cálculo de cualquier organización, 

es función de su política, estructura, recursos (material, logical y de 

apoyo), y servicios. Sin embargo, debido a la complejidad del sistema 

compuesto por el conjunto de todos los elementos antes enunciados, este 
4-

estudio tratará sobre la preparación y ejecución de programas en modo de 

tratamiento por lotes en un Centro de Cálculo. 

En la fase de preparación de los programas, se considerarán única

mente la utilización de las perforadoras y de los servicios de consulta. 

La utilización de otro tipo de recursos no se incluye debido al impacto 

mínimo que presenta en la operación del centro. Sin embargo, el modelo, 

que describiremos mas tarde, puede modificarse fácilmente para dar cabi

da a tales actividades. 

La ejecución de Tos programas, consideran que se compone de dos 

fases: 

1. Submitir el programa, lo cual implica pasar el programa en una de 

las lectoras de fichas, a través de la cual se introduce el progra

ma en el computador. 

2. Las diversas actividades en el interior del computador (asignación 

de memoria, tiempo de CPU, actividades de E/S, planificación de 

recursos, etc.), que se consideran como servicios suministrados a 
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un programa después de que se ha submitido al computador. Estas 

actividades no han sido objeto de este estudio, ya que muchos mode

los analíticos y de simulación tratan de esta fase de la ejecución, 

rendimiento interno del ordenador, cuyas referencias bibliográficas 

se encuentran en la bibliografía ya citada asi como en ... 

Este análisis, tiene como objetivo, tratar las actividades 

principales de los distintos departamentos de un Centro de Cálculo. 

El sistema que va a analizarse en este estudio consiste en tres 

departamentos: sala de perforación, servicio de consultas y recepción de 

trabajo. Las actividades de estos departamentos y sus interacciones se 

muestran en la figura 1.1. 

Cada uno de estos departamentos se caracteriza por: 

a) n,; i = 1, 2, 3; números de servidores en servicio en el 

departamento i. Son variables independientes y determinísticas. 

b) x-, i = 1, 2, 3; tiempos de interllegada, de los usuarios desde el 

exterior del sistema a los distintos departamentos. Son variables 

aleatorias caracterizadas por sus distribuciones f. (x.). 

c) y,-» 1 = 1» 2, 3; tiempos de servicio para los usuarios en los dis-

tintos departamentos. Son variables aleatorias caracterizadas por 

sus distribuciones g. (y.)-
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FIGURA 1.1 

\ 
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La otra componente del sistema es la población de usuarios de esos 

departamentos. En la figura 1.2, se muestra un diagrama de transición de 

los posibles estados en que puede encontrarse un usuario: 

E« = llegando potencialmente al sistema 

En = sometiendo un trabajo en la lectora de fichas 
L 

E D = discutiendo problemas con un consultor 

Ep = utilizando una perforadora 

E s = saliendo del sistema, con lo que puede convertirse de nuevo en 

llegada potencial al sistema. 

Un usuario que llega al Centro de Cálculo puede o ingresar en cual-

quiera de los departamentos para recibir servicio o impedirsele el acce

so desde el sistema en el caso de grandes colas. Sin embargo si el usua

rio es rechazado del sistema, suponemos que volverá más tarde, por lo 

tanto no está perdido para el mismo y su vuelta se incluye en las futu

ras llegadas. 

Se considera que un usuario sale del sistema si realiza cualquiera , 

de los siguientes actos: 

a. Si entrega un programa en el servicio de recepción. 

-22-



F I G U R A 1.2 
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b. rtamentos y no precisa ningún otro 

servicio. 

Un usuario se une al grupo de usuarios potenciales, que pueden lle

gar al sistema, después de haber finalizado su servicio en cualquier 

departamento. El numero de usuarios en el sistema en cualquier momento 

dado N. es una variable aleatoria (N. = 0, 1, 2, ... Nm ). Además, el 

flujo de usuarios se describe mediante un conjunto de probabilidades de 

transición: 

P(ij) = 8.. = P (usuario desplazándose al departamento j/ 
* 1 • V 

usuario acaba el servicio en el departamento i) 

para i, j = 1, 2, 3. 

Como consecuencia, el sistema que consideramos tiene la estructura 

de una red de colas con un número finito de tiempos de espera que pueden 

compartirse por todos los usuarios. 

1.2.2. Objetivos del estudio 

Tal como indicamos anteriormente, los objetivos más generales de 

este estudio son la medida y estimación del rendimiento de un Centro de 

Cálculo, con el propósito de realizar evaluación para la selección y 

mejora de funcionamiento. Sin embargo debido a la complejidad del entor

no considerado, este estudio abordará solo el caso de un sistema orien-

tado a tratamiento por lotes, de un Centro de Cálculo. Los elementos de 

este sistema, usuarios, máquinas y las personas que dan servicio a esos 
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usuarios, sus interacciones y asT como su estructura se han especificado 

en la sección anterior. 

Estos objetivos a realizar tienen como fin el dotar a los gestores 

de un Centro de Cálculo de una metodología que pueda utilizarse para 

medir y estimar el rendimiento de un sistema orientado a tratamiento por 

lotes. La metodología a seguir consiste en lo siguiente: 

1. Esquema de recogida de datos para medida del rendimiento en un sis

tema existente. Lo discutiremos en el capitulo 4. 

2. Un modelo que pueda utilizarse para estudiar el impacto de cambios 

en el sistema sobre el rendimiento de la misma. Los tipos de cam

bios y algunos ejemplos se subrayan en el próximo apartado. Expon-
i. 

dremos una solución analítica a la red de colas bajo hipótesis res

trictivas en las distintas variables aleatorias, asi como daremos 

también una solución mediante simulación utilizando la técnica de 

Montecarlo, realizando posteriormente una comparación de estas dos 

soluciones. 

Un ejemplo de lo expuesto se realizará sobre un sistema existente, 

en el Centro de Cálculo de la Facultad de Informática de Madrid, que 

expondremos en el capitulo 5. 

f 
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1.2.3. Tipos de cambios en el sistema que pueden probarse a través 

del modelo. 

Los tipos de cambios en el sistema de tratamiento por lotes, que 

estamos interesados en analizar pueden agruparse en las siguientes cate

gorías: 

1. El nOmero de servidores en cada departamento. 

2. La tasa media de servicio de los servidores. 

3. Las probabilidades a través de las cuales un usuario pasa de 

un departamento a otro. 

4. La tasa de llegada a cada departamento. 

Algunos ejemplos, que se pueden extraer de las cuatro categorías 

anteriores, de los cuales varios de ellos son aplicables a un Centro de 

Cálculo de una Universidad, son: 

1. Cambios concernientes al número de servidores: 

a. En el caso de que se produzcan grandes colas en algunos servicios 

(sala de perforación, por ejemplo) y los usuarios tengan que espe

rar mucho tiempo, a veces entre 30 y 50 minutos; el modelo puede 
V 

utilizarse para estimar la reducción en el tiempo de espera si el 

numero de servidores se incrementa en n servidores. Por otra parte 
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puede estimarse el efecto de este incremento del número de servido

res en el tiempo total que el usuario está en el sistema. 

b. El efecto de incrementar y/o decrementar el número de servidores en 

mas de un departamento simultáneamente, en el tiempo de espera en 

cada cola» el tiempo total en el sistema y el "throughput", 

entendido como número de usuarios que han procesado su trabajo y 

han salido del sistema durante un determinado periodo de tiempo. 

2. Cambios concernientes a la tasa de servicio: 

a. Supongamos que podemos obtener una reducción del 10% en el tiempo 

de servicio en la lectora de fichas y del 5% en la perforadora si 

todos los datos que precisan los programas están almacenados en un 

disco al cual pueden acceder los alumnos. El modelo puede utilizar

se para estimar la reducción en el tiempo de espera- de las diversas 

colas y en el tiempo total. 

b. Asignar perforadoras de acuerdo con el tiempo máximo de servicio 

por ejemplo: 

n. perforadoras pueden usarse solo 10 minutos o menos. 

n~ perforadoras pueden usarse solo 2 minutos o menos. 

f 

y así sucesivamente. El modelo puede usarse para estimar el tiempo 

de espera, el tiempo total en el sistema y el "throughput". 
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3. Cambios concernientes a las probabilidades con las que un usuario se 

mueve desde un servicio a otro: 

a. Un gran numero de preguntas qu& el servicio de consultas atiende, 

conciernen a problemas de JCL (JOB CONTROL LANGUAGE). Podemos 

probar eT efecto de situar una perforadora en la sala de consultas 

para que el consultor o el usuario puedan corregir las equivocacio

nes sin necesidad de ir a la sala de perforación. 

i» 

4. Cambios concernientes a la tasa de llegada. 

a. Supongamos que la tasa de llegadas se incrementa debido al 

incremento de prácticas de alumnos. El modelo puede utilizarse para 

estimar el efecto del incremento en los tiempos de espera y en el 

tiempo total en el sistema*. 

b. Supongamos que la tasa de llegada disminuye no dejando disponer del 

computador a algunos usuarios durante algün tiempo, por ejemplo, no 

permitiendo utilizar un determinado compilador durante un 

determinado periodo de tiempo; el modelo puede utilizarse para 

estimar el efecto de esta política en el tiempo de espera y en el 

tiempo total de permanencia en el sistema. 

Asimismo pueden comprobarse útil izando este modelo diversas* 

combinaciones de las circunstancias apuntadas con anterioridad. 

Todos los cambios anteriores se reflejan en los que se producen en 
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los tiempos de espera que en Tos distintos servicios, consumen los usua

rios, en su tiempo total de permanencia en el sistema, y en los "throug-

puts" de dichos servicios. A estas cantidades y otras que pueden 

obtenerse a partir de estas, las llamamos "medidas de rendimiento". 

Discutiremos estas medidas de rendimiento en la próxima sección. 

1.2.4. Medidas de Rendimiento. 

Las medidas de rendimiento que el modelo puede estimar se dividen 

en dos categorías: 

1. Medidas de la Calidad del Servicio consistentes en: 

1.1. El tiempo total previsto que un usuario consume en completar un 

ciclo de preparación y ejecución de un programa, es decir el tiempo 

transcurrido entre la llegada de un usuario a cualquier departamen

to, perforación» servicio de consulta y servicio de recepción y la 

salida desde cualquier departamento. Este tiempo se obtiene a tra

vés de dos componentes: tiempo de espera para los servicios y tiem-

po de servicios. 

1.2. El tiempo de espera previsto en cada actividad en cada uno de los 

departamentos. 

1.3. El tiempo total de espeja por cada ciclo de programa, preparación y 

ejecución. 
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1.4. La relación del tiempo de espera previsto en cada departamento con 

el tiempo total de espera por ciclo. 

1.5. La relación del tiempo total de servicio previsto al tiempo total 

de servicio previsto por ciclo. 

2. Medidas de capacidad consistentes en: 

2.1. Numero previsto de usuarios en cada departamento, 

2.2. Numero previsto de usuarios en el sistema. 

2.3. Relaciones de medida en los apartados 2.1 a 2.2. 

1.2.5. Datos necesarios 

Con el fin de estimar las distintas distribuciones necesarias para 

describir la red de colas, es necesario recoger los siguientes datos: 

1. Tiempos de llegada de los usuarios al Centro de Calculo. Estos 

tiempos se caracterizan por los tiempos de llegada a la sala de 

consultas, sala de perforación y servicio de recepción. 

2. Instante en que comienza cada servicio. Estos tiempos se registran-

para cada departamento.,, 
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3. Instante en que finaliza cada servicio. También estos tiempos se 

registran para cada departamento. 

X 

4. Destino de un usuario después de que su servicio en algún departa

mento ha sido completado- Por ejemplo un usuario ha acabado de uti

lizar una perforadora y va a discutir un problema con un consultor. 

El destino de este usuario es la sala de consultas. Otro destino 

del usuario puede ser otro departamento, o la salida del sistema. 

Además, después de que un usuario ha sometido un trabajo, se supone 

que saldrá del sistema. 

5. Número de servidores en cada departamento, por ejemplo número de 

perforadoras disponibles, etc. 

6. Número inicial de usuarios a los que servirá el sistema y aquellos 

que esperan a ser servidos en cada departamento al comienzo de una 

sesión de recogida de datos. 

La verificación, presentación y análisis de los datos junto con el 

método de recogida de los mismos serán objeto de discusión en el 

Capítulo 4. 

1.2.6. Revisión bibliográfica 

Vamos a proceder a revisar en este apartado la bibliografía 

relacionada con nuestro estudio. 
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Un sistema tipo tratamiento por lotes tiene la estructura de una 

red de colas con un número múltiple de servidores en cada departamento y 

un número finito de tiempos de espera, que pueden compartirse por todos 

los usuarios del sistema. 

Estudios que han versado sobre el análisis de redes de colas han 

sido tratados en diversas ocasiones. La mayor contribución es un 

artículo de J.R. Jackson (JACK57). En dicho artículo Jackson trató la 

situación en la que hay M departamentos donde m.s 1, 2, 3 ... H con las 

siguientes condiciones: 

1. El departamento m contiene n servidores. 

2. Los usuarios procedentes del exterior del sistema llegan al depar-

tamento m en una serie temporal tipo Poisson con una tasa media 

t̂n (los usuarios también podrán llegar a este departamento proce

dentes de otros departamentos). 

3. Los usuarios que llegan al departamento m (procedentes del interior 

o del exterior del sistema), son atendidos de acuerdo con una 

disciplina FIFO (first-in, first - out). El tiempo de servicio es 
4 

una distribución exponencial negativa, con media 1/7*; a un usuario 

dado se le asigna una sola vez y para todo el servicio a un servi

dor cuando le llega su turno. 

r 

t 

4. Una vez servido en el departamento m, un usuario va, inmediatamen

te, al departamento k (k = 1, 2, M) con una probabilidad 6. ; su 
f\ til 
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servicio total se completa con probabilidad 1 — £ . 8 km 

5. Cada servicio tiene una cola de capacidad infinita. 

Sea U * el nOmero de usuarios que esperan ser servidos en el 

departamento m; y sea p,, la probabilidad de que haya U usuarios en el 

departamento m ( m = 1, 2, ... M; K = 0, 1, 2, . . . ) . 

Definimos el estado del sistema, función del tiempo, con el vector 

(k,, k2 ... k ). El resultado principal de Jackson es que la distribu

ción del estado estacionario del sistema descrito anteriormente, está 

dada por el producto: 

P (k r k2 ....km) = p
1 p2 ... pm 

con tal que r 4/im nm para m = 1,2 ...M , en donde F es la tasa me-m w r m m m 

di a de llegada de usuarios al departamento m desde cualquier fuente, 

interior o exterior al sistema. Esto implica que en estado estacionario 

los departamentos se comportan como si fuesen independientes de cualr 

quier otro y cada uno es una simple cola tipo M/M/n . 

La hipótesis de capacidad de cola infinita puede no cumplirse 

probablemente en el caso de una configuración en modo de tratamiento por 

lotes. Ademas podrá no cumplirse tampoco, la suposición de que r </un 

n Sin embargo, si los últimos supuestos resultasen ciertos para alguna 

configuración particular y si el máximo número de usuarios en la 

configuración es menor o igual que el número finito de tiempos de 
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espera, con taT que Ta saturación del sistema no conduzca al usuario a 

entrar en eT sistema, el resultado de Jackson puede utilizarse en la 

iradeTización de una configuración de tratamiento por lotes en estado 

estacionario. 

En eT arttcuTo de K.L. Arya (ARYA, 72) se considera un sistema de 

tres departamentos m = 1, 2, 3, donde 

1. 9 1 2 , e 3 2 í 0 ' y8i2
 + 032 = 1 

e21, e31<o y e 2 1 + e31 = i 

y otras posibles 

e R m = 0 para (k, m = 1, 2, 3) 

2. Hay un solo servidor en cada departamento 

3. Se verifica el resto de las hipótesis de Jackson. La distribución 

de probabilidades conjunta, las distribuciones de probabilidad mar

ginal y la longitud media de la cola están dadas en el estado esta

cionario por: 

a. La cantidad ilimitada de tiempo de espera. Este es un caso 

especial del sistema de Jackson y ambas soluciones están de 

acuerdo, para la distribución de probabilidad conjunta. 

b. Hay un espacio limitado de espera que puede compartirse por 

todos los usuarios. 
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En el artículo de Gordon y Newell (GORD, 67) los autores prueban 

que la función de densidad de probabilidad conjunta para una red de co

las con un numero finito de usuarios tiene forma de producto. 

Con el objeto de calcular las medidas de rendimiento de interés 

para nosotros necesitamos identificar los elementos de la forma produc

to, lo que haremos en el próximo capitulo en donde así mismo daremos un 
% 

i 

algoritmo para calcular la función de densidad de probabilidad conjunta, 

las funciones de densidad de probabilidad marginal el tiempo medio de 

espera, el número esperado de usuarios y la longitud media de la cola en 

cada servicio. 

Ademas, el proceso del comportamiento del usuario subrayado en el 

sistema se supone que es una cadena de Markov estacionaria de orden uno 

y como consecuencia se calcula el tiempo total esperado, consumido por 

un usuario en el sistema. 

Más adelante trataremos de analizar el sistema estudiando, 

utilizando la técnica de simulación de Montecarlo, obteniendo de esta 

forma un método para comprobar la validez de los supuestos del modelo 

analítico. 

Por otra parte, las aproximaciones analíticas y de simulación para 

resolver este problema los aplicaremos a un sistema existente, en el, 

Capítulo 5. 
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1,2.7. Objetivos de este trabajo 

Con este trabajo pretendemos desarrollar una nueva herramienta que 

permita avanzar en diferentes aspectos en la evaluación del rendimiento 

de sistemas informáticos. 

Con este fin pretendemos desarrollar un modelo práctico de una con-

figuración de tratamiento por lotes que puede utilizarse como herramien-

ta para ayudar a la gestión de un Centro de Cálculo en los siguientes 

aspectos: 

-Medir el rendimiento del sistema al introducir cambios en la 

configuración del mismo. Se pueden probar diferentes cambios de 

configuración que reduzcan los costos y mejoren la calidad de 

servicio aplicando nuestro modelo. 

-Evaluar el rendimiento del sistema al aumentar la capacidad de las 

facilidades disponibles, sin alteración de la filosofía del siste

ma. 

-Estudiar la variación del rendimiento para diferentes 

configuraciones supuestas de tratamiento por lotes en el caso de 

que tal tipo de configuración haya de incorporarse a un Centro de 

Cálculo existente, en el que se utilicen otros tipos de 

tratamiento. 

Utilizando el modelo pretendemos obtener unos datos de base que 
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puedan utilizarse para llevar a cabo otros estudios diferentes, asi como 

profundizar en el proceso de actividades del usuario mencionadas en los 

apartados anteriores» en un entorno de procesamiento por lotes. 

Se pretende también analizar algunas de las dificultades que pueden 

encontrarse al estudiar procesos similares y proporcionar una solución 

analítica para una red de colas con múltiples servidores y un numero 

limitado de tiempos de espera. 

No cabe duda que un estudio tan profundo de esta naturaleza no pue

de considerarse nunca ni exhaustivo ni finalizado. Por todo ello la 

aplicación de la metodología que desarrollaremos deberá ser objeto de 

perfeccionamiento como es clásico en todos los modelos al ir aplicándolo 

a los diferentes casos que la práctica conlleva. 

En nuestro caso pretendemos aplicarlo a un numero limitado de casos 

particulares, para asi, en función de los resultados, validar el modelo 

desarrollado. 

h 

• / 

V 
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CAPITULO 2 

SOLUCIÓN ANALÍTICA DEL MODELO 

2.1. Introducción 

i» 

En este capitulo, nuestro objetivo, es desarrollar un modelo matemá

tico que pueda utilizarse para estimar las medidas de rendimiento de un 

sistema orientado a tratamiento por lotes, cuando varfa el estado de 

todos o de algunos de sus componentes. 

Este modelo matemático solo resulta aplicable, si los procesos esto-

casticos que operan en el sistema, cumplen un conjunto restrictivo de 

hipótesis. Sin embargo, si para estimar las medidas de rendimiento se 

emplea un método de simulación, como haremos en el capítulo siguiente 

las hipótesis pueden ser menos restrictivas. 

En este modelo matemático obtendremos las medidas de rendimiento 

suponiendo que el sistema alcanza su estado estacionario* En los casos 

en que el sistema nunca alcance un estado estacionario el modelo analíti

co no es lo suficientemente robusto como para captar las variaciones en 
4 

los valores de las medidas de rendimiento, utilizándose en ese caso el 

modelo de simulación para calcular esos valores y representar el compor

tamiento del sistema. 
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En el próximo apartado, describiremos el modelo básico que va a 

resolverse, para obtener las medidas de rendimiento, presentando en los 

siguientes la solución analítica. 

2.2. Modelo básico 

Tal como hemos mencionado en el Capitulo 1, el sistema de tratamien-

to por lotes puede modelizarse como una red de colas, tal cómo la repre-

sentada en la figura 1.1. Esta red comprende tres departamentos, i = 1, 

2, 3, que corresponden respectivamente a las salas de consultas, perfora

ción y de recepción de trabajos, cada una de las cuales, se caracteriza 

por: 

1. El numero de servidores n. que contiene el departamento i, todos 

idénticos en términos de sus características y del servicio que 

proporcionan. 

2. Una serie temporal que describe el patrón con el que los usuarios 

llegan al departamento. 

3. Una disciplina de cola que se utiliza para asignar prioridades a 

los usuarios cuando llegan al departamento. 

Un usuario, al utilizar el sistema de tratamiento por lotes llega 

inicialmente a uno de los departamentos, pasando después a otro departa-
v 

mentó o saliendo del sistema, una vez que se ha cumplimentado su solici-
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tud de servicio. 

El proceso estocástico que describe el comportamiento del usuario 

en la configuración lo hemos representado con anterioridad en la figura 

1.2 

El sistema dispone de un número finito de espacios de espera N, 

pudiendo atender en cualquier momento un numero finito de usuarios, 

siempre no superior al numero de espacios de espera. 

El modelo es una representación de los parámetros de la configura

ción con el objeto de obtener las medidas de rendimiento expuestas en el 

Capítulo 1. A continuación desarrollaremos una aproximación analítica 

para resolver este modelo. 

2.3 Aproximación analítica. 

Mediante esta aproximación analítica resolveremos el modelo matemá

tico del sistema de tratamiento por lotes que mostramos en la figura* 

2.1, para las medidas de rendimiento que hemos descrito en el primer 

capítulo. 

Este modelo de colas, se compone de tres departamentos: D, D2 y D3 

O, tiene n-, servidores, idénticos y mutuamente independientes. El 

flujo de llegada suponemos que procede de dos partes: llegadas desde D ? 

que entran en D. después de haber recibido servicio en d?r con probabili-
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dad 8|2 y un flujo de llegada tipo poisson con tasa A * . La distribución 

del tiempo de servicio para cada servidor se supone que es exponencial 

negativa con tasa ^,. Los usuarios que acceden a D, salen del sistema se 

producen con probabilidad (1- ©2, - &}i)» alcanzan D2 con probabilidad 

8 ?| y llegan a D3 con probabilidad 8 3 1 siendo 82, y 8^, mayores o igua

les que cero. 

D 2 tiene n2 servidores, idénticos y mutuamente independientes. El 
i» 

flujo de llegadas se supone que se compone de dos partes: llegadas desde 

D, que entran en D2 después de haber recibido servicio en D, con probabi

lidad Qpi* y un flujo de entrada tipo Poisson, con tasa ;u. La distribu

ción del tiempo de servicio para cada servidor es exponencial negativa 

con tasa JU^. Los usuarios que acceden a D 2 salen del sistema con proba

bilidad (1- 0 1 2 - ©30). alcanzan D. con probabilidad B,? y llegan a D~ 

con probabilidad 932, siendo 8,2 y 8-2 mayores o iguales a cero. 

D~ tiene n- servidores, idénticos y mutuamente independientes. El 

flujo de llegada se supone que se compone de tres partes: una llegada 

tipo Poisson con tasa A 3> llegadas procedentes de D, con probabilidad 

931 y ^ e.9 a c l a s procedentes de D2 con probabilidad 8~2. La distribución 
* 

de servicio para cada servidor es exponencial negativa con tasa ¡u-. Un 

usuario, que accede a D- sale del sistema cuando finaliza su servicio, 

con probabilidad 1. 

La disciplina de servipio en todas las colas, suponemos es tipo 

FIFO (First-In, First-Out). Además, las distribuciones de tiempo de ser-
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vicio para las tres colas de los departamentos D,, D2 y D^, suponemos 

que son independientes entre si. También suponemos que hay un numero 

finito de espacios de espera que pueden utilizarse por todos los usua

rios sin tener en cuenta el servicio particular que requieran o lo que 

es lo mismo hay un numero, N, finito, de idénticas fuentes de entrada 

que pueden estar en el sistema. 

Para poder estimar, las medidas de rendimiento, debemos determinar, 

la función de densidad de probabilidad conjunta del numero de usuarios 

en los departamentos. De la bibliografía revisada, sabemos que esta fun

ción bajo las hipótesis realizadas, tiene forma producto; sin embargo 

los elementos de esta forma producto no han sido aun identificados. Por 

lo tanto, trataremos de obtener la función de densidad de probabilidad 

conjunta para un sistema de M departamentos, una vez definido el compor-

tamiento del usuario en el sistema. 

2.4. Calculo de la función de densidad de probabilidad conjunta. 

Consideremos una red de colas, consistente en M departamentos de 

servicio m = 1, 2, ... M. 

a. El departamento m contiene n servidores. 

b. Los usuarios procedentes del exterior del sistema llegan al 

departamento m es una serie temporal tipo Poisson con una tasa A 

pudiendo también llegar a este departamento usuarios procedentes de 
• 

otros departamentos). 
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c. La disciplina de servicio a los usuarios que llegan al departamento 

m es tipo FIFO. El tiempo de servicio en el departamento sigue una 

distribución exponencial negativa con media /i , asignando a cada 

usuario, en eT departamento, cuando le llega su turno, un servidor 

que cumplimentará la totalidad del servicio. 

d. Una vez servido en el departamento m, el usuario pasa» instantánea

mente al departamento k» con k = 1, 2,..» M con probabilidad 6 

su servicio total se completa con probabilidad 1 - X. 8. . 

km5 

e. El numero máximo de usuarios N que pueden estar en el sistema es 

finito. 

Sea r para m = 1, 2» ... H, la tasa de llegada de usuarios al 

departamento m desde cualquier fuente, interna o externa al sistema. 

En estado estacionario, sábenos que: 

(2.1) r = X + x, a r v J m m k mk k 

Representemos por U el numero de usuarios que esperan servicio en 

el departamento m (m - 1, 2» ... M ) ; definimos el estado del sistema, 

función del tiempo, como un vector (y., u«, 

guiente suposición: 

• O » Consideremos la si-m 

*v 
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La probabilidad P de que haya u usuarios en el departamento m es 

1 F u 

(2.1) P 

m si u = 0» 1, . n m 

r U!\ /" m 
= . 

u 

1 r u 
m si u = V Vi 

m m 7 
u-n m \ /u 

m 

. N 

siendo m = 1, 2 , ... M 

L £M A : 

Si u es el número de usuarios, que espera servicio en el departa 

mentó m y si 

P ( U l ... u m ) - G. P ... P 
1 m 

siendo C una constante que determina la probabilidad de que no haya nin

gún usuario en ningún departamento y definiendo a . (z) = min (z, n . ) , se 

tiene: 

(2.2) 
P(Uj, .. u.+l, ... uM) 

ri 

P(uv * • U • ..... Uw/ Hi a. (u. + 1) 

(2.3) P(Uj, ... u.-l, ... uj 

(2.4) 

/ Y ¿ ^ , , , . Uj 

P(ün9 . . . U.+ l 

P ( U j , . . . u . 

+ 4 * 0 + tJñJJ 

y M 

. . . U • ~ X . . . U|«/ 
1 n 

. . . . U • • • • ^ M ' 

«"/ (Uj) A / 

Or 
i í u f } " f 

r. 
J 

a . (Uj+1) r . /i 

-46-

l 



DEMOSTRACIÓN: A partir de (2.1) tenemos: 

Vi 1 , r x ui + 1 i 
I = = ' — l 

r. * 7 

Pu. (V 1) 1 ^ [u.)l ^. 

ri 

fi
i (u.+l) 

para û .+l n. 

Para u. + 1 > n. 

P 
U.fl 

1 

\- n,! (n/i+^i 

u.+l - n. 

4 

/ " i 
u.-n. n ^ (n.)ur"i 

r. 

/* . (n^ 

Luego teniendo en cuenta la definición que hemos dado 

tenemos: 

P 

(2.5) I = 
Vi 

r . 

P u. ^ i ^ i (ui+1) 
1 
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De igual forma tenemos para la ecuación (2.3): 

P
 U Í - I 

V1 = 1 /r \ . i / r 

v. u. 

r. 

Para u. > n. 

Uj-1 
1 T.\. ' 

1 
(n^! ( n ^ r ^ A V (n^! (nt)

ürn1 

r. 

Luego tenemos que 

(2.6) 1 _ 

P r 

t 

A partir de (2.5) y (2.6) obtenemos el valor (2.4): 
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(2.7) 

P . - P , r . <u . a . (u.) 
u.+l u . - l J J ' i i v i' 

J ' 

S Pui ^ aj (UJ+1) r i 

a . (u . ) r . ¡u. 
1 v i' .1 1 

a . (u .+1) / i . r . 

TEOREMA: Si la probabilidad de que haya n usuarios en el departamento m 
( 

es P , entonces en estado estable el sisíema viene caracterizado por la n 

d is t r ibuc ión: 

(2.8) P ( u p u2 . . . um) = C P¡ ?Z . . . p" 
1 2 M 

siendo u,, Up + ,,» + uM <N (2.8) determinándose la constante C a 

partir de la relación. 

(2.9) \ p(u1§ u 2 ... uM) = 1 

tu, ... uM N 

DEMOSTRACIÓN A partir de la teoría de los procesos estocásticos de naci

miento y muerte, consideremos los siguientes sucesos: 

W - en el momento, t + h el estado del sistema es u, ... uu 1 M 

U - en el momento t el estado es u. ... u., 
1 M 
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D - durante h no hay usuarios que lleguen del exterior ni que resulten 

servidos» luego tampoco hay flujos internos. 

X. - en el momento t el estado es u, ... u.+l ... uM 

A. - durante h sale del sistema un usuario servido en el departamento i 

Y. - en el momento t el estado es u, ... u.-l ... uM 
1 1 1 M 

B. - durante h llega del exterior un usuario al departamento i 

Z.. - en el momento t el estado es u. ... u.+l ... u.-l ... uM 

C-. - durante h un usuario llega a i desde j después de ser servido en j 
J * 

V - en el momento t el estado difería en más de una unidad y durante h 

alcanza el estado u,, ... u 
M 

Tenemos: 

M M M M 

W = DU + Z , A i X i + A Bi Y i + Z . L C J i Z j i + V 

i=l i=l i=l j=l 

Es fácil ver que si u, ... uM < N entonces 

-i. 

f 
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P(D) = 1 -

M 

h I Ai 

i=l 

M 

- h T a. (u..) n 

1 = 1 

M 

p ( V = « i (u i + 1) fi . h ( 1 - X e k i 

k=l 

PÍB^ = &. (u . - 1) Ái h 

PÍC^.) = «j (Uj + i) h e^ 

P(v) = 0(h) 

y si Uj + . . . +uM = N-

M 

P(D) = 1 - h l a . (u.J ,u 

1=1 

P(A-) = O 

P(Bj) = &i (u . - 1) A. h 

P(C..) = Oí 
i { u j + 1 } *J h 9 i j 

P(v) = 0 (h) 
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Por eso, escribiendo: 

P(W) = 

P(U) = 

P ( X j ) = 
• 

P ( Y - ) = v V 

P ( Z j f ) -
W 

P u 1 1 

\ 

\ 

\ 

encontramos: 

^tu . * . UM ( t 

u» Í t+M 

u., í t ) 

. . . . u.+l ., 

u . - l .. 
1 

U-+1 . . 
J 

r 

+ h) = | l -

% • 

M 

2>< 

uM ( t ) 

uM ( t ) 

" i " 1 

M 

h - I « 4 

i" 

•• uM ( t ) 

("„•) *» ,-
1 i=l i=l 

h | p
U l . . . u M

 ( t > + 

M M 

Ta. (U. + 1) M . h 1 - I 6k1
 PU. . . . Ui+1 . . . UM

 ( t ) + 

i=l L k = i 

M 

+ I * j ( u r l ) A i h PUj . . . u . - l . . . u i*) + 

1=1 

M M 
• ' ^ 

^ A n J J i j pu, . . . u.+l . . . u . - l . . . ut,
 [t) 

J = l 
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+ O (h) 

Si Uj + u2 +uM < N y 

P 
Ul * . u M 

(t + h) = í " 
) =|l- Ta. (l̂ .) p . 

1 i=l 

h p u 1 u M 
(t) 

M 

+ I &i (U rl) A. h p U 
i=l 1 • u i - l u M 

(t) + 

M M 
+ 

£ ^a (U,+1)M- h 8.. V 
j=l í = 1 J . J J 1J 1 . u.+l . u.-l . u M 

(t) + 

+ O (h) 

para Uj + ...+ u.. = N 

De aquí se obtiene fácilmente 

d M M 
P u 

dt 1 u M 
(t) = - 1 ^ + I <*, (u i)A* i]p u 

i=l i=l J 1 u M 
(t) + 

-53-



M 

+ I *i (üi-l)A1 p lf ... uM(t) + 

1 = 1 

M M 
^ T y <*• (u.+i)¡u. e . . p ,, . ( t ) 
+ ¿ ^ J v J ' *J IJ

 pu, ... u.+l ... u.-l ... uM
 v ' 

j=l 1=1 i J 1 M 

para u. + + u.. = N 

Para demostrar que la distribución indicada en el teorema cumple 

estas ecuaciones cuando el sistema se encuentra en estado estable, es 

preciso demostrar que se cumple que: 

\ ... uM <*> =*^\ ••• UM> 

d 
y Pu u (t) = ° 

ux ... uM 

o sea que se cumple la ecuación: 

M M 

I A . + I « . (u^ i* . Ipfuj ... uM) 

i=l i=l 

"1 
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M „ M 

= 2 s (u.+l) M . I 1 " £ 8 k . | P ^ u l '•• V 1 ••• V + 

1-1 ' • i k=i 

M 

+ I « i fu.-l) A. p(Ui . . . t u ^ _ j + 

i=l 

M N 

+ Z I a j ( u j + 1 ) " j »fj p ( " i ••• u J + l . . . . u . - l . . . uM) 
j= l i=l 

cuando U j + . . . + uu < N y la ecucrcrÓTT: 

M 

I í «i ("i) A I J P Í U J . . . u ) = 
i=l l J 

M 

= I 4 1 ( u . - l ) A i P ( U l . . . u . - l . . . uM) + 

i=l 

M M 

+ 5 * aj (v i } -̂ % píui - . v1' ••• T1- ••• v 
j=l i=l J 

cuando Uj + . . . * u = N y 
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Dividiendo por P(u, ... u M), ambos miembros de las dos ecuaciones, 

también podemos asegurar que es preciso demostrar que la distribución 

indicada en el teorema, cumple la ecuación. 

M M M / M \ 

I A1 + I a. (üj) fii = I «j (Ui+1) fJl -X \ V 
i=l 1=1 i=l V k=l ^ 

M M M 
+ I á , (U.-1) A II + X X a (u.+l) 9. ft .111 

i=l j=l i=l J 

para u, + + uM < N, y 

M M 

I a . (u.) /*. = 1 . &•. (u.-l) ¿ f . II + 
i=l i=l 

M M 
+ I I «j (Uj+i) /Uj e._ . ni 
j=l i=l j 

para u, + ... + uM = N 

I + 

Empleando los resultados obtenidos en el lema, ecuaciones (2.5)," 

(2.6) y (2.7) tenemos: 
\ . 
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M j M v M 

i=l v 1-1 u 
• I + I « i ( U - I ) A . . I I + 

i= l 

M M 

+ I I «,• ("i+D e. . n i 
j=l i=l J 

M M' M fl.ai (u.) 

= ^ f i l 1 " ^ 9 k . ) + * * j ( u r l ) A. + 

i=l X k = l u i=l r i 

r . Ü. 

+ I I a . (u .) 0. 
^ 1j 

Como •^ (u . - 1 ) . a . (u^) = a. ( u . ) al s e r 8. = min ( k ^ 1) tenemos 

M M , M 

2 r.(i-z 9 ) + i «t(Ul) M J j . ^ ^ ( « i J i u . . 
i= i x k=i u i=i r i r i J u 

M M . M 
1 ^ t 1 - I eki)+ 5 > i («V-ÍÍL ( A 1 + I r j 8 l j 

i=l k=l i=l r i j=i 
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M 

i=l 

M v M 

" * F i e k . ) + I «1 <ui) " i 
k=l ' 1=1 

M 

= I A 

i=l 

M 

• + I a i (u.) /*. 

1=1 

de modo que se ver i f i ca la primera ecuación 

Análogamente: 

M 7 

I &. ( u r l ) A. . II + Z I a. (u.+l) /x. 9 III = 
1=1 

M 
u. a . (u•) 

= I * 1 ("i"1) A i + 

i=l r. 
i 

M 

I 
M 

a • (u.) 

r j ^ i 

j=l 1=1 

9. 

M 

= E a i (u^ 
i=l 

^ . + I I - K O ^ - r . 6 i j 

i = l l r 

M 

j=l J 

M 

I a i (u,-) ^ i 

i=l 
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con lo que queda demostrado que se verifica también la segunda ecuación. 

Si hiciésemos tender N a infinito con la condición r < ^ m nm para 

todo m, entonces el teorema se reduce al teorema de Jackson. 

El teorema que hemos demostrado nos proporciona la distribución del 

estado estable para el modelo matemático del sistema de tratamiento por 

lotes* A partir de esta distribución, podemos calcular el numero espera

do de usuarios en el sistema, asi como la distribución marginal para 

todos los departamentos, obteniendo a partir de ellas las correspondien

tes medidas de rendimiento. 

2.5 Cálculo de las medidas de rendimiento. 

Las medidas de rendimiento que nos interesa calcular son: el número 

de usuarios en el sistema (u), el número estimado de usuarios en el de-

partamento m (N ), el tiempo de espera estimado en el departamento 

m(T ) , y el tiempo total en el sistema (TT). En este apartado vamos a 

determinar las ecuaciones que convenientemente programadas calculan los 

valores de las medidas de rendimiento. En el Anexo 1 exponemos un lista

do del programa. 

Veamos la determinación de la constante C, que es la probabilidad 

de que no haya usuarios en ningún departamento, se determina a partir de 

las ecuaciones (2.8) y (2.9.) Podemos combinar estas ecuaciones de la 
^ 

forma siguiente: 
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M - l 

N N„ N - £ u . 
u l 1=1 1 

\ 

(2.10) C /j p¿ ¿ J ¿ ¿-j p* = 1 
u,=0 u l u9=0 u2 " ú =0 UM 
1 2 m 

Esta ecuación se uti l iza para calcular C proporcionando los paráme

tros de la red, por ejemplo dando los valores de N, M, , , 0 . . y 

m 

Calculemos ahora las distribuciones marginales. Sea pm(u ) la proba 

bilidad de que haya u usuarios en el departamento m con m = 1» 2, 
i» 

... M y u = 0, 1, 2 ... N. Estas probabilidades se calculan a partir de 

la ecuación: 

m m 1 1 m 2 

u * "U 

m-2 - m 

N-u - I u. N- Z u. 
m i i 

m-1 \ m+1 \ 

\ 

U m 1 = 0 P u m 1 U
m J . 1

= 0 ^-1.1 
m-l m-l m+1 m+1 

M-l 

N- £ u. 
i = l 1 M 

% 

\ 

Um-H m-o 

El numero estimado de usuarios en el sistema (U) se calcula a par-
*\ 

^ f 

tir de la siguieate ecuación: 
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M M 
• 

(2.12) U = C ¿ ^ (.S Ul) { I Pu.} 
1-1 ' i=l 

u.,u2...um 

M 
siendo ]£ u. S N 

i=l 

El numero estimado de usuarios que reciben servicio en el departa-

mentó m (N ) se calcula a partir de la siguiente ecuación 

N-n 
(2.13) N = T m um p

m (uj para m = 1, 2, ... M 
m 11 =n m m 

m 

Sin embargo el número estimado de usuarios que esperan en el depar

tamento m para recibir servicio, la longitud media de la cola m, es: 

L = T m u m p
m ( n + u ) 

m 

Para calcular el tiempo de espera estimado de un usuario en el de

partamento m, procederemos como sigue: 

Ct-

Si un usuario u, llega al departamento m cuando todos los servido

res están ocupados y no hay nadie esperando, debe esperar hasta que un 

servidor quede libre. La tasa de servicio del departamento cuando todos 

los servidores están ocupados es n /u Por lo tanto el tiempo de espe

ra para el usuario u cuando no hay nadie en la cola nos viene dado por 

l/nm r* . Cuando u llega y hay otro usuario esperando en la cola, u debe 

esperar a que se atienda a dos usuarios, luego el tiempo de espera en 
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este caso es 2/n u . Utilizando el mismo argumento, podemos calcular el 

tiempo de espera estimado para u cuando hay Z, 3 ... N-n -1 usuarios en 

Ta cola. Por lo tanto el tiempo de espera de u en el sistema, sin condi

ciones es 

N-n -1 m 

Tm= ¿ i l i Pm(nm + um) 
u=0 nm /< m m m 

1 N-n -1 
m 

Tm = > K + 1) Pm ("m
 + O 

m / j m r * m m7 
nm"m u=0 

m 

que puede escribirse como: 

m 
1 r m m 

TíT1 = I Y" P"1 (nm+Um) + Y " "m P"1 (n +Um) 
X j m m7 T ^/j m r v m m' 

m m m m 

1 r m 
m Tm = > Pm ("m+O + L

m - (N-nJ p"' (N) 
I / A m m7 m m7 r x 7 

m m m 

1 r N"nm 1 r m 
m T

m • I ^ p"1 (nm+um) + Lm - pm (N) - (N-nJ p" (N) 
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1 N " n m 
1 m m m 

(2.14) T m » Z_J I P (n +um) + L - (1+N-nJ P (N) 

x ' m n I m m' m nt 
m m m 

para m s 1, 2, ... M. 

La ecuación (2.14) se utiliza para calcular la esperanza del tiempo 

de espera para un usuario en la cola m. 

Con objeto de calcular el tiempo total estimado de permanencia en 

el sistema, necesitamos identificar el proceso estocástico que describe 

el comportamiento de un usuario en el sistema, es decir el proceso que 

describe un usuario moviéndose de un departamento a otro durante su per

manencia en el sistema. 

El flujo de probabilidades de un usuario en el sistema puede repre

sentarse mediante una matriz estocastica P. Además, las probabilidades 

que describen la llegada inicial de un usuario a los distintos departa

mentos puede fijarse en el vector V de probabilidad inicial. Suponiendo 

que el proceso estocástico es una cadena de Markov estacionaria de pri

mer orden, la matriz P es la matriz de transición de Markov. 

Sea T. . el tiempo total consumido por un usuario en el departamento 

cuando llegó inicialmente al departamento i. Designemos por E(T. .) el 

valor esperado de T... Sea T-.(k) el tiempo consumido por un usuario 

durante la visita k en el estado j cuando llegue inicialmente al departa

mento i; designemos por E (N..) el valor esperado. Sea N-. el número de 
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veces que un usuario visitó el departamento j cuando llegue Ínicialmente 

aT departamento i, designemos por E(N..) el valor esperado. La matriz R 

definida por (i, j) como entrada R(i»j) = E(N..) se denomina matriz po-

tencial del proceso estocSstico (CINL 75). 

Sea V. € V la probabilidad de que un usuario llegue Ínicialmente 

aT departamento i. Entonces: 

M 
M 

(2.15) ™ " ¿ Vi E ( f2 V 

M M 

Z, Vi ( /, E (Tij^) 
i=l ' j=l 

pero T.. y T.. (K) pueden escribirse como: 

Nü 

(2.16) Tij = * Tij ̂ k) 

k=l 

y 

(2.17) 1.. (K) = J. (K) S. (K) 

siendo T. (K) y S. (K) los tiempos de servicio y de espera en el departa

mento j durante la visita k para un cliente que llegue Ínicialmente aT 

departamento i. y 
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De (2.16) tenemos: 

(2.18) E(T. ) - E(N. . ) * E [TtJ (K)] 

y de (2.17) tenemos: 

(2.19) E [l.. (k)J = E [J. (K)] + E [S. (K)J = E [T. (K)] + 1 

/ " 
• 

J 

substituyendo (2.18) y (2.19) tenemos: 

(2.20) E(Ti-) - E(N..) J E [T. (K)] + 1 
J 

"j 
pero E(N-.) = R(i,j), por lo tanto: i 

(2.21) E (T..) = R(i U ) * ( E [Tj (K)] + 
1 

/ " J 

susbsituyendo (2.16) en (2.10) tenemos: X 

{1.11) TT = 
M 

I 
i=l 

Vi ¿ R(i,j)* + |E [T (k) ] + 
1 

j=l 
/ " 

J 

Sin embargo bajo la hipótesis del modelo, la esperanza del tiempo 

de espera en el departamento j es independiente de k (estado estaciona

rio); por lo tanto T- (K) 

do en (2*22) tenemos: 

T- V., Teniendo esto en cuenta y substituyen 

(2.23) 
M 

TT = I 
M 

V. ,.tZ R (i 
i=l L 1 j=l 

Í J )*( TJ 
+ 1 

M 
J 
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La función de densidad de probabilidad conjunta del estado del sis

tema; las funciones densidad de probabilidad marginal de L, N , T y L 

se calculan utilizando sus ecuaciones de definición mediante un progra

ma, cuyo listado se ofrece en el Apéndice 1, tal como indicamos anterior

mente partir de la ecuación (2.23) tiene que 

calcularse la matriz potencial R. Sin embargo R está dada en términos de 

P mediante la siguiente ecuación (CINL 75): 

(2.24) R (I-P) = I 

siendo I la matriz idéntica. En el capitulo 5 aplicaremos estas ecuacio-
+ 

nes para calcular las medidas de rendimiento de un sistema existente. 

De esta forma, hemos resuelto analíticamente, para el estado esta-

cionario las probabilidades del sistema, y hemos obtenido las ecuaciones 

necesarias para calcular las medidas de rendimiento que nos interesan. 

Con el fin de encontrar la solución transitoria del sistema, necesitaría

mos integrar numéricamente las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov que des

criben el estado del sistema y dadas con anterioridad. 

El numero de estados diferentes del sistema es igual al numero de 

particiones de N usuarios sobre M departamentos es f ~ ) . Para un sis 
M-l 

tema de 3 departamentos, M=3 y N=50 el numero de ecuaciones es de 1.326. 

Las necesidades de ocupación de recursos, para resolver estas ecuaciones, 

diferenciales, utilizando el, ordenador, nos convierten por su número en 

prohibitivo el método. 
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Esto nos lleva a la necesidad de la utilización de técnicas de si

mulación que nos proporcionen información de dependencias del tiempo, 

capturen el posible comportamiento del sistema y nos proporcionen una 

herramienta más flexible para la realización de experimentos que puedan 

ser de interés para la toma de decisiones. En el próximo capítulo 

desarrollaremos esta forma de aproximación mediante simulación para tra

tar de resolver este problema. 

^K 

? 
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CAPITULO 3 

SOLUCIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN 

3.1. Introducción 

En este trabajo utilizaremos la simulación como un método de solu

ción, del modelo básico de la red de colas que expusimos en el capitulo 

anterior en la figura 2.1. Sin embargo bajo este método de resolución no 

es preciso utilizar algunas de las hipótesis restrictivas que utilizamos 

para lograr obtener una solución analítica del modelo. 

Aquí vamos a utilizar en el cálculo de las medidas de rendimiento, 

las distribuciones obtenidas a partir de los datos, aunque también pode

mos utilizar cualquiera de las distribuciones teóricas de interés y obte-

ner las medidas de rendimiento que se producen como consecuencia de la 

utilización. Podemos asimismo comprobar las hipótesis realizadas en la 

aproximación analítica mediante la comparación de las medidas de rendi

miento obtenidas a través de la solución analítica y las obtenidas me

diante simulación. 

\ 

Aunque la simulación se utiliza aquí como un método de resolución, 

llamaremos al conjunto de los programas procesados "método de simula-
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ción". En el próximo apartado discutiremos la construcción y caracte

rísticas del "modelo de simulación", que vamos a desarrollar. 

3.2. El modelo de simulación 

La filosofía básica que vamos a utilizar en el diseño del modelo de 

simulación es tratar de proporcionar un modelo altamente parametrizado y 

flexible, que nos permita que su ejecución y como consecuencia la salida 

que produce dependan de la elección particular de las distribuciones 

utilizadas, en una determinada pasada del modelo, siendo su objetivo, el 

permitir el examen de un conjunto de hipótesis que consideren las varia

bles aleatorias del modelo y su impacto en las medidas de rendimiento. 

El modelo simula una red de tres departamentos. Cada departamento 

tiene un determinado nOmero de servidores; estos servidores pueden di vi-

dirse en grupos de servidores, cada uno de ellos caracterizado por su 

tiempo máximo de servicio. Esta característica del modelo, permite, la 

asignación de usuarios a los distintos grupos de servicio, de acuerdo 

con sus necesidades de tiempo de servicio. El numero de grupos en cada 

departamento es una variable de entrada para el modelo. Cuando un usua

rio llega a un departamento se le asigna a un servidor del primer grupo 

que tenga un tiempo de servicio máximo, mayor o igual a las necesidades 

de tiempo de servicio del usuario. Si todos los servidores del grupo 

están ocupados, se asigna al usuario a un grupo, con el tiempo de servi

cio máximo mas próximo al m^yor como sea posible. En el caso de que to-
• 

dos los grupos de tiempo de servicio máximo mayor o igual que el tiempo 
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de servicio del usuario estén ocupados, el usuario tiene que esperar. 

Cuando el numero de grupos de un departamento dado es igual a uno, se 

consideran idénticos todos los servidores. 

Pueden utilizarse para probar el modelo distribuciones exponencia

les negativas para representar los tiempos de inter-llegada y de servi

cio. En tal caso, las medidas de estas distribuciones son variables de 

entrada del modelo. Además las medias de estas distribuciones pueden 

cambiarse durante el procesamiento del modelo en puntos determinados en 

el tiempo. Si se desea, pueden proporcionarse como variables indepen

dientes para el modelo, únicamente las distintas medias y los tiempos de 

inter-llegada. 

Por otra parte, puede utilizarse, cualquier función de densidad de 

probabilidad, distinta de la exponencial negativa, para los tiempos de 

inter-llegada y de servicio. En este caso, las funciones de densidad de 

probabilidad, tienen que definirse en intervalos de longitud uno, para 

utilizarse como entradas al modelo. Por lo tanto, el número de interva

los, en los que se define la función densidad de probabilidad, deben 

proporcionarse como entrada al modelo. El punto de partida del primer 

intervalo es 0, del segundo intervalo es 1, del tercero es 2, y asi su

cesivamente. Los tiempos de servicio de inter-llegada tienen entonces 

que calcularse utilizando la ecuación lineal. 

J 

(3.1) T = a I .+ b 
r 
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en donde a y b son constantes e I es el punto de partida del intervalo, 

que se determina mediante muestreo a partir de la distribución de proba

bilidad mientras que a y b se proporcionan como entrada al modelo. 

El modelo opera durante el tiempo de simulación de una forma discre

ta, siendo los acontecimientos, llegada y fin de servicio los que provo

can la actualización del modelo. 

i 

Las salidas del modelo son las medidas de rendimiento que queremos 

obtener y que ya hemos enumerado con anterioridad. 

3.3. Características generales de la simulación 

Vamos a describir en este apartado cuales son las características 

generales del modelo de simulación, que hemos construido, utilizando el 

lenguaje de simulación GPSS-V (General Pourpose Simulation System). 

i 

El modelo constará básicamente de tres módulos: 

Reloj de la simulación. Controlará el tiempo total simulado y deten

drá la simulación cuando se alcance el 1 Imite especificado. 

Submodelo de departamento. Dado que el esquema de funcionamiento de 

los tres departamentos es igual, se utilizará el mismo módulo para 

cada uno de ellos vanándose los parámetros adecuados (nüm. de gru

pos en cada departamento y num. de servidores y tiempo limite de 

servicio para cada grupo) en cada ocasión. 
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Distribuidor de flujo. Se encargará de la regulación del tráfico de 

usuarios entre los distintos departamentos. 

La unidad de tiempo utilizada será la décima de minuto, ya que nos 

da una precisión adecuada, y es lo suficientemente pequeña como para no 

aumentar demasiado el tiempo de máquina requerido para cada pasada del 

modelo. 

En cada pasada del modelo se simulará un determinado numero de uni

dades de tiempo, debiendo proporcionarse este parámetro como dato de 

entrada. 

El resto de los datos de entrada deben ser: 

Numero de servidores por departamento 

Llegadas de los usuarios al sistema. 

. Tiempos de servicio. 

. Distribución y tránsito de usuarios entre los departamentos. 

Tal y como hemos indicado el modelo, admite la utilización de dife

rentes distribuciones, para los tiempos de servicio y de inter-1legadav 

siendo las características eje cada uno de los tres módulos las siguien

tes: 
V 
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Reloj de simulación; El mecanismo que utilizaremos para controlar 

el tiempo total simulado es el siguiente: 

Consta de: 

Un bloque GENÉRATE, que introducirá en el modelo una Onica transac

ción. 

r 

Un bloque ADVANCE por el numero de unidades de tiempo que deseamos 

simular, que detendrá la transacción durante este tiempo. 

Un bloque TERMÍNATE, que provocará el fin de la simulación cuando 

la transacción llegue a él. 

Submodelo de un departamento: Los usuarios estarán representados 

por transacciones que se moverán por y entre los departamentos. 

Cada transacción llevará en un parámetro de media palabra PHn el 

tiempo de servicio demandado del departamento. 

Los grupos de servidores de que se compone cada departamento esta

rán representados en el modelo por unidades de servicio de capacidad 

múltiples (STORAGES), su capacidad indicará el numero de servidores en 

cada grupo. 

-74-



Utilizaremos una cadena de usuarios (USER CHAIN), para mantener en 

cola a los usuarios en espera. El funcionamiento de las cadenas de usua

rio nos permitirá, cuando un servidor quede libre, seleccionar de entre 

los usuarios en cola el primero cuyo tiempo de servicio sea menor o 

igual que el tiempo máximo que puede dedicar dicho servidor. 

Al llegar una transacción (usuario) al departamento se evaluará una 
i. 

L 

función que nos indicará que grupo (STORAGE) o grupos de servidores pue

den procesarla segOn sea el tiempo de servicio demandado. Por medio de 

una serie de bloques GATE SF la transacción tratará de entrar en cada 

uno de los grupos, si no lo consigue en ninguno pasará a un bloque LINK 

que la colocará en la cadena de usuario correspondiente. En el caso de 

que hubiera un lugar, disponible en alguno de los grupos la transacción 

lo ocuparía al entrar en el bloque ENTER correspondiente. 

Para poder obtener estadísticas de los tiempos de espera en cola, 

en función de el tiempo de servicio demandado, se establecerá una subco-

la por cada intervalo en que hemos dividido el tiempo de servicio. Las 

entradas y salidas a estas colas estarán gobernadas mediante bloques 

QUEUE y DEPART. El numero de la cola correspondiente estará indicado en 

el parámetro numero 4 (PH4) de cada transacción. 

Cuando una transacción ha sido servida, por haber permanecido en un 

bloque ADVANCE el tiempo de servicio (PHn), abandonará el STORAGE a tra-, 

vés de un bloque LEAVE y entrará en un bloque UNLINK, donde provocará la 

puesta en marcha del mecanismo de retirada de la próxima transacción de 
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la cola. 

Distribución entre departamentos: El distribuidor es muy sencillo. 

El parámetro 5 indica de donde proviene la transacción, de acuerdo con 

este valor un bloque TRANSFER evalGa una función que determinará a que 

departamento se dirigirá a continuación. Estas funciones no son mas que 

la representación de la matriz de transferencias y el vector de probabi-

lidad inicial. 

Los posibles valores de PH5 y las funciones correspondientes son: 

ORIGEN PH5 FUNCIÓN 

FUERA 0 TRSYS 

PERFORACIÓN 1 TRPER 

CONSULTA 

RECEPCIÓN 

2 

3 

TRCON 

se dirigen a salida (SASYS) 

A la salida de cada departamento la transacción se dirige al distri

buidor (DISTR). 

En el Anejo 2 se incluye listado de los programas de utilización 

del modelo así como las aclaraciones correspondientes a la nomenclatura 

utilizada y la parametrización del modelo que posibilita su utilización 

para el estudio de distintos casos y distintas distribuciones indicando 

como se ha construido de manera que pueda ser fácilmente modificable. 
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En resumen, en este capítulo hemos desarrollado la descripción del 

modelo de la configuración de tratamiento por lotes, sus variables y sus 

relaciones. El modelo utilizado está formado por una red de departamen

tos de servicio, cada uno de los cuales es un sistema con una Qnica cola 

con un numero múltiple de servidores. Todos los usuarios del sistema 

comparten el mismo número finito de tiempos de espera, sin tener en cuen

ta el departamento en que se encuentran. 

Establecimos una solución analítica, para esta red en estado esta

cionario para usuarios que llegan con una secuencia temporal de tipo 

Poisson y cuyos requisitos de servicio están dados por distribuciones 

exponenciales negativas. 

Por otra parte hemos establecido, una solución mediante simulación 

para el modelo, en la que pueden suprimirse todas las limitaciones esta

blecidas sobre las variables aleatorias, asi como los programas necesa-

rios para encontrar las medidas de rendimiento y que utilizaremos mas 

adelante para realizar su validación mediante su aplicación a un caso 

real. 
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CAPITULO 4 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Introducción 

T 

j 

Tal como vimos en el Capitulo 2, las medidas de rendimiento son 

función de los parámetros básicos que definen la configuración. Estos 

parámetros son el numero de servidores en cada departamento, el número 

de espacios de espera en la configuración, las distribuciones de tiempos 

de inter-1legadas de los usuarios a los departamentos, la distribución 

de tiempo de servicio" en cada departamento y las funciones de densidad 

de probabilidad que describen el flujo de usuarios entre departamentos. 

Por lo tanto, con el objeto de obtener las medidas de rendimiento que 

pretendemos conseguir es necesario estimar los valores de los parámetros 

del sistema. 

En este capítulo vamos a presentar un método para la recogida de 

datos, que puede utilizarse para estimar los parámetros de la configura

ción antes mencionados. Además, pueden obtenerse de los datos otras in

formaciones del comportamiento de los usuarios en el sistema tales como 

las distribuciones del tiempo de espera. Expondremos los datos recogi-

dos, pero previo,a la descripción del método de recogida de datos, vere

mos el periodo y duración de la actividad de recogida. 
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4.2 Periodo y duración de la recogida de datos. 

Un sistema, orientado al tratamiento por lotes, está basado en un 

variado conjunto de importantes factores. Entre estos los mas importan

tes son su costo y su capacidad para satisfacer las solicitudes actuales 

y futuras así como la calidad del servicio que puede proporcionarse. 

La calidad del servicio está fuertemente relacionada con el nivel 

de la demanda que se caracteriza por los periodos de demanda punta y los 

no punta o normales. Para mantener un nivel aceptable de servicio, el 

sistema debe realizarse con mayor capacidad de la que es necesaria para 

satisfacer las demandas normales. La magnitud de la diferencia entre la 

capacidad y la demanda durante los periodos normales es una función de 

la capacidad de servicio deseada que va a proporcionarse. Por otra par-

te, para poder captar las características de la demanda y medir el rendi

miento del sistema durante el periodo punta, es muy importante recoger 
w 

datos durante este periodo, proporcionando además un gran número de ob

servaciones que reducen el costo por observación, si este fuera valora

do. 

Para el propósito de este estudio, los datos se recogieron en un 

Centro de Cálculo Universitario, el de la Facultad de Informática de 

Madrid. Para este Centro de Cálculo el periodo punta se produce durante 

el primer turno de operación comprendido entre las 8:30 y las 14:30 ho-, 

ras. La demanda fluctúa entre los periodos punta y normales durante el 
h 
L 

curso académico dependiendo de los trabajos que deban presentar los 
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alumnos, prácticas, proyectos, etc. Además, la demanda punta para cada 

departamento, no se produce necesariamente en el mismo punto a lo largo 

del curso académico. Sin embargo la última quincena de clases se caracte

riza por una importante demanda en todos los departamentos. 

4.2.1 Datos recogidos y método de recolección. 

Los datos que fueron recogidos son los tiempos de llegada, princi-

pió y fin de servicio de/a los usuarios en cada departamento. Además, se 

recogieron con objeto de medir el flujo de usuarios entre los distintos 

departamentos, el origen y el destino de los que se desplazan en el siste

ma. 

A partir de estos datos, pueden estimarse, los tiempos de inter-

llegada, de espera y las distribuciones de tiempo de servicio en cada 

departamento, así como las funciones de densidad de probabilidad que 
m 

describen el flujo de usuarios entre departamentos. 

El costo, la seguridad y el impacto del método en la operatividad 

de los servicios y tiempos de los usuarios son los principales factores 

que deben considerarse en la selección de un método para la recogida de 

datos. 

A continuación presentamos el método utilizado en la recogida de 

datos para este estudio. 
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Para la recogida de los datos se utilizaron tres formularios uno 

para cada departamento. Cada formulario contenía unas preguntas que el 

usuario debía responder cada vez que llegaba a un departamento. Las pre

guntas tenían distintas respuestas que designaban los posibles orígenes 

y destinos de un usuario. 

r 

Se le asignaba un numero serie a los usuarios, cuando llegaban ini-

cialmente a la sala de perforación, servicio de consultas o recepción. 

Cuando un usuario llegaba al servicio de consultas, la persona que 

recogía los datos registraba su número de serie o le daba uno en el caso 

de no tener ninguno y marcaba el tiempo de llegada en el formulario par

ticular de este servicio, registrando en el momento los trabajos en que 

se iniciaba y finalizaba el servicio. Igual operación, en el formulario 

correspondiente, se realizaba en la sala de perforación. 
i 

m 

En el servicio de recepción se registraban el número de serie y 

únicamente el momento de la llegada de los usuarios, ya que los tiempos 

de servicio se obtendrán a través del número de tarjetas leidas tal como 

indicaremos mas adelante. 

4.3 Análisis y verificación de los datos. 

En este apartado vamos a describir los pasos realizados para ve-, 

rificar los datos, así como para calcular las distribuciones de probabi-
V 

lidad que describen las actividades de cada departamento. Todos los aná-
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lisis se han realizado utilizando el ordenador mediante los programas 

adecuados. 

4.3.1 Verificación de los datos. 

Una vez recogidos los datos se procedió a realizar la siguiente 

serie de comprobaciones y operaciones: 
i 

1. Comprobar si el tiempo de llegada, inicio del servicio y fin del 

mismo correspondían al periodo medido. 

2. Comprobar que los tiempos marcados, seguían una secuencia lógica. 

3. Convertir todos los tiempos a minutos, codificar los departamentos, 

e indicar la fecha de las medidas. 

4.3.2 Cálculos realizados a partir de los datos una vez 

verificados. 

A partir de los datos, una vez verificados, se realizaron los si

guientes cálculos: 

1. Las funciones de densidad de probabilidad estimada de los tiempos 

de servicio en la sala de perforación y en la de consulta. El tiem

po de servicio viene d^do por. 
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Tiempo de servicio = Tiempo de finalización de servicio-

- Tiempo de de inicio del servicio 

4 

Además se calculan, resúmenes estadísticos de medidas tales como: 

tiempo de servicio medio, desviación típica, varianza, suma de las 

observaciones, y valores máximos y mínimos. 

Las funciones de densidad de probabilidad estimada para los tiempos 

de inter-llegada de los usuarios a la sala de perforación y a la de 

consulta. 

El tiempo de inter-llegada se calcula mediante la fórmula: 

Tiempo de inter-llegada = Tiempo de la llegada actual -

- Tiempo de la llegada anterior 

De igual forma que en el caso anterior se obtienen unos resúmenes 

estadísticos de los tiempos de inter-llegada. 

La función de densidad de probabilidad para los tiempos de espera 
•i 

en la sala de consultas y en la de perforación: El tiempo de es

pera, viene dado por: 

Tiempo de espera = Tiempo de comienzo del servicio -

- Tiempo de llegada. 
\ 

— S 

-84-



4. La función de densidad de probabilidad del flujo de usuarios entre 

los distintos departamentos. 

5. Las funciones de densidad de probabilidad del número de usuarios en 

el servicio de consultas y en la sala de perforación. 

La función de densidad de probabilidad del tiempo de servicio en el 

departamento de recepción, se calcula a partir de los datos recogidos 

separadamente. El tiempo de servicio de este departamento se define como 

el tiempo transcurrido entre el momento en que el operador sitúa el pa

quete de fichas en la lectora y el momento en que la última ficha se 

deposita en la salida de la lectora, esto es el tiempo mínimo requerido 

para leer las fichas por el sistema. No consideramos el tiempo requerido 

para llevar las fichas a la lectora ni el tiempo requerido para reinte

grar las fichas al usuario, ya que este tiempo se solaparla con el tiem

po en que la lectora esta leyendo otro trabajo. 

También se calculó un resumen estadístico de los tiempos de servi

cio de este departamento. 

4.4 Resumen y validación de los datos 

Los resultados de aplicar la recogida de datos y el esquema de aná

lisis, que hemos descrito en los apartados anteriores, al Centro de 

Cálculo de la Facultad de Informática, se resumen en esta sección. Se 
i * 

utilizan tablas y gráficas para presentar las medidas y las desviaciones 

típicas de las distintas distribuciones, en las que pueden observarse 
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las tendencias y discrepancias» si las hay, de dichos valores. 

Así mismo, a lo largo de este apartado vamos a desarrollar los mé

todos de validación de las muestras obtenidas. 

La tabla 4.1 contiene los valores medios y las desviaciones están

dar de las muestras de las variables aleatorias: 

TEC = tiempo de espera en la sala de consultas 

TEP = tiempo de espera en la sala de perforación 

TSC = tiempo de servicio en la sala de consultas 

TSP = tiempo de servicio en la sala de perforación 

TSR = tiempo de servicio en el servicio de recepción 

TIC= tiempo de iater-llegada a la sala de consultas 

TIP= tiempo de inter-llegada a la sala de perforación 

TIR= tiempo de inter-llegada al servicio de recepción 

Cada columna contiene los valores correspondientes al día indicado 

en la parte superior de la columna. La columna que indica "Cambiando" 

contiene los valores de las medidas de rendimiento cuando se combinan y 

analizan los datos de todos los días. 

Las figuras 4.1, 4.2 y 4.3, muestran los valores medios de los tiem

pos de servicio, espera e inter-llegada día a día. El ultimo punto 

de cada gráfica representa los valores medios de la variable aleatoria 

cuando se combinan todos los datos. 
\ 
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TABLA 4.1 

) 
Y 
K 

4 

TSP 

TIP 

ÍIEP1 

(T'SP) 

ÍIEC1 

S(TIC) 

TIR . 

Í3M1 

LUNES 

32.431 

9.095 

213529 

60.682 

14.048 

4 .4631 

4 .101 

8 .145 

30.0 

6.234 

7.089 

31.2314 

0.337 

7.5 

0.249 

7.493 

MARTES MIÉRCOLES 

31 .963 

11 .604 

2.6667 

70.392 

19.476 

5.0669 

4 .017 

9 .3 

30.0 

7.231 

9 .233 

31.2314 

0.354 

6 .0 

0.387 

6.2513 

30.32 

11.216 

2 .8916 

50 .431 

18.476 

6 .3916 

3 .189 

7 .836 

24.0 

5.639 

10.549 

25 .6391 

0 .314 

6 .8571 

0.285 

6.9012 

JUEVES VIERNES COMBINADO 

29 .38 

9.858 

61.396 

15.380 

5.0043 

5.967 

6.167 

30.0 

9.239 

4 .959 

31.2314 

0.343 

5.5814 

0.330 

6.001 

28.4 

10 .490 

2 .5806 

65 .493 

16 .279 

6 .3412 

4 .314 

7 .5103 

26 .67 

7 .714 

9 .998 

27 .714 

0.327 

6.3158 

0 .231 

6 .2213 

34.385 

10.380 

2.5862 

76 .39 

16.986 

7.0012 

4.263 

7.827 

27.907 

8 .3014 

10 .503 

29 .6014 

0.337 

6.383 

0.249 

6 .6593 

• - * * » '-; 

T¿2jnpo¿ de. dhpdHJX, 6QA\J¿C¿O e ¿ntz-xllzgada,^ CLÓZ como ÓU¿ d^v-íado 
noM tCp¿c<u a Íc6 díÁtcntoó dzpcjiXamzYVtob. 
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Minutos 
30 

20 

10 

¿ Dias 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Combinado 

FIG. 4.2 

VOIOKQA mzdlo¿ d<¿ leu va/Uablu alza£o>U(U> dzJL dzpa/Uamznto 
de peA^otiacÁón. 
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4 

Con objeto de medir la variación de los valores medios de estas 

variables aleatorias calculamos las medias de estas variables hora por 

hora cada día. 

La tabla 4.2 contiene los tiempos medios de servicio y de inter

negada en los distintos departamentos, calculados hora por hora a par

tir de los datos diarios y a partir de todas las observaciones combina-

das. Los nombres de las variables en esta tabla tienen los siguientes 

significados: 

tiempo de servicio medio en la sala de consultas du

rante la hora ij. 

tiempo de servicio medio en la sala de perforación -

durante la hora ij. 
j 

tiempo de inter-llegada medio a la sala de consul

tas durante la hora ij. 

tiempo de inter-llegada medio a la sala de pefora-

ci6n durante la hora ij. 

tiempo de inter-llegada medio al servicio de recep

ción durante la hora ij. 

V 
K 

De esta tabla observamos que las medias horarias, muéstrales de -

cada una de las variables, cambian con el día. Sin 
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TABLA 4.2 

X 

TSC 

TSC 

TSC 

TSC 

TSP 

TSP 

TSP 

TSP 

TIC 

TIC 

TIC 

TIC 

TIP 

TIP 

TIP 

TIP 

TIR 

TIR 

TIR 

TIR 

4 

10 
r 

11 

12 . 

13 

10 
4 

11 

12 

13 

10 

11 

12 

13 

10 

11 . 

12 

13 

10 

11 

12 

13 . 

> 

LUNES 

7 .818 

9 .143 
r 

1 

12 .6 

7 .333 

8 .776 
1 

12.0 

9 .505 

8 .935 

29 .9 

2 4 . 3 -

23 .12 

29 .853 

2 .402 

2 .313 
- i . 

1 .989 
1 

3 . 0 2 3 
1 

r 

7.81 

7.193 
^ 

6 . 9 8 7 

6 . 7 2 3 

r ^H 

• 

MARTES 

10 .0 

14.143 1 

,6.87 5 
1 

6.231 1 
1 

12.268 1 

18.058 1 

1.4.101 1 

12.362 1 

29.8 1 

2 3 . 2 
1 

22 .345 

28 .934 

2 .876 
j 

2 .531 

2 .631 

2 .113 

6 .143 ' 
r 

r 

7 .931 
r 

6 . 7 1 3 

7 . 0 1 4 . 
•í 

1 

MIÉRCOLES 

8 . 4 5 5 
1 

4 . 1 

7 . 9 0 9 1 

7 . 8 6 7 

1 2 . 4 0 9 
L 

' r 

12 .038 

| 1 2 . 6 7 6 . 

| 12 .525 

2 4 . 3 5 1 

25 .350 

24 .432 

2 5 . 2 6 1 

3 .011 

2 .413 

2 .791 

2 .136 
r 

6 .93 

6 .875 
j 

7 .931 

6 .132 

JUEVES 

6 .5 

5.667 

12 .143 

6 .2 

9 .282 

10 .663 

8 .773 

11 .243 

30 .131 

2 9 . 2 8 1 

21 .321 

3 1 . 3 2 1 

2 .482 

2 .635 

2 .079 

2 .798 

5 .734 

,6.313 

6 .564 

6 .398 

VIERNES 

8 .432 

6 .312 

7 .834 

7 .831 

1 0 . 4 3 1 

11 .365 

1 0 . 1 3 1 

11 .025 

2 6 . 6 7 1 

25 .342 

2 6 . 3 4 1 

2 7 . 0 3 1 

2 . 3 9 1 

2 .013 

2 .987 

2 .697 

6 . 4 1 3 

7 .013 

7 .319 

6 .320 

COMBINADO 

8 .114 

7 .727 

9 .355 

7 .026 

10 .637 

12 .794 

10 .896 

11 .350 

2 7 . 8 0 3 

26 .132 

23 .298 

2 8 . 9 3 1 

2 .5862 

2 .4134 

2 .4325 

2 .5931 

6 .5391 

7 .0034 

6 .8331 

6 .4321 

^ 

honxL 
VaZon.(¿A mcdíoé d<¿ io& tízmpob d<¿ ¿&iv¿cío e ¿ntoJiZímcida hahjx 
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embargo para muestras grandes las medias tienen una distribución normal 

con media igual a la media de la distribución de las observaciones (teo 

rema central del límite). Para encontrar si las medias de esas poblacio 

nes (por ejemplo, la media de las 11:00 horas), no son iguales, supone

mos que tienen la misma varianza y comprobamos la hipótesis: 

H = "l,1 = "2.1 = ."3.1 = "4.1 = " 5,i 

con i = 10, 11, 12, 13, y donde el primer subíndice corresponde al día 

y el segundo a la hora. Los test estadísticos siguen la distribución F. 

Este test se realiza para las medias horarias de las variables aleato

rias TSC, TSP, TIC, TIP y TIR. Los valores de F para este test se dan -

en la tabla 4.3. 

Al nivel significativo de 0,01 solo rechazamos la hipótesis H, co

rrespondiente a TIR 12. Sin embargo al nivel significativo de 0,05 solo 
+ 

rechazamos la hipótesis H correspondiente a TIR 12, TIP 12. Por lo tan

to, aceptamos que las medias horarias no difieren día a día, admitiendo 

un error del 10%. Para nuestros propósitos, aceptamos este error y con

sideramos que las poblaciones horarias son homogéneas. 

A continuación realizamos el mismo test sobre las medias globales, 

o sea, las medias diarias. El teorema central del límite es asimismo aplj[ 

cable a estas poblaciones en este caso. Para encontrar si las medias de 

estas poblaciones no son iguales, suponemos que tienen la misma varianza 

y comprobamos la hipótesis: ' 
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TABÚ 4.3 

I VALORES DE F 1 D.F 

TSC 10 

TSC 11 

TSC 12 

TSC 13 

TSP 10 

TSP 11 

0.214 1 4,7 

2.511 

1.289 

0.267 

1.042 

1.743 

TSP 12 í - ^ 

TSP 13 °'894 

TIC 10 °-23° 

TIC 11 1'6U 

TIC 12 1,5S1 

TLC 13 

TIP 10 

2.698 

0.646 

TIP 11 2-086 

TIP 12 1 3'649 

TIP 13 °-568 

TIRIO 2-050 

TIR 11 2'504 

TIR 12 4'707 

TIR 13 1 °'772 

4,7 

4,6 

4,9 

4,100 

4,95 

4,96 

4,109 

4,7 

4,7. 

4,4 

4,11 

4,97 

4,89 

4,91 

4,101 

4,34 

4,38 

4,34 

4,36 

f 

ValotuLA d<¿L QAtadÍAtico F paAa lo6 to¿th 6obK<¿ 
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H : nl = HZ = ^3 - ^ 4 = A»5 

donde los subTndices corresponden a los distintos días. Para cada po

blación tenemos cuatro observaciones, por lo que el estadístico F tiene 

(4.15) grados de libertad. Esta prueba se realiza para las medias de las 

variables aleatorias TSC, TSP, TIC, TIP y TIR. Los valores de F para 

estas pruebas se dan en la tabla 4.4. 

Para niveles significativos de 0,1, 0,05 y 0,01 no podemos rechazar 

la hipótesis H. En otras palabras, no podemos concluir que las medias 

difieren día a día, o lo que es lo mismo las poblaciones son homogéneas. 

Por lo tanto, utilizaremos las distribuciones, y sus valores esperados 

obtenidos a partir de los datos combinados en cualquier análisis futuro. 

Sin embargo, se establecen primero los intervalos de confianza de estas 

variables. 

A partir de las observaciones de las medias muestradas calculamos 

los intervalos de confianza sobre estas medias. Estos intervalos de con-

fianza están dados por: 

x - t _ s / Vn < ft < x + t s/\íñ 
d 8 

siendo t¿ el valor de la distribución con (n-1) grados de libertad co

rrespondientes al coeficiente de confianza 6 ; x es la media del 

muestreo y s es la desviación típica. En este caso n = 20 (4 muéstreos 

por día 5 días). 
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La tabla 4.5 contiene los intervalos de confianza 0,95, para los 

valores medios de las variables aleatorias tiempo de servicio y tiempo 

de inter-llegada. Los límites de los intervalos de confianza se utilizan 

como amplitudes para cambiar los valores de las variables en el análisis 

de sensibilidad del modelo. 

En los tests anteriores de homogeneidad de población respecto a las 

medias de los tiempos de servicio e inter-llegada supusimos que teman 

la misma varianza. Para justificar este supuesto comprobamos la hipóte

sis: 

2 2 2 2 2 
H : a - a = a ¿ -- a - a 

Como en el caso anterior tenemos cuatro observaciones. La prueba 

estadística es (BARTLETT): 

G = 2,3026 l log s 
2 

2 T=l (ni - 0 ~ 1=1 (ni ' 1} l0g si 1 

en donde G se ha aproximado mediante una distribución -chicuadrado con 
o 

= K - 1 grados de libertad (OSTL 75); donde S. representa la varianza 

del muestreo de la población i, K es el número de poblaciones indepen-
2 

dientes, n. es el número de observaciones en la. población i, y S es el 

valor, conjunto estimado de la varianza. Sin embargo, una aproximación 

mas cercana a la distribución chi-cuadrado puede conseguirse utilizando 

la corregida de G. 
y 

corregida de G = (1/c) . G 

? 

^ 
t 

í 

J 
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Valores 
de F 

T 

D. F. 
T 

TSC 

1.096 

4,15 

TABLA 4.4 

TSP 

1.325 

4.15 

TIC 

0.509 

4,15 

TIP 

1.697 

4,15 

TIR 1 

1.985 

4,15 

Valoie¿ deZ HÁtadZ&tico F pana loó t<¿t>tA t,obn<¿ rmcLídcu, CUOAA.CU,. 

TABLA 4.5 

Límite 
in fe r io r 

Límite 
superior 

Coeficiente 
de 

Confianza 

TSC 

6.601 

9.047 

0.95 

TSP 

8.042 

12.80 

0.95 

TIC 

25.418 

30.396 

0.95 

TIP 

1.3479. 

3.8245. 

TIR 

5.194 

0.95 

7.572 

0.95 

InteAvaZoA de con^Ajxnza ¿>obfie. £04 tiempo* de ¿eAvZ&¿o e ¿ntenZte.ga 
da. 
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siendo 

C = 1 + [1/3 (K-D]{ iíi l / ( n r D - f l / iJ1 (nrlÍf 

para nuestro caso K = 5, n, = n« = n- = n- = n,- = 4. 

En la tabla 4.6 se resumen los valores de la función corregida de 

G. 

Al nivel significativo 0,01 no podemos rechazar la hipótesis H. Sin 

embargo el nivel significativo de 0,05 podemos solo rechazar la hipóte

sis H correspondiente a la varianza de TSP. Teniendo en cuenta que el 

incumplimiento de e^te supuesto, no tiene incidencia sobre los resulta-

dos de las pruebas de la hipótesis sobre las medias (ARYA 72) los resul-

tados de este test son válidos y las poblaciones son homogéneas. 

La tabla 4.7 contiene las frecuencias observadas de las llegadas de 

usuarios iniciales a los distintos departamentos, para los cinco días de 

recogida de datos. 

Para encontrar si las llegadas iniciales de los usuarios a los dis

tintos departamentos es la misma dta a día comprobamos la hipótesis: 

H - p = p = p = P = p h ' Klj P2j K3j K4j P5j 

con j = 1, 2, 3, siendo P.. la proporción de observaciones en la pobla-
I * I 
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TABLA-4.6 

i 

I Valores deG 

rF 

TSC 

0.23? 

4 

TSP 

10.211 

4 

TIC 

0.658 

4 
i 

r H 

TIP 

3.4653 

4 

TIR 

1.102 

4 
1 

\¡aZon.(¿Á 2¿>£ad¿t>t¿co6 d<¿ G 

TABLA 4.7 

Sala de 
consultas 

Sala de 
Perforación 

Servicio de 
recepción 

LUNES MARTES 

8 

102 

32 

* * - . 

8 

90 

40 

MIÉRCOLES 
1 
r * 

10 

r_ » * - " 

83 

35 

JUEVES 

8 

96 

43 

VIERNES 

9 

93 

38 

FA£cueftc¿o4 ob¿>QAvada¿> de. ¿Zzgada¿ ¿YILQJJXLQM m lo¿> dÁÁtinto<6 dzpaAta-
mo.nto¿>. 
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ci6n i, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes; y j indica 1 la sala 

de consultas, 2 sala de perforación y 3 servicio de recepción, 

Esta hipótesis, H, puede comprobarse por medio de un test de ho

mogeneidad. En este test estamos interesados en y na comparación de c 

condiciones experimentales, días diferentes y tenemos: 

n = n, + n0 + + n^ 
1 2 c 

i» 

observaciones n,, del día 1, n , del día c. 

Las observaciones resultan de la asignación de un usuario a una de 

las r categorías, salida del sistema, sala de consultas, y servicio de 
r 

recepción. La hipótesis de homogeneidad manifiesta que los diferentes 

días no tienen incidencia en que un usuario pertenezca a una determinada 

categoría. Las frecuencias observadas situadas en una tabla, tabla de 

contingencia , con c columnas que corresponden a los c días y r filas 

correspondientes a las r categorías. Una prueba chi-cuadrado, se utili-

za,con el estadístico X que tiene (r-1) (c-1) grados de libertad. 

2 
El cálculo de A' para las frecuencias de la tabla 4.7 revela un 

2 
valor de x 3.040 con 8 grados de libertad. Por lo tanto, al nivel 

significativo de oc = 0,05 aceptamos la hipótesis nula. Esto es, las 

frecuencias iniciales parecen ser homogéneas día a día. 

La tabla 4.8 contiene las frecuencias del flujo de usuarios que se 

producen en la sala de consultas. Estas frecuencias están tabuladas por 
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TABLA 4.8 

1 

! 

+ 

SALIDA 

PERFORACIÓN 

RECEPCIÓN 

LUNES 

3 

5 

1 

MARTES 

3 

5 

1 

MIÉRCOLES 

4 

7 

2 

JUEVES 

2 

6 

1 

VIERNES 

3 

6 

1 

F^ecuencxa doZ £lujo ob¿<¿/ivado de. Lti>uasU.o¿ dz¿dz la ¿ala da conáuttaA. 

TABLA 4.9 

* 

SALIDA 

CONSULTAS 

RECEPCIÓN 

LUNES 
r 

f 

44 

1 

62 

MARTES 

42 

1 

51 

MIÉRCOLES 

38 

2 

1 50 

JUEVES 

46 

1 

55 

VIERNES 

43 

1 

55 

y 

Fn&cumcUaA doZ ¿lujo o b& Vivado d<¿ tuua/Uoé de¿>d& la ¿ala dz pzti^ona-

ÍA 
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días. Para encontrar si las frecuencias del flujo de los usuarios pro

cedentes de la sala de consultas, hacia la sala de perforación, recep

ción o que salen del sistema es la misma a través de los días comproba

mos la hipótesis. 

4> 

H : Pj (l,j) = P2 (l,j) = P3 (l,j) = P4 (l,j) = P5 (l,j) 

con j = 0 , 1, 3, siendo P. (l,j) la proporción de observaciones en la 

población i, que van de la sala de consultas a la salida, perforación, o 
i» 

recepción. Utilizando de nuevo la prueba de homogeneidad de chi-cuadra-

2 2 

do, calculamos X para esta tabla ;- obtenemos el valor X =0*606 con 8 

grados de libertad. Al nivel significativo de 0,05 nos resulta imposible 

rechazar la hipótesis como nula. 

r 

La tabla 4.9 contiene las frecuencias del flujo de los usuarios 

desde la sala de perforación. Las frecuencias.están tabuladas por días. 

La prueba chi-cuadrado, se utiliza para comprobar la hipótesis: 

H : P2 (2,j) = P2 (2,j) = P3 (2,j) = P3 (2,j) = Pg (2,j) 

con j = 0,2, 3 y P. (2,j) es la proporción de observaciones en la pobla

ción i que van desde 1* sala de perforación, a la salida, consultas o 

? 2 * 

recepción. El valor de X para esta tabla es: X =1-382 con 8 grados de 

libertad. Al nivel significativo de <* = 0.05 resulta imposible asimismo 

rechazar la hipótesis como nula. 

En resumen, parece que las frecuencias del flujo de usuarios desde 
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la sala de consultas y de perforación no dependen del día, sin embargo 

la frecuencia de llegada inicial de los usuarios a los distintos departa

mentos si dependen del día. 

La tabla 4.10 contiene los vectores de llegadas a los distintos 

departamentos para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y todos los 

días combinados respectivamente, 

Las tablas 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 son las matrices de 

transición para cada uno de los días de la semana asi como para la combi

nación de todos los días, respectivamente. En estas matrices filas y 

columnas están designadas por 0, 1, 2 y 3 que corresponden, respectiva

mente, a salida del sistema, sala de consultas» sala de perforación y 

servicio de recepción. Las probabilidades de transición obtenidas a par

tir de los datos globales dados en la tabla 4.16 se utilizan en todos 

los análisis adicionales del sistema. 

La tabla 4.17 contiene los valores esperados y la desviación típica 

del numero de usuarios en la sala de consultas (NUC) y en la sala de 

perforación (NUP) en base a los datos de cada uno de los días y de todos 

los días combinados. Además, se da el numero máximo de usuarios en cada 

uno de los servicios. A partir de esta tabla esta claro que los cambios 

en esos números son muy pequeños. Por lo tanto, podemos suponer que el 

numero esperado de usuarios y el numero máximo de usuarios en cada 

servicio no cambia según loadlas. 
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TABLA 4.10 

I 

I 

CONSULTAS 

PERFORACIÓN 

RECEPCIÓN 

LUNES 

0 .0563 

0 .7183 

0 .2254 

MARTES 

0 .058 

0 .6522 

0 .2898 

_ , . „ _ , . . 

MIÉRCOLES , 

0 .0781 

0 .6484 

0 .2735 

• • - . . , - . , • „ • • • - • • - ^ -

JUEVES 

0.0544 

0 .6531 

0 .2925 

VIERNES 

0.0643 

0 .6643 

0 .2714 
j 

COMBINADO 

0 .0619 

0 .0676 

0 .2705 

l/ec^o-teó dt pío bab¿Lidad inicial obó&KvadcL 

1 



TABLA 4.11 

1 

0.3333 

0.4112 

1 

0 

0 

0.009!3 

0 

0 

0.5556 

0 

O 
* . 

0 

0.1111 

0.5794 

O 

Matriz de transición del lunes 

TABLA 4.12 

1 

0.3333 

0.4468 

1 

0 

0 

0.0106 

0 

0 

0.5556 

0 

0 

0 

0.1111 

0.5426 

0 

Matriz de transición del martes 

TABLA 4.13 

1 

0.3077 

0.4222 

1 

0 

0 

0.0222 
•+ 

0 

0 

0.5385 

0 

0 

0 

0.1538 

0.5556 

0 

Matriz de transici-ón del miércoles 
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TABLA 4.14 

1 

k 

1 

0.222 

0.451 

1 

0 

0 

0 

0.667 

0.00098 0 

0 0 

0 

0.111 

0.5392 

0 

Matriz de transición del jueves 

TABLA 4.15 

1 

0.3 

0.4343 

1 

0 

0 

0.0101 

o 

o 
0.6 

O 

O 

O 

0.1 

0.5556 

O 

Matriz de transición del viernes 

1 

0.3 

0.4329 

1 

TABLA 4.16 

O 

O 

0.0122 

O 

-*. 

O 

0.58 

O 

O 

O 

0.12 

0.5549 

O 

Matriz de transición de datos com 
binados. 
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Tal como indicamos antes y debido a la ausencia de cambios signifi

cativos en las variables, que son los parámetros del modelo, se utilizan 

los datos conjuntos en todos los análisis posteriores. 

En las figuras 4.4, 4.5 y 4.6 se muestran los cambios en los valo

res esperados del tiempo de inter-llegada, hora por hora para la combi

nación de todos los datos,¿para los servicios de consulta, perforación y 
r 

recepción respectivamente. En las figuras 4.7 y 4.8, se muestran los 

cambios de los tiempos esperados de servicio para los servicios de con

sulta y perforación. Estos cambios son evidentes en términos de la mag

nitud de sus diferencias. Esto sugiere que podría ser posible la utili

zación de distribuciones exponenciales negativas cuyas medias cambien 

cada hora durante el periodo de simulación, situación que tendremos en 

cuenta para realizar el cálculo de los valores de las medidas de rendi-

miento aplicando esta hipótesis sobre las variables aleatorias. Asimismo 

podremos calcular, los valores de las medidas de rendimiento utilizando 

las distribuciones de tiempos de servicio e inter-llegada que se han 

estimado a partir de todos los datos. 

11*+ 

En resumen, en este capítulo hemos tratado de describir el método 

de recogida de datos y el análisis que se ha utilizado para su estudio. 

El método tiene un índice mínimo de incidencia sobre los usuarios y so

bre la operatividad del sistema. Además hemos mostrado que el método 

produce un numero muy pequeño de inconsistencias en las observaciones,, 

presentando un resumen de IQS datos recogidos a lo largo de los análisis 
\ 

estadísticos de homogeneidad de las poblaciones. Hemos demostrado asi-
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mismo que los tiempos de inter-Tlegada y de servicio, asi como las fre

cuencias del flujo de usuarios entre departamentos son indiferentes del 

departamento del que procedan. 

•N 
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C A P I T U L O 5 

* * 
* * 



CAPITULO 5 

VALIDACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

MEDIANTE SU APLICACIÓN SOBRE 

UN CASO REAL 

r 

5.1 Introducción 

En este capítulo vamos a aplicar la metodología para la medida y 

estimación de rendimiento de un sistema de tratamiento por lotes, que 

hemos descrito en los capítulos anteriores, a un determinado sistema. 

Esta aplicación nos servirá para mostrar como se aplica la metodo

logía así como su utilización como herramienta para la toma de decisio

nes. 

Procederemos a realizar la aplicación de la metodología de la si

guiente forma: 

1. Descripción del sistema que vamos a utilizar y estudiar. 

2. Estimación del rendimiento del sistema utilizando el modelo de simu

lación. 
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3. Análisis de sensibilidad del modelo. 

4. Estimación del rendimiento del sistema utilizando el modelo analíti

co. » -j * 

i. 

5. Comparación entre los resultados obtenidos a través dé los dos roetes 

dos de solución. '' --v 

5.2 Sistema utilizado por la validación. 

Vamos a comenzar describiendo el sistema que vamos a estudiar. 

El sistema de tratamientos por lotes que vamos a considerar, dentro 

de los equipos existentes en el Centro de Calculo de la Facultad de In

formática de Madrid, es el compuesto por: 

1. Un procesador Univac 9400 trabajando en monoprogramación. Dispone 

como elemento de entrada/salida de una lectora de fichas impresora 

modelo UNIVAC 1004. • ' < 

2. Un terminal de tratamiento por lotes UNIVAC DCT-2000 conectado con 

el Centro de Proceso de Datos del Ministerio de Educación y Ciencia 
**& 

que dispone de Sistemas UNIVAC 1108 en muí tiprogramación 

3. Una sala de perforación con 4 perforadoras IBM modelo 029-1. 
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4. Un servicio de consultas atendido por una persona que resuelve con

sultas, de tipo general. 

Luego el sistema que vamos a analizar está compuesto por: Una lecto

ra, 4 perforadoras y un consultor. Decimos solo una lectora y a efectos 

de los usuarios y del tiempo de servicio, conviene considerarlo asi, ya 

que para ellos solo hay una ventanilla de recepción, siendo cuestión del 

operador procesar en una u otra máquina, o bien según las solicitudes o 

bien por tiempos de operación o bien según el lenguaje utilizado. 

5.3 Resolución mediante la utilización del modelo de simulación 

Para procesar el modelo de simulación, hay que proporcionar los 

parámetros de la red de colas representativa del sistema, como entrada 

del modelo. Estos parámetros y los valores correspondientes al sistema 

son los siguientes: 

1. Número de servidores en cada departamento: Hay 4 perforadoras, un 

consultor y una lectora. 

2. Tiempos de servicio: Tres distribuciones de probabilidad, una para 

cada uno de los tres departamentos. 

3. Tiempos de inter-llegada: Tres distribuciones describen los tiempos 

de inter-llegada de los usuarios a los tres departamentos. 
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4. Probabilidades de transición: Estas probabilidades se utilizan para 

designar el destino de un usuario después de haber finalizado el 

servicio en cualquier departamento. 

Se precisan dos funciones de densidad de probabilidad: una para él 

destino de un usuario cuando está listo en la sala de consultas y 

otra para la sala de perforación. Si un usuario recibe" servicio en 

recepción, abandona el sistema con probabilidad uno. 

El modelo supone que las funciones de densidad de probabilidad, 

para los tiempos de servicio o inter-llegada se definen en el punto de 

partida, en intervalos de longitud igual^el primero de los cuales es el 

cero. Utilizando generadores de números aleatorios uniformes, uno para 

cada distribución, se determinan los puntos iniciales de los intervalos. 

Sin embargo en el caso de utilizar distribuciones exponenciales 

negativas para describir las variables aleatorias, solo se precisa pro

porcionar las medidas de esas distribuciones como entrada del modelo. 

:rm 

Además tiene que especificarse la longitud dé la "simulación. Hacien-
LL 

do esto, está totalmente descrito el entorno del sistema y pueden obte-
> 

nerse los valores de las medidas de rendimiento bajo esas condiciones. 

* 

5.3.1 Verificación del modelo 

Hay que realizar dos etapas para verificar el modelo de simulación 
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La primera fué diseñada inicialmente para ajustar el modelo a la configu

ración particular y comprobar si habla alguna inconsistencia en la opera

ción del programa. Se estimaron las distintas distribuciones a partir de 

los datos recogidos un día, y las condiciones iniciales de los departa

mentos fueron tomadas de aquellos, al principio de la recogida de datos 

de aquel día. Estas condiciones iniciales son el número de usuarios que 

estaban siendo servidos y esperaban ser servidos en los distintos depar

tamentos en el momento de comienzo de la recogida de datos. La longitud 

del proceso de la simulación fue cuatro horas, el tiempo de duración de 
i» 

la recogida de datos para el día. 

Los valores medios de los tiempos de espera, en la sala de consul

tas y en perforación, obtenidos a partir del modelo se comparan con los 

obtenidos a partir de los datos y la diferencia es de alrededor de 

minutos en ambos casos. Además el número medio de usuarios en las salas 

de consultas y de perforación obtenidos a partir del modelo y de los 

datos también se comparan obteniéndose en ambos casos una diferencia de 

un usuario. Por lo tanto, la operación del modelo se considera que esta 

de acuerdo con la configuración. 

La segunda fase de verificación del modelo ha sido encontrar si el 

modelo se aproxima al estado estacionario, y si es asi, cuanto. Haciendo 

esto, encontraremos si las características del modelo igualan a las de 

la configuración. A partir del resumen de datos, que expusimos en el 

capitulo 4, está claro que el proceso es transitorio durante el tiempo 
r 

de recogida de los datos. Por lo tanto, esperamos que el proceso perma-
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nezca transitorio a lo largo del día, ya que no hay servicio de cónsul-
• "i 

tas fuera del horario de recogida de datos con lo que cambia la estruc

tura del sistema. Por lo tanto el proceso se realiza cada día, debido 
r 

h 

también inicialmente a no disponerse de la totalidad del sistema en las 

primeras horas de la mañana. 
^ 

Con objeto de mostrar que el modelo se comporta de. igual forma que, 

el sistema, procesamos el modelo con condiciones iniciales nulas, no 

hay usuarios en el sistema y todos los recursos están disponibles en el 

momento cero, tres veces para duración de cuatro, ocho y doce horas. 

Los valores de las medidas de rendimiento para estos procesos se 

muestran en la tabla 5.1. Está claro a partir de esta tabla que el proce

so es transitorio a lo largo del día. 

Para estudiar el comportamiento del proceso día por día, se proceso 

el modelo para doce horas, seis veces. Cada vez se utilizo un juego dife

rente de valores. Los resultados de estos procesos se dan en la tabla 

5.2. Esta tabla demuestra "¡a naturaleza transitoria del proceso día a 
H 

día. En otras palabras, los resultados de la simulación del modelo es 

una muestra de un conjunto de realizaciones de procesos posibles con los 

correspondientes valores de las medidas de rendimiento. Cada juego de 

valores define una realización del proceso, y cada realización-tiene 

fijados valores de rendimiento, variando estos .de realización en realiza-

ción, por ejemplo día a día. . . . '"•''• 

En resumen, el proceso es transitorio durante el día y necesariamente 
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TABLA 5.1 

TT 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

NUP 

NUR 

NUSIS 

MAX (NUSIS) 

4 horas 

25.160 

2.009 

32.9322 
* 

0.058 

0.4083 

9.8 

0.24 

10.04 

12. 

8 horas 
+ 

26.145 

3.1208' 
i" 

31.3650 

0.0621 ' 

0.4807 

9.8283 

0.2475 

10.1585 

12. 

12 horas 
L 

26.245 

4.0525 " 

23.5273 

0.0596 

0.5536 

9.6643 

0.2457 

10.2287 

12. 
i 

r* 

V 

. i
_ , F * r -
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no repite su comportamiento día a día. Las tablas 5.1 y 5.2 ilustran su 

variabilidad. 

Debido a la naturaleza transitoria del sistema, es de gran valor 

obtener i nterval os- de es.timación -para los valores de medidas de 

rendimiento. La tabla 5.2 contiene seis observaciones independientes de 

los valores de medidas de rendimiento. Estos intervalos de confianza 

están dados por: 

i» 

x • t j s/yn < fi < x + t ¿ s/Vn 

siendo t el valor de la "student" t con n-1 grados de libertad,corres

pondiente al coeficiente 5 ; x es la media de la muestra, y s es la 

desviación típica estimada. En este caso n = 6. La tabla 5.3 contiene 

el intervalo de confianza 0,95 para los valores de las medidas de rendi

miento. 

A partir de esta tabla vemos que estos intervalos son suficientemen

te cortos excepto para el tiempo de espera en la sala de consultas. 

Hasta aquí hemos demostrado la metodología de uso del modelo de 

simulación, utilizando la distribución de las variables aleatorias esti

madas a partir de los datos. En el próximo apartado, pondremos nuestra 

atención en comparar los resultados de esta sección.con los obtenidos 

simulando el modelo con distribuciones exponenciales negativas, para 

las variables aleatorias. 
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TABLA 5.2 

i - ^ 

Ll 

ir 

3 
> 

TT Í 

S(TT) 

TEC 

S(TEC) 

TEP 

S(TEP) 

TER 

S(TER) 

NUC 

S(NUC) 

NUP 

S(NUP) 

NUR 

S(NUR) 

ÑUS 

S(NUS) 

Max(ÑUS) 

1 

26.245 

40.312 

4.0525 

5.6687 

23.5273 

46.1135 

0.0596 

0.0892 

0.5536 

0.4457 

9.6643 

2.4390 

0.2457 

0.2318 

10.2287 

2.4826 

12. 

2 

26.450 

41.25 

3.4156 

5.6856 

23.5273 

43.996 

0.0516 

0.0718 

0.5126 

0.3969 

9.607 

2.7577 

0.2244 

0.1989 

10.1083 

2.8113 

12. 

1* 

3 

24.550 

39.3 

1.694 

3.1154 

.10.7053 

23.8728 

0.0718 

0.1132 

0.391 

0.2944 

9.2458 

2.4067 

0.2686 

0.2823 

9.7072 

2.7136 

11. 

4 

26.157 
1 

1 

40.21 r 

1 

3.0048 

5.526 

14.1148 

27.2408 

0.0668 

0.1090 

0.5124 

0.3506 

9.6586 
L 

' 

2.7138 
^ 

0.2593 

0.2693 

10.1735 

2.6652 

12. 

! - * • 

5 
i 

i 

25.638 

i 

39.4 '¿ 
3 

2.5278 
• 

r 

5.984 
h 

j 

,20.293 

40.3830 

0.0707 

0.1056 

0.425 

0.3441 

9.2684 

2.4838 

0.2764 

0.2796 
i 

9.652 
i 

r 

2.7025 

F 

11. 

fc • , • . •• - » * 1 

\ 

6 
í 
1 

.21.383 

i 

39.8 !-•-
t 

J 

t 

3.3751 
r 

L 5,259 

4 

40.7=641 

83.5664 

0.0621 

0.0983 

0.4925 

0.3923 

9.8282 

2.9663 

0.2538 

0.2563 

10.3139 

3.2230 

12. 
1 

Camb¿o6 en ¿OÁ vaJtonzb d<¿ ¿cu> me.cUdcu> de tendúrU.e.n£o do,b¿dcu> a camb¿o¿> 

en ¿o¿ vatonoA apLícadoÁ {A pantÁA de d^üubu<U.on<u> entonada* a patóüi 

de ¿o¿ datoé) 

-124-



TABLA 5.3 

^ 

11 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

NUP 

NUR 

NUSIS 

Límite inferior 

25.813 

0.9116 

2.5122 3 

0.07603 

0.409 

8.82296 

0.24 

9.531 

Límite superior 

26.343 

i" 

5.1116 

43.. 1703 

0.07652 

0.55336 

10.2678 

0.3132 

10.714 

Anchura de intervalo 

0.53 

4.2046 

19.643 

0.00049 

» 

i 

0.1446 

1.444 

0.0732 

1.183 

! 

IntojivaZoi de confianza, ¿obm ¿o¿ \JO¿OKQJ> dz ¿cu mzdldaA de, ^ncLmitrito 

{VX¿tA¿bucXone¿ utúnada^) 
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5.3.2 Distribuciones exponenciales negativas con variación de medias 

Tal como vimos en las figuras 4.6, 4.7, 4.9 y 4.10^ los cambios de 

la magnitud horaria en ^ñS medias de muestreo de los tiempos de servi

cio e ínter-llegada son evidentes. Además, la desviación típica del mues

treo y la media del muestreo tienen valores muy cercanos para la mayoría 

de estas variables. Esto nos vuelve a sugerir que los valores de las 

medidas de rendimiento pueden obtenerse vía simulación utilizando distri

buciones exponenciales negativas, para los tiempos de servicio e ínter-

llegada, con parámetros dependientes del tiempo. Un método para obtener 

los parámetros dependientes del tiempo es cambiar los valores de esos 

parámetros en puntos específicos de tiempo durante el procesamiento de 

la simulación. 

La tabla 5.4 contiene los valores de las medidas de rendimiento 

cuando las distribuciones de las variables aleatorias son exponenciales 

negativas. Los valores medios de estas distribuciones se cambian cada 

hora durante el tiempo de simulación. Los valores de las medias son las 

medias de muestreo calculadas hrra por hora a partir de todos los datos 

combinados. A partir de los datos tenemos cuatro medias del muestreo 

para cada variable aleatoria, luego para un periodo de simulación de 

doce horas, estos valores se utilizan tres veces en el mismo orden. El 

modelo se procesará seis veces con seis juegos distintos de valores. Las 

columnas de la tabla 5.4 se corresponden con las de la 5.2, por ejemplo 

la columna uno de ambas tablas son los resultados correspondientes al 

mismo juego de valores y así sucesivamente. 
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TABLA 5.4 

TT 

S(TT) 

TEC 

S(TEC) 

TEP 

S(TEP) 

TER 

S(TER) 

NUC 

S(NUC) 

NUP 

S(NUP) 

NUR 

S(NUR) 

ÑUS 

S(NUS) 

Max(ÑUS) 

1 

29.976 

40.314 

5.5934 

6.7680 

20.398 

40.579 * 

0.0467 

0.0694 

1.1099 

1.0083 

9.2967 

2.3132 

0.2120 

0.2031 

10.8053 

3.3142 

14. 

2 

24.426 

35.321 

2.1055 

2.7372 

21.439 

83.794 

0.0661 

0.1419 

0.4893 

0.2431 

9.9237 

2.5943 

0.2669 

0.3965 

10.3139 

3.2121 

14. 

3 

25.065 

37.314 

8.1563 

11.0110 

8.3872 

56.941 

0.0573 

0.0709 

0.8298 

0.732 

9.472 

2.732 

0.2942 

0.2631 

10.8454 

3.1153 

L4. 

— • •• 

4 

24.052 

31.532 

2.8065 

4.2098 

13.4855 

70.9132 

0.041 

0.0614 

0.5095 

0.4093 

9.6643 

2.6384 
* 

0.2021 

0.2018 

10.008 

3.002 

14. 

5 

25.193 

38.431 

3.8318 

4.7898 

23.5273 

60.3198 

0.039 

0.0658 

0.5166 

0.4932 

9.5285 

2.7149 

0.1913 

0.1918 

9.9378 

2.874 

13. 

1' • - ' 

6 

24.08 

39.659 

1.7344 

3.1219 

31.3697 

75.2341 

0.0545 

0.0947 

0.4085 

0.3987 

9.6755 

2.3145 

0.2348 

0.2431 

9.8175 

2.713 

13. 

Cambio* en Lo* valoie* de la* medida* do, hendimiento debido* a cambio* 

en lo* vato/ie*. {ViótAibucionte exponenciale* con va/Uación de. medida*) 
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Comparando los valores de las medidas de rendimiento en estas ta

blas, encontramos que difieren considerablemente. Sin embargo estas di fe 

rencias son mayores para TEC y NUC en comparación con las de las otras 

variables. La tabla 5.5 tiene intervalos de confianza de 0,95 sobre los 

valores de las medidas de rendimiento. Comparando la amplitud del inter

valo de esta tabla con la de la tabla 5.3, vemos que son considerableme£ 

te mayores, excepto para NUP, lo cual indica que el segundo modelo pro

porciona menos información sobre las medidas de rendimiento que el pri

mero. 

Para investigar si los valores de las medidas de rendimiento obtenj^ 

das a partir del modelo de simulación cuando la distribución es exponen

cial negativa y cuando se utiliza la distribución estimada a partir de 

los datos, son consistentes comprobaremos la igualdad de los valores me

dios. En ambos casos estos valores muéstrales están distribuidos normal

mente con valores medios w ™ y Ver* donde EX y ES corresponden a los ca

sos de exponencial y estimada a partir de los datos y las desviaciones 

típicas son <vv ya
Cc p ° r "1° tanto, su diferencia esta distribuida nor-EX ES 

malmente con media /v„ - AV-. En cada caso tenemos seis observaciones y 
r 

estas observaciones están emparejadas con respecto al juego de valores 

que se utilizaron para generarlas. El test de la hipótesis: 

H • f = f 
"" EX ES 

emplea el estadístico: 
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TABLA 5.5 

TT 

TEC 

TEP 

NUC 

NUP 

NUR 

NUSIS 

Límite inferior 

26.371 

1 

1.332 

14.731 

* 

0.439 

9.132 

0.183 

9.818 
4 

Límite superior 

27.892 • 
4 

4.639 

17.382 

0.987 

10.241 

0.271 
r 

•. 

r 

10.731 

Amp. de intervalo 
* 
F 

t 

1.52 
t 

3.31 

2.65 

0.548 . 

1.109 

0.088 
^ 

•h 

r "i 

E 

0.913 
h 

i 

Int2Avato¿ dt co/i^^anza ¿obti<¿ ¿o6 VOIOSLQA da tcu¡ rntcUdoA d& • x&nd*m¿ejvto 

[V¿6&i¿buc¿on&¿ zxponmcÁJXloA) 
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Vn d 

siendo n el numero de pares de observaciones, seis en nuestro caso, d el 

valor medio muestra!, y S, la desviación típica de la ffluestra de 

Jas diferencias eotrela.s parejas de observaciones. La ta

bla 5.6 contiene los valores de los estadísticos t para los test de la 

hipótesis anterior, sobre las variables indicadas en la tabla. Al nivel 

significativo de 0,05 no nos permiten rechazar la hipótesis H. En otras 

palabras, no podemos concluir que los valores de las medidas de rendi

miento, obtenidas a partir de los dos modelos procedan de poblaciones 

diferentes. 

En resumen, el modelo de simulación utilizando distribuciones expo

nenciales negativas con variación de valores medios no parece ser una 

buena aproximación del proceso actual con respecto a los intervalos de 

confianza sobre los valores medios de las medidas de rendimiento. 

Sin embargo, si solo son de interés los valores medios de las medi

das de rendimiento, entonces ambos modelos de simulación proporcionan 

casi la misma aproximación. 

5.4 Análisis de sensibilidad 

En este apartado los parámetros que describen la configuración, por 

ejemplo tiempos de inter-llegada, tiempos de servicio, número de servido

res, etc., se cambian para que pueda estudiarse la sensibilidad del mode-
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TABLA 5.6 

-

TT 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

NUP 

NUR 

ÑUS 

Valores de t 

0.586 

1.3849 

0.1055 

1.8021 

1.8289 

0.5661 

1.1434 

1.2321 

D. F 

4 

4 

* 
1 

5. 

5. 

5. 

5. 

, 5. 

* 

5. 
4-

Í 

5. 
j 

* 

Vatottu del. eAta.d¿¿>tícc t 
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lo» detectando el efecto de dichos cambios. La sensibilidad del modelo 

se refleja en la magnitud y dirección de los cambios en los valores de 

las medidas de rendimiento debidos a cambios en los parámetros del s|s 

tema. Siempre que se cambien los parámetros del mismo, se produce un 

nuevo sistema cuyos valores de las medidas de rendimiento pueden obte-

nerse a partir del modelo. <• "^ 

El clasificar estos sistemas con respecto a su rendimiento, unos 

son mejores que otros, es deelisión que se deja a discreción de la. per

sona que deba adoptarla y no es tarea de este estudio. Por lo tanto, 

el propósito de este análisis es cuantificar los cambios jen los vaio-. 

res de las medidas de rendimiento con respecto a los cambios en los pâ  

rámetros del sistema. Específicamente, estamos interesados en contes

tar a las siguientes preguntas: 

Fijando todos los parámetros, excepto el tiempo de servicio en al 

gün departamento, si el tiempo de servicio se cambia dentro de un 

margen, qué margen de variación puede esperarse dn el tiempo de 

espera en aquel departamento?. Qué efecto presenta este cambio en 

los tiempos de espera en los demás departamentos?. Cuánto cambia 

el tiempo de espera, si se cambia el número de servidores?. Cómo 

se modifica el tiempo de espera si se modifica el.tiempo de inter^ 

llegada a algún departamento?. 

Esto es, principalmente nos preocupa observar los cambios en los 

valores de las medidas de rendimiento cuando se cambian por reparado 

los valores de los parámetros, y principalmente los de los servicios de con 
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su1 tas y perforación. Los parámetros del servicio de recepción no se 

cambian ya que es un nudo terminal en el sistema . Además el cambio 

simultaneo de los valores de los parámetros del sis tema no se 

considera debido al gran número de parámetros, nueve para todos los de

partamentos, ya que si cambiamos cada parámetro a dos niveles, se preci-
r \ 

9 
san 2 procesamientos de la simulación. 

Las variables que vamos a cambiar son los tiempos de servicio y de 

inter-llegada, y el número de servidores. Se cambia una de estas varia-

bles, permaneciendo las demás constantes. Los valores de los tiempos de 
i 

servicio e inter-llegada, generados a partir de sus respectivas distri-
i. 

buciones, se incrementa en cada procesamiento en - 20%, -10%, 0%, 10% y 

20%, esto tiene igual efecto que cambiar el valor medio de la variable 

mientras que la varianza es la misma. Sin embargo el número de consulto

res y perforadoras se incrementa respectivamente en uno y en cuatro. La 

tabla 5.7 resume las variables que se cambian y su nivel de cambio en 

cada procesamiento. En esta tabla NSC y NSP son el número de servidores 

y de perforadoras en la sala de consultas y de perforación respectivamen

te. Por lo tanto, necesitamos 27 procesamientos del modelo de simulación 

para obtener los valores de las medidas de rendimiento correspondientes 

a estos cambios, 

5.4.1 Análisis de sensibilidad del departamento de consultas 

La tabla 5.8 contiene los valores de las medidas de rendimiento 

correspondientes a los porcentajes de cambio indicados en el tiempo de 

servicio en la sala de consultas cuando hay un consultor. Esta tabla 
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TABLA 5.7 

I P 4 ' ^ 

INVARIABLE 

PASADA^N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

TSC 

-20% 

-10% 

0% 

10% 

20% 

0% 

0% 
• 

0% 

- 2 0 % 

- 1 0 % 

0% 

10% 

20% 

0% 

, 

TIC 

0% 

• 

- 2 0 % 

-10% 

10% 

20% 

0% 
t 

1 

0% 

0% 

0% 

TSP • 

0% 

0% 

1 

j 

, , 

T I P 

0% 

0% 

í 

1 
i 

1 
E 
i 
í 

i 

• 

• 

• 

- 2 0 % 

-10% 

10% 

20% 

0% 

0% 

- 2 0 % 

- 1 0 % 

0% 

10% 

20% 
-, £ 

L 

0% 

- 2 0 % 

- 1 0 % 

10% 

20% 

0% 

0% 

l , , 

r 

NSC 

1 

1 

• 

1 

NSP 

4 

4 

4 
i 

1 

L 

1 * i 

1 

• 

2 

1 

! 1 

í 
| 

4 

4 

8 

- • • • • • — * 
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TABLA 5.8 

TT 

TEC 

TEP 

TER 

i t 

-20% 

26.254 

. 2.2835 

-26.8133 

0.0619 

-10% 

26.725 

3.7297 

18.299 

0.0586 

0% 

27.351 

4.0525 
H - * ^ 

••*-

23.5273 
_ J 

0.0596 
Á 

* * 

10% 

28.173 

6.6174 

26.8133 

0.0514 

20% 

31.721 

10.4146 

26.7913 

0.051 

NUC 

NUP 

NUR 

ÑUS 

Max(ÑUS) 

0.497 

9.2829 

0.2594 

•9.343 

11. 

0.5698 0.5536 0.8661 

9.6601 9.6643 
-±-

0.2432 0.2547 ; 

9.7129 10.2287 

11. 11. 

9.9309 

0.2071 

10.9647 

12. 

0.8547 

10.2828 

0.2012 

11.756 

13. 
i 

Camb¿o¿ zn el ¿interna provocado* poh. ¿a modificación porcentual del tiejn 

po de. ¿eAvicic en el servicie de consulta* [Vaha, un co multo K. 

TABLA 5.9 
r 

% 

•-

TT 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

NUP 

NUR 

ÑUS 

Max(ÑUS) 

-20% 

_2S:.878 

0.4641 

481.9 

0.0696 

0.4361 

9.5004 

0.2709 

9.6363 

11. 

-10% 

26.122 

0.4609 

171.136 

0.0666 

0.4322 

9.694 

0.2599 

9.735 

11. 

o% i 

26.245 

0.6605 

20.913 

0.0582 ) 

0.4042 -

9.6191 

0.2543 

9.7923 

11. 

10% 

26.584 

0.9486 

33.5166 

0.0551 

0.5504 

9.9891 

0.2124 

10.3873 

12. 

20% 

26.886 

1.2187 

37.662 

0.0522 

0.6245 

10.2768 

0.1997 

10.6612 

12. 

Cambia en el sistema provocada, pon La modificación porcentual del tiem 

po de ¿envicio w e.1 ¿vivido de comultoé {Pana do* con¿ultone¿) 
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muestra que el efecto del tiempo de servicio es considerable en TEC y 

NUC mientras que se produce un impacto mínimo, si hay alguno, en el res

to de medidas. La tabla 5.9 contiene los valores de las medidas de rendi

miento cuando se cambia el tiempo de servicio y hay dos consultores. 

Esta tabla muestra el mismo hecho que la tabla 5.8, sin embargo los TEC 

y NUC se han reducido considerablemente. Los valores de TEC para los dos 

casos se han representado en la figura 5.1. A partir de esta figura ve

mos que el incremento del numero de consultores en uno no elimina el que 

los usuarios esperen, sin embargo reduce el tiempo de espera considera

blemente. En la tabla 5.10, se dan las reducciones en porcentaje de TEC, 

debidas al incremento del numero de consultores, en uno. La reducción 

media en TEC es del 85,2%. 

La tabla 5.11 contiene los valores de las medidas de rendimiento, 

para los cambios, indicados en la parte superior de la misma , en el tiem

po de inter-llegada al departamento de consultas. A partir de esta tabla 

vemos que los cambios en el tiempo de inter-llegada tienen un impacto 

considerable en los valores de TEC y NUC, presentando por el contrario 

un mínimo impacto en las demás medidas de rendimiento, siendo además, 

este impacto mayor que el debido a cambios en el tiempo de servicio, lo 

que nos lleva a concluir que e^te departamento es mas sensible a cambios 

en el tiempo de inter-llegada que al tiempo de servicio, asi como a cam

bios en el numero de servidores. Por lo tanto, parece que este departa

mento es muy sensible a los cambios en el numero de servidores y mas 

sensible ante cambios en el tiempo de inter-llegada que en el tiempo de 

servicio. 
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TABLA 5.10 

% de 

reducción 

en TEC 

1 

-20% 

80 

1 

-10% 

88 

0% 

84 

• i • • • • • • — — — - i , - — • • 

10% 

86 

i •• i • • • • , 

20% 

88 

Reducción porcentual en eJL tiempo de eMpeAa en 

cenAultaé, provocado pon. el ¿ñeñemente en uno 

del número de con¿uItone¿. 



Minutos 

Un consultor 

Dos consultores 

-20% -10% 0% 10% 
¿ J, 

20% 

FIG. 5.7 

Camb¿o.& en eZ tiempo medio de e¿peAa en el departamento de 
con¿>utta¿ debido a camb¿o& en et tiempo de -6eAv¿c¿o. 
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TABLA 5 . 1 1 

-20% - 1 0 % 0% 10% 20% 

TT 

TEC 

TEP 

29.875 

8.0392 

27.430 27.351 

4.9639 

21.301 21.3414 

4.0525 

23.5273 

27.088 

3.821 

22.343 

26.511 

2 . 6 5 4 

21.3414 

TER 

NUC 

NUP 

NUR 

ÑUS 

Max (ÑUS) 

0.0563 0.0625 

1.998 

9.9321 

1.2138 

0.0596 

0.5536 

0.254 

9.874 

11.453 

14. 

0 . 2 6 7 5 

10.981 

13. 

9.6643 

0.2457 

10.2287 

12. 

0.0559 

0.5530 

9.6603 

0.2280 

10.012 

12. 

0.0495 

0.4632 

9.5941 

0.2011 

10.0094 

11. 

Cambio* en el ¿¿¿tema provocado* pon la modi&icaUón po ncrntiial del tiem 

po de Iwtex-llegada a la ¿ala de con¿ul¿a¿ {Un coruuUoi). 

t i 
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5.4.2 Análisis de sensibilidad del departamento de perforación. 

Las tablas 5.12 y 5.13 contiene los valores de las medidas de rendi

miento, que corresponden a los distintos incrementos en los valores de 

TSP, cuando el numero de perforadoras son 4 y 8 respectivamente. Está 
¿i 

claro que los cambios significativos son solo en TEP y en NUP. AdemSs 

vemos que para reducciones del 20% en el tiempo de servicio ningún usua

rio tiene que esperar, cuando hay 8 perforadoras. La figura 5.2 muestra 

los valores de TEP, de nuevo según la variación del porcentaje de cam-
J • 

bios en TSP para NSP = 4 y NSP = 8 respectivamente. 

La tabla 5.14 contiene las reducciones porcentuales en TEP, para 

los distintos cambios en porcentaje en TSP, cuando el número de perfora

doras pasa de 4 a 8. El porcentaje medio de reducción es del %. En 

este caso puede obtenerse también una reducción considerable en TEP, 

incrementando el número de perforadoras en el doble. 

La tabla 5.15 contiene los valores de las medidas de rendimiento 

correspondientes a los cambios de porcentaje en el tiempo de interllega

da. Tal y como ocurría en el departamento de consultas, el departamento 

de perforación es mas sensible a los cambios en los tiempos de interlle-

gada que a los del tiempo de servicio. 

r 

Anteriormente consideramos el impacto del cambio de parámetros en 

un determinado momento, en los valores de las medidas de rendimiento. 

AdemSs encontramos que el cambio en algunos parámetros en un departamen

to dado, produce una modificación considerable en los pertinentes valo-
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1 

TABLA 5 . 1 2 

*r ¿ 

TT 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

NUP 

-20% 
i- - r " 

22.584 

4.7930 

.0.2352 

0.0563 

0.6663 

6.0213 

NUR | * 0 . 2 4 5 

ÑUS 

Max(ÑUS) 

.6; 6606 

9. 

— — - — , , 

-10% 

25.074 

4.8159 
•i 

2.614 

0.0626 

0.6069 

7.7874 

0.2567 

8.5688 

10. 

0% 

27.351 

4.0525 

23.5273 

0.0596 

0.5536 

9.6643 

0.2457 

10.2287 

12. 

10% 

29.499 

3.8902 
V 

— i - . 

64.3568 

0.0558 

0.6669 

10.8908 
i 

0.2193 

11.5158 
i 

1 3 . 

20% 

33.027 

3.8378 

80.7272 

0.0475 

0.4973 

11.1872 

0.1948 

11.648"9 

14. 

Cambio* en el ¿Í6tema, provocado* por modificaciones porccntiuilc* en di 

en 2.1 tiempo de *crvicio en la ¿ala cíe perforación [4 per ^o nado-ro*) . 

TABLA 5.13 
TT 

• F 

\ 
> 

TT 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

NUP 

NUR 

ÑUS 

M a x ( Ñ U S ) 

- 2 0 % 

22.584 

4.793 

0.0 

0.056 

0.6663 

6.0213 

0.255 

6.6606 

9. 

-10% 

25.071 

4.8159 

1.312 

0.062 

0.6069 

7.7874 

0.2667 

8.5688 

10. 

0% 

27.635 

4.0525 

10.3520 

0.059 

0.5536 

9.5031 

0.2547 

10.2287 

12. 

10% 

29.439 

3.8902 

38.734 

0.0558 

0.6069 

10.012 

0.2294 

11.52 

20% 

31.823 

3.8378 

46.0217 

0.0475 

0.4973 

11.13 

0.2031 

12.03 

13. | 14. 

Cambio* en elt*i*£ema, provocado* por modificaciones porcentuales en ni 

tiempo de ¿novicio en ¿a ¿ala do, perforación [% perforadora*}. 



Minutos 

80 

40 

20-

A Porcentajes 

-20% -10 0% 10% 20% 

FIG. 5.2 

Camb¿o& en lo¿> tiempo¿ medio* de empeña. en el do.paAtamQ.wto cíe 
peA í̂VuiGctfn debtdo¿ a camblo¿ en el tiempo de. 6eAvi.cxo. 
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TABLA 5 .14 

-20% -10% 0% 10% 20% 

% de 

reducción 

en TEP 

100% 50% 56% 40% 42% 

Reducción porcentual en <¿l tiempo d<¿ upuna m la 

iota d<¿ p<L^ohaci.6n. 

W í 



TABLA 5.15 

TT 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

NUP 

NUR 

ÑUS 

Max (ÑUS) 

-20% 

29.059 

8.0496 

11.823,.. 

0.104 

0.9131 

10.1364 

0.2993 

11.6975 

14. 

-10% 

28.023 

5.6837 

107.571 

0.0721 

0.66*9 

9.9407 

0.2762 " 

10.2789 

12. 

0% 

27.351 

4.0525 

23.5273 

0.0596 

0.5536 

9.6643 

0.2457 

10.2287 

12. 

10% 

26.691 

3.5909 

1.7512 

0.0482 

0.5895 

9.2627 

0.2031 

9.8992 

10. 

20% 

25.954 

2.405 

0.1126 

0.0383 

0.4219 

8.85 

0.1671 

9.2156 

10. 

Cq/nblo¿ en di ¿¿¿tema pswvocadcé pon mo (Ubicado ne¿ poAcztáuateA en el 

tiempo de InteJí-llegada e.n la ¿ala de peA^onacUón [4 pex^o nadónos). 
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t 

res de las medidas de rendimiento de aquel departamento. Por lo tanto 

los resultados de este análisis de sensibilidad, se utilizan para cuanti-

ficar los cambios en alguno de los valores de las medidas de rendimiento 

cuando se cambia en un momento mas de un parámetro por ejemplo en la 

siguiente situación. 

Supongamos que el tiempo medio de servicio en el departamento de 

perforación se incrementa en un 20% sobre su valor actual y supongamos 

que los otros tiempos medios de servicio y de inter-llegada son los mis

mos que sus valores actuales. Queremos conocer que reducción en el tiem

po medio total podemos obtener con: 

a) Añadiendo cuatro perforadoras o 

b) Incrementando el número de consultores en uno 

A partir de las tablas 5.12 y 5.13 tenemos el tanto por ciento de 

reducción en TT debido al incremento en cuatro del número de perforado

ras: 

33.027-31.823 
3 2 Q27 x 100 = 3.7593% 

Utilizando el modelo de simulación con dos consultores, cuatro per

foradoras y un 20% de incremento en el tiempo medio de servicio, TSP, 

obtenemos que TT =3J#Q?p Por lo tanto, el tanto por ciento de reducción 

en TT debido a incrementar el número de consultores en uno es: 
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33.027-31.020 

33.027 X 1 0° = 6-07% 

Esto muestra que la configuración es mas sensible a los cambios en 

el número de consultores que a los cambios en el numero de perforadoras 

con respecto al tiempo total de permanencia en el sistema. 
T 

A partir de este análisis de sensibilidad encontramos que la confi

guración es altamente sensible a los cambios en el numero de servidores 

y mas sensible a los cambios en los tiempos de inter-llegada que a los 

cambios en los tiempos de servicio de los distintos departamentos. Ade

más la configuración es más sensible, con respecto al tiempo'total en el 

sistema, para los cambios producidos en los parámetros del departamento 

de consultas que ante los cambios en los parámetros del departamento de 

perforación. Por lo tanto, puede obtenerse una gran reducción en TT modi

ficando los parámetros del departamento de consultas, resultando sin 

embargo mucho mas caras estas modificaciones. 

5.5 Comparación con el modelo analítico. 

-I ™ 
•F 

A partir del procesamiento del modelo de simulación encontramos que 

la configuración es transitoria durante el día y cambian sus caracterís

ticas cada día. A pesar del hecho de que la solución analítica requiera 

que el proceso sea estacionario, queremos comparar los resultados de 

ambas soluciones para comprobar la robustez del modelo analítico. Esta 

comparación nos mostrará los puntos de coincidencia y de desacuerdo, con 

respecto a los valores de las medidas de rendimiento, entre las dos solu

ciones. Por lo tanto vamos a comenzar por obtener los valores de las 
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medidas de rendimiento para esta configuración utilizando el modelo analí

tico. 

5.5.1 La solución analítica. 

Tal como indicamos en el capitulo 1, 9._.* es la probabilidad de 

transición desde el departamento j al departamento i y f es la tasa de 

llegada al departamento m. 

La configuración que estamos estudiando tiene los siguientes paráme

tros: m = (1, 2, 3); Q^, 0 2 1, e 3 1, 6 3 2 « 0 con e m m = 0 y , ' 6 ^ = 9 

= 0. Estos supuestos implican que: 

23 

3 

B3*'1- ¿ e i 3 = 1 - 0 = 1 

i = l 

3 

e2* = i - I e i 2 = i - (e12 + e32) 
i=l 

3 

V = i - I e n - i - (e21 + e31) 
i=l 

A partir de la definición de la ecuación de F tenemos m 

3 
r = A + T e . r. 
m m *- mk k 

k=l 

que para m = 1, 2, 3 nos da las siguientes ecuaciones: 
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(5.1) r = A + e 2 . r 

(5.2) r = ^ +e 2 1 r 

(5.3) r 3 - A 3 + « 3 1 r 1 + e 3 2 r 2 

Resolviendo las ecuaciones tenemos: 

r - ¿ , + e 1 2 ( i«2 + 8 z l r ) 

que podemos esc r ib i r en la forma: 

(i- e12 G21) r 2 = A + e12 - r 2 

y despejando r tenemos: 

{5 4) r / l + 6 1 2 f 2 
i i - e 1 2 e 2 1 

Sustituyendo r de (5.4) en (5.2) tenemos 

r = x + Q ^1 *
 €12 "* 2 _ ^2 (1~812 621 } + A l 021 + ~*2 612 621 

2 2 e2i i-e12 e21 ~ i - e12 e21 

por lo que: 

(5-5) r = ^ 2 + A 1 621 
2 j - e12 e21 
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Sustituyendo r y r en (5.3) tenemos: 

r3 = A 3 + e31
 Ái + 9i2 x2 + e32

 xz * e2i A i 
i -e 1 2 e21 i- e21 e21 

(5.6) T3 =
 A 3 ( 1"612 6 2 1 } + 631 ( A 1 + 612 A 2} + 632 ( A 2 + ^21 V 

i - e12 e21 

con lo que asi tenemos r., r„, y r expresadas en función de los 

parámetros del sistema. 

A partir de la tabla 4.1 tenemos: 

Tsc = 7 827 Por lo tanto fi - — 1 = 0.128 
1 TSC 

TIC = 2.793 por lo tanto X = — l = 0.0358 
1 TIC 

De igual forma encontramos que: 

/" = 0.096 A2 = 0.3866 

P3 = 2 ' 9 6 7 A = 0.1566 

De la misma tabla tenemos: 

e 2 1 = 0.58 e 1 2 = 0.0122 

e3 2 = 0.5549 e 3 1 = 0.12 
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Sustituyendo en la ecuación (5.4) obtenemos r . =0.0408 sustituyendo 

este valor en (5.5) y los de 8 1 2 y ^o tenemos 9ue r ? =0*4103.Sustituyen-

do en (5.6) tenemos: í\ =0.3892 

Tal como indicamos antes, la configuración tiene tres departamentos 
h 

M=3» el primero de los cuales tiene un servidor n, = 1, el segundo 4 

servidores n« = 4 y el tercero tiene uno n~ = 1. Sea N =15 ; este valor 

N se justifica suponiendo que el número máximo de usuarios en recepción 

es 1 , a los que se unen el número máximo de usuarios en los departamen-

tos de consultas y de perforación (ver tabla 5.3). Este supuesto es razo-

nable y además el numero máximo de usuarios en el sistema^ obtenido a' 

partir de los procesamientos del modelo de simulación nunca excede ese 

número. Todos los parámetros de entrada para el programa, con el que 

calculamos las medidas de rendimiento tienen ya valores (los programas 

de cálculo se dan en el Anejo A). Para estos valores de los parámetros 

obtenemos los siguientes valores para las medidas de rendimiento: 

TEC = 3.1204 

S(TEC) = 26.9399 

TEP = 13.9760 

S(TEP) = 60.5061 

TER = 0.0447 

S(TER) = 0.0152 

NUC = 0.3986 

S(NUC) = 0.5532 

NUP = 9.0844 

S(NUP) = 15.5492 

-J 
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NUR = 0.1327 

S(NUR) = 0.15 

ÑUS = 9-615 

S(NUS) = 1-535 

donde ÑUS y S(.NUS) dan el nQmero esperado de usuarios en el sistema y su 
r 

desviación típica, no habiéndose calculado el tiempo total esperado en 

el sistema. 

Con el objeto de calcular el tiempo total esperado en el sistema 

TT, tiene que definirse la matriz de transición P y tiene de calcularse 

la matriz potencial R. Presentamos primero un método para calcular R. 

Una discusión mas detallada del método puede encontrarse en el capitulo 

6 de (CINL 75). Con el objeto de aplicar este método necesitamos clasi

ficar los estados de la cadena de Markov. Existen las dos siguientes 

clases de estados: 

Estado recurrente: 

El estado j se dice que es recurrente si y solo si, comenzando en 

j, la probabilidad de volver a j es 1. 

Estado transitorio: 

Si el estado j no es recurrente, entonces j es llamado transitorio, 

hay una probabilidad positiva de no retornar nunca a j. 

Si el estado j es recurrente, el numero esperado de retornos al 

estado j es infinito. 
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Si el estado j es transitorio, el numero esperado de retornos a j 

es finito. 

R (j,j) 

Si el estado j es recurrente y si puede alcanzarse j desde i, 

P(i ,j) > 0 entonces 

R (i,j) = oo 

Si por el contrario j no puede alcanzarse desde i, P(i,j) = O 

Si j es transitorio i recurrente, entonces j no puede alcanzarse 

desde i, por lo tanto en este caso: 

R (i,j) = O 

El único caso que nos queda es cuando tanto i como j son transito

rios. 

Sea D el conjunto de todos los estados transitorios y sea Q y S las 

matrices obtenidas a partir de R y P, respectivamente suprimiendo todas 
r 

las filas y columnas correspondientes a los estados recurrentes, esto 

es: 

Q(i.j) = P(i,j), S(1,j) = R(1,j), con 1 J 6 D . 
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Si los estados se etiquetan de tal forma que los estados recurren

tes precedan a los transitorios, entonces podemos escribir P en la for

ma: 

P = 

K 0 

L 0 

r 

í 
1 
i 

i 
1 

i 
1 

í 

definiendo K y L adecuadamente. Entonces para cualquier entero m 

K m 0 

pm = L m Q 
m 

t 
r 
i 

siendo Q la m-esima potencia de Q, igual que para K pero no para L . 

Pero: 

R = z n m = K m=0 P 

XKm 0 

L m ^m 

lo cual muestra que 

S = l 0 m 
5 m=0 y = Q + Q 2 = S - I 

anotando que: 

(I - Q) S = I , S (I - Q) = I ; 
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esto es, S satisface los anteriores dos sistemas de ecuaciones lineales 

Pero D es finito, por lo tanto S estS dado por: 

S = ( I - Q) 
-1 

La matriz P para la configuración que estudiarnos está dada por: 

P = P (i, J) con i,j = 0, 1 , 2 ,3 

siendo el estado 0, el de salida del sistema. Podemos escribirla en la 

forma: 

P = 

P(0,0) 

P(1,0) 

P(2,0) 

P(3,0) 

P(0,1) 

P(1,D 

P(l,2) 

p(l,3) 

p(0,2) 

P(l,2) 

P(2,2) 

P(3,2) 

P(0,3) 

P(l,3) 

P(2,3) 

P(3,3) 

sustituyendo los valores de p(i,j) tenemos: 

1 0 0 0 

i 
i 
í 

P = 

i-e 21 -e 31 
i-e 12 

i 

-e 32 

o 

e 12 
o 

e 21 e 31 
o e 32 
o o 

El estado 0 es el único recurrente, siendo los estados 1, 2 y 3 

transitorios. Reajustando P de forma que los estados recurrentes proce-
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dan a los transitorios tenemos: 

1 0 0 0 

1 0 0 0 

P = i-e 21 -e 31 
i-e 12 -e 32 

e 31 
e 32 

0 

e 12 

e 21 
o 

\ 

1 

í 

Así la matriz Q es: 

Q = 

0 

e 31 
e 32 

o 

o 

e 
12 

o 

e 21 
o 

i 
1 

i 
J-

1 
i 

í 
i 

(I-Q) -

i 

-e 31 
-e 32 

o 

1 

-e 12 

o 

-e 21 
i 

Calculando (I-Q)" tenemos: 

(I-Q) 
-1 _ 1 

i-e21 e 1 2 

i - e 1 2 e 2 1 

631 + 821 632 

632 + 612 631 

O 

1 

e 12 

\ 

o 

e 21 
i 

Por lo tanto la matriz potencial R está dada por 

-155-



R = 

00 

00 

00 

oo 

o o o 

1 o 0 

631 
+ 

i-e2] 

632 
+ 

621 
e. 

612 

632 

12 

631 

1 e 
Zl 

i-e21 e 1 2 i-e21 e 1 2 

e 12 i 

i-e21 e 1 2 i-e21 e 1 2 i-e21 e 1 2 

Sustituyendo los valores de 8.. tenemos: 

00 

R = 00 

o 

1 

O 

O 

o 

o 

oo 

oc 

0.446 

0.56 

1.008 

0.013 

0.589 

1.008 

Sustituyendo en la ecuación (2.23) obtenemos para el tiempo total 

medio en el sistema TT = 

La tabla 5.16 contiene los valores de las medidas de rendimiento 

obtenidas a partir de las soluciones analíticas y de simulación. Está 

claro a partir de esta tabla que la solución analítica da estimaciones 

mas bajas de las medidas de rendimiento que las obtenidas mediante la 

solución de simulación. Con el objeto de averiguar si las estimaciones 

han bajado consecuentemente, se incrementan los tiempos de servicio en 

los departamentos de consultas y en perforación por separado en un -20%, 

-10%, 0%, 10% y 20% manteniendo constantes el resto de parámetros, de 

igual rma que hicimos con anterioridad. Los resultados de estos cam

bios en los valores de las medidas de rendimiento, se muestran en las 
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TABLA 5.16 

V 

TT 
^ 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

- NUP 

NUR 

ÑUS 

Simulación 

27.351 

4.0525 
r 

23.5273 

0.0604 

0.5536 

9.6643 

0.2457 

10.2287 

Analítica 

21.747 

3.1204 

13.9760 

0.0447 

0.3986 

9.0844 

0.1327 

9.615 
, .... »... -

\JatoKu dz ¿a¿ m<¿d¿da¿ de nejicUm¿ento obt£ti¿da¿ a patitín. de ÍXLh hoZíiUj}--

noj> analvtíca y de ó¿muiac¿ón. 

TABLA 5.17 

> 

1 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

NUP 

NUR 

ÑUS 

h 

-20% 

1.8529 

13.9804 

0.0447 

0.2959 

9.1495 

0.1328 

9.578 

-10% 

2.4330 

13.9813 

0.0447 

0.3453 

9.1182 

0.1327 

9.596 

| 

0% 

3.1204 

13.9760 

0.0447 

0.3986 

9.0844 

0.1327 

9.615 

1 

10% 

3.9277 

13.9640 

0.0447 

0.4562 

9.048 

0.1326 

9.636 

20% 

4.8697 

13.9443 

0.0446 

0.5184 

9.0086 

0.1326 

9.658 

Cambios en la& m&LLdoÁ, pn.oducA.daA pon. camb¿o¿ pon.ce,ntualu en ti tí&npo 

de ¿><¿AV¿CÍQ en ta ¿ala de con¿ulta¿ (Un o,on&u£ton]. 

-157-

file:///JatoKu
http://pn.oducA.daA


tablas 5,17 y 5.18. En la tabla 5.17 vemos que TEC y TEP son las únicas 

medidas de rendimiento que cambian en respuesta a los cambios en TSC. De 

igual forma en la tabla 5.18 los cambios en TSP inducen cambios en TEP y 

en NUP mientras que no cambian el resto de las medidas. En otras pala-

bras los cambios en los tiempos de servicio esperados en un departamento 
L 

se absorben por los valores de las medidas de rendimiento en dicho depar

tamento no presentándose ningún efecto en los demás departamentos. Compa-

rando los valores de TSC y NUC en las tablas 5.8 y 5.17 vemos que los 

valores obtenidos a partir de la solución analítica son consecuentemente 
rh 

mas pequeños que los valores obtenidos del modelo de simulación siendo 

igualmente verdad, tablas 5.12 y 5.18, para ÍEP y NUPj el modelo de si

mulación muestra que ningún usuario debe esperar mientras que el modelo 

analítico muestra un tiempo de espera estimado muy pequeño. 

Para estimar la magnitud de las diferencias, el porcentaje de reduc

ción en TEC, TEP, NUC y NUP, los valores obtenidos de las soluciones 

analíticas y de simulación se dan en la tabla 5.19. A partir de esta 

tabla vemos que la reducción es muy significativa y varía con los cam-

bios del tiempo de servicio. 

Esta comparación entre la solución analítica y la solución mediante 

simulación se ha realizado utilizando un juego de valores para el modelo 
n 

de simulación. Sin embargo comparando los valores obtenidos de la solu

ción analítica para el límite inferior del intervalo de los valores me

dios, de los valores de la tabla 5.3 vemos que los valores obtenidos de 

la solución analítica son menores o muy próximos a los límites inferio

res excepto para el TEC. Además las desviaciones típicas, de estos valo-
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TABLA 5.18 

* . 
1 

L 

TEC 

TEP 

TER 

NUC 

NUP 

NUR 

ÑUS 

-20% 

3.5468 

5.9002 

0.0495 

0.4531 

5.661 

0.147 

6.261 

••• ••• ' i •••»» •• • 

-10% 

3.3711 

9.7792 

0.0476 

0.4307 

7.398 

0.1412 

7.969 

0% 

3.1204 

13.976 

0.0447 

0.4562 

9.048 

0.1326 

9.615 

n 

10% .; 
•1 

2.8399 v 
* 

TI 

17.7225 
> 

0.0413 
4 

0.3628 

10.4552 

0.1228 

10.94 

20% 

2.5713 

20.7127 

0.038 

0.3285 

11.456 

0.1130 

11.89 

Cambios en ¿JX¿ mzdídaA de Aendx>ulenío, pfioducMtoé pon. camb¿.o¿ po^co^ntua-

£e¿ en e£ tiempo de ¿e/Lv¿cxlc en £a ¿o£a de poAlQhjación [4 poAionadónos). 

_ú-> 
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res, de la solución analítica son menores en comparación a los de la 

solución de simulación. Por lo tanto el modelo analítico parece ser un 

limite inferior de los valores de las medidas de rendimiento. Además las 

reducciones en tanto por ciento del TT en los casos de incremento del 

numero de perforadoras frente a un incremento del numero de consultores 

en uno cuando el TSP se incrementa en un 20%, calculado de igual forma 

que en el ejemplo del apartado anterior, son: 

Tanto por ciento de reducción en TT debido al incremento de perfora

doras en cuatro: 

27.5719-27.487 n ~n7Q0/ 
y ion = u.ju/y% 

27.5719 

Tanto por ciento de reducción en TT debido al incremento del numero 

de consultores en uno: 

27.5719-26.872 0 „ Q 0 / 
x 100 = 2.539¿ 

27.5719 

Por lo tanto, como en el modelo de simulación el modelo analítico, 

revela que la configuración con respecto a TT, es mas sensible a cambios 

en los parámetros de la sala de consultas, que al cambio de los paráme

tros de la sala de perforación. Sin embargo las predicciones del modelo 

analítico de cambios porcentuales en los valores de las medidas de rendi

miento son menores que los del modelo de simulación. 

A partir del análisis realizado parece que el modelo analítico es 
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bastante robusto en predecir, que parámetros impactan mas que otros en 

los valores de las medidas del sistema. Ademas es bastante robusto tam

bién, en predecir la dirección del impacto de los parámetros en el ren

dimiento del sistema. 

Sin embargo, proporciona una baja estimación de la magnitud de es- l 

tos impactos excepto cuando las medidas de rendimiento que consideramos 

son las del numero de usuarios en los distintos departamentos y en el 

sistema. 
^ 
J 

- # • 

Por lo tanto, dada la facilidad de uso y el bajo costo del modelo T 

analítico en comparación con el modelo de simulación, puede utilizarse 

en el caso de que las medidas de rendimiento no tengan gran importancia, 

excepto para el numero medio de usuarios. 

5.6 Resumen del capitulo 

En este capítulo hemos aplicado la metodología desarrollada a un 

sistema existente. Para este sistema en particular los datos muestran 

que los valores medios de los tiempos de servicio e interllegada de los 

usuarios a los distintos departamentos y el flujo de usuarios entre los 

departamentos no cambia de un día a otro. 

Se mostró utilizando el modelo de simulación que la configuración 

es fuertemente variable con el tiempo, respecto a los valores de las 

medidas de rendimiento. Esta variabilidad puede atribuirse al cambio de 
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las solicitudes de los usuarios para las distintas facilidades tal como 

van preparando y ejecutando sus programas. Además se mostró que los valo

res de las medidas de rendimiento obtenidas a partir de la solución ana

lítica, actúan como un limite inferior. Sin embargo ambas soluciones 

producen estimaciones compatibles de los números esperados de usuarios 

en los distintos departamentos y en el sistema. También se muestra que 
L -r 

el modelo analítico es totalmente valido para predecir la clasificación 

de parámetros con respecto a su impacto en el rendimiento de la configu-

ración y la dirección de tal impacto. 

Considerando, las tres soluciones del modelo que hemos realizado; 

de simulación con variación de las distribuciones exponenciales negati

vas, simulación con distribuciones estimadas a partir de los datos y 

solución analítica, parece que los valores de las medidas de rendimien

to,obtenidas a partir de la solución mediante simulación con distribucio

nes estimadas a partir de todos los datos, constituyen un intervalo cuyo 

limite inferior se obtiene mediante la solución analítica y el limite 

superior está definido por la solución de simulación utilizando distri

buciones exponenciales negativas con variación de medias. Esto es lo 

mismo que decir que la solución de distribución exponencial negativa con 

variación es el mas conservador, mientras que el modelo analítico es el 
i» 

menos conservador de estos tres modelos. 
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CAPITULO 6 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

6.1. Metodología 

Tal como indicamos en el capitulo 1, nuestro objetivo en este estu

dio era obtener una metodología para la medida y estimación del rendi

miento de un sistema de tratamiento por lotes, tal como ha quedado de 

manifiesto en los capítulos anteriores. 

Los principales componentes, utilizados para el desarrollo de esta 

metodología, han sido un esquema de recogida de datos para medir el ren

dimiento de un sistema existente y la obtención de un modelo que pueda 

utilizarse para estimar el rendimiento de un sistema cuando se cambian 

algunos de los parámetros, y la validación del mismo en los casos prácti-

eos que nos hemos planteado, un ejemplo de los cuales es él expuesto en 

el capitulo anterior. ~ :--^ 

La evolución del rendimiento de un sistema, la cuantifleamos a tra-

vés de un conjunto de medidas que se establece. Este conjunto consta: 

a) de los tiempos de espera que se supone van a producirse en los 

diferentes departamentos que constituyen el sistema 
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b) del numero esperado de usuarios en cada departamento 

c) del tiempo total que se supone que un usuario utiliza el 

sistema. 
j 

w 
J 

Para el sistema utilizado hemos diseñado e implementado un procedí'-

miento de recogida de datos asi como un procedimiento de análisis que 

permite estimar su rendimiento. Este procedimiento tuvo un impacto mlni-
' i 

mo en el tiempo de los usuarios y en la operatividad produciendo un ni-

ve! de errores mínimo. ~-; 

V 

\ 

Hemos establecido un modelo que puede utilizarse, para medir el 

rendimiento del sistema cuando se cambian sus parámetros, obteniendo dos 

métodos de resolución, para el modelo desarrollado, uno analítico y otro 

de simulación. Estos métodos de resolución difieren en las hipótesis que 

realizamos sobre el modelo. 

Esta metodología la hemos aplicado al sistema existente para probar 

y validar el modelo, realizando una comparación entre Tos valores de las 

medidas de rendimiento producidas por los dos métodos de resolución, 

para estudiar la validez de las hipótesis de la solución analítica, y 

para resaltar los puntos de acuerdo y de discrepancia con respecto a las 

medidas de rendimiento. Para el sistema estudiado hemos encontrado que 

estas medidas son transitorias a lo largo del día cambiando su comporta-

miento de un día a otro. Además la solución analítica proporciona un 

limite inferior de los valores de las medidas de rendimiento obtenidas a 

partir del modelo de simulación utilizando las distribuciones estimadas 
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a partir de los datos, mientras que el modelo de simulación utilizado 

distribuciones exponenciales negativas proporciona un limite superior de 

dichos valores. Por otra parte, hemos encontrado una diferencia casi 

despreciable en el numero medio de usuarios en los distintos departamen

tos y en el sistema predichos por ambas soluciones. 

6.2 Características de la metodología desarrollada 

A pesar de las circunstancias reales de no poder dar respuesta a 

todos los casos diferentes que pueden presentarse variando de modo alea

torio los muy numerosos parámetros que configuran' un sistema, con la 

metodología que hemos desarrollado damos respuesta á las principales 

cuestiones que se plantean en cuanto al rendimiento del sistema. El tipo 

de cuestiones que esta metodología resuelve son, entre otras, las si

guientes: 

1. Medida del rendimiento de un sistema y variación de la misma como 

consecuencia de cambios en los parámetros del sistema: numero de 

usuarios, personal de consultas y máquinas que lo constituyen. 
u. 

2. Cambios que se producen en las características del sistema a lo 

largo del tiempo (transitorios o estacionarios). 

Las respuestas a este tipo de problemas son importantes ya que pro

porcionan una orientación para modificar los parámetros del sistema y 

poder así obtener una mejora en su rendimiento. 

i» 
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La disponibilidad del modelo de simulación, proporciona a la direc

ción de la institución una herramienta muy flexible para poder probar el 

efecto de diversos cambios en los parámetros del sistema. 

El modelo también permite analizar el comportamiento del sistema y 

sus características. El modelo analítico proporciona una ¿uena estima

ción del numero esperado de usuarios y puede utilizarse para el diseño 

de requerimientos de los parámetros del sistema. 

6.3 Perspectivas para futuros trabajos 

En este estudio no hemos tratado todos los problemas concernientes 

al estudio del rendimiento de una configuración de tratamiento por To

tes. Por ejemplo, no hemos tratado los aspectos que pueden usarse para 

clasificar, el rendimiento de un posible sistema, en una escala que per

mita efectuar comparaciones. Ademas, no hemos estudiado aquí el problema 

de relacionar los distintos grupos de usuarios, alumnos de los diversos 

centros que utilizan el sistema, trabajos de cátedra, etc., con las medi

das de rendimiento. 

Algunos otros problemas de interés para futuros trabajos tales como 

el cuantificar los factores que afectan a las llegadas de los usuarios 

al sistema, asi como predecir el rendimiento del mismo, no se han trata

do pero su viabilidad y utilidad son evidentes, para poder efectuar las 

reconfiguraciones que se juzguen oportunas. 

Otros posibles trabajos, serian aquellos en que la introducción de 
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las variables adeduadas, nos permitiera cuantvfic&r m unidades moneta

rias, los parámetros del sistema, proporcionándonos en términos econó-

micos las relaciones costo/calidad del funcionamiento del mismo. 

Quizas el campo posiblemente mas interesante, ¿e futuros trabajos, 

seria el orientado a tratar de conseguir los inetodos de resolución, me

diante aproximaciones, del sistema de ecuaciones que proporciona la so

lución del mismo considerando la variable tiempo. 
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En este anejo están contenidos los programas del cálculo de la solu

ción analítica, asi como una muestra de su salida. 
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I OPTIMJZING COMPILER MATE PROC OPTIÜNS(MAINÍ 

SIMT 

SÜURCE LISTING 

1 MATE PkOC ÜPTIONS(MAIN) 
¿ DLL <MU(3),TAbLAP(50,3),GAMA{3),PROLÜNí50,3),EXPNOC(3), 

EXPNDKÍ3),TlfcMESÍ 3),VARNOC(3),VARN0WÍ3Í,VART£(3), 
B,SÜH,VAKS1S,LÜNSIS,SUM1,P0) DEC FL0ATÍ4) 

3 DCL (NSÍ3J.1ER) BIN FIXED 

4 GET LÍSTÍM.N) 
5 PUT SK1P EOIT(MtN)(2f(10)J 

ó GET LIST(NSJ 
7 PUT 5KIP EDITÍNSMFÍló} J 

8 GET LISTÍMUJ 
9 PUT SKIP ED1TÍMU)ÍF(24,16J) 

10 GET L1STÍGAMA) 
11 PUT SKIP EDITÍGAMA)(FÍ24,16)) 

12 CALL PRQBYB 
13 IF IER =0 THEN RETURN 
14 CALL PROBCO 
15 CALL OUTPUT 

ló PROÜYB PROC 
17 TABLAP=1 
IB ÜQ IC0DE=1 TO M 
19 IF NS(ICODE) N THEN GOTO MÍO 
20 IER=0 
21 B=uAMA( ICOUEJRMUUCODE) 
22 PUT SKIP DATAÍBJ 
23 TABLAP(2,ÍC0DE)=8 
24 K=NS(ICODE) 
25 IF KJ2 THEN GOTO M100 
26 DO J=2 TO K 
27 TABLAPÍJ+1,ICQOE)=TABLAPtJ,ICODE)*BÑJ 
28 ENO 
29 M100 I=NS(ICODEJ+1 
30 IF I N THEN GOTO M4000 
31 DO J=í TO N 
32 TABLAPÍJ+1,1CODE)=TABLAPÍJ,iCQDE)*B«NSíICODE } 
33 END 
34 END 
35 M4000 L=N+1 
36 DO J = l TO L 
37 PUT SKIP 
38 DO 1=1 TO M 
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OPTJMIZING CÜMPJLER MATE PKOC OPTJONSÍMAINJ 

STMI 

39 Pul EÜJT ÍTABLAPÍ J,I )) ÍFÍ24, 16) ) 
40 ENQ 
41 END 
42 fcfcTUKN 
43 MÍO IER=1 
44 PUT SKIP ÜATA(ÍER,1J 
45 END PhÜoVB 

46 PkütiLQ PKOC 
47 SJM,VARSIS,LONSIS=0 
4 8 PRÜCON=Ü 
4 9 L = N + 1 
50 DÜ 1=1 TO L 
51 • LL=L-I+1 
52 . DO J = l TO LL 
53 LLL=LL-J+1 
54 DÜ K=l TÜ LLL 
55 SUM1 = TABLAPU,1)*TABLAP(J,2)*TABLAP (K,3) 
56 LüNSIS = LQNSIS+(l*-J + K-3)*SUMl 
57 SUM=SUM+SUM1 
58 PROCONtI,1)=SUM1+PROCON(I,1) 
59 PROCONÍJ,2)=SUM1+PRÜC0N(J,2) 
60 PR0C0N(K,3)=SUMl+PROC0N(K,3) 
61 END 
62 END 
63 END 
64 PÜ=1RSUM 
65 LONSIS=LONSIS*PÜ 
66 DO 1=1 TO L 
67 LL=L-I+1 
68 DO J=l TO LL 
69 LLL=LL-J+1 
70 DO K=l TÜ LLL 
71 SÜMi=TABLAPII,1)«TABLAPÍJ,2)*TABLAPÍK,3) 
72 VARSlS=VARSJS+<(I+J+K-3-L0NSIS)**2)*SUM1 
73 END 
74 END 
75 END 
76 VARSIS=VARSIS*PQ 
77 DO 1=1 TO M 
7ü SUM=0 
79 DO J=l TÜ L 
80 PROCONÍJ,I)=PROCON(J,I)*PO 
81 SUM=SUM+PROCONÍJ,lJ 
82 END 
83 PUT SKIP DATA(SUM,IJ 
84 END 
85 DO J=l TO L 
tío PUT SKIP 
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OPTJMIZING COMPILER MATE PROC OPTIONSÍMAIN) 

STMT 

87 DO 1=1 Tü M 
óó PUT E U i n P R Q C ú N U . I j ) ( M 2 4 > L 6 J ) 
89 END 
90 END 
91 PUT SKÍP QATAÍPO) 
92 Pul SKIP DATAÍLONSIS) 
93 iJl¡T SKIP ÜATAÍ VAkSlS) 
94 END PKUbCO 

95 ÜUTPUT PROC 
96 £XPNÜC,£XPNÜW, VARNOC, VARNQW,VAKTE=Q 
97 DO 1=1 TQ M 
98 TIEMESÍI)=<NS(I)-L)*PROCONÍLfI) 
99 DO K=2 TÚ L 
IDO EXPNOC(I)=EXPNOCÍI )+ÍK-1)*PROCONÍK,I) 
101 END 
102 END 
103 PUT SKIP EDITÍ'NUMERO ESPERADO DE USUARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS•)íA) 
104 PUT SKIP £DITÍEXPN0C)ÍFÍ24,16)) 
105 DO 1=1 íü M 
106 DO K=l TO L 
1Ü7 VARNOCUJ = VARNOC(I ) + í ÍK-1-EXPNOC(I))**2)*PR0C0N<K,I J ! 
108 END 
109 END 
110 PUT SKIP EDITÍ'VARÍANZA DEL NUMERO DE USUARIOS EN LOS OEPTAMENTOS')íA) 
111 PUT SKIP EDITÍVARNOC)ÍFÍ24.16)J 
112 DO 1=1 TO M 
113 NN=NSÍI) 
114 DO K=NN TO N 
115 EXPNOWÍI)=EXPNOW(I) +íK-NSíI)J*PROCONÍK+l,Ij 
lió TIEMESÍI)=TIEMESÍI)+PROCONÍK+l,I) 
117 END 
lid TI£MESÍI)=ÍTIEMES(ÍJ+EXPNOWÍI))Ñ<NSíI)*MUl I )) 
119 END 
120 DO 1=1 TO M 
121 NN=NSÍI) 
122 DO K=NN TO N 
123 VARNQW(I)=VARNOWÍI)+ííK-NSíI)-EXPNOWlIJ)**2)*PROC0N<K+l,I) 
124 VART£ÍIJ=VARTEÍIJ+((ÍK-NS(I) + l)ÑíNSíIJ*MUÍIIJ-TIEMESÍI))**2)* 

PROCONÍK+1,I) 
125 END 
126 VARTEÍI)=VART£ÍI)-( í í N - N S í I ) + 1 ) Ñ Í N S Í I ) * M U Í I ) ) - T I E M E S Í I ) ) * * 2 ) * 

PROCON(L,I) 
127 END 
128 PUT SKIP EDITÍ'NUMERO ESPERADO DE USUARIOS EN COLA»XA) 
129 PUT SKIP EDITÍEXPN0W)ÍFÍ24,16)) 
130 PUT SKIP EDITÍ'VARÍANZA DEL NUMERO ESPERADO DE USUARIOS EN COLA'J(Al 
131 PUT SKIP EDITÍVAKNOW)tFÍ24,16)) 
132 PUT SKIP EDITÍ«ESPERANZA DEL TIEMPO DE ESPERA'HA) 
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«I OPTIMIZJNG COMPILER 
MATE P&DC OPTIQNSIHAIN) 

S1MT 

133 PU1 SK1P 
134 PüT 
135 PüT 

£D1T{T1EM£S)(F(24, 16Ji 
EDITCVARIANZA i>KIP [un i - vrtKi ANZA DtL IIEMPO 

SKIP EüniVARTEMF<24,16)) 
136 £N0 ÜJTPUT 
137. ENO MATE 

DE ESPERA')I A) 

-*- ^ 
- t-

*V 

A ^ 



3 15 
1 4 1 

0.1161479949951172 
0 .040339ü993313313 

0 .0963390469551086 
0 .4103847742080688 

= 3 .516E-01 
• 4 .259E+00 
= 1.311E-01 

l.UOÜÜOOOOOuüOOÜOO 
0.3516194820404053 
0.123o362457275391 
0.0434729121625423 
0.üi528592ü35l7437 
0.005374B26490&791 
0.0018698935522884 
O.00üo64523 3 3703 64 
0.00023^6593461223 
0.0000821591675049 
0.0000288887531497 
0.0000101578480098 
0.0000035716966522 
O.O0000I2558775779 
0.0000004415909984 
0.0000001552719482 

M= l.OOOE+00 1= 
M= X.OOOfc+00 1= 
M= l.QOOE+00 1= 

0.68586808443 06945 
0.2161003351211548 
0.O677096247673035 
0,0210757255554199 
0.0065084733068943 
U.00199064263142o5 
0.0006015989929438 
0.0001790618262021 
0.0000 5224 00 805494 
0.0000148286717376 
Ü.0üÜüU40*53132897 
0.ÜÚ0001036713OG17 
0.0000002376908697 
0.0000000430642331 
0.0000000054276335 
O.0000000003540099 

= 2.279E-03 
\iSIS= 9 .636E+00 
*SIS= 1 .526E+01 
4ER0 ESPERADO DE USUARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS 

1.0000000000000000 
4.2597961425781250 
9.Ü729293823242180 
12.8829393386840820 
13.7196731567382810 
14.6107521057128900 
15.5597038269042960 
16.5702819824218750 
17.646499633 7890620 
18.7926177978515620 
20.0131683349609370 
21.3130035400390620 
22.6972503662109370 
24.1714019775390620 
25.7413024902343750 
27.4131622314453120 

1 
2 
3 

0.0040472410619259 
0.0172406844794750 
0.03672 04360663891 
0.0521404743194580 
0.0555268414318562 
0.0591327622532845 
0.0629717111587524 
0.0 67 0568346977234 
0.07139 72449302673 
0.0759893059730530 
0.0807874798774719 
0.0856190919876099 
0.0699273753166199 
0.0920205116271973 
0.0870238542556763 
0.0625002384185791 

0.4562033414840698 9.0480976104736320 
UANZA DEL NUMERO DE USUARIOS EN LOS ÜEPTAMENTOS 

0.6579703092575073 15.476561546325683 0 
4ER0 ESPERADO DE USUARIOS EN COLA 

0.1419653296470642 5.2411813735961910 
UANZA DEL NUMERO ESPERADO DE USUARIOS EN COLA 

0.2339257597923279 10.0412168502807610 
>£RANZA DEL TIEMPO OE ESPERA 

3.9277J715682963398 
UANZA DEL TIEMPO DE ESPERA 

38.19209289 5507812 0 

13.9640445709228510 

2.9673585891723632 
0.3892893791196730 

l.OÚÜJOOOüOOOOOOOO 
0.1311905384063721 
0.0172109566628933 
0.0022579145152122 
0.0002962169237435 
0.00003886084 59616 
0.0000050981752793 
0.000000668832342* 
0.0000000877444677 
0.0000000115112435 
0.0000000015101662 
0.0000000001981195 
0.0000000000259914 
0.0000000000034098 
0.0000000000004473 
0.0000000000000587 

0.8828364610671997 
0.1035808324813843 
0.0120809450745583 
0.0013991466257721 
0.0001606671139598 
0.0000182591174962 
0.0000020481784304 
0.0000002259278062 
0.0000000243720599 
0.0000000025491564 
0.0000000002548328 
0.0000000000237236 
0.0000000000019525 
0.0000000000001268 
0.0000000000000057 
0.0000000000000001 

0.1326880455017090 

0.1500055193901062 

0 . 0 1 5 4 4 6 0 5 1 9 5 5 2 2 3 1 

0 . 0 1 9 0 2 7 1 8 4 6 9 5 0 0 5 4 

0 .04471583 66441727 

60 .29327392 57812 500 0 .0152707584202290 

-175-



A N E J O 2 



• / 

En este anejo se incluye la nomenclatura utilizada en el modelo de 

simulación que se ha realizado. Dado el volumen de los programas estos 

no han sido incluidos. 
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A.2.0 NOMENCLATURA UTILIZADA 

A continuación se describe la nomenclatura empleada en el modelo 

A.2.1 GFNERAL DE MODELO 

Parámetros de las transacciones. 

Tiempo de servicio en Perforación PH1 

Tiempo de servicio en Consulta PH2 

Tiempo de servicio en Recepción PH3 

Número de subco!a PH4 

- Perforación. 

Tiempo serv. * LIM1 PH4 = 1 

Tiempo serv. * LIM2 PH4 = 2 

Tiempo serv, * LIM3 PH4 = 3 

Tiempo serv. * LIM4 PH4 = 4 

• 
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- Consulta. 

Tiempo serv. - LIM1 

Tiempo serv. - LIM2 

Tiempo serv. - LIM3 

Tiempo serv. * LIM4 

- Recepción. 

Tiempo serv. * LIM1 

Tiempo serv. * LIM2 

Tiempo serv. * LIM3 

Tiempo serv. * LIM4 

Departamento anterior 

- Perforación PH5 = 1 

- Consulta PH5 = 2 

- Recepción PH5 = 3 
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A.2.2. Departamentos 

• Puntos de entrada. 

Perforación ENTPF. 
L 

Consulta ENTCS. 

Recepción ENTRN. 

. Puntos de salida. 

r 

Perforación SALPF. 

Consulta SALCS. 

Recepción SALRN. 

. Cadenas de usuario (Colas generales de entrada). 

Perforación UCPER. 

Consulta UCCON. 

Recepción UCREC. 
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A.2.3. GRUPOS DE SERVICIO 

. STORAGEs. 

Perforación PERFn. (1 é n *._ 4). 

Consulta CONSn. (1 « n * 4). 

Recepción RECEn. (1 « n < 4). 

. Puntos de entrada a STORAGEs. 

Perforación EPERn. (1 * n * 4). 

Consulta ECONn. (1 * n * 4). 

Recepción ERECn. (1 í n * 4). 

. Puntos de entrada a los Grupos de servicio. 

Perforación PEPRn. (1 * n * 4). 

Consulta PECSn. (1 * n * 4). 

Recepción PERNn. (1 * n * 4). 

. Funciones de distribución de puntos de entrada. 

Perforación TPERF. 

Consulta TCONF. 

Recepción TRECF. 
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. Limites de tiempo máximo de servicio por grupo (SAVEVALUES). 

Perforación LIMPn. (1 * n * 4). 

Consulta LIMCn. (1 « n * 4). 

Recepción LIMRn. (1 é n * 4). 
w 

F 

f 

A.2.4. PARAMETRIZACION DEL MODELO 

Para posibilitar que la utilización del modelo sea flexible para el 

estudio de distintos casos y distintas distribuciones de recursos se ha 

construido de manera que pueda ser fácilmente modificable. 

A.2.5. NUMERO DE GRUPOS DE SERVIDORES 

El número de grupos de servidores utilizados en cada departamento 

se modifica variando el numero de puntos que definen la función de dis-

tribución correspondiente (TPERF, TCONS o TRECE) como se indica en el 

ejemplo de la Figura A.2.1, 

FIG. A.2.J. 
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Se ha previsto un número mSximo de cuatro grupos por departamento, 

A.2.6 NUMERO DE SERVIDORES EN CADA GRUPO 

El numero de servidores para cada grupo se define mediante la ficha 

STORAGE correspondiente según se indica en lá Figura A.2.2. 

FIG. A.2.Z. 

A.2.7 LIMITES MÁXIMOS DE TIEMPO DE SERVICIO POR GRUPO 

Se deben de indicar en dos lugares: 

1. En los distintos puntos de la función de distribución por grupos. 

p.e. En la Figura A.2.3 se representa una función con los siguien

tes tiempos máximos de servicio: 

5 para el grupo 1 de perforación. 

20 para el grupo 2 de perforación. 

60 para el grupo 3 de perforación. 

4000 para el grupo 4 de perforación. 

2. En cada una de las fichas de inicialización de límites, p.e. En la 

Figura A.2.4 se especifica un tiempo mSximo de 60 unidades de tiem

po como límite superior para el grupo 3 de consulta. 
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FIG. A.2 .3 . 

FIG. A.2.4. 
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