
   Simulación de Sucesos Discretos. Prácticas en casos reales con R 
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1. Introducción 
 
Con este documento se pretende difundir el trabajo, que, junto con mis 
alumnos, llevamos realizando dentro de la asignatura de SIMULACIÓN DE 
SISTEMAS LOGÍSTICOS del grado en Ingeniería Matemática, en la Facultad 
de Ciencias Matemáticas de la UCM. El objetivo es dividir a los alumnos en 
diferentes grupos, a los que se les proponen problemas reales de simulación 
de sistemas, para que presenten sus soluciones implementadas con R a 
debate con el resto de sus compañeros y su profesora. Así se requiere por un 
lado que los alumnos apliquen las habilidades adquiridas en clase junto con el 
desarrollo de diferentes capacidades como son: 
 

• la modelización de un problema expuesto por un cliente con un lenguaje 
bastante coloquial y a veces un poco oscuro respecto a cuales son los 
objetivos 

•  la posición de liderazgo ejercida por algunos alumnos 
•  la expresión del pensamiento crítico constructivo pero incisivo 
•  la colaboración en grupo tanto para el reparto de tareas como en la 

toma de decisiones para llevar el trabajo a buen fin. 
 

La asignatura de Simulación de Sistemas Logísticos, tiene una parte inicial en 
la que se introducen las técnicas de simulación estocástica, para reproducir 
procesos que ocurren en ambiente de incertidumbre, que serán utilizadas en la 
aplicación de lo que se conoce como Simulación de Sucesos Discretos. Estas 
técnicas permiten representar sistemas con elementos inciertos 
interconectados correspondientes a situaciones reales cuya evolución puede 
ser estudiada e incluso intervenida para analizar el efecto de nuevas políticas o 
el planteamiento de nuevos escenarios. 
 
Este planteamiento de un problema real para su análisis y la presentación de 
soluciones, requiere que los estudiantes desarrollen las habilidades aprendidas 
en la clase e implementen sistemas de razonamiento personales. Por 
experiencias previas se puede afirmar que esta propuesta estimula 
enormemente a los alumnos consiguiendo despertar su interés en una materia 
que para algunos alumnos no era precisamente muy valorada. 
 
Es destacable la capacidad de participación que este tipo de propuestas 
generan entre los estudiantes, ampliando, de una forma inconsciente, su 
formación y maduración en el aspecto de la aplicación profesional de sus 
conocimientos. Todas estas prácticas se incorporarán como material docente 
de gran utilidad para curso posteriores. 
 
La posibilidad de introducir en la docencia competiciones entre estudiantes, es 
aplicada en muchos ámbitos con el objetivo de avanzar en la incorporación de 
los estudiantes al campo profesional. Otras universidades ya lo aplican con 
éxito y considero que su introducción en la Universidad Complutense es muy 



interesante. En particular la asignatura de Simulación de Sistemas Logísticos 
del grado en Ingeniería Matemática se adapta muy bien a esta propuesta. 
 
Es importante señalar que la simulación estocástica puede aplicarse en 
muchos entornos diferentes para estudiar la evolución de un sistema en 
ambiente de incertidumbre, por tanto hay muchos grados en los que se 
incluyen asignaturas en las que de forma exclusiva o puntual le dedican 
atención al desarrollo combinado de varias actividades interconectadas. Pero 
incluso en otro tipo de materias la posibilidad de plantear una competición 
puede resultar complementaria en la formación de los estudiantes de cara a su 
incorporación a un mundo profesional altamente competitivo.  
 
Contemplando el interés que puede tener para numerosos docentes e 
investigadores, hemos considerado oportuno la difusión a través de la 
Web, por medio de este documento E-Print Complutense, las presentaciones 
desarrollos y resultados de la competición. Esta puesta en común y difusión 
puede dar lugar al diseño de nuevas propuestas orientadas a la docencia así 
como a la apertura de propuestas profesionales para los alumnos ya sea en la 
resolución de problemas similares a los tratados en las prácticas o en el 
desarrollo de nuevas propuestas. 
 
En resumen se plantea una propuesta que no solo sirva para estimular a los 
estudiantes en el aprendizaje de una materia como la simulación estocástica, 
sino que suponga un paso importante en el acercamiento de los alumnos de los 
últimos cursos al nuevo entorno profesional en el que pueden desarrollar unas 
tareas muy interesantes, perfectamente adaptadas a su perfil y de gran utilidad 
práctica en el mundo empresarial y académico.  
 
Por último la utilización del software de código abierto R en estas prácticas, 
abre un abanico de posibilidades para el uso de software libre en este campo, 
enormemente prisionero del software comercial. 
 
Los pasos que se han seguido para la consecución de los trabajos finales han 
sido: 
 

• División de los alumnos en diferentes grupos a los que se les proponen 
problemas reales de simulación de sistemas para que presenten sus 
soluciones implementadas con R 

• Colaboración en grupo tanto para el reparto de tareas como en la toma 
de decisiones para desarrollar el trabajo 

• Construcción de un modelo para un problema expuesto por un cliente, 
con un lenguaje bastante coloquial y a veces un poco oscuro respecto a 
cuales son los objetivos, mediante las técnicas de Simulación de 
Sucesos Discretos 

• Implementación con el software de código abierto R del modelo 
planteado 

-Revisión del modelo de simulación para mejorar su viabilidad computacional 
-Análisis y evaluación de resultados con la consiguiente reconsideración de los 
elementos considerados en el modelo. En esta parte se supone que se abre un 
debate dentro del grupo de trabajo 



-Preparación de un presentación Power Point o similar para la exposición final 
de conclusiones ante la clase y la profesora 
-Debate con el resto de grupos de trabajo y profesora sobre los planteamientos 
y logros obtenidos 
-Evaluación por parte de la clase y profesora de la propuesta final. Reparto de 
premios si a ello hubiere lugar 
-Difusión de resultados 
 
 

2. Simulación de Sucesos Discretos 

Como señala Donald Knuth en su obra The art of computer programming, la 
simulación de sistemas es un arte por lo que es complicado establecer unas 
pautas generales de realización. No obstante, se puede introducir una 
metodología que es aplicable en una amplia gama de modelos, la Simulación 
de Sucesos Discretos (SSD). 
 
Se puede utilizar SSD si nuestro sistema evoluciona de forma discreta, es decir 
si en determinados instantes de tiempo el sistema se altera o actualiza de 
alguna manera. Entonces, la evolución del sistema se puede controlar 
mediante los cambios que se producen al pasar sobre dichos momentos. Así, 
para la simulación del mismo iremos recorriendo los instantes de actualización 
para simular, de forma ordenada, las variables aleatorias y renovar el resto de 
elementos que necesitan ser alterados. 
 
Para describir y aplicar este tipo de técnicas, es necesario introducir una serie 
de definiciones y términos, algunos de los cuales ya han aparecido al comienzo 
de la monografía porque forman parte del lenguaje habitual de la simulación. 
 
 
Terminología 
 

 
1. Variables: Conjunto de elementos que establecen el comportamiento 

del sistema 
 

−  Tiempo: recoge el instante actual t. Es como un “puntero” que va 
avanzando y parando en los momentos en que ocurre algo que 
implica la renovación de algunas características del sistema. 

− Contador: hasta el instante t. Son aquéllas variables en las que se 
lleva la cuenta de ciertas cantidades de interés, que pueden ser, 
por ejemplo, ganancias o número de llegadas. 

− Estado del sistema (SS): Colección de elementos que describen 
el sistema en cualquier instante de tiempo t. Recogen las 
variables cuyos valores permitirían saber como está el sistema si 
se efectuase una mirada rápida al mismo. 

− Salida (Output): Conjunto de variables que resumen el estado 
final del sistema. Dependen de los aspectos que se están 
estudiando y pueden considerarse como resultados que se van 



añadiendo según evoluciona el sistema por los sucesivos valores 
del tiempo. 

 
2. Sucesos: Ocurrencias que alteran el estado del sistema. Son los que 

hacen parar y anotar o simular las variables anteriores. Es muy 
importante llevar el control de lo que ocurre y va a ocurrir próximamente 
mediante una lista.  

 
− Lista de sucesos (LS): Instantes de ocurrencia de los sucesos 

futuros más próximos. Según se va llegando a que ocurran dichos 
sucesos, la lista se actualiza mediante la realización de 
simulaciones o efectuando los correspondientes cálculos. 
 

 
La aplicación de SSD se adapta muy bien a algunos modelos generales que 
describen una gran cantidad de situaciones particulares de la vida real en las 
que resulta de interés la representación, mediante simulación, de algunos 
aspectos de las mismas. A continuación, se tratan detenidamente algunos de 
estos modelos, destacando por su importancia los Modelos de Colas para 
fenómenos de espera. En la descripción de todas las aplicaciones que se van a 
llevar a cabo se puede suponer que, una vez en el sistema, todos los 
movimientos son instantáneos como por ejemplo, el acceso desde una cola al 
punto servicio y la disponibilidad de un pedido que llega o de una unidad que 
se repara en el taller. En modelos más de acuerdo con las situaciones reales 
se pueden incorporar retardos en los tiempos de acceso sin que se altere el 
esquema general con el que se construyen las aplicaciones de los siguientes 
apartados. 
 
Con este soporte, se han planteado las siguientes prácticas que han llevado a 
cabo mis alumnos. En todas ellas incorporaremos el enunciado, el informe 
describiendo los elementos de SSD utilizados y otras cuestiones relevantes en 
la ejecución y finalmente la presentación que efectuaron ante la clase. Por 
supuesto, el código de R utilizado es propiedad de los miembros de cada 
grupo. 
 
Quiero agradecer el alto grado de participación de los alumnos, del curso 2015-
2016, en estas prácticas así como el enorme interés y capacidad de trabajo 
que puede deducirse del material incluido en esta monografía. 
 
También extender mi agradecimiento a todos los alumnos que han seguido 
conmigo la asignatura SIMULACIÓN DE SISTEMAS LOGÍSTICOS, del Grado 
en Ingeniería Matemática de la Facultad de Matemáticas en la Universidad 
Complutense de Madrid, por  su trabajo y aportación ya que sin ellos no 
habríamos llegado a conformar este trabajo.. 
 
Como se planteó como una competición en la que el resto de compañeros 
ordenaban las prácticas de los demás, sirva esta ordenación para presentar las 
diferentes prácticas aunque realmente la calidad de los trabajos en general hizo 
que merecieran la máxima calificación. 
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ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA DEL GRUPO 5 
 

“Electrónica S.L.” es un pequeño fabricante que produce componentes 
electrónicos utilizados por otros fabricantes. Recientemente, se dieron cuenta 
de los problemas en un departamento que produce tres piezas diferentes. La 
demanda de estos tres productos ha cambiado lentamente con el tiempo. El 
departamento está casi totalmente automatizado y se compone de cuatro 
líneas. Cada una de las tres primeras líneas produce un solo producto y todas 
ellas han sido modificadas con el tiempo para cumplir con la demanda actual. 
Cuando las piezas “casi acabadas” (Piezas A, B, y C) salen estas tres líneas, 
todas ellas entran en la cuarta línea, donde se realizan las operaciones finales 
para todos los tipos de productos. La nueva gama de productos ha hecho que 
la cuarta línea se convierta en un cuello de botella. 
 
“Electrónica S.L.” empleó varios consultores para recopilar datos y recomendar 
modificaciones a esta línea. Aunque han recibido información suficiente para 
proceder a las modificaciones, el rendimiento real después de que se aplicaron 
las modificaciones es discutible. Se sugirieron dos enfoques diferentes y en 
este momento, no está claro que enfoque podría proporcionar los mejores 
resultados. También es posible que ambas modificaciones puedan ser 
necesarias con el fin de lograr el rendimiento deseado. Motivados por esta 
incertidumbre, están encargando esta solicitud de recomendaciones. Se pide la 
evaluación del diseño actual y la propuesta de la configuración (s) que se 
traducirá en la minimización aproximada del coste de operación sin dejar de 
lograr los deseados niveles de rendimiento. Con esto en mente, este 
documento describe el sistema actual y presenta las dos modificaciones 
diferentes que se han propuesto, así como la inclusión de información cuando 
esté disponible. 
 
Su análisis debe concentrarse en la cuarta línea, cuyo esquema se muestra 
posteriormente. No contamos con la necesidad de cambiar las tres primeras 
líneas, así que sólo se dará información limitada sobre ellas. 
Las piezas A, B y C entran en la cuarta línea por la izquierda. Dado que las 
líneas que producen estas piezas están completamente automatizadas, sus 
tasas de llegada son muy predecibles. Las llegadas habituales para las tres 
piezas son: Pieza A, cada 2,8 minutos; Pieza B, cada 1,4 minutos; y la Pieza C 
cada 2,0 minutos. Hay atascos ocasionales en estas líneas, lo que puede 
provocar ligeros retrasos en las llegadas de las piezas. Los datos recogidos 
muestran que se producen retrasos el 2%, 1,75% y 0,5% del tiempo sobre las 
líneas A, B, y C, respectivamente. Se han analizado los datos de estos retrasos 
y se ajustan a distribuciones triangulares. Los parámetros para estas 
distribuciones son T(5,15,60), T(5,20,55), y T(5,20,65) para las líneas A, B, y C, 
respectivamente. 
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que si una pieza llega y el transportador de entrada está lleno, esa pieza se 
considera que es producción perdida.  

El coste de una pieza perdida es de 0,89 €, 0,63 € y 0,72 € para las Piezas A, 
B, y C, respectivamente. 

El cuarto sistema consta de ocho celdas de trabajo conectadas por un 
transportador sin electricidad. La distancia entre cada celda de trabajo es de 
5,5 metros. Cuando una nueva pieza entra en el sistema desde el transportador 
de entrada a la celda de trabajo 8, debe esperar a que una palé especial que 
sujetará la pieza según viaja a través del sistema. Actualmente, hay 40 palés 
en el sistema y cada una requiere de 61 cm de espacio. Por lo tanto, hay 
espacio para ocho palés entre cada par de celdas de trabajo sucesivas (4,88 
metros de espacio intermedio y 0,62 metros de la celda de trabajo). El tiempo 
de viaje entre celdas de trabajo (5,5 metros) es de 15 segundos.  

Cuando, tanto un palé como una nueva pieza están disponibles en la celda de 
trabajo 8, la pieza acabada es retirada primero del palé y luego se carga la 
nueva pieza. Este proceso de carga y descarga está totalmente automatizado y 
tarda 25 segundos. Un atasco se produce aproximadamente en el 1% de las 
veces, lo que requiere tiempo adicional. El tiempo para responder a un atasco 
sigue una distribución triangular con parámetros T (5,15,75). Estos parámetros 
se expresan en segundos. Una vez que el proceso de descarga y carga se 
haya completado, los palés se desplazan a la zona de seguridad frente a la 
celda de trabajo 1. Si no hay sitio en la zona de seguridad, el palé se mantiene 
en la celda de trabajo de carga y descarga hasta que haya sitio disponible. De 
hecho, los palés cargados en espera bloquean la celda de trabajo de carga y 
descarga.  

La nueva pieza se mueve a través del sistema donde se realiza una operación 
en cada una de las siete celdas de trabajo restantes. Las celdas de trabajo 1, 3, 
4, 5, y 6 tienen operaciones automatizadas. Las celdas de trabajo 2 y 7 son 
operaciones manuales. 

Cuando un palé entra en una celda de trabajo automatizada, un escáner lee el 
tipo de pieza del palé. Si el tipo de pieza es diferente al de la última pieza en 
ese tipo de celda de trabajo, la propia celda de trabajo debe someterse a una 
configuración. El tiempo de configuración requerido depende sólo del nuevo 
tipo de pieza. 

Estos tiempos de configuración (en segundos) se dan en la siguiente tabla. 

 

 

 



Tipo de 
pieza que 
llega 

Celda de 
Trabajo 1 

Celda de 
Trabajo 3 

Celda de 
Trabajo 4 

Celda de 
Trabajo 5 

Celda de 
Trabajo 6 

Pieza A 25 52 35 29 11 
Pieza B 20 21 22 14 19 
Pieza C 17 34 24 37 17 
 

Por ejemplo, si una Pieza B llega a la celda de trabajo 1 y la pieza anterior a 
esa celda de trabajo era una A o C, entonces se requieren 20 segundos de 
configuración. Si la pieza anterior era una B, entonces no se requiere ninguna 
configuración. 
El tiempo de operación o proceso en las celdas de trabajo automatizadas 
también depende del tipo de pieza. Estos tiempos de operación (en segundos) 
se dan en la siguiente tabla. Por ejemplo, una pieza B en el trabajo de la celda 
4 requiere un tiempo de operación de 38 segundos. 

 

Los tiempos de operación o de proceso en las dos celdas de trabajo manuales 
siguen distribuciones triangulares con los parámetros que aparecen en la tabla, 
en segundos. No se requiere ninguna configuración en las celdas de trabajo 
manuales. 

Tipo de 
pieza  

Celda de 
Trabajo 2 

Celda de 
Trabajo7 

Pieza A 36,45,52 27,35,41 
Pieza B 21,32,39 31,39,43 
Pieza C 32,36,42 22,27,38 

 

En base a sus observaciones, creen que se puede asumir con seguridad que 
no ocurren atascos o fallos en las celdas de trabajo 1 a 7. 
 
La fábrica se encuentra actualmente trabajando en dos turnos, siendo un día 
de producción de 16 horas, cinco días a la semana. Las líneas se cierran al 
final de cada día, dejando las piezas incompletas en el sistema, y se reinician 
en el comienzo del siguiente día de trabajo.  
Aunque las observaciones casuales de los consultores y de sus ingenieros de 
producción indican que los costes de pérdida de producción son altos, no son 
capaces de poner un valor monetario a esa pérdida. Por lo tanto, la primera 
pregunta que les gustaría que abordasen es: ¿Cuál es el coste de la pérdida de 

Tipo de 
pieza  

Celda de 
Trabajo 1 

Celda de 
Trabajo 3 

Celda de 
Trabajo4 

Celda de 
Trabajo5 

Celda de 
Trabajo 6 

Pieza A 37 39 41 33 31 
Pieza B 46 27 38 41 24 
Pieza C 39 23 47 35 51 



producción de su sistema actual? Se pide proporcionarlo como un coste 
semanal. 
A continuación evaluar las dos modificaciones propuestas para ver si tienen 
sentido económico. La primera modificación propuesta requiere que se añadan 
palés al cuarto sistema existente. Desde que se desarrolló la actual lógica de 
control para este sistema fue específicamente para 40 palés, por lo que debe 
ser modificada. El coste fijo para esta modificación es 17.000 €. Se incurre en 
este coste incluso si se añade un solo palé. Además, hay un coste adicional de 
3,000 € por cada palé añadido. 
 
La segunda modificación propuesta requiere que insertemos un espacio 
adicional para piezas entrantes mediante la adición de tres nuevos 
transportadores. La cantidad de almacenamiento adicional es limitada, basado 
en el espacio disponible. El espacio actual disponible permitiría tres 
transportadores que se añadirían en el punto de mezcla entrante, un 
transportador para cada tipo de pieza.  

Cada uno de estos transportadores tendría espacio para unas diez piezas 
adicionales. La idea es que cada una de las tres primeras líneas podría insertar 
sus piezas en su propio transportador (limitado a diez piezas por cada 
transportador).  

Entonces se deberían desarrollar una serie de procedimientos que permitiesen, 
a estas piezas, ser lanzadas en lotes al transportador existente (limitado a 40 
piezas). Por ejemplo, podría ser posible liberar en lotes de cinco. Cuando estos 
lotes de cinco (todo de la misma pieza) son procesados por el sistema final, 
habría una sola configuración en cada uno de las operaciones automatizadas al 
comienzo del lote. Ya tienen precio para esta opción con un fabricante de 
transportadores. El coste de implementar esta modificación es de 56.000 €. 
Este coste incluye el coste del equipo, el coste de la instalación, y el desarrollo 
de los procedimientos de liberación que se necesiten. 

“Electrónica S.L.” solicita que durante su análisis a evalúen y respondan a las 
siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el coste de la producción perdida para nuestro sistema actual? 
 
2. ¿Qué es el ahorro de costes, en su caso, que resulta de la aplicación de la 
primera propuesta de modificación?  ¿Cuántos palés adicionales hay que 
añadir? 
 
3. ¿Qué es el ahorro de costes, en su caso, que resulta de la aplicación de la 
segunda propuesta de modificación? 
 
- Describir los elementos necesarios para efectuar la simulación de la actividad 
mediante Simulación de Sucesos Discretos (SSD). 
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Planteamiento del problema 

La siguiente imagen representa un esquema de la cuarta línea de trabajo, en la que centraremos el 

estudio. 

(Figura 1) 

En el sistema actual, las piezas de tipo A, B y C, llegan a un transportador de entrada desde el cual 

pasan al cuarto sistema a través de la celda 8. Cuando el transportador de entrada se llena, la línea 

de producción de la pieza que intenta entrar se para temporalmente hasta que hay espacio 

disponible. Actualmente hay numerosas paradas durante cada día. Con el propósito de analizar la 

situación se asume que si una pieza llega y el transportador está lleno esa pieza se considera que 

es producción perdida y supone un coste distinto dependiendo del tipo de pieza. 

 El objetivo principal que se persigue es disminuir el número de paradas diarias y por lo tanto el 

coste que provocan las piezas perdidas. 

Se plantea en primer lugar un análisis del sistema actual. Se quiere saber cuál es el coste de la 

producción perdida. Para ello utilizando SSD desarrollamos un algoritmo que simula la entrada de 

las piezas al cuarto sistema y el funcionamiento de éste durante una jornada.  

Para simular las llegadas de las piezas nos valemos de los datos proporcionados, así como de 

métodos de simulación de variables aleatorias para simular los retrasos ocasionados en la 

producción o en la carga y descarga del cuarto sistema. 

Una vez que la pieza está disponible en el transportador de entrada, espera a que un palé quede 

vacío en la celda 8 para ser cargada y comenzar el recorrido por el cuarto sistema. En cada una de 

las celdas de la 1 a la 7 sufre un proceso y por último es retirada del sistema por la celda 8. 



Con el planteamiento del sistema actual la empresa tiene un gran coste por producción perdida, 

por lo que se plantean dos posibles mejoras.  

La primera modificación propuesta es aumentar el número de pales en el sistema. Actualmente el 

sistema ha sido planificado para 40 palés. El coste de modificación  es de 17.000€ además de un 

coste adicional de 3.000€ por palé. Cada palé requiere 61 cm de espacio y las dimensiones del 

cuarto sistema son las siguientes: 

(Figura 2) 

Por lo tanto el sistema tiene capacidad para un máximo de 72 palés. Aumentar el número de palés 

dentro del sistema podría suponer una mejora en cuanto al número de piezas perdidas pues al 

haber más piezas dentro del sistema el transportador quedaría más liberado. 



La segunda modificación planteada es añadir tres transportadores adicionales uno para cada tipo 

de pieza como se muestra en el dibujo. 

(Figura 3) 

Esta modificación tendría un coste adicional de 56.000 € para la empresa. Cada línea de 

producción insertaría las piezas en uno de los transportadores y de ahí serían lanzadas en lotes de 

5 piezas al transportador de entrada. De tal manera que en el transportador de entrada habría 

cinco piezas del mismo tipo seguidas. Esto provoca que cuando entran al sistema cinco o más 

piezas seguidas del mismo tipo no sea necesaria la configuración de las celdas y por tanto el paso 

por el cuarto sistema de las piezas es más rápido, vaciándose así el transportador de entrada con 

mayor rapidez y ocasionando un número menor de piezas perdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo del algoritmo de simulación de una jornada de 

producción 

 

Paso 0: Inicio 

t → tiempo acumulado                                                                                                                                   
Tcierre  → hora de cierre                                                                                                                                       
cola → instante de llegada a 8 
tsi → instante de salida de la celda i,   i=1,…,8                                                                                                              
tLLi → instante de llegada a la celda i,  i=1,…,7 
tLs8 → instante de llegada a la celda 8 desde 7      
ts → instante de salida del sistema                                                                                                                         
tLLA → instante de llegada de piezas tipo A                                                                                                         
tLLB → instante de llegada de piezas tipo B                                                                                                          
tLLC → instante de llegada de piezas tipo C 

Paso 1: Si t < Tcierre 

LS = {Tcierre,ts,ts7,tLL7,ts6,tLL6,ts5,tLL5,ts4,tLL4,ts3,tLL3,ts2,tLL2,ts1,tLL1,ts8,tLs8,cola,tLLA,tLLB,tLLC} 

 CASO 1: min(LS)=tLLA. Llega una pieza de tipo A al transportador de entrada. 

 Registro de su llegada 
 Si hay espacio en el transportador de entrada (cola). 

 Registro de su llegada a la cola  
 Registro del tipo de pieza 
 Se coloca en la cola 
 Se genera siguiente llegada    

 Si no hay espacio  
 Se anota pieza perdida 
 Se añade coste por pieza perdida 
 Se para la línea de producción de A hasta que vuelva a haber espacio 

CASO 2: min(LS)=tLLB. Llega una pieza de tipo B al transportador de entrada. 

 Registro de su llegada 
 Si hay espacio en el transportador de entrada (cola). 

 Registro de su llegada a la cola  
 Registro del tipo de pieza 
 Se coloca en la cola 
 Se genera siguiente llegada    

 Si no hay espacio  
 Se anota pieza perdida 
 Se añade coste por pieza perdida 
 Se para la línea de producción de B hasta que vuelva a haber espacio 

CASO 3: min(LS)=tLLC. Llega una pieza de tipo C al transportador de entrada. 



 Registro de su llegada 
 Si hay espacio en el transportador de entrada (cola). 

 Registro de su llegada a la cola  
 Registro del tipo de pieza 
 Se coloca en la cola 
 Se genera siguiente llegada    

 Si no hay espacio  
 Se anota pieza perdida 
 Se añade coste por pieza perdida 
 Se para la línea de producción de C hasta que vuelva a haber espacio 

CASO 4: min(LS) = cola. Toca pasar una pieza del transportador de entrada a la celda 8. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 8 está vacía y hay palés disponibles. 

 La celda 8 queda ocupada 
 Generamos tiempo de salida de la celda 8 
 Quitamos pieza de la cola 
 Si la cola estaba llena y ha quedado espacio para una pieza más 

 Si la línea de A estaba parada 
 Reactivamos línea A 

 Si la línea de B estaba parada 
 Reactivamos línea B 

 Si la línea de C estaba parada 
 Reactivamos línea C 

 Si la celda 8 está ocupada porque una pieza está entrando en el sistema y hay 
palés disponibles. 

 No puede entrar hasta que la pieza que hay en la celda 8 entre al sistema 
 Si la celda 8 está ocupada porque una pieza está saliendo del sistema y hay palés 

disponibles. 
 No puede entrar hasta que la pieza que hay en la celda 8 salga del sistema 

 Si no hay palés disponibles 
 No puede entrar hasta que una pieza salga del sistema 

CASO 5: min(LS) = ts8. Toca que salga una pieza de la celda 8 hacia el sistema. 

 Registro de su salida 
 Si en la zona de seguridad de la celda  1 hay espacio 

 Registro de la llegada a la zona de seguridad de la celda 1 
 Generamos llegada a la celda 1 
 Vaciamos celda 8 

 Si la zona de seguridad está llena 
 La pieza no puede salir de la celda 8 

CASO 6: min(LS) = tLL1. Toca que llegue una pieza a la celda 1. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 1 está libre  

 La celda 1 queda ocupada 



 Quitamos la pieza de la zona de seguridad de 1 
 Generamos el tiempo de salida de la celda 1 

 Si la celda 1 está ocupada 
 No puede entrar hasta que la pieza que está en la celda 1 salga 

CASO 7: min(LS) = ts1. Toca que salga una pieza de la celda 1. 

 Registro de su salida 
 Si en la zona de seguridad de la celda  2 hay espacio 

 Registro de la llegada a la zona de seguridad de la celda 2 
 Generamos llegada a la celda 2 
 Vaciamos celda 1 

 Si la zona de seguridad está llena 
 La pieza no puede salir de la celda 1 

CASO 8: min(LS) = tLL2. Toca que llegue una pieza a la celda 2. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 2 está libre  

 La celda 2 queda ocupada 
 Quitamos la pieza de la zona de seguridad de 2 
 Generamos el tiempo de salida de la celda 2 

 Si la celda 2 está ocupada 
 No puede entrar hasta que la pieza que está en la celda 2 salga 

CASO 9: min(LS) = ts2. Toca que salga una pieza de la celda 2. 

 Registro de su salida 
 Si en la zona de seguridad de la celda 3 hay espacio 

 Registro de la llegada a la zona de seguridad de la celda 3 
 Generamos llegada a la celda 3 
 Vaciamos celda 2 

 Si la zona de seguridad está llena 
 La pieza no puede salir de la celda 2 

CASO 10: min(LS) = tLL3. Toca que llegue una pieza a la celda 3. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 3 está libre  

 La celda 3 queda ocupada 
 Quitamos la pieza de la zona de seguridad de 3 
 Generamos el tiempo de salida de la celda 3 

 Si la celda 3 está ocupada 
 No puede entrar hasta que la pieza que está en la celda 3 salga 

CASO 11: min(LS) = ts3. Toca que salga una pieza de la celda 3. 

 Registro de su salida 
 Si en la zona de seguridad de la celda  4 hay espacio 

 Registro de la llegada a la zona de seguridad de la celda 4 



 Generamos llegada a la celda 4 
 Vaciamos celda 3 

 Si la zona de seguridad está llena 
 La pieza no puede salir de la celda 3 

CASO 12: min(LS) = tLL4. Toca que llegue una pieza a la celda 4. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 4 está libre  

 La celda 4 queda ocupada 
 Quitamos la pieza de la zona de seguridad de 4 
 Generamos el tiempo de salida de la celda 4 

 Si la celda 4 está ocupada 
 No puede entrar hasta que la pieza que está en la celda 4 salga 

CASO 13: min(LS) = ts4. Toca que salga una pieza de la celda 4. 

 Registro de su salida 
 Si en la zona de seguridad de la celda  5 hay espacio 

 Registro de la llegada a la zona de seguridad de la celda 5 
 Generamos llegada a la celda 5 
 Vaciamos celda 4 

 Si la zona de seguridad está llena 
 La pieza no puede salir de la celda 4 

CASO 14: min(LS) = tLL5. Toca que llegue una pieza a la celda 5. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 5 está libre  

 La celda 5 queda ocupada 
 Quitamos la pieza de la zona de seguridad de 5 
 Generamos el tiempo de salida de la celda 5 

 Si la celda 5 está ocupada 
 No puede entrar hasta que la pieza que está en la celda 5 salga 

CASO 15: min(LS) = ts5. Toca que salga una pieza de la celda 5. 

 Registro de su salida 
 Si en la zona de seguridad de la celda  6 hay espacio 

 Registro de la llegada a la zona de seguridad de la celda 6 
 Generamos llegada a la celda 6 
 Vaciamos celda 5 

 Si la zona de seguridad está llena 
 La pieza no puede salir de la celda 5 

CASO 16: min(LS) = tLL6. Toca que llegue una pieza a la celda 6. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 6 está libre  

 La celda 6 queda ocupada 



 Quitamos la pieza de la zona de seguridad de 6 
 Generamos el tiempo de salida de la celda 6 

 Si la celda 6 está ocupada 
 No puede entrar hasta que la pieza que está en la celda 6 salga 

CASO 17: min(LS) = ts6. Toca que salga una pieza de la celda 6. 

 Registro de su salida 
 Si en la zona de seguridad de la celda  7 hay espacio 

 Registro de la llegada a la zona de seguridad de la celda 7 
 Generamos llegada a la celda 7 
 Vaciamos celda 6 

 Si la zona de seguridad está llena 
 La pieza no puede salir de la celda 6 

CASO 18: min(LS) = tLL7. Toca que llegue una pieza a la celda 7. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 7 está libre  

 La celda 7 queda ocupada 
 Quitamos la pieza de la zona de seguridad de 7 
 Generamos el tiempo de salida de la celda 7 

 Si la celda 7 está ocupada 
 No puede entrar hasta que la pieza que está en la celda 7 salga 

CASO 19: min(LS) = ts7. Toca que salga una pieza de la celda 7. 

 Registro de su salida 
 Si en la zona de seguridad de la celda  8 hay espacio 

 Registro de la llegada a la zona de seguridad de la celda 8 
 Generamos llegada a la celda 8 
 Vaciamos celda 7 

 Si la zona de seguridad está llena 
 La pieza no puede salir de la celda 7 

CASO 20: min(LS) = tsL8. Toca que llegue una pieza a la celda 8 para salir del sistema. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 8 está ocupada porque una pieza está entrando en el sistema  

 No puede entrar hasta que la pieza que hay en la celda 8 entre al sistema 
 Si la celda 8 está ocupada porque una pieza está saliendo del sistema  

 No puede entrar hasta que la pieza que hay en la celda 8 salga del sistema 
 Si la celda 8 está libre  

 La celda 8 queda ocupada 
 Quitamos la pieza de la zona de seguridad de 7 
 Generamos el tiempo de salida del sistema 

CASO 21: min(LS) = ts. Toca que la pieza salga del sistema. 

 Registro de su salida 



 Si no había palés disponibles 
 Entra una pieza de la cola al sistema  

 Vaciamos un palé 
 Vaciamos celda 8 

Ir a Paso 2 

Paso 2: Actualizar lista de sucesos. Ir a Paso 1. 

 

 

Algoritmo de la mejora: Cambiamos los casos 1-4 por los siguientes casos 1-7. 

 CASO 1: min(LS) = tLLA. Se produce una pieza de tipo A. 

 Registro de su llegada 
 Si en el transportador de entrada de A hay espacio 

 Registro de su llegada al transportador de A 
 Se coloca el primero de la cola 
 Se genera siguiente llegada de A 

 Si no hay espacio 
 Se anota pieza perdida 
 Se añade coste por pieza perdida 
 Se para la línea de producción de A hasta que vuelva a haber espacio 

CASO 2: min(LS) = tLLB. Se produce una pieza de tipo B. 

 Registro de su llegada 
 Si en el transportador de entrada de B hay espacio 

 Registro de su llegada al transportador de B 
 Se coloca el primero de la cola 
 Se genera siguiente llegada de B 

 Si no hay espacio 
 Se anota pieza perdida 
 Se añade coste por pieza perdida 
 Se para la línea de producción de B hasta que vuelva a haber espacio 

CASO 3: min(LS) = tLLC. Se produce una pieza de tipo C. 

 Registro de su llegada 
 Si en el transportador de entrada de C hay espacio 

 Registro de su llegada al transportador de C 
 Se coloca el primero de la cola 
 Se genera siguiente llegada de C 

 Si no hay espacio 
 Se anota pieza perdida 
 Se añade coste por pieza perdida 
 Se para la línea de producción de C hasta que vuelva a haber espacio 



CASO 4: min(LS) = colaA. Toca pasar un lote de la cola de A al transportador general. 

 Registro de su llegada 
 Si en la cola (transportador )de A hay un lote completo 

 Si en el transportador de entrada hay espacio para el nuevo lote 
 Registro de su llegada al transportador de entrada 
 Registro del tipo de pieza  
 Se coloca en la cola 
 Quitamos lote del transportador de A 
 Si el transportador de A estaba lleno y ha quedado espacio 

para más piezas 
 Si la línea de A estaba parada 

 Reactivamos línea A 
 Si la línea de B estaba parada 

 Reactivamos línea B 
 Si la línea de C estaba parada 

 Reactivamos línea C 
 Si no hay espacio en el transportador de entrada 

 No puede entrar un nuevo lote hasta que no salgan al menos 
5 piezas hacia el sistema 

 Si no hay un lote completo en el transportador de A 
 Actualizamos siguiente llegada al transportador de A 

CASO 5: min(LS) = colaB. Toca pasar un lote de la cola de B al transportador general. 

 Registro de su llegada 
 Si en la cola (transportador )de B hay un lote completo 

 Si en el transportador de entrada hay espacio para el nuevo lote 
 Registro de su llegada al transportador de entrada 
 Registro del tipo de pieza  
 Se coloca en la cola 
 Quitamos lote del transportador de B 
 Si el transportador de B estaba lleno y ha quedado espacio 

para más piezas 
 Si la línea de A estaba parada 

 Reactivamos línea A 
 Si la línea de B estaba parada 

 Reactivamos línea B 
 Si la línea de C estaba parada 

 Reactivamos línea C 
 Si no hay espacio en el transportador de entrada 

 No puede entrar un nuevo lote hasta que no salgan al menos 
5 piezas hacia el sistema 

 Si no hay un lote completo en el transportador de B 
 Actualizamos siguiente llegada al transportador de B 

CASO 6: min(LS) = colaC. Toca pasar un lote de la cola de C al transportador general. 

 Registro de su llegada 



 Si en la cola (transportador )de C hay un lote completo 
 Si en el transportador de entrada hay espacio para el nuevo lote 

 Registro de su llegada al transportador de entrada 
 Registro del tipo de pieza  
 Se coloca en la cola 
 Quitamos lote del transportador de C 
 Si el transportador de C estaba lleno y ha quedado espacio 

para más piezas 
 Si la línea de A estaba parada 

 Reactivamos línea A 
 Si la línea de B estaba parada 

 Reactivamos línea B 
 Si la línea de C estaba parada 

 Reactivamos línea C 
 Si no hay espacio en el transportador de entrada 

 No puede entrar un nuevo lote hasta que no salgan al menos 
5 piezas hacia el sistema 

 Si no hay un lote completo en el transportador de C 
 Actualizamos siguiente llegada al transportador de C 

CASO 7: min(LS) = cola. Toca pasar una pieza del transportador de entrada a la celda 8. 

 Registro de su llegada 
 Si la celda 8 está vacía y hay palés disponibles. 

 La celda 8 queda ocupada 
 Generamos tiempo de salida de la celda 8 
 Quitamos pieza de la cola 

 Si la celda 8 está ocupada porque una pieza está entrando en el sistema y hay 
palés disponibles. 

 No puede entrar hasta que la pieza que hay en la celda 8 entre al sistema 
 Si la celda 8 está ocupada porque una pieza está saliendo del sistema y hay palés 

disponibles. 
 No puede entrar hasta que la pieza que hay en la celda 8 salga del sistema 

 Si no hay palés disponibles 
 No puede entrar hasta que una pieza salga del sistema 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis de los resultados obtenidos: 

-Sistema actual: 

Tras la simulación de 7 días de 16 horas de trabajo con el sistema actual se han obtenido los 

siguientes resultados: 

Número de piezas producidas: 9803. 

Número de piezas perdidas: 3288. 

Número de salidas del sistema: 6435. 

Número de piezas en el sistema a final de semana: 40 en cola (transportador de entrada), 40 en 

sistema. 

Porcentaje de piezas perdidas: 33,54075% 

Coste total estimado: 2368,73 € 

Máximo de piezas en el sistema: 40. 

Se observa como el porcentaje de piezas perdidas es muy elevado. Esta gran cantidad de piezas 

perdidas se debe a las numerosas restricciones de nuestro problema, como la baja capacidad de 

las colas dentro del sistema principal, la también pequeña capacidad de la cola general en 

comparación con la velocidad con la que se producen las piezas, así como que la salida del sistema 

se realice mediante la misma celda de entrada (Celda 8). 

Estas piezas perdidas, producen para la compañía un coste por producción perdida desorbitado. 

Se ha elaborado un gráfico referente a la evolución de la cola en el que se observa como el tamaño 

de la cola va aumentando progresivamente hasta llegar al máximo de 40 piezas. Una vez alcanzado 

este tamaño la cola se va reduciendo en 2 o 3 piezas máximo antes de volver a subir hasta las 40 

piezas.  

 



En cuanto a la evolución de las piezas dentro del sistema (considerando sistema el circuito desde 
entrada en 8 hasta la salida por la misma celda), la capacidad de este sistema se comporta algo 
mejor que el transportador de entrada  al sistema. En el siguiente gráfico se muestra la citada 
evolución en la que se observa como tarda más tiempo en llegar al máximo de 40 piezas y una vez 
alcanzado ese máximo, la capacidad del sistema es más flexible que el del transportador de 
entrada, reduciéndose hasta en 5 piezas en determinadas ocasiones para posteriormente volver a 
llenarse. 

 

-Primera mejora: 

Como primera mejora para reducir el alto coste por producción perdida, se nos plantea el 
aumentar los palés disponibles dentro del sistema. El coste de esta modificación ascendería a los 
17.000€ más 3.000 € por palé añadido al sistema. 

Para determinar la rentabilidad de la mejora se ha ido aumentado uno a uno el número de palés 
en el sistema, y simulando el proceso de producción durante una semana completa, para después 
comparar los resultados con los obtenidos con el sistema actual. 

Esta mejora sólo tiene sentido si se alcanza el máximo de palés en el sistema, en primer lugar con 
el sistema actual, se alcanzan los 40 palés por lo que podemos plantearnos el introducir un nuevo 
palé en el sistema. Llevando a cabo esta medida se han obtenido los siguientes resultados: 

Número de piezas producidas: 9624. 

Número de piezas perdidas: 3173. 

Número de salidas del sistema: 6372. 

Número de piezas en el sistema a final de semana: 79 (cola + sistema). 

Porcentaje de piezas perdidas: 32,96966% 

Coste total estimado: 2269,99€ 

Máximo de piezas en el sistema: 41. 



Analizando lo ocurrido, se observa un leve descenso en el porcentaje de piezas perdidas, lo que 
provoca un descenso en el coste por producción perdida pasando de 2368,73 € a  2269,99€ 

Las evoluciones del transportador de entrada y del sistema son similares al sistema actual 

 

 

Como se vuelve a alcanzar el máximo de piezas en el sistema, en este caso de 41, se puede 
plantear el aumento en un palé más la capacidad el sistema. 

Aumentado a 42 palés la capacidad del sistema se obtienen los siguientes resultados: 

Número de piezas producidas: 9607 

Número de piezas perdidas: 3186 

Número de salidas del sistema: 6343 

Número de piezas en el sistema a final de semana: 78 (cola + sistema) 

Porcentaje de piezas perdidas: 33,16332% 

Coste total estimado: 2275,46 € 



Máximo de piezas en el sistema: 42 

En base a estos resultados, se observa un leve aumento en el porcentaje de piezas perdidas 
respecto al sistema con 41 palés y por consiguiente en el coste pasando de 2269,99€ a 2275,46€. 

Las evoluciones del sistema y transportador de entrada o cola, se comportan de forma similar a los 
casos anteriores. 

Aun así como se vuelven a alcanzar los 42 palés usados en el sistema aumentamos a 43 por si 
hubiera un descenso repentino en las piezas perdidas, lo cual se supone bastante improbable. 

Aumentando a 43 el número de palés se obtienen los siguientes resultados: 

Número de piezas producidas: 9604. 

Número de piezas perdidas: 3176. 

Número de salidas del sistema: 6348. 

Número de piezas en el sistema a final de semana: 80 (cola + sistema). 

Porcentaje de piezas perdidas: 33,06955% 

Coste total estimado: 2268,81 € 

Máximo de piezas en el sistema: 42. 

Como en los casos anteriores se vuelve a mantener el coste y el tanto por ciento de piezas 
perdidas, lo que ya parece indicar que de aplicar la mejora, sería aumentando en 1 el número de 
palés.  

Además, el número de palés usados en el sistema no alcanza el máximo de 43 palés lo cual nos 
hace no plantearnos el aumentar más la capacidad del sistema. 

Dado que añadir un palé supone una inversión de 3.000€ y vemos que la reducción en el coste es 
similar añadiendo 1 o varios palés se ha tomado la decisión de añadir un solo palé al sistema. 

Con el aumento de 1 palé en la capacidad del sistema, procedemos a analizar la amortización de 
la mejora. 

Coste incurrido en la mejora: 17.000 + 3.000 = 20.000 € 

Coste semanal por producción perdida con la mejora: 2269 € aprox. 

Coste semanal por producción perdida con el sistema actual: 2369 € aprox. 



 

Con el ahorro de 100 € semanal, se amortizaría la inversión a partir del cuarto año. A partir de 
aquí, la empresa ahorraría 100 € a la semana comparado con el sistema  actual.  

-Segunda mejora: 

Como segunda mejora, se propone añadir 3 transportadores o colas adicionales en cada una de las 
líneas de producción como se indica en la figura 3. Con esta mejora lo que se pretende como bien 
se ha indicado anteriormente, es lanzar lotes de 5 piezas de cada tipo en el transportador de 
entrada, para así, eliminar una gran cantidad de veces los tiempos de configuración de las celdas 
de trabajo. 

Los resultados obtenidos simulando una semana completa de trabajo en el sistema de producción 
son los siguientes: 

Número de piezas producidas: 8202. 

Número de piezas perdidas: 196. 

Número de salidas del sistema: 7941. 

Número de piezas en el sistema a final de semana: 65 (3(colaA) +8(colaB) +10(colaC) 

+36(cola) +8(sistema)). 

Porcentaje de piezas perdidas: 2.389661% 

Coste total estimado: 138.33 € 

Máximo de piezas en el sistema: 18. 
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Analizando los resultados se observa una disminución muy importante en el número de piezas 
perdidas, pasando de un 33.5% a un 2.39% aproximadamente,  y consecuentemente en el coste 

semanal, pasando de 2368,73 € a 138.33 €. 

Analizando ahora gráficamente la evolución del transportador de entrada o cola principal se 
obtiene: 

 

Se observa que la cola se va llenando de 5 en 5 hasta llegar al máximo de 40 piezas. Una vez 
alcanzado este máximo varía entre 35 y 40 piezas. 

En cuanto a la evolución del sistema: 

 

Aquí sí que se observa una clara mejoría respecto a los otros casos, debida a la reducción en los 
tiempos de configuración, lo que produce que las piezas del sistema salgan más rápidamente y 
éste no llegue a llenarse. 

Analizando económicamente la mejora propuesta obtenemos: 

Coste incurrido en la mejora: 56.000 € 



Coste semanal por producción perdida con la mejora: 138 € aprox. 

Coste semanal por producción perdida con el sistema actual: 2369 € aprox. 

 

Realizando la segunda modificación, se amortizaría la inversión a partir del sexto mes. A partir 
de aquí, la empresa ahorraría 2231 € a la semana comparado con el sistema actual lo que 
produciría un gran ahorro para la empresa. 

A continuación se muestran varios gráficos en los que se establece una comparativa entre el 
sistema actual y cada una de las mejoras en el número de piezas perdidas, número de piezas 
producidas y número de salidas del sistema. 
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Comentarios acerca de la evolución del sistema e incidencias: 

Durante la implementación y ejecución del algoritmo en R se han observado distintos factores no 

especificados en el enunciado que afectan de manera importante a la evolución del sistema. 

En primer lugar, se ha observado que aunque en principio se nos informaba de que se puede 

asumir con seguridad que no ocurren atascos o fallos de las líneas 1 a la 7, hemos observado que 

no se puede considerar esta parte del sistema como una celda única, ya que, los tiempos de 

configuración y operación influyen enormemente en que las piezas sufran retrasos en esta parte 

del sistema. Si por ejemplo la pieza número 1 tiene que salir en el instante t=40 de la celda 3 y la 

pieza número 2 tiene que llegar en el instante t=30, esta segunda pieza debe de permanecer 

parada antes de entrar en la celda de trabajo. Esto provoca cambios en los tiempos de salida de la 

celda 7 y por tanto se deben considerar cada celda como una unidad independiente de las demás.  

Esto se ha descubierto al guardar los tiempos de salida de 7 en un vector y observar que los 

tiempos no seguían un orden creciente. 

En segundo lugar se ha observado que los tiempos de operación y configuración son muy 

sensibles. Una pequeña reducción de estos tiempos provoca un descenso en las piezas perdidas en 

la ejecución del sistema actual, por lo que es de vital importancia el tener estos tiempos bien 

establecidos. Aun así, se ha resuelto el problema con los tiempos originales. 

Por último, no se ha hecho ninguna modificación en el problema y se ha resuelto con los mismos 

datos y mismas restricciones que se nos han planteado en el enunciado. 
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Anexo: Método De La Transformación Inversa (T.I.) 

Sea X variable aleatoria T(a, b, c) con función de densidad: 

𝑓(𝑥) =

{
 
 

 
 

2(𝑥 − 𝑎)

(𝑏 − 𝑎)(𝑐 − 𝑎)
            𝑎 < 𝑥 < 𝑐

2(𝑏 − 𝑥)

(𝑏 − 𝑎)(𝑏 − 𝑐)
            𝑐 < 𝑥 < 𝑏

0                             𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

 

 

    

Y con función de distribución  𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑥 ≤ 𝑋) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑥

−∞
: 

𝐹(𝑥) =

{
  
 

  
 

0                                                                                              𝑥 ≤ 𝑎

∫
2(𝑡 − 𝑎)

(𝑏 − 𝑎)(𝑐 − 𝑎)
𝑑𝑡 =

(𝑥 − 𝑎)2

(𝑏 − 𝑎)(𝑐 − 𝑎)

𝑥

𝑎

                             𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

 

𝐹(𝑐) + ∫
2(𝑏 − 𝑡)

(𝑏 − 𝑎)(𝑏 − 𝑐)
𝑑𝑡 = 1 −

(𝑏 − 𝑥)2

(𝑏 − 𝑎)(𝑏 − 𝑐)

𝑥

𝑐

       𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1                                                                                              𝑥 ≥ 𝑏

 

∫
2(𝑡−𝑎)

(𝑏−𝑎)(𝑐−𝑎)
𝑑𝑡 = [

(𝑡−𝑎)2

(𝑏−𝑎)(𝑐−𝑎)
]
𝑎

𝑥

=
(𝒙−𝒂)𝟐

(𝒃−𝒂)(𝒄−𝒂)

𝑥

𝑎
  

𝐹(𝑐) + ∫
2(𝑏−𝑡)

(𝑏−𝑎)(𝑏−𝑐)
𝑑𝑡 = 𝐹(𝑐) + [

−(𝑏−𝑡)2

(𝑏−𝑎)(𝑏−𝑐)
]
𝑐

𝑥

=
𝑐−𝑎

𝑏−𝑎
−

(𝑏−𝑥)2

(𝑏−𝑎)(𝑏−𝑐)
−

𝑏−𝑐

𝑏−𝑎
= 𝟏 −

(𝒃−𝒙)𝟐

(𝒃−𝒂)(𝒃−𝒄)

𝑥

𝑐
  

Aplicamos  el método de la transformación inversa para simular de X: 

𝑿 = 𝑭−𝟏(𝑼) = {
√𝒖(𝒃 − 𝒂)(𝒄 − 𝒂) + 𝒂                   𝟎 ≤ 𝒖 <

𝒄 − 𝒂

𝒃 − 𝒂

𝒃 − √(𝟏 − 𝒖)(𝒃 − 𝒂)(𝒃 − 𝒄)       
𝒄 − 𝒂

𝒃 − 𝒂
≤ 𝒖 < 𝟏

 

 

𝑢 =
(𝑥−𝑎)2

(𝑏−𝑎)(𝑐−𝑎)
→ 𝒙 = √𝒖(𝒃 − 𝒂)(𝒄 − 𝒂) + 𝒂   

𝑢 = 1 −
(𝑏−𝑥)2

(𝑏−𝑎)(𝑏−𝑐)
→ √(1 − 𝑢)(𝑏 − 𝑎)(𝑏 − 𝑐) = 𝑏 − 𝑥 → 𝒙 = 𝒃 − √(𝟏 − 𝒖)(𝒃 − 𝒂)(𝒃 − 𝒄)    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Sistema actual

Coste de pieza perdida:
- Tipo A: 0,89 €
- Tipo B: 0,63 €
- Tipo C: 0,72 €

Palés en el sistema: 40

Objetivo: Reducir el alto coste por producción perdida

1.2 Planteamiento primera mejora

� Consiste en aumentar el número de palés

Coste de modificación:
17.000 €

Coste adicional por palé:
3.000€

Capacidad máxima de pales:
72
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1.3 Planteamiento segunda mejora

� Consiste en añadir un transportador adicional por cada tipo de pieza

Coste de modificación:
56.000€

2. ELEMENTOS UTILIZADOS
Los retrasos ocasionados en la producción y en la carga y descarga, así como los tiempos
de operación en la celdas manuales se ajustan a una distribución triangular T(a,b,c) con
función de densidad:

																							f x =

�(��	)

��	 (��	)
												a < x < c

�(���)

��	 (���)
												c < x < b

0																													resto

Aplicando el Método de la Tranformación Inversa para simular X, se obtiene que:

X = F�� U = 	

u b − a (c − a) + a																			0 ≤ u <
c − a

b − a

b − 1 − u b − a (b − c)							
c − a

b − a
≤ u < 1
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2.1 Funciones utilizadas

� llegadasA(Tcierre)

Función que devuelve un vector con los instantes de llegada de las piezas de tipo A al 
transportador de entrada hasta el instante Tcierre de parada de la producción.

Análogo llegadasB(Tcierre) y llegadasC(Tcierre) para las piezas de tipo B y tipo C 
respectivamente.

� tiempoCarga()

Función que proporciona el tiempo de carga o descarga de una pieza al sistema.

� tiempoCelda(n,t,Nll,tpa,tp,opA,opB,opC,conA,conB,conC)

Función que nos devuelve el instante de salida de la pieza tipo tp que entra en la cela n en 
el instante t, habiendo pasado antes que ésta una pieza tipo tpa.

3. ALGORITMO DEL SISTEMA ACTUAL
� Utilizando SSD

� Paso 0: Inicio 
t → 0 tiempo acumulado 

Tcierre → hora de cierre 

cola → Inf instante de llegada a la celda de trabajo 8

tsi → Inf instante de salida de la celda i, i=1,…,8 

tLLi → Inf instante de llegada a la celda i, i=1,…,7

tLs8 → Inf instante de llegada a la celda 8 desde 7

ts → Inf instante de salida del sistema 

tLLA→ llegadasA[1] instante de llegada de piezas tipo A 

tLLB→ llegadasB[1] instante de llegada de piezas tipo B 

tLLC → llegadasC[1] instante de llegada de piezas tipo C

LLEGADAS SISTEMA SALIDAS
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� Paso 1: Si t < Tcierre

LS = {Tcierre,ts,ts7,tLL7,ts6,tLL6,ts5,tLL5,ts4,tLL4,ts3,tLL3,ts2,tLL2,ts1,tLL1,ts8,tLs8,cola,tLLA,tLLB,tLLC}

� Paso 2: Actualizar lista de sucesos. Ir a Paso 1. 

A

B

C

18 2 3

67 5 4

Gráficos de evolución

Evolución del transportador de entrada

Evolución de las piezas dentro del sistema
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4. ALGORITMO DE LA PRIMERA MEJORA
� Realización:

Se aplica el algoritmo del sistema actual modificando la variable ‘numpales’.

� Observaciones:

La única mejora significativa se obtiene aumentando a 41 el número de palés, la 
cual se estudiará posteriormente.

Gráficos de evolución

Evolución del transportador de entrada

Evolución de las piezas dentro del sistema
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5. ALGORITMO DE LA SEGUNDA MEJORA

� Realización:

Se añaden los sucesos ‘colaA’, ‘colaB’, ‘colaC’ a la lista de sucesos del sistema actual 
y se añaden sus casos correspondientes al algoritmo: 

AAAAA

CCCCC

BBBBB 8

LS = {Tcierre,ts,ts7,tLL7,ts6,tLL6,ts5,tLL5,ts4,tLL4,ts3,tLL3,ts2,tLL2,ts1,tLL1,ts8, tLs8,
tLLA,tLLB,tLLC,cola,colaA,colaB,colaC}

Gráficos de evolución

Evolución del transportador de entrada

Evolución de las piezas dentro del sistema
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6.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

SISTEMA
ACTUAL

PRIMERA MEJORA
(41 PALÉS)

SEGUNDA
MEJORA

Piezas producidas 9803 9624 8202

Piezas perdidas 3288 3173 196

Salidas del sistema 6435 6372 7941

Piezas en el sistema 
al final de semana 

80 
(cola+sistema = 40+40)

79 
(cola+sistema)

65
(A+B+C+cola+sist = 3+8+10 +36+8)

Porcentaje de 
pérdidas

33,54075 % 32,96966 % 2,389661 %

Máximo de piezas 
en el sistema

40 41 18

6.1 Resultados de producción en una semana (16 horas diarias)
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6.2 Beneficios económicos en una semana (16 horas diarias)

� PRIMERA MEJORA

- Coste incurrido en la mejora: 17.000 + 3.000 = 20.000 €

- Coste semanal por producción perdida con el sistema actual: 2.369 € aprox.

- Coste semanal por producción perdida con la mejora: 2.269 € aprox.

Ahorro: 100 € semanales.

Amortización: 3,84 años.
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� SEGUNDA MEJORA

- Coste incurrido en la mejora: 56.000 €

- Coste semanal por producción perdida con el sistema actual: 2.369 € aprox.

- Coste semanal por producción perdida con la mejora: 138 € aprox.

Ahorro: 2.231€ semanales.

Amortización: 6 meses (176 días aprox.)
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7.CONCLUSIONES
� El porcentaje de piezas perdidas en el sistema actual es muy elevado debido a:

- Las numerosas restricciones del problema.

- La baja capacidad de las zonas de seguridad dentro del sistema principal.

- La pequeña capacidad del transportador de entrada.

- Las velocidades de operación y configuración en las celdas.

- La salida y entrada del sistema coinciden (Celda 8).

� En base a los resultados obtenidos, la segunda mejora propuesta resultaría de 
gran ayuda para la empresa, amortizándola en un espacio reducido de tiempo 
y posteriormente, obteniendo un gran ahorro en el coste por producción 
perdida.

8. INCIDENCIAS

Durante la implementación y ejecución del algoritmo en R se han observado distintos factores 
que afectan de manera importante a la evolución del sistema:

� No se pueden considerar las líneas de la 1 a la 7 como una única celda a pesar de que 
inicialmente se aseguraba que en esa zona no ocurrían atascos o fallos.

� Los tiempos de operación y configuración son muy sensibles a reducciones. Hay que tenerlos 
bien establecidos.

� Se ha considerado una semana de 7 días en vez de una de 5 días como se especificaba en el 
enunciado. Además de esa, no se han hecho más modificaciones en el problema y se ha 
resuelto con los mismos datos y restricciones.
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ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA DEL GRUPO 1 
 
 
“PM reparaciones de oficina”, se inició como un negocio suplementario para 
complementar los ingresos de un almacén de suministros de oficina ya existente. La 
idea era proporcionar un servicio de calidad y en un tiempo adecuado, a los clientes 
que habían comprado equipos de oficina. Esta parte del negocio tuvo un éxito 
inmediato expandiéndose rápidamente a otros lugares sin que hubiese almacén de 
suministro. La clave de este éxito fue la prestación de un servicio adecuado basado en 
el contrato que el cliente había firmado (se tratará sobre esto más adelante). La 
continua expansión se planifica basándose en la habilidad para organizar el personal 
de estas nuevas operaciones de negocio.  
Aunque cada nueva operación, hasta la fecha, ha sido un éxito, la tarea de determinar 
las necesidades de personal y el método de disponer las tareas se ha convertido en un 
gran dolor de cabeza para la dirección de la empresa. 
 
“PM reparaciones de oficina”, ofrece reparación de equipos de 08:00 AM a 5:00 PM, 
de Lunes a Viernes (excepto festivos). Los clientes pueden elegir entre varios tipos de 
contrato para el servicio en diferentes tipos de equipos. Para este estudio, nos gustaría 
llevar a cabo un análisis basado en nuestras operaciones en una ubicación existente 
que es típica de lo que puede pasar en la creación de nuevas oficinas. Hemos 
recogido información de esta oficina de operaciones durante los últimos meses, por lo 
que se debe ser capaz, a partir de estos datos, de examinar el negocio a fondo. 
La operación a analizar tiene cuatro tipos de equipos, cada uno de los cuales se 
considera que es un contrato diferente: Tipo 1000, Tipo 2000, Tipo 3000 y Tipo 4000. 
Cada contrato ofrece dos posibles tipos de servicios que se pueden comprar: Premium 
y Basic. 
 
Servicio Premium. Proporciona un tiempo de respuesta de tres horas, garantizando 
que el servicio se pondrá en marcha dentro de las tres horas siguientes al momento en 
que se recibe la llamada de servicio. Este período de tiempo de tres horas no incluye 
el tiempo durante el cual los servicios no son proporcionados normalmente. Por 
ejemplo, si una llamada de servicio se recibe a las 4 pm del viernes, la empresa 
cuenta con hasta las 10 de la mañana del lunes para  responder. El tiempo de 
respuesta se mide desde el momento en que se recibe la llamada hasta que el técnico 
de reparación llega, no cuando se completa el servicio. 
 
Servicio Básico. Proporciona un tiempo de respuesta de servicio de 24 horas, o sea 
que está garantizado que comenzará dentro del día siguiente, sin incluir el fin de 
semana o días festivos. Por lo tanto, para una llamada recibida a las 4 PM del viernes, 
la compañía tiene hasta las 4 PM del lunes para responder. 
 
Actualmente hay dos clases de personal disponibles para atender las llamadas 
solicitando un servicio: 
 
Clase A y Clase B. El personal de Clase A está capacitado para atender sólo los 
equipos Tipo 1000 y 2000. El personal de servicio de clase B puede dar servicio a los 
cuatro tipos de equipo.  
 



Periódicamente, el personal de servicio necesita reponer su stock de piezas de 
reparación y efectuar labores de inventario. Se estima que esta actividad consume 
alrededor 10% de su tiempo de inactividad.  
Todas las solicitudes de servicio se hacen a una central de distribución de llamadas. Si 
una persona de servicio cualificada está disponible en el momento de la llamada, se le 
llama al móvil y se le asigna la llamada de servicio. La persona de servicio viaja a las 
instalaciones del cliente y realiza la reparación. Cuando el servicio se haya 
completado, la persona de servicio llama a la central e informa de que el trabajo está 
terminado y solicita la próxima misión. 
 
Todo el personal está disponible desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM. Durante ese 
tiempo, deben colocar una pausa para el almuerzo de una hora. Nunca interrumpen 
una llamada de servicio para el almuerzo, sino que ponen su descanso de una hora 
entre las llamadas de servicio. No obstante, tratan de programar su hora de comer 
entre las 11:30 AM y 1:30 AM. 
 
Al personal de servicio no se le asigna una llamada después de las 4:30 PM, pero se 
les permite usar ese tiempo para completar el papeleo del inventario. Si cualquiera de 
los servicios Básico está en marcha a las 5:00 PM, se permite que el personal trabaje 
en  esas llamadas hasta que se hayan completado o hasta las 5:30 PM, lo que ocurra 
primero. Ningún servicio Básico se ofrece después de las 5:30 PM. Si una llamada de 
servicio es interrumpida, la persona de servicio volverá a las 8:00 AM del siguiente día 
de trabajo para completar el servicio.  
 
Las llamadas de servicio Premium que están en curso a las 5:00 PM siempre se 
completan. Todo el tiempo de servicio que se produce después de 5:00 PM requiere el 
pago de horas extras con un coste adicional del 75%. 
 
Muy pocas llamadas de servicio, el 1,5%, requieren una nueva visita. Estas llamadas 
se deben hacer por la misma persona de servicio y debe ser programado para el 
próximo día de trabajo. 
 
Nuestros datos actuales de las llamadas de servicio dependen del tipo de equipo y son 
procesos de Poisson no homogéneos con funciones de intensidad: 
 
 
Tipo 1000 
 
 
 
 
λ1(t)=  
 
 
 
 
Tipo 2000 
 
 
 
 
λ2(t)=    
 
 

 7 8 ≤ t ≤ 9 
4 t - 28 9 ≤ t ≤ 10 
-2 t + 32 10 ≤ t ≤ 14 
t - 10 14 ≤ t ≤ 15 
-t + 20 15 ≤ t ≤ 17 

4 t - 29           8 ≤ t ≤ 10 
-3 t + 41           10≤ t ≤ 11 
t-3            11 ≤ t ≤ 12 
-2 t + 33             12 ≤ t ≤ 15 
-(1/2) t + (21/2)  15 ≤ t ≤ 17 



 
 
Tipo 3000 
 
 
 
 
 
 
λ3(t)= 
 
  
 
 
 
 
Tipo 4000 
 
 
 
λ4(t)= 
       
 
 
 

Los porcentajes de contratos Basic y Premium son 

 

TIPO SERVICIO Tipo 1000 Tipo 2000 Tipo 3000 Tipo 4000 
Básico 35 30 25 15 

Premium 65 70 75 85 
 

El tiempo de viaje en minutos, independientemente del tipo o del personal de servicio, 
se estima que es una variable aleatoria triangular T(10,30,45). 

 Los tiempos de servicio, en minutos, para los diferentes tipos de equipo son: 

N(15,6) para Type1000 

N(44,15) para Type2000 

N(60,30) para Type3000 

N(130,30) para Type4000. 

A la empresa le gustaría alcanzar varios objetivos utilizando el modelo de simulación. 
Se busca una dotación de personal recomendada para la operación en estudio. Son 
conscientes de que no siempre es posible cumplir con las garantías de tiempo 
establecidos en los contratos, pero en general, han encontrado que si se alcanzan en 
alrededor del 85% de las veces, los clientes están satisfechos. No obstante les 

5 t - 40    8 ≤ t ≤ 9 
t-4    9≤ t ≤ 10 
-t + 16   10 ≤ t ≤ 13 
3   13 ≤ t ≤ 14 
-t + 17 
2 
-t + 18 

      14≤ t ≤ 15 
      15≤ t ≤ 16 
      16≤ t ≤ 17 
 

 t - 7 8 ≤ t ≤ 11 
-t + 15 11 ≤ t ≤ 14 
1 14 ≤ t ≤ 17 
  
  



gustaría aumentar este nivel de satisfacción a aproximadamente el 95% de las 
operaciones. 

Obviamente, les gustaría una recomendación de personal que proporcione los niveles 
de servicio necesarios a un coste mínimo. Los costes estándar actuales para el 
personal de servicio son de 41€ por hora  para la clase B y 26€ por hora para la clase 
A.  

Incluya en su propuesta una estimación de los gastos de los niveles de personal 
basado en un coste de operación por día. 
 
También están muy interesados en obtener una mejor comprensión de la diferencia de 
coste que se debe cargar a los clientes para el servicio Premium frente al servicio 
Básico.  
 
- Describir los elementos necesarios para efectuar la simulación de la actividad 
mediante Simulación de Sucesos Discretos. 
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1. Planteamiento del problema y elementos utilizados

1.1. Motivación del problema

’PM reparaciones de oficina’, se inició como un negocio suplementario para com-
plementar los ingresos de un almacén de suministros de oficina ya existente. La idea
era proporcionar un servicio de calidad y en un tiempo adecuado, a los clientes que
hab́ıan comprado equipos de oficina. Esta parte del negocio tuvo un éxito inmediato,
expandiéndose rápidamente a otros lugares sin que hubiese almacén de suministro. La
clave de este éxito fue la prestación de un servicio adecuado basado en el contrato que
el cliente hab́ıa firmado. La continua expansión se planifica basándose en la habilidad
para organizar el personal de estas nuevas operaciones de negocio.

Aunque cada nueva operación, hasta la fecha, ha sido un éxito, la tarea de determinar
las necesidades de personal y el método de disponer las tareas se ha convertido en un
gran dolor de cabeza para la dirección de la empresa.

1.2. Datos

’PM reparaciones de oficina’ ofrece reparación de equipos de 08:00 AM a 5:00 PM,
de lunes a viernes (excepto festivos). Los clientes pueden elegir entre varios tipos de
contrato para el servicio en diferentes tipos de equipos. Hay cuatro tipos de equipos,
cada uno de los cuales se considera que es un contrato diferente: Tipo 1000, Tipo 2000,
Tipo 3000 y Tipo 4000. Cada contrato ofrece dos posibles tipos de servicios que se
pueden comprar: Premium y Basic.

Servicio Premium. Proporciona un tiempo de respuesta de tres horas, garantizando
que el servicio se pondrá en marcha dentro de las tres horas siguientes al momento en
que se recibe la llamada de servicio. Este periodo de tiempo de tres horas no incluye el
tiempo durante el cual los servicios no son proporcionados normalmente. Por ejemplo,
si una llamada de servicio se recibe a las 4 PM del viernes, la empresa cuenta con hasta
las 10 de la mañana del lunes para responder. El tiempo de respuesta se mide desde el
momento en que se recibe la llamada hasta que el técnico de reparación llega, no cuando
se completa el servicio.

Servicio Básico. Proporciona un tiempo de respuesta de servicio de 24 horas, o
sea que está garantizado que comenzará dentro del d́ıa siguiente, sin incluir el fin de
semana o d́ıas festivos. Por lo tanto, para una llamada recibida a las 4 PM del viernes,
la compañ́ıa tiene hasta las 4 PM del lunes para responder.

Actualmente hay dos clases de personal disponibles para atender las llamadas so-
licitando un servicio: Clase A y Clase B. Estos, están capacitados para atender a los
equipos:

Tipo 1000 Tipo 2000 Tipo 3000 Tipo 4000

Clase A X X

Clase B X X X X

Los costes estándar actuales para el personal de servicio por hora son:

3



Clase A Clase B

cA = 26 ¤ cB = 41 ¤

Periódicamente, el personal de servicio necesita reponer su stock de piezas de repa-
ración y efectuar labores de inventario. Se estima que esta actividad consume alrededor
del 10 % de su tiempo de inactividad. Todas las solicitudes de servicio se hacen a una
central de distribución de llamadas. Si una persona de servicio cualificada está dispo-
nible en el momento de la llamada, se le llama al móvil y se le asigna la llamada de
servicio. La persona de servicio viaja a las instalaciones del cliente y realiza la repara-
ción. Cuando el servicio se haya completado, la persona de servicio llama a la central e
informa de que el trabajo está terminado y solicita la próxima misión.

Todo el personal está disponible desde las 8:00 AM hasta las 5:00 PM. Durante ese
tiempo, deben colocar una pausa para el almuerzo de una hora. Nunca interrumpen una
llamada de servicio para el almuerzo, sino que ponen su descanso de una hora entre las
llamadas de servicio. No obstante, tratan de programar su hora de comer entre las 11:30
AM y 1:30 AM.

Al personal de servicio no se le asigna una llamada después de las 4:30 PM, pero se
les permite usar ese tiempo para completar el papeleo de inventario. Si cualquiera de
los servicios Básico está en marcha a las 5:00 PM, se permite que el personal trabaje
en esas llamadas hasta que se hayan completado o hasta las 5:30 PM, lo que ocurra
primero. Ningún servicio Básico se ofrece después de las 5:30 PM. Si una llamada de
servicio es interrumpida, la persona de servicio volverá a las 8:00 AM del siguiente d́ıa
de trabajo para completar el servicio.

Las llamadas de servicio Premium que están en curso a las 5:00 PM siempre se
completan. Todo el tiempo de servicio que se produce después de 5:00 PM requiere el
pago de horas extra con un coste adicional del 75 %.

Muy pocas llamadas de servicio, el 1,5 %, requieren una nueva visita. Estas llamadas
se deben hacer por la misma persona de servicio y debe ser programado para el próximo
d́ıa de trabajo.

Los datos actuales de las llamadas de servicio dependen del tipo de equipo, y son
procesos de Poisson no homogéneos con funciones de intensidad:

Tipo 1000

λ(t) =


8 si 8 ≤ t ≤ 9

4t− 28 si 9 ≤ t ≤ 10
−2t+ 32 si 10 ≤ t ≤ 14
t− 10 si 14 ≤ t ≤ 15
−t+ 20 si 15 ≤ t ≤ 17

Tipo 2000

λ(t) =


4t− 29 si 8 ≤ t ≤ 10
−3t+ 41 si 10 ≤ t ≤ 11
t− 3 si 11 ≤ t ≤ 12
−2t+ 33 si 12 ≤ t ≤ 15
−t+21

2 si 15 ≤ t ≤ 17
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Tipo 3000

λ(t) =



5t− 40 si 8 ≤ t ≤ 9
t− 4 si 9 ≤ t ≤ 10
−t+ 16 si 10 ≤ t ≤ 13

3 si 13 ≤ t ≤ 14
−t+ 17 si 14 ≤ t ≤ 15

2 si 15 ≤ t ≤ 16
−t+ 18 si 16 ≤ t ≤ 17

Tipo 4000

λ(t) =


t− 7 si 8 ≤ t ≤ 11
−t+ 15 si 11 ≤ t ≤ 14

1 si 14 ≤ t ≤ 17

Los porcentajes de contratos Basic y Premium son:

TIPO SERVICIO Tipo 1000 Tipo 2000 Tipo 3000 Tipo 4000

Básico 35 30 25 15

Premium 65 70 75 85

El tiempo de viaje en minutos, independientemente del tiempo o del personal de
servicio, se estima que es una variable aleatoria triangular T(10,30,45).

Los tiempos de servicio, en minutos, para los diferentes tipos de equipo son:

Type 1000 ∼ N(15,6)
Type 2000 ∼ N(44,15)
Type 3000 ∼ N(60,30)
Type 4000 ∼ N(130,30)

1.3. Objetivos de la empresa

Proponer una dotación de personal recomendada, a un coste mı́nimo, para la
operación en estudio, cumpliendo con las garant́ıas de tiempo establecidas en los
contratos, al menos en el 85 % de las veces (para que los clientes estén satisfechos),
llegando al 95 % (nivel de satisfacción que querŕıa obtener la empresa).

Incluir una estimación de los gastos de personal basada en el coste de operación
por d́ıa.

Obtener una mejor comprensión de la diferencia de coste que se debe cargar a los
clientes para el servicio Premium frente al servicio Básico.

1.4. Método de resolución

Describir la evolución del sistema mediante una ”Simulación de sucesos discre-
tos”(SSD), indicando todos los elementos necesarios para llevarla cabo.
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2. Algoritmo. Elementos de la simulación SSD

2.1. Representación gráfica del sistema

Podemos representar el sistema mediante el siguiente gráfico:

Es un sistema de colas con dos servidores en paralelo, uno con el personal de tipo A
y otro con el personal de tipo B. Los movimientos vienen dados por las orientaciones de
las flechas y las uniones entre los distintos nodos. Con esto, hemos tenido en cuenta que
el personal de servicio tipo A sólo puede atender a los equipos 1000 y 2000, mientras
que el personal de servicio tipo B puede atender a cualquier equipo que requiera sus
servicios.

Debemos tener en cuenta, a la hora de construir el algoritmo, que los instantes
de llamadas de los diferentes equipos siguen un NHPP según la función de intensidad
correspondiente; que el tiempo de atención en cada servidor sigue una distribución
Normal, con parámetros distintos para cada equipo; y que el tiempo de viaje en minutos
se estima que es una variable aleatoria triangular T(10,30,45). Todas estas distribuciones
sabemos simularlas, utilizando métodos generales de simulación.

Basándonos en este diagrama, definimos en los siguientes apartados los elementos
básicos y el algoritmo de la SSD.
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2.2. Variables

Consideramos los valores:

nA := número de trabajadores tipo A
nB := número de trabajadores tipo B

Son valores fijos, pero no vienen dados, pues es uno de los objetivos que pide determi-
nar el enunciado. Por tanto, iremos variando sus valores en busca de soluciones factibles,
con la mirada siempre fija en encontrar el óptimo. Las variables que necesitaremos para
el desarrollo del algoritmo son:

Tiempo: t

n := número de individuos en el sistema en el instante t

D := número de d́ıas laborables que quiero simular

Contador:

• NLL := número de llegadas hasta el instante t

• NS := número de salidas hasta el instante t

• d := d́ıa en el que estoy en cada momento (d ∈ {1, · · · , D})
• j1 := posición del suceso tSA en el vector de instantes de salida ts

• j2 := posición del suceso tSB en el vector de instantes de salida ts

eat := (e1, · · · , enA+nB ), donde

ek =

{
0 si el personal k no ha comido aún
1 si śı lo ha hecho

, ∀k ∈ {1, · · · , nA + nB}

Estado del sistema: SS := (n, i1, · · · , inA︸ ︷︷ ︸
ı́ndices de clientes

atendidos por A

, inA+1, · · · , inA+nB︸ ︷︷ ︸
ı́ndices de clientes

atendidos por B

, inA+nB+1, · · ·︸ ︷︷ ︸
ı́ndices de clientes

en la cola

)

• SS = (0,
→
0 ) si el sistema está vaćıo.

• SS = (n,
→
j ,
→
0 ) si los clientes

→
j están en el servidor tipo A.

• SS = (n,
→
0 ,
→
j ) si los clientes

→
j están en el servidor tipo B.

Salida (’output’):

• LL(i) := instante de llegada del individuo i al sistema

• S(i) := instante de salida del individuo i del sistema

• c := vector de costes por d́ıas (es un vector de longitud D)

• coste := coste total del sistema en los D d́ıas de atención

• aceptdia := porcentaje de clientes atendidos por el sistema cada d́ıa (es un
vector de longitud D)

• tasacept := tasa de atención de clientes, es decir, porcentaje total de clientes
atendidos por el sistema
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2.3. Sucesos

Los sucesos que podemos observar son:

Llegada de un cliente al sistema

Salida del próximo cliente del servidor tipo A

Salida del próximo cliente del servidor tipo B

Instante de cierre

Aśı, tenemos la siguiente lista de sucesos: LS = { tLL, tSA , tSB , T }.

Los valores tSA y tSB los obtenemos del vector de instantes de salida:

ts = ( ts1, · · · , tsnA︸ ︷︷ ︸
instantes de salida

clientes de A

, tsnA+1, · · · , tsnA+nB︸ ︷︷ ︸
instantes de salida

clientes de B

, tsnA+nB+1, · · ·︸ ︷︷ ︸
tiempo que permanecen

en la cola

)

En caso de que el personal de tipo A j-ésimo, con j ∈ {1, · · · , nA}, no esté atendiendo
a ningún cliente, ponemos ts(j) = +∞.

En caso de que el personal de tipo B j-ésimo, con j ∈ {nA+ 1, · · · , nA+nB}, no esté
atendiendo a ningún cliente, ponemos ts(j) = +∞.

Y para los clientes k que están en la cola, es decir, k ∈ {nA + nB + 1, · · · }:

tsk =

{
t− LL(k) si estoy en el mismo d́ıa
T − LL(k) + t− 8 si es el d́ıa siguiente

2.4. Evolución del sistema

Comenzamos el algoritmo inicializando todas las variables que definen nuestro
sistema. A continuación, contemplamos los diferentes casos en los que deberemos hacer
modificaciones y actualizar el sistema. Los sucesos que hemos definido en el apartado
anterior, serán los que se encarguen de guiarnos en la construcción de los pasos del
algoritmo. En primer lugar, anotaremos las llegadas, que será el suceso que ’más nos
interese’ y que, en caso de igualdad en los instantes de tiempo, anotaremos primero. En
segundo y tercer lugar, anotaremos los instantes de salida de los servidores tipo A y
tipo B, respectivamente y en este orden, pues el servidor tipo A es más barato que el
tipo B. Siempre antes del instante de cierre, y actualizando las variables y sucesos. En
cuarto y último lugar, analizaremos el último suceso que nos queda, anotando lo que
pueda suceder después del instante de la hora de cierre.

La redacción del algoritmo queda estructurada de la siguiente forma:
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(Recordar que SS = (n, i1, · · · , inA , inA+1, · · · , inA+nB , inA+nB+1, · · · ))

Inicialización desde cero:

t = 8, d = 1, NLL = NS = j1 = j2 = n = 0, c = aceptdia = (
→
0 ), eat = (

→
0 ),

SS = (
→
0 )

Simular T0 (siguiente instante de llegada al sistema) y hacer un sorteo, si T0 es
del 1,5 % que requiere una segunda visita, será atendida la primera por el mismo
personal de servicio (en cuanto este esté disponible) al d́ıa siguiente.

Hacer

{
tLL = T0

ts = (+∞, · · · ,+∞), tSA = tSB = +∞
Actualizo: LS = { tLL, tSA , tSB , T }

Inicialización de un d́ıa nuevo:
(j1, j2, c, aceptdia, SS, ts, tSA y tSB se heredan del d́ıa anterior)

t = 8, d = d+ 1, NLL = NS = 0, eat = (
→
0 )

n = #{ik : ik ∈ {i1, · · · , inA+nB , · · · }, ik 6= 0} = número de clientes que han
quedado en el sistema del d́ıa anterior.
Simular T0 (siguiente instante de llegada al sistema) y hacer un sorteo, si T0 es
del 1,5 % que requiere una segunda visita, será atendida la primera por el mismo
personal de servicio (en cuanto este esté disponible) al d́ıa siguiente.
Hacer tLL = T0

Actualizo: LS = { tLL, tSA , tSB , T }

Cuerpo del algoritmo:

Caso 1: Si tLL ≤ tSA , tLL ≤ tSB , tLL ≤ T − 1
2

(No se asignan llegadas a partir de las 4:30 PM, ie, media hora antes de T)

Hacer

{
t = tLL (me posiciono en esta llegada)
NLL = NLL + 1 (aumento en 1 el número de llegadas)

Recoger LL(NLL) = t (la llegada de NLL)
Simular Tt (siguiente instante de llegada) y hacer un sorteo, si T0 es del
1,5 % que requiere una segunda visita, será atendida la primera por el mismo
personal de servicio (en cuanto este esté disponible) al d́ıa siguiente.
Hacer tLL = Tt

Si el que llega es de tipo 1000 o 2000:

• Si ∃ k1 : ik1 ∈ {i1, · · · , inA}, ik1 = 0, es decir, si hay personal de tipo
A libre.
Hacer SS = (n+ 1, · · · , NLL, · · · ), asignando NLL a la primera per-
sona disponible de tipo A en {i1, · · · , inA}. Sea j la posición de NLL

en el vector SS.
Simular el tiempo de viaje X.
Simular el tiempo de atención Y de NLL.
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Hacer c(d) = c(d) + Y cA
60

Hacer ts(j − 1) = t+X + Y

• Si @ k1, ∃ k2 : ik2 ∈ {inA+1, · · · , inA+nB}, ik2 = 0, es decir, si no hay
personal de tipo A libre pero śı de tipo B.
Hacer SS = (n+ 1, · · · , NLL, · · · ), asignando NLL a la primera per-
sona disponible de tipo B en {inA+1, · · · , inA+nB}. Sea j la posición
de NLL en el vector SS.
Simular el tiempo de viaje X.
Simular el tiempo de atención Y de NLL.
Hacer c(d) = c(d) + Y cB

60
Hacer ts(j − 1) = t+X + Y

• @ k1, @ k2.
Hacer SS = (n, i1, · · · , inA+nB , · · · , NLL), es decir, añadimos NLL a
la cola.

Si el que llega es de tipo 3000 o 4000:

• Si ∃ k2 : ik2 ∈ {inA+1, · · · , inA+nB}, ik2 = 0, es decir, si hay personal
de tipo B libre.
Hacer SS = (n+ 1, · · · , NLL, · · · ), asignando NLL a la primera per-
sona disponible de tipo B en {inA+1, · · · , inA+nB}. Sea j la posición
de NLL en el vector SS.
Simular el tiempo de viaje X.
Simular el tiempo de atención Y de NLL.
Hacer c(d) = c(d) + Y cB

60
Hacer ts(j − 1) = t+X + Y

• Si @ k2.
Hacer SS = (n, i1, · · · , inA+nB , · · · , NLL), es decir, añadimos NLL a
la cola.

Recoger


j1 es tal que ts(j1) = mı́n {ts(j) : i1 ≤ j ≤ inA}
j2 es tal que ts(j2) = mı́n {ts(j) : inA+1 ≤ j ≤ inA+nB}
tSA = ts(j1)
tSB = ts(j2)

Actualizo: LS = { tLL, tSA , tSB , T }

Caso 2: Si tSA < tLL, tSA ≤ tSB , tSA ≤ T

Hacer t = tSA (me posiciono en esta salida)
Si SS(j1 + 1) 6= 0, es decir, si se produce una salida del sistema:

Hacer NS = NS + 1 (aumento en 1 el número de salidas)

Recoger S(SS(j1 + 1)) = t (la salida de SS(j1 + 1))

En cualquier caso:
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Si t ≥ 11, 5 y eat(j1) = 0

Hacer


ts(j1) = t+ 1 (actualizo el tiempo de salida)
eat(j1) = 1 (mando a j1 a comer)
SS(j1 + 1) = 0 (dejo un hueco en su lugar)

Si no, entonces hacer:

• Si ∃ k : ik ∈ {inA+nB+1, · · · }, ik 6= 0, ik ∈ { equipo 1000, equipo 2000
}, es decir, si hay equipos de tipo 1000 o 2000 en la cola.
Calcular ts(ik) (tiempo que lleva ik en la cola)

Hacer

{
Simular el tiempo de viaje X.
Simular el tiempo de atención Y de ik.

◦ Si ik es Premium y ts(ik) + X > 3. Entonces ”ik se va del siste-
ma como no atendido”(en este caso no aumentamos el número de
salidas NS , pues no ha sido atendido).

◦ Si ik es Basic y ts(ik)+X > 9. Entonces ”ik se va del sistema como
no atendido”(en este caso no aumentamos el número de salidas NS ,
pues no ha sido atendido).

◦ Si no, hacer


ts(j1) = t+X + Y (actualizo el tiempo de salida)
SS(j1 + 1) = ik (le atiendo)
c(d) = c(d) + Y cA

60

• Si @ k.

Hacer

{
ts(j1) = +∞ (actualizo el tiempo de salida)
SS(j1 + 1) = 0 (dejo un hueco en su lugar)

Recoger

{
j1 es tal que ts(j1) = mı́n {ts(j) : i1 ≤ j ≤ inA}
tSA = ts(j1)

Actualizo: LS = { tLL, tSA , tSB , T }

Caso 3: Si tSB < tLL, tSB < tSA , tSA ≤ T

Hacer t = tSB (me posiciono en esta salida)
Si SS(j2 + 1) 6= 0, es decir, si se produce una salida del sistema:

Hacer NS = NS + 1 (aumento en 1 el número de salidas)

Recoger S(SS(j2 + 1)) = t (la salida de SS(j2 + 1))

En cualquier caso:

Si t ≥ 11, 5 y eat(j2) = 0

Hacer


ts(j2) = t+ 1 (actualizo el tiempo de salida)
eat(j2) = 1 (mando a j2 a comer)
SS(j2 + 1) = 0 (dejo un hueco en su lugar)

Si no, entonces:

• Si ∃ k : ik ∈ {inA+nB+1, · · · }, ik 6= 0, es decir, si hay equipos en la
cola. Tomo el mı́nimo k.
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Calcular ts(ik) (tiempo que lleva ik en la cola)

Hacer

{
Simular el tiempo de viaje X.
Simular el tiempo de atención Y de ik

◦ Si ik es Premium y ts(k) + X > 3. Entonces ”ik se va del siste-
ma como no atendido”(en este caso no aumentamos el número de
salidas NS , pues no ha sido atendido).

◦ Si ik es Basic y ts(k)+X > 9. Entonces ”ik se va del sistema como
no atendido”(en este caso no aumentamos el número de salidas NS ,
pues no ha sido atendido).

◦ Si no, hacer


ts(j2) = t+X + Y (actualizo el tiempo de salida)
SS(j2 + 1) = ik (le atiendo)
c(d) = c(d) + Y cB

60

• Si @k, es decir, si no hay equipos en la cola.

Hacer

{
ts(j2) = +∞ (actualizo el tiempo de salida)
SS(j2 + 1) = 0 (dejo un hueco en su lugar)

Recoger

{
j2 es tal que ts(j2) = mı́n {ts(j) : inA+1 ≤ j ≤ inA+nB}
tSB = ts(j2)

Actualizo: LS = { tLL, tSA , tSB , T }

Caso 4: Si T < tSA , T < tSB

∀k : k ∈ {1, · · · , nA + nB}, ik 6= 0, es decir, para cada cliente que este siendo
atendido a partir de la hora de cierre, miro:

Si ik ∈ { Basic }, entonces:

• Si ts(k) ≤ T + 1
2

Hacer NS = NS + 1 (aumento en 1 el número de salidas)
Recoger S(SS(ik)) = ts(k) (la salida de SS(ik))

Hacer

{
ts(k) = +∞ (actualizo el tiempo de salida)
SS(ik) = 0 (dejo un hueco en su lugar)

• Si no, (le termino de atender al d́ıa siguiente)
Actualizo ts(ik) = 8 + ts(ik)− (T + 1

2)

Si ik ∈ { Premium } (le atiendo con un 75 % de sobrecoste)
Hacer NS = NS + 1 (aumento en 1 el número de salidas)
Recoger S(SS(ik)) = ts(k) (la salida de SS(ik))

• Si ik es atendido por personal de tipo A:
Hacer c(d) = c(d) + 0, 75(T − ts(ik)) cA60

• Si ik es atendido por personal de tipo B:
Hacer c(d) = c(d) + 0, 75(T − ts(ik)) cB60

Hacer

{
ts(k) = +∞ (actualizo el tiempo de salida)
SS(ik) = 0 (dejo un hueco en su lugar)
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En cualquier caso, al final del d́ıa calculo:

Recoger


j1 es tal que ts(j1) = mı́n {ts(j) : i1 ≤ j ≤ inA}
j2 es tal que ts(j2) = mı́n {ts(j) : inA+1 ≤ j ≤ inA+nB}
tSA = ts(j1)
tSB = ts(j2)

Recoger aceptdia(d) = NS
NLL

Calcular al final:

coste =
D∑
d=1

c(d)

tasacept =

(
1

D

) D∑
d=1

aceptdia(d)

Nótese la observación de que cuando un cliente se va del sistema como no atendido,
no es que nosotros le echemos del sistema, con esto nos referimos a que, por el incumpli-
miento de las garant́ıas de tiempo establecidas en los contratos, los clientes abandonan
el sistema.
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3. Experiencia computacional

3.1. Simulación de las distribuciones: Triangular y Normales

La simulación de la Triangular la hemos llevado a cabo con el método de la trans-
formación inversa.

Conociendo la función de distribución de la Triangular, que es:

fX(x) =


0 si x ≤ 10

(x−10)2

700 si 10 ≤ x ≤ 30

1− (45−x)2

525 si 30 ≤ x ≤ 45
1 si 45 ≤ x

El procedimiento a seguir es:

Simulo U ∼ U(0, 1).

Despejando de U = FX(x)⇒ X = F−1
X (U) =

=

{
10−

√
700 U si 0 ≤ U ≤ 4

7

45−
√

525 (1− U) si 4
7 ≤ U ≤ 1

Implementado en R queda de la siguiente forma:

# PARA SIMULAR DE UNA TRIANGULAR, T(a , c , b ) , donde a<c<b .
# Ut i l i z ando e l metodo de l a Transformacion Inversa :

t r i a n g<−function ( a , c , b , tama )
{

# ARGUMENTOS DE LA FUNCION:
# a , b , c := parametros de l a d i s t r i b u c i o n t r i a n g u l a r .
# tama := tamanho de l a muestra que queremos s imular .

mues . t r i a n g<−vector ( )
for ( i in 1 : tama )

{
u<−runif (1 )
i f (u<((c−a )/ (b−a ) ) ) mues . t r i a n g [ i ]<−a+sqrt (u∗ (b−a )∗ (c−a ) )

else mues . t r i a n g [ i ]<−b−sqrt ((1−u)∗ (b−a )∗ (b−c ) )
}

return ( mues . t r i a n g )
}

La simulación de las normales la hemos llevado a cabo con el teorema central del
ĺımite, que postula que:

Si U ∼ U(a, b)⇒ E[U ] = a+b
2 = µ;V (U) = (b−a)2

12 = σ2 ⇒
∑n
i=1 Ui−nµ
σ
√
n

≈ N(0, 1).
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Por tanto, para simular una observación de una N(0, 1), simulo U1, · · · , Un de una

U y calculo x1 =
∑n
i=1 Ui−nµ√

n
σ

. Y para pasarlo a una N(µi, σi) calculo x1σi + µi.

Implementado en R queda de la siguiente forma:

# Funcion para generar una observac ion de una NORMAL(mu, sigma ) usando
una Uniforme (a , b )

# Usamos e l ”Teorema Centra l d e l Limite ” : :

GenONorm<−function ( tama , n ,mu, sigma , a , b )
{

# ARGUMENTOS DE LA FUNCION:
# tama := Tamanho que queremos s imular de l a muestra normal .
# n := Numero de ob se rvac iones de l a Uniforme (a , b ) que vamos a

usar
# mu := Media de l a Var iab l e A l ea to r i a Normal
# sigma := Varianza de l a Var iab l e A l ea to r i a Normal
# a := Limite I n f e r i o r de l a Var iab l e A l ea to r i a Uniforme
# b := Limite Super ior de l a Var iab l e A l ea to r i a Uniforme

mues . norm<−NULL
for ( i in 1 : tama )

{
# Vector con obse rvac iones de una U = Uniforme (a , b ) , E[U

]=(a+b )/2 , Var(U)=((b−a ) ˆ2)/12
Xi<−runif (n ,min=a ,max=b)
# Aplicamos e l TCL : :
mues . norm [ i ]<−mu+sigma∗ ( (sum( Xi )−n∗ ( ( a+b)/2) )/ ( sqrt (n)∗

sqrt ( ( ( b−a ) ˆ2)/12) ) )
}

return ( mues . norm )
}

Hacemos la ”prueba del algodón”, simulando muestras suficientemente grandes de
estas variables aleatorias, y realizando métodos de bondad de ajuste a sus respectivas
distribuciones, bien gráficos por medio de un histograma, bien anaĺıticos por medio del
test de Kolmogorov:

En el caso de la distribución Triangular, simulando 1000 observaciones, tenemos que
gráficamente se ajusta bien nuestro método de simulación a la distribución teórica:

# Triangu lar : T(10 , 30 , 45)

a<−10 ; c<−30 ; b<−45 ; tama<−1000
prueba . t r i<−t r i a n g (a , c , b , tama )
hist ( prueba . t r i )
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En el caso de las distribuciones Normales, simulando 1000 observaciones, tenemos
que nuestro método de simulación se ajusta bien a las distribuciones teóricas. En efecto,
gráficamente los histogramas se aproximan bastante a la peculiar forma de ”Campana de
Gauss”de la Normal, y anaĺıticamente obtenemos p-valores altos al realizar los KS-test:

# Normal : N(15 , 6)

tama<−1000
prueba . norm1<−GenONorm(tama , 1 2 , 1 5 , 6 , 0 , 1 )
ks . t e s t ( prueba . norm1 , 1 5 , 6 )
hist ( prueba . norm1 )

Two−sample Kolmogorov−Smirnov t e s t
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data : prueba . norm1 and 15
D = 0.501 , p−value = 0.999
a l t e r n a t i v e hypothes i s : two−s ided

# Normal : N(44 , 15)

tama<−1000
prueba . norm2<−GenONorm(tama ,12 , 44 , 15 , 0 , 1 )
ks . t e s t ( prueba . norm2 , 4 4 , 1 5 )
hist ( prueba . norm2 )

Two−sample Kolmogorov−Smirnov t e s t

data : prueba . norm2 and 44
D = 0.529 , p−value = 0.9431
a l t e r n a t i v e hypothes i s : two−s ided

# Normal : N(60 , 30)

tama<−1000
prueba . norm3<−GenONorm(tama ,12 , 60 , 30 , 0 , 1 )
ks . t e s t ( prueba . norm3 , 6 0 , 3 0 )
hist ( prueba . norm3 )
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Two−sample Kolmogorov−Smirnov t e s t

data : prueba . norm3 and 60
D = 0.511 , p−value = 0.979
a l t e r n a t i v e hypothes i s : two−s ided

# Normal : N(130 , 30)

tama<−1000
prueba . norm4<−GenONorm(tama ,12 , 130 , 30 , 0 , 1 )
ks . t e s t ( prueba . norm4 ,130 , 30 )
hist ( prueba . norm4 )
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Two−sample Kolmogorov−Smirnov t e s t

data : prueba . norm4 and 130
D = 0.526 , p−value = 0.9491
a l t e r n a t i v e hypothes i s : two−s ided

3.2. Simulación de los NHPP

Simulamos las llamadas según los NHPP, con el algoritmo mejorado:

# Proceso de Poisson No Homogeneo para l a func in Landa : :

NHPP<−function ( tiempo , clanda , Landa )
{

# ARGUMENTOS DE LA FUNCION:
# Landa := funcion de in t en s i dad
# tiempo := pa r t i c i on de l i n t e r v a l o temporal en i n t e r v a l i t o s
# clanda := maximo de Landa en cada i n t e r v a l i t o

######################## Paso 1 : :
S<−NULL
k<−length ( tiempo )−1
t<−8 ; I<−0 ; J<−1 ; Paso=2

repeat
{

######################### Paso 2 : :
i f ( Paso==2) {X<−( −log ( runif (1 ) )/c landa [ J ] ) ; Paso=3}

######################### Paso 3 : :
i f ( Paso==3)
{

i f (X+t<=tiempo [ J ] ) {Paso=4}
else
{

i f ( J==k+1) {break} # Paso 8
i f (J<k+1) # Paso 9
{

X<−c landa [ J ] ∗ (X−tiempo [ J]+t )/c landa [ J+1] ; t<−
tiempo [ J ] ; J<−J+1 ; Paso=3

}
}

}

######################### Paso 4 : :
i f ( Paso==4) {t=X+t ; Paso=567}

######################### Paso 5 , Paso 6 y Paso 7 : :
i f ( Paso==567) { i f ( runif (1 )<=Landa ( t )/c landa [ J ] ) { I<−I+1 ;

S [ I ]<−t ; Paso=2} }
}
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return (S)
}
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4. Análisis de la salida

4.1. Soluciones factibles

Realizando varias simulaciones de nuestro sistema, hemos obtenido los siguientes
resultados, en los que para determinados nA, nB y D 1, observamos los valores asociados
del coste 2 y de la tasa de atención de clientes (cumpliendo las garant́ıas de tiempo
establecias en los contratos). Por la gran cantidad de soluciones factibles (es decir,
con una tasa de aceptación > 85 %), tomaremos la solución de mı́nimo coste en cada
intervalo de aceptación de amplitud 2:

nA nB D coste promedio coste total % de atención intervalo

Simulación 1 16 9 5 3679,879 ¤ 18399,40 ¤ 85,65 % 85 % - 87 %

Simulación 2 5 20 5 4806,143 ¤ 24030,72 ¤ 87,21 % 87 % - 89 %

Simulación 3 16 12 5 4375,908 ¤ 21879,54 ¤ 89,45 % 89 % - 91 %

Simulación 4 16 14 5 4487,405 ¤ 22437,03 ¤ 92,94 % 91 % - 93 %

Simulación 5 14 14 5 4363,788 ¤ 21818,94 ¤ 93,62 % 93 % - 95 %

Simulación 6 14 26 5 3855,338 ¤ 19276,69 ¤ 99,64 % > 95 %

También lo podemos expresar gráficamente:

1Número de d́ıas laborables simulados.
2Este coste es una estimación de los gastos de personal basada en el coste de operación por d́ıa.
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Cabe resaltar en estas gráficas que, el paso de una tasa de aceptación del 85,56 %
al 87,21 %, se produce con el mismo número de trabajadores pero a un coste mucho
mayor; y esto tiene sentido pues, aunque tengan el mismo número de trabajadores, en
el primer caso hay muchos que son de tipo A y pocos de tipo B, mientras que en el
segundo caso hay pocos de tipo A y muchos de tipo B; los de tipo B pueden atender a
todos los equipos, lo que aumenta la tasa de aceptación, y son mucho más caros, esto
aumenta notablemente el coste.

4.2. Soluciones óptimas

Dentro del abanico de soluciones factibles que hemos presentado, podremos elegir
a nuestro gusto la que queramos, pues todas cumplen los requisitos que la empresa
demanda. Sin embargo, tenemos como objetivo primordial el de determinar una dotación
de personal, a mı́nimo coste y que satisfaga los tiempos establecidos en los contratos (al
menos el 85 % de las veces, siendo muy beneficioso llegar al 95 %).

En este sentido debemos analizar qué soluciones son mejores y por qué. Si tomamos
como función objetivo minimizar el coste, la solución óptima seŕıa:

(nA, nB) = (16, 9)

que atienden al 85,65 % de los clientes con un coste medio de 3679,879 ¤.
Pero si lo que queremos es maximizar el porcentaje de satisfacción (objetivo con-

tradictorio con el de minimizar el coste), tendremos que establecer para cada solución
factible la relación calidad-precio, para poder cuantificar la diferencia existente al esca-
lar posiciones en la calidad del servicio con respecto al coste, para ver si nos merece la

22



pena aumentar la calidad a costa de subir también el coste, esto es lo que mostramos a
continuación.

En los siguientes gráficos queremos expresar esa relación calidad-precio que hemos
mencionado, lo hacemos de la manera siguiente:

Para cada solución factible (ver la tabla), representamos los puntos de coordenadas
(xi, yi), dónde la xi correponde al % de incremento en la tasa de aceptación de la solución
que analizamos en cada gráfico con respecto a la solución i-ésima, y la yi corresponde
al % de incremento del coste de la solución que analizamos en cada gráfico con respecto
a la solución i-ésima. Aśı pues:

A la vista de esta gráfica, si nos fijamos en la primera solución factible de la tabla,
observamos que si la cambiásemos por la segunda solución sólo aumentaŕıamos la tasa
de aceptación en un 1,82 %, mientras que el coste medio aumentaŕıa un 30,61 %, por lo
que no mereceŕıa cambiar la primera solución por la segunda, ya que a costa de subir un
poco la tasa de aceptación, se aumentaria notablemente el coste. Cuantifiquemos estos
incrementos en una tabla:

Respecto a la primera solución incremento de la tasa ( %) incremento del coste ( %)

segunda solución 1,82 % 30,61 %

tercera solución 4,44 % 18,91 %

cuarta solución 8,52 % 21,94 %

quinta solución 9,30 % 18,59 %

sexta solución 16,34 % 4,77 %
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Por lo que observamos, la primera solución factible śı que es óptima si consideramos
como función objetivo minimizar el coste.

Nos damos cuenta también que no merece la pena cambiarla por la segunda, ni la
tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ya que aumentando muy poco la tasa de aceptación,
se incrementa en mayor medida el coste medio, lo que probocará que obtengamos pocos
mejores resultados de la empresa con un coste elevado.

Sin embargo, śı que nos podŕıa interesar cambiarla por la sexta solución ya que in-
crementando la tasa de aceptación en un 16,34 %, aumentamos el coste en tan sólo un
4,77 %; esto hace que con un pequeño esfuerzo económico extra, aumentamos notable-
mente la calidad del servicio ofrecido por la empresa.

Procediendo de forma análoga con la segunda solución obtenemos:

Respecto a la segunda solución incremento de la tasa ( %) incremento del coste ( %)

tercera solución 2,57 % -8,95 %

cuarta solución 6,58 % -6,63 %

quinta solución 7,35 % -9,20 %

sexta solución 14,26 % -19,78 %

Por lo que observamos, sabemos que la segunda solución factible nunca será óptima,
porque pasaŕıamos a la sexta incrementando la tasa de aceptación en un 14,26 % y
reduciendo el coste en un 19,78 %.
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Procediendo de forma análoga con la tercera solución obtenemos:

Respecto a la tercera solución incremento de la tasa ( %) incremento del coste ( %)

cuarta solución 3,91 % 2,55 %

quinta solución 4,66 % -0,28 %

sexta solución 11,39 % -11,90 %

Por lo que observamos, sabemos que la tercera solución factible nunca será óptima,
porque pasaŕıamos a la sexta incrementando la tasa de aceptación en un 11,39 % y
reduciendo el coste en un 11,90 %.

Procediendo de forma análoga con la cuarta solución obtenemos:
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Respecto a la cuarta solución incremento de la tasa ( %) incremento del coste ( %)

quinta solución 0,72 % -2,75 %

sexta solución 7,21 % -14,09 %

Por lo que observamos, sabemos que la cuarta solución factible nunca será ópti-
ma, porque pasaŕıamos a la sexta incrementando la tasa de aceptación en un 7,21 % y
reduciendo el coste en un 14,09 %.

Procediendo de forma análoga con la quinta solución obtenemos:
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Respecto a la quinta solución incremento de la tasa ( %) incremento del coste ( %)

sexta solución 6,44 % -11,65 %

Por lo que observamos, sabemos que la quinta solución factible nunca será ópti-
ma, porque pasaŕıamos a la sexta incrementando la tasa de aceptación en un 6,44 % y
reduciendo el coste en un 11,65 %.

A la vista de estos resultados, la dirección de la empresa PM reparaciones de oficina,
podrá elegir una solución en el conjunto de soluciones factibles que hemos presentado
para desarrollar sus tareas.

Como acabamos de analizar, la solución más acertada para este problema la encon-
traŕıamos entre:

nA nB D coste promedio coste total % de atención intervalo

Simulación 1 16 9 5 3679,879 ¤ 18399,40 ¤ 85,65 % 85 % - 87 %

Simulación 6 14 26 5 3855,338 ¤ 19276,69 ¤ 99,64 % > 95 %

A nuestro juicio, el equipo de Ingenieros Matemáticos les proponemos como solución
óptima:

(nA, nB) = (14, 26)
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que atiende al 99,64 % de los clientes con un coste medio de 3855,338 ¤, porque ofrece
una relación calidad-precio muy buena, es decir, es una decisión que nos aporta muy
buena calidad de servicio a un coste moderado (muy próximo al coste mı́nimo).

4.3. Otros objetivos

Para obtener una mejor comprensión de la diferencia de coste que se debe cargar a
los clientes para el servicio Premium frente al servicio Básico, debemos tener en cuenta
las diferencias sustanciales entre dichos servicios. Sabemos que independientemente del
servicio que contrate un cliente para reparar su equipo:

Tarda el ’mismo’ tiempo en ser reparado (según las variables aleatorias que definen
el tiempo de atención).

A la empresa le cuesta lo ’mismo’ repararlo dentro del horario en el que el personal
está disponible, es decir, de 8:00 AM a 5:00 PM.

Los sobrecostes que debe cubrir la empresa se derivan del tiempo de atención extra
(es decir, a partir de las 5:00 PM) en el que se termina de atender a los equipos que
contratan el servicio Premium.

En esta ĺına de pensamiento, afirmamos que se debe cobrar una cantidad mayor a
los clientes Premium respecto a los Basic proporcional a:

El sobrecoste que, como acabamos de mencionar, debe cubrir la empresa en las
horas extra. Llamamos SC a este sobrecoste (en %).

La cantidad de horas extra empleadas en atender a los clientes Premium. Para
esto calculamos el % de horas extra trabajadas: HPextra = horas extra trabajadas

horas totales trabajadas .

Por tanto, proponemos que a los clientes que soliciten un contrato Premium se les
cargue un (SC x HPextra x 100) % más que a los clientes que soliciten un contrato Basic.

En varias simulaciones hemos obtenido 0, 01 ≤ HPextra ≤ 0, 3, estando casi siempre
próximo a 0,1 y 0,2; por tanto, nos parece razonable tomar HPextra = 0, 15.

Además, SC es conocido, SC = 0, 75.

Aśı, concluimos que seŕıa razonable cobrar un (SC x HPextra x 100) % = (0,75 x
0,15 x 100) % = 11,25 % más a los clientes que soliciten el servicio Premium respecto al
Basic.
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5. Comentarios

En la evolución de este sistema, nos encontramos con las siguientes:

Incidencias:

1. Los clientes que están siendo atendidos el último d́ıa, pero no puedo terminar
de atender, ¿qué hago con ellos?
Si no los contemplo, estoy reduciendo el número de salidas, NS , minusvalo-
rando la tasa de aceptación de clientes en ese último d́ıa.
Si añadimos un d́ıa más a la simulación sólo para atender a estos clientes que
hemos dejado a medias, en este d́ıa extra tendŕıamos una tasa de aceptación
del 100 %, porque les atiendo a todos, pero esto supervaloraŕıa la tasa de de
aceptación promedio.

2. ¿Qué hago con los que están en la cola el último d́ıa?
Porque no sabemos cuáles de ellos se quedarán sin atender al d́ıa siguiente,
y esto alterará la tasa de aceptación.

3. Nótese la importante observación de que las componentes aleatorias de este
problema hacen que cada simulación sea única e irrepetible (en el sentido de
que nunca obtendremos dos soluciones exactamente iguales en simulacines
distintas); por eso no es de estrañar que al repetir el experimento, partien-
do de las mismas hipótesis, nos salgan valores de salida distintos; de todas
maneras serán muy similares.

Posibles mejoras:

1. Empezar desde cero completamente no es realista, desde el punto de vista
del desarrollo de las tareas de la empresa.

Frente a las que proponemos las siguientes soluciones:

A las incidencias:

1. Lo más realista seŕıa contar a estos clientes que están a medias como ya
atendidos, pues realmente seŕıan atendidos si existiese un d́ıa más de trabajo.

2. En un principio no sabemos muy bien qué hacer con ellos, pero mediante la
realización de un gran número de simulaciones, aunque despreciemos a este
reducido número de clientes, podremos visualizar una trayectoria realista de
la tasa de aceptación.

3. Podŕıamos colocar una semilla al principio de la simulación (con el comando
set.seed en R), aśı obtendŕıamos siempre el mismo resultado. Pero no es
aconsejable, porque es menos realista, además, al hacer varias simulaciones
y obtener resultados similares, se confirman nuestras afirmaciones relativas
al problema.
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A la posible mejora, planteamos la posibilidad de hacer unas simulaciones de
prueba (un precalentamiento) que despreciaŕıamos a la hora de obtener los resul-
tados, pero que nos serviŕıan para poner en marcha el sistema y, a partir de estas
simulaciones, empezaŕıamos a almacenar nuestros resultados de interés.
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PM REPARACIONES DE OFICINA

Almacén de 
Suministros 
de Oficina

OBJETIVOS:

� Complementar ingresos del almacén.

� Atender a los clientes.

� Garantizar un servicio de calidad. 

CARACTERÍSTICAS

HORARIO

8:00-17:00

TIPO DE SERVICIO

• PREMIUM
• BASIC

TIPO DE CONTRATO

• TIPO 1000

• TIPO 2000

• TIPO 3000

• TIPO 4000

TIPO DE TRABAJADORES

• A 

• B
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OBJETIVOS

� MINIMIZAR COSTE DE TRABAJADORES.

� ATENCIÓN AL CLIENTE DEL 85% - 95%.

� DIFERENCIA DE COSTE ENTRE SERVICIO BÁSICO Y PREMIUM. 

2.) SIMULACIONES:
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SIMULACIÓN DE LAS LLEGADAS

LLEGADAS

LLAMADAS

TIPO 1000

TIPO 2000

TIPO 4000

TIPO 3000

Número medio de 69 llamadas diarias.

Número medio de 65 llamadas diarias.

Número medio de 36 llamadas diarias.

Número medio de 20 llamadas diarias.

NHPP

SIMULACIÓN DEL TIEMPO DE ATENCIÓN

TIPO 1000

TIPO 2000

TIPO 4000

TIPO 3000

N(15,6)

N(44,15)

N(60,30)

N(130,30)

TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

��, … , ��observaciones de ���, �	


 � �
� � �

2
� �

� � �
�� � �	�

12
� ��

Entonces:

∑ �� � ��
�
���

σ �
� ��0,1	

Pero queremos una ���, �	, por tanto:

� � � ∗
∑ �� � ��
�
���

�
�

� ���, �	
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Tipo 1000

Tipo 2000

Tipo 3000

Tipo 4000

COMPROBACIÓN

TIPO 1000

TIPO 2000

TIPO 4000

TIPO 3000

0,999

0,9431

0,979

0,9491

P-VALOR

SIMULACIÓN DEL TIEMPO DE VIAJE

INDEPENDIENTE:

• Del tipo de equipo.

• Del personal de servicio. 

VARIABLE ALEATORIA TRIANGULAR 

��10,30,45)
!"�#$ó�	'(	'$)*+$�"#$ó�:

!- . =
0																							)$	. ≤ 10(. − 10)�700 																		)$	10 ≤ . ≤ 30

1 − 45 − . �
525 										)$	30 ≤ . ≤ 45
1																							)$	. ≥ 45

MÉTODO DE LA TRANSFORMACIÓN INVERSA

� = !-(.) y por tanto 2 = !-3�(�)
2 = 4 10 − 700�	)$	0 ≤ " ≤ 4 7545 − 525 1 − " )$	 4 75 ≤ " ≤ 1
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COMPROBACIÓN

SIMULACIÓN SERVICIOS PREMIUM Y BÁSICO

0,35

B P

B P

0,30
B P

0,25

B P

0,15

TIPO 2000

TIPO 4000

TIPO 3000

TIPO 1000



7

LLEGADAS($) =
<=>�?@A=Ó�	C
	?@<	??
D@C@<EF
>=�> − GÁ<=AI�=
>EI	C
	<
F�=A=I	 JIF@<�=EI	C
	
K�=EI	$

3.) SIMULACIÓN DE SISTEMAS DISCRETOS 
(SSD):
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<<C = 	 						�						 		
??1�1L1G

,
??2�4L2E

??5�4L5E
			
??3�2L3G

,
??4�3L4E

??6�4L6E
			 ; 		 				

??7�1L7G
			

TS	= *)�1			*)�2			*)�3		 		*)�1			*)�2				*)�3
?< = 	 �??			�<�			�<�				�

Matrices	para	el	desarrollo	del	SSDMatrices	para	el	desarrollo	del	SSDMatrices	para	el	desarrollo	del	SSDMatrices	para	el	desarrollo	del	SSD

nA nB Cola

t = min { \]]			\^_			\^`				\ }

Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
A

Servicio 
B

Cola

CASO 1: t = t LL
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Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
A

Servicio 
B

Cola

T1000
Basic

CASO 1: t = t LL

Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
B

Cola

• T1000 Basic
•
•

T1000
Basic

Servicio 
A

CASO 1: t = t LL
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Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Cola

• T2000 Premium
• T1000 Premium
• T2000 Basic

T1000
Basic

Servicio 
A

Servicio 
B

CASO 1: t = t LL

Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Cola

• T2000 Premium
• T1000 Premium
• T2000 Basic

T1000
Basic

Servicio 
A

• T1000 Basic
•
•

Servicio 
B

CASO 1: t = t LL
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Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Cola

• T2000 Premium
• T1000 Premium
• T2000 Basic

T1000
Basic

Servicio 
A

•T4000 Premium
• T3000 Basic
• T1000 Premium

Servicio 
B

CASO 1: t = t LL

Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000
• T2000 Premium
• T1000 Premium
• T2000 Basic

T1000
Basic

Servicio 
A

• T4000 Premium
• T3000 Basic
• T1000 Premium

Servicio 
B

• T1000 Basic

Cola

CASO 1: t = t LL
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Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000
• T2000 Premium
•
• T2000 Basic

T1000
Basic

Servicio 
A

• T4000 Premium
• T3000 Basic
• T1000 Premium

Servicio 
B

• T1000 Basic

Cola

(�* = 1
		
0		1	1	0	…

			
0	1	1	0	1	…

CASO 2: t = ����<<<<����

Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000
• T2000 Premium
• T1000 Basic
• T2000 Basic

T1000
Basic

Servicio 
A

• T4000 Premium
• T3000 Basic
• T1000 Premium

Servicio 
B

• T1000 Basic

Cola

CASO 2: t = ����<<<<����
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Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
A

Servicio 
B

Cola

CASO 1: t = t LL

Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
A

Servicio 
B

Cola

T3000
Premium

CASO 1: t = t LL
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Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
A

Cola

T3000
Premium • T3000 Premium

•
•

Servicio 
B

CASO 1: t = t LL

Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
A

Cola

T3000
Premium • T1000 Premium

• T1000 Premium
• T4000 Basic

Servicio 
B

CASO 1: t = t LL
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Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
A

T3000
Premium • T1000 Premium

• T1000 Premium
• T4000 Basic

Servicio 
B

• T3000 Premium

Cola

CASO 1: t = t LL

Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
A

• T4000 Premium
•
• T1000 Premium

Servicio 
B

• T3000 Premium

Cola

(�* = 1
		
0		1	1	0	…

			
0	1	1	0	1	…

CASO 3: t = ����<<<<b

T3000
Premium
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Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

Servicio 
A

• T4000 Premium
• T3000 Premium
• T1000 Premium

Servicio 
B

• T3000 Premium

Cola

(�* = 1
		
0		1	1	0	…

			
0	1	1	0	1	…

CASO 3: t = ����<<<<b

T3000
Premium

Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

• T4000 Premium
• T3000 Premium
• T1000 Premium

Servicio 
B

• T3000 Premium

Cola

*?? � =�a

CASO 4: t = ���� – 0:30h

T3000
Premium

• T2000 Premium
• T1000 Basic
• T2000 Basic

Servicio 
A
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Salida

Llegadas
T2000

ETIQUETAS

T3000

T4000

Basico

Premium

T1000

• T4000 Premium
• T3000 Premium
• T1000 Premium

Servicio 
B

• T3000 Premium

Cola

*?? = =�a

T3000
Premium

• T2000 Premium
• T1000 Basic
• T2000 Basic

Servicio 
A

CASO 2: t = ����<<<<���� CASO 3: t = ����<<<<bó

CASO 5: t = ����

TS = TS – 9:30 h

Si Premium:

Si Basic:

TLL = TLL – 9:30 h

Coste = Coste + 0,75% del Coste

Sacar del servidor

Día = Día + 1

Tasa de aceptación = Salidas / Llegadas

CASO 6: t = ���� + 0:30h

Si Premium:
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4.) RESULTADOS:

ANÁLISIS DE LA SALIDA
nA nB Día Coste

promedio 
Coste total %de clientes 

atendidos
Intervalo

Simulación 1 16 9 5 3679,879€ 18339,40€ 85,65% 85%-87% 

Simulación 2 5 20 5 4806,143€ 24030,72€ 87,21% 87%-89%

Simulación 3 16 12 5 4375,908€ 21879,54€ 89,45% 89%-91% 

Simulación 4 16 14 5 4487,405€ 22437,03€ 92,94% 91%-93% 

Simulación 5 14 14 5 4363,788€ 21818,94€ 93,62% 93%-95% 

Simulación 6 14 26 5 3855,338€ 19276,69€ 99,64% >95%

con la función objetivo para 
minimizar el coste,la solución
óptima es (nA,nB)=(16,9) que 

atiende al 85,65% de los clientes 
con un coste de 3679,879€.
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Relación entre la tasa de aceptación y 
el coste promedio

nA nB

Simulación 1 16 9

Simulación 2 5 20

Simulación 3 16 12

Simulación 4 16 14

Simulación 5 14 14

Simulación 6 14 26

Relación entre  la tasa de aceptación y 
número de empleados

nA nB

16 9

5 20
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tasade
aceptación

%incre
mento
de tasa

%increm
ento de
coste

S1→S2 de 85,65%a 
87,21%

1,82% 30,61 %

S1→S3 de 85,65%a 
89,45 %

4,44% 18,91 %

S1→S4 de 85,65% a 
92,94%

8,85% 21,94 %

S1→S5 de 85,65% a 
93,62%

9,30% 18,59 %

S1→S6 de 85,65% a 
99,64%

16,34% 4,77%

COMPARACIÓN SIMULACIÓN 1 
CON LAS DEMÁS

tasade
aceptación

%incre
mento
de tasa

%increm
ento de
coste

S2→S3 de87,21%a 
89,45 %

2,57% -8,95 %

S2→S4 de 87,21% a 
92,94%

6,58% -6,63%

S2→S5 de 87,21% a 
93,62%

7,35% -9,20%

S2→S6 de 87,21% a 
99,64%

14,26% -19,78%

COMPARACIÓN SIMULACIÓN 2 CON LAS DEMÁS
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tasade
aceptación

%incre
mento
de tasa

%increm
ento de
coste

S3→S4 de 89,45 % a 
92,94%

3,91 % 2,55%

S3→S5 de 89,45 % a 
93,62%

4,66% -0,03%

S3→S6 de 89,45% a 
99,64%

11,39% -11,90%

COMPARACIÓN SIMULACIÓN 3 CON LAS DEMÁS

tasade
aceptación

%incre
mento
de tasa

%increm
ento de
coste

S4→S5 de 92,94% a 
93,62%

0,72% -2,75%

S4→S6 de 92,94% a 
99,64%

7,21% -14,09%

COMPARACIÓN SIMULACIÓN 4 CON LAS DEMÁS
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tasade
aceptación

%incre
mento
de tasa

%increm
ento de
coste

S5→S 6 de93,62% a 
99,64%

6,44% -11,65%

COMPARACIÓN SIMULACIÓN 5 CON LAS 
DEMÁS

Soluciones óptimas:
nA nB Día Coste

promedio 
Coste total %de clientes 

atendidos
Intervalo

Simulación 1 16 9 5 3679,879€ 18339,40€ 85,65% 85%-87% 

Simulación 6 14 26 5 3855,338€ 19276,69€ 99,64% >95%

� Minimizando el coste => (nA, nB) = (16, 9)

� El par (nA, nB) = (14, 26) tiene una buena relación calidad-precio, 
pues un 4,77% más de coste proporciona un 16,34% más de calidad.
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Otro objetivo:

¿ Cuál es la diferencia de coste que se debe cargar a
los clientes para el servicio Premium frente al servicio Básico?

Coste Premium = (100 + SC*Hextra) * coste Básico

Donde: SC := sobrecoste de la empresa (en %)
Hextra := % de horas extra trabajadas

SC*Hextra = 11,25%  de más pagan los Premium

5.) INCIDENCIAS Y POSIBLES MEJORAS:

En la evolución de este sistema nos encontramos con…
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INCIDENCIASINCIDENCIASINCIDENCIASINCIDENCIAS::::

1) ¿Qué hago con los clientes que no he terminado de atender el último día?

Si no los contemplo, reduzco �b, minusvalorando la tasa de
aceptación.

Si añadimos un día más para atenderles, tendremos una tasa 
de aceptación del 100% en este día nuevo, supervalorando la
tasa de aceptación promedio.

INCIDENCIASINCIDENCIASINCIDENCIASINCIDENCIAS::::

Solución:

� Lo más realista es contarles como ya atendidos el último día.

� En la realidad, serían atendidos al día siguiente.
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INCIDENCIASINCIDENCIASINCIDENCIASINCIDENCIAS::::

2) ¿Qué hago con los que están en la cola el último día?

¿Cuáles de ellos no serían atendidos?

Solución:

� Realizando un gran número de simulaciones,
aunque despreciemos a este reducido número de clientes,
podremos visualizar una trayectoria realista de la tasa de aceptación.

INCIDENCIASINCIDENCIASINCIDENCIASINCIDENCIAS::::

3) Componentes aleatorias => Simulación única e irrepetible.  

Mismas hipótesis => resultados distintos (similares).

Solución:

� Poner una semilla (comando set.seed en R).

� No es aconsejable, pues:
resultados distintos => confirman las afirmaciones finales.
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POSIBLES MEJORASPOSIBLES MEJORASPOSIBLES MEJORASPOSIBLES MEJORAS::::

1) Empezar la simulación desde cero no es realista.

Solución: Podemos hacer un precalentamiento:

� Despreciando los resultados de las primeras simulaciones.

� Anotando los resultados a partir de estas.

Esto nos serviría para poner en marcha el sistema.

FIN



 

 

 

 
 

GRUPO 3 

 

 

EMPRESA DE ALQUILER DE 
COCHES 

 

MIEMBROS DEL GRUPO 3 
 

Nazaret Carrascal (ncarrasc@ucm.es) 
 
Diego Fernández (dieferna@ucm.es) 
 
Hang Huang (hhuang01@ucm.es) 
 
 Lucía Leo (lucialeo@ucm.es) 
 
 Karina Molina (kmolina@ucm.es) 
 
Javier Villamayor (javillam@ucm.es) 

 

 

 



 

ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA DEL GRUPO 3 
 
 
 
“RENT S.L.” se inició como una alternativa barata pero agradable para los coches de 
alquiler en el aeropuerto. La empresa tuvo un éxito inmediato y fue capaz de ampliar 
sus operaciones para servir la mayoría de los aeropuertos más grandes del país. 
Durante varios años, la clave del éxito fue proporcionar una alternativa de bajo coste. 
Sin embargo, en los últimos años, la naturaleza del negocio de alquiler de coches ha 
cambiado lentamente. Otros competidores de bajo coste han entrado en el mercado, y 
los clientes están empezando a valorar el nivel y la calidad del servicio como algo 
por lo menos tan importante como el coste del alquiler. 

La calidad del servicio en “RENT S.L.”   siempre ha sido bastante alta, y se están 
preparando actualmente para poner en marcha un programa nacional con especial 
interés en el aumento de la misma. El nivel de servicio (medido como el tiempo de 
servicio total) es un problema mucho más difícil de abordar para la empresa. 
Debido a que “RENT S.L.” ha sido un proveedor de bajo coste, sus mostradores de 
alquiler no son están típicamente situados en la zona de propiedad del aeropuerto. Por 
lo tanto, el transporte entre los puntos de recogida en el aeropuerto y los mostradores 
de alquiler es más largo que el de la competencia. Además, por lo general tienen 
menos furgonetas de transporte y son más pequeñas que las de sus competidores. 
Incluso con estas desventajas, están comprometidos a ofrecer un nivel de servicio a 
sus clientes que les permitirá continuar y hacer crecer su negocio.  

Desafortunadamente, en este momento, no tienen idea de lo que se requiere para 
aumentar el nivel de servicio. Por lo tanto, han seleccionado un aeropuerto de tamaño 
mediano para la implementación de un sistema piloto que producirá los niveles de 
servicio deseados. En lugar de la experimentación de ensayo y error para 
determinar lo que necesita cambiarse, han decidido utilizar la simulación. Esto les 
permitirá evaluar con precisión varias alternativas antes de seleccionar el sistema para 
poner en práctica. 

Tienen gran cantidad de datos de clientes que llevan a concluir que la mayoría de los 
clientes están dispuestos a aceptar demoras razonables en el check in y check out. Un 
tiempo razonable para los clientes “de llegadas”, desde el momento en que llegan a la 
zona de recogida por la furgoneta hasta que tienen llaves en la mano, se estima en 20 
minutos. Los clientes “de salidas” tienden a tener más prisa, así que un plazo 
razonable, desde la bajada del coche hasta que dejan la furgoneta en la terminal, se 
estima en 18 minutos. Un esquema del aeropuerto es el siguiente  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienen furgonetas que están en constante circulación para el transporte entre las 
terminales del aeropuerto y el Mostrador de alquiler. Hay dos puntos de recogida para 
los clientes que llegan en la Terminal 1 y Terminal 2. Una furgoneta parará primero en 
la Terminal 1 y recogerá a todos los clientes que esperan, siempre que haya espacio 
en la furgoneta. La misma furgoneta irá entonces a la Terminal 2 para la recogida de 
los clientes. Las furgonetas que salen de la Terminal 2 van directamente al edificio de 
los mostradores de alquiler donde los clientes que llegan se bajan para unirse a una 
sola cola que hasta que un agente esté disponible para rellenar los formularios 
necesarios y recibir sus llaves del coche. Una vez vacía, la furgoneta permitirá que 
suban los clientes que regresan. La camioneta a continuación, va al único punto de 
descarga (Apeadero) situado en el nivel superior del aeropuerto y sirve a ambas 
terminales. (Si no hay clientes de salida, la furgoneta va directamente a la Terminal 1). 
Una vez que la camioneta deja a los clientes vuelve a la Terminal 1 para repetir el ciclo 
de transporte. 

Las distancias de viaje entre los distintos puntos son las siguientes: 

Mostrador de alquiler a Terminal 1…… 2.41 Km 

Mostrador de alquiler a Apeadero……..2.74 Km 

Apeadero a Terminal 1……….. 0.805 Km 

Terminal 1 a Terminal 2 …………..0.483 Km 

Terminal 2 a Mostrador de alquiler …………3.22 Km 

Aunque la velocidad de las furgonetas puede variar, se estima en un promedio de 
aproximadamente 32 Km por hora para todos los segmentos de viaje. 
El equipo de análisis ha recogido datos en este aeropuerto para sustentar la 
simulación. Por desgracia, estos datos sólo se recogieron para la temporada alta, 

Terminal 2 
Recogida 

Terminal 1 
Recogida

Edificio Principal 
del Aeropuerto

Apeadero 

Mostrador 
de alquiler 



desde las 16:00 hasta las 20:30, así que limitaremos el estudio a ese período de 
tiempo. Se recogieron los datos de llegada para las llegadas a la Terminal 1, Terminal 
2, y clientes de retorno de vehículos al mostrador de alquiler. Con estos datos se ha 
concluido que son procesos de Poisson no homogéneos con funciones de intensidad: 

 
Llegadas a la T1 
 
 
 
 
 
λ1(t)=  
 
 
 
 
 
Llegadas a la T2 
 
 
 
 
 
λ2(t)=    
 
 
 
 
 
 
Llegadas para devolver coche 
 
 
 

 

 
λ3(t)=    
 

 

 

 

 

Aunque los datos describen la llegada de los clientes que quieren alquilar o devolver 
los coches, los pasajeros a menudo acompañan a los clientes del alquiler. Los datos 
sugieren que el 60% de nuestros clientes no tienen pasajeros adicionales. El veinte 
por ciento tiene 1 pasajero, 15% tienen 2 pasajeros, y el 5% tienen 3 pasajeros.  

-222 + 56 t 4 ≤ t ≤ 5.25 
-56 t + 366 5.25 ≤ t ≤ 6.25 
 48 t - 284 6.25≤ t ≤7.25 
 -56 t + 470 7.25≤ t ≤8.25 
         8 8.25 ≤ t ≤ 8.5 

72 t - 288           4 ≤ t ≤ 5 
     72          5≤ t ≤ 5.5 
-64 t + 424            5.5 ≤ t ≤6 
     40            6 ≤ t ≤ 6.75 
80 t -500  6.75≤ t ≤ 7 
60 7≤ t ≤ 7.5 
-52 t + 450  7.5≤ t ≤ 8.5 
  

50 t - 160 4 ≤ t ≤ 5 
     90 5≤ t ≤ 5.5 
-120 t + 750 5.5 ≤ t ≤ 5.75 
     60 5.75 ≤ t ≤ 6.25 
-80 t + 560 

50 
400 t -2580 
      120 
-70 t + 610 

6.25≤ t ≤ 6.375 
6.375≤ t ≤ 6.575 
6.575≤ t ≤ 6.75 

6.75≤ t ≤7 
7≤ t ≤8.5 

 
  

  



Aunque esto no afecta al número de coches alquilados, requiere capacidad adicional 
para las furgonetas de transporte. Además, alrededor del 25% de los pasajeros no 
tienen equipaje, el 40% tienen 1 bolsa, el 30% tienen 2 bolsos, y el 5% restante tienen 
3 o más bolsas. Estos datos parecen ser los mismos para las tres fuentes de llegadas.  

Aunque no parece haber una gran de variabilidad en el tiempo requerido para que un 
cliente suba o baje de las furgonetas de transporte, el tiempo promedio es de 12 
segundos para subir y de 6 segundos para salir. 

Cualquier agente de alquiler puede dar servicio a ambos, los que llegan y los que 
devuelven los coches de alquiler. Los datos de registro de tiempos en minutos de 
“Check_In” y de “Check_Out” indican que ambos son mixturas de normales. 

En particular: 

“Check_In”  

p=0.76, f1(x) es N(2.18,0.32) y f2(x) es N(4.17,0.51) 

“Check_Out”  

p=0.14, f1(x) es N(3.92,0.56) y f2(x) es N(1.44,0.26) 

Mediante el estudio de simulación, interesaría saber qué configuración de furgonetas y 
personal (conductores y agentes de alquiler) proporcionarían la solución más rentable 
para esta hora punta. Porque no quieren que la política de funcionamiento actual 
pueda influir en su decisión, han optado por no proporcionarle información sobre la 
configuración actual. 
 
Para ayudar en este análisis, se debe tener en cuenta que los costes laborales totales 
se estiman en 12.50 € por hora para los conductores y 11.50 € por hora para los 
agentes de alquiler. Hay tres tipos de furgonetas que podrían ser utilizados para esta 
operación, que difieren en su capacidad. Los costes de operación varían 
significativamente dependiendo del tipo de furgoneta usada (por ejemplo, cuanto 
mayor es el tamaño, mayor es el consumo de combustible y el coste actual del 
combustible es de 1 € por litro).  
Al determinar qué furgoneta conviene, es importante tener en cuenta todos los costes, 
que incluyen la adquisición, operación y mantenimiento. El coste total de estas 
furgonetas se estima en 32 céntimos de euro por Km  para una furgoneta de 12 
plazas, 49 céntimos de euro por Km para una de 18 plazas, y 61 céntimos de euro por 
Km para una de 30 asientos. 
 
 La política de la empresa es no mezclar tipos de furgonetas en un aeropuerto, ya que 
puede confundir al cliente, y aumenta en gran medida los costes del mantenimiento. 
Sin embargo, sus encuestas revelaron que los clientes tienden a preferir las grandes. 
Por ahora, se puede asumir que el número de furgonetas y agentes de alquiler sea 
constante para el período de tiempo en estudio de 4,5 horas. 
Aunque la información de que dispone la empresa sugiere que a todos los clientes les 
gustaría tener servicio en menos de 20 minutos para las llegadas y menos de 18 
minutos para las salidas, pero que son conscientes de que esto puede ser difícil de 



lograr. Además, siempre hay clientes ocasionales a los que se tarda más en atender. 
Por lo tanto, están dispuestos a aceptar una Tasa de satisfacción del cliente del 85% 
para un análisis de base. 
Sin embargo, sería de gran ayuda si se pudieran proporcionar los requisitos para una 
tasa del 90% en la satisfacción del cliente. Se solicita que incluya una estimación de 
costes de configuraciones considerando su propuesta sobre la base de un coste de 
operación por día. 
 
- Describir los elementos necesarios para efectuar la simulación de la actividad 
mediante Simulación de Sucesos Discretos. 
 
 



 

 

INFORME GRUPO 3 



  Planteamiento del  problema y estrategia 
 

El objetivo principal que se persigue es obtener una política que, considerando los 
diferentes parámetros involucrados en el sistema (número de furgonetas, número de 
servidores y capacidad de la furgoneta), obtenga el grado de satisfacción del cliente 
deseado además de ser una solución económicamente rentable. 

Para ello, nos valemos de los diferentes elementos a tener en cuenta: 

 - La intensidad de llegada de los clientes a las diferentes terminales (λ1(t),  λ2(t)). 

 - La intensidad de llegada a la devolución de coches λ3(t). 

- Los datos sobre el número de pasajeros adicionales. 

- Los datos de registro de tiempos (en minutos)  de Check_In y Check_Out, indicados 

mediante mixturas de normales.  

- Los costes laborales totales que se estiman en 12.50€ por hora para los conductores y 

11.50€ por hora para los agentes de alquiler. 

- La capacidad de las furgonetas, pues los costes de operación varían significativamente 

dependiendo del tipo de furgoneta usada. Además, hemos de tener en cuenta que, por 

política de empresa, no se pueden mezclar tipos de furgoneta distintos en un mismo 

aeropuerto. 

- Los umbrales aceptables de tiempo de servicio para cada tipo de cliente, distinguiendo 

como “tipo” de cliente los clientes de entrada y de salida. 

Para enfrentarnos al problema hemos recurrido a los métodos de simulación vistos en 

clase. Para simular la evolución de las colas en las terminales y la cola en el Rental 

Counter formada por los clientes con destino Drop Off nos hemos inspirado en el 

sistema de colas simple. Además, para gestionar la atención a los clientes en los 

mostradores del Rental Counter, hemos empleado el modelo de colas con varios 

servidores en paralelo.  De esta manera somos capaces de simular el movimiento de los 

clientes en nuestro sistema (aeropuerto), alterando el número de furgonetas y 

servidores, tamaño de furgonetas y sus tiempos de salida inicial… para, finalmente, 

determinar la política que debe seguir la empresa RENT S.L. 

 

 



  Variables, funciones y parámetros 
 

a) Funciones 

 
S1=NHPP1() #llegadas Terminal 1 

  
 

 

 

S2=NHPP2() #llegadas Terminal 2 

 
 



S3=NHPP3() #llegadas a RC para devolver coche 

 

 
 

c) Parámetros 
cierre = 8.5 #hora de cierre 

nfurgonetas   #número de furgonetas en el sistema 

nservidores  #número de servidores en el Rental Counter 

 C  #capacidad de las furgonetas 

 

b) Variables 
 t  #tiempo 

 tLL1_cli,  tLL2_cli , tLLRC_cli  #próxima llegada de un cliente a T1, T2 

y Rental Counter para devolver llaves, respectivamente 

 ncliente_dev #número de llegadas de clientes para devolver coche 

  ncola1, ncola2, ncola_DOFF #matrices de dos filas y tantas 

columnas como clientes haya en dicha cola. La primera fila indica el 

número total de pasajeros  que llegan incluyendo al cliente efectivo 

y la segunda, el número de cliente efectivo.   

 ncolaRC #matriz con dos filas y tantas columnas como clientes haya 

en dicha cola. La primera fila contiene un uno si el cliente va a 

alquilar un coche y cero si es un cliente de devolución de llaves. En 

la segunda fila hace referencia al número de cliente efectivo, ya sea 

cliente para devolución o para alquiler. 

 servidor #matriz (3, nservidores). La primera fila indica el tiempo 

final del servidor, representado por infinito en el caso de que este 



vacío; la segunda, aparece un 1 si el cliente es del tipo llegada (coger 

llaves)  y 0 si es un cliente salida (devolver llaves). La tercera fila 

contiene el número de cliente efectivo correspondiente. 

  cliente_ter #matriz (número de llegadas a t1 +  número de llegadas 

a t2, 3). La primera columna indica el instante en el que entra el 

cliente en el sistema (de t1 o t2), la segunda el instante de salida y la 

tercera el número de furgoneta en la que se desplaza, 

actualizándose a infinito una vez sale el cliente del sistema. 

 cliente_dev #matriz (número de llegadas a  S3, 3)  Análogo al 

anterior, pero la entrada al sistema se produce solo para devolver 

llaves. 

 furgo #matriz (11, nfurgonetas). Cada columna contiene la 

información actualizada referente a cada furgoneta en el instante t, 

y las filas detallan: 

                                 fila1: número de clientes efectivos 

                                 fila2: capacidad de la furgoneta en el instante t 

                                 fila3: instante de llegada de la furgoneta a t1 

                                 fila4: instante de salida de la furgoneta de t1 

                                 fila5: instante de llegada de la furgoneta a t2 

                                 fila6: instante de salida de la furgoneta de t2 

                                 fila7: instante de llegada de la furgoneta a RC 

      fila8: instante de salida de la furgoneta de RC   

                                 fila9: instante de llegada de la furgoneta a Drop Off 

                                 fila10: instante de salida de la furgoneta de Drop Off 

         fila11: coste total atribuido a cada furgoneta en el instante t. 

 tLL1_fur,  tLL2_fur, tLLRC_fur y  tLLDOFF_fur  #vectores de dos elementos, el 

primer elemento refleja la próxima llegada de una furgoneta a T1, t2, RC y Drop 

Off respectivamente y el segundo elemento hace referencia a la furgoneta que 

realiza dicha operación. 

   tS1_fur,   tS2_fur, tSRC_fur y  tSDOFF_fur #vector análogo al anterior pero 

referido a las salidas. 

  tFserv #vector de dos elementos que indica el próximo instante en el que 

algún servidor finaliza su servicio y que servidor es el que queda libre. 



 tLL1_cli, tLL2_cli, tLLRC_cli #próximo instante de llegada de clientes a T1, T2 y 

Rental Counter, respectivamente. 

 Info #matriz encargada de guardar los parámetros necesarios para la 

representación gráfica. 

 

c) Contadores 
 NLL  #número de llegadas de clientes a T1 y T2. 

 Ncliente_dev #número de llegadas de clientes a Rental Counter para 

la devolución de llaves. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Algoritmo 
 

INICIO: Declaración de las variables e inicialización de las mismas. 

CASO 1: LLEGADA A TERMINAL 1 DE CLIENTE 

          CASO 1-1: Si no hay cola, iniciamos una cola nueva.  

          CASO 1-2: Si hay cola, añadimos el cliente a dicha cola: 

 Aumentamos las llegadas. 

 Pronosticamos la siguiente llegada. 

 Asignamos al cliente correspondiente su tiempo de llegada. 

 

CASO 2: LLEGADA A TERMINAL 2 DE CLIENTE 

          CASO 2-1: Si no hay cola, iniciamos una cola nueva.  

          CASO 2-2: Si hay cola, añadimos el cliente a dicha cola. 

 Aumentamos las llegadas. 

 Pronosticamos la siguiente llegada. 

 Asignamos al cliente correspondiente su tiempo de llegada. 

 

CASO 3: LLEGADA DE FURGONETA A T1 ES ANTERIOR AL RESTO 

CASO 3-1: Si no hay cola, actualizamos la salida de la furgoneta que llega a T1 

instantáneamente. 

           CASO 3-2: Hay cola y es mayor que la capacidad de la furgoneta:  

Iniciamos bucle intentando llenar con el máximo número de grupos de        

personas.  

                              CASO 3-2.1: Si el siguiente grupo de gente entra en la furgoneta. 

 Actualizamos la capacidad. 

 Apuntamos el cliente, a la furgoneta que ha llegado. 

 Aumentamos el número de clientes efectivos en furgoneta. 

 Quitamos el cliente de la cola. 

                             CASO 3-2.2: si el siguiente grupo no entra en la furgoneta BREAK 

 Actualizamos el instante de salida teniendo en cuenta además el tiempo que 

tardan en subirse la gente. 



           CASO 3-3: hay cola y es menor o igual que la capacidad de la furgoneta: 

 Actualizamos la capacidad de la furgoneta. 

 Apuntamos el cliente, a la furgoneta que ha llegado. 

 Aumentamos el número de clientes efectivos en furgoneta. 

 Vaciamos la cola en T1. 

 Calculamos el tiempo en que sale la siguiente furgoneta y qué furgoneta es. 

 Calculamos el tiempo en que llega la siguiente furgoneta y qué furgoneta es. 

 

CASO 4: LLEGADA DE FURGONETA A T2 ES ANTERIOR AL RESTO 

CASO 4-1: Si no hay cola, actualizamos la salida de la furgoneta que llega a T2 

instantáneamente. 

           CASO 4-2: Si hay cola y es mayor que la capacidad de la furgoneta. 

                              CASO 4-2.1: Si el siguiente grupo de gente entra en la furgoneta: 

 Actualizamos la capacidad de la furgoneta. 

 Apuntamos el cliente, a la furgoneta que ha llegado. 

 Aumentamos el número de clientes efectivos en furgoneta. 

 Quitamos el cliente de la cola. 

                             CASO 4-2.2: Si el siguiente grupo no entra en la furgoneta BREAK. 

 Actualizamos el instante de salida teniendo en cuenta el tiempo que tardan en 

subirse la gente. 

           CASO 4-3: Hay cola y es menor o igual que la capacidad de la furgoneta: 

 Actualizamos la capacidad. 

 Apuntamos el cliente, a la furgoneta que ha llegado.. 

 Aumentamos el número de clientes efectivos en furgoneta. 

 Vaciamos la cola. 

 Calculamos el tiempo en que sale la siguiente furgoneta  y qué furgoneta es. 

 Calculamos el tiempo en que llega la siguiente furgoneta  y qué furgoneta es.  

                    

CASO 5: LA SALIDA FURGONETA DE TERMINAL 1 

 Actualizar la próxima salida de una furgoneta a T1. 

 Actualizar el instante de la furgoneta, para no considerarla de nuevo. 

 Calcular la próxima llegada de furgoneta a T2. 

 Calculamos los costes de la distancia que va recorrer entre T1 - T2. 

 Calculamos la siguiente salida de furgonetas de T1. 

 



CASO 6: LA SALIDA FURGONETA DE TERMINAL 2 

 Actualizar la próxima salida de una furgoneta a T2. 

 Actualizar el instante de la furgoneta para no considerarla de nuevo. 

 Calcular la próxima llegada de furgoneta a RC. 

 Calculamos los costes de la distancia que va recorrer entre T2 – RC. 

 Calculamos la siguiente salida de furgonetas a T2. 

 

CASO 7: LLEGADA FURGONETA A RC1 CON CLIENTES PARA ALQUILAR 

 Actualizar instante a llegada furgoneta a R-C. 

 Actualizo furgoneta. 

 

CASO 7-1: Si no han llegado todavía ningún cliente a las terminales, la 

furgoneta no ha recogido a nadie, por tanto no llega ningún cliente a los 

mostradores del R-C ni se baja ningún cliente de la furgoneta. 

 

CASO 7-2: Si ha llegado algún cliente a las terminales, vemos que clientes llegan 

en la furgoneta que viene: 

             CASO 7-2.1: Si llegan clientes calculo el tiempo en bajar de la furgoneta. 

             CASO 7-2.2: Si no llegan clientes, nadie se baja de la furgoneta. 

              CASO 7-3: A los clientes que acaban de llegar a R-C, les bajo de la furgoneta en 

la que han llegado y por lo tanto les modifico la columna 3 de cliente_ter que hace 

referencia a la furgoneta en la que están viajando (poniendo infinito para indicar que 

ya se han bajado de la furgoneta): 

 miramos que servidores están libres. 

CASO 7-4: Si hay cola en el R-C y han llegado clientes nuevos, aumento la cola 

en R-C. 

CASO 7-5: No hay cola pero los servidores están ocupados empiezo la cola. 

        CASO7-6: No hay cola pero hay servidores libres: 

 Lleno servidores libres con clientes. 

 Actualizo servidores libres, los ocupo y pronostico salida. 

 Calcular salida del cliente del sistema. 

CASO7-6.1: Si llegan menos clientes que servidores libres, cola en R-C 

queda vacía. 

CASO7-6.2: Si llegan más clientes que servidores libres, mando a la cola de 

R-C a los que no son atendidos. 



LLENO LA FURGONETA QUE ACABA DE LLEGAR CON CLIENTES DESTINO DROP OFF 

CASO 7-7: No hay cola para ir a drop off, sale instantáneamente una vez se bajen 

los clientes que han llegado. 

CASO 7-8: Si hay cola destino drop off. 

          CASO 7-8.1: Si es mayor la gente que hay en cola que la capacidad de la 

furgoneta, entra en la furgoneta el máximo de gente posible y dejo cola en Rental 

Counter destino Drop Off. 

MODIFICO COMO QUEDA LA COLA CON DESTINO DROP OFF DESPUES DE LA 

FURGONETA 

CASO 7-9: Menos gente en cola que capacidad en furgoneta, todos los clientes en 

cola suben a la furgoneta. 

 Introduzco a los clientes en furgoneta. 

 Estimación de la salida furgoneta. 

 Vaciamos la cola. 

 

 Actualizo salida e RC. 

 Actualizo llegada a RC. 

 

CASO 8: LLEGADAS COCHES CON CLIENTES RC2 

 Actualizo el instante de llegada. 

 Pronosticamos próxima llegada a Rental Counter. 

CASO 8-1: Si hay cola añado a la cola la gente que llega. 

CASO 8-2: Si no hay cola pero los servidores están ocupados, empiezo la cola. 

CASO 8-3: No hay cola y los servidores están libres, actualizo servidores libres,  los 

ocupo y pronostico salida. 

CASO 9: SERVIDOR TERMINA ANTES QUE TODO 

 Actualizo el instante de llegada. 

 

CASO 9-1: SI  hay clientes de devolución, se ponen en la cola a drop-off. 

     CASO 9-1.1: Si el servidor que ha finalizado un servicio de devolución de 

llaves, el cliente va a la cola Drop-Off. Si no hay cola drop-off inicio la misma, y 

si no, actualiza ncola_DOFF. 

 

CASO 9-2: Si no hay cola RC, servidor libre ponemos a infinito. 



CASO 9-3: Si hay cola RC actualiza servidores. 

 

         CASO 9-3.1: Si los clientes de la cola para servidores son de recogida de 

llaves, actualiza la cola para servidores ncolaRC. 

         CASO 9-3.2: Si  los clientes de la cola para servidores son de devolución de 

llaves, actualiza la cola para servidores ncolaRC. 

 

Observación: la manera de realizar la actualización varía dependiendo del tipo 

de cliente. 

 

 Actualiza tiempo de tFserv 

 

CASO 10: SALIDA FURGONETA DE RC CON PASAJEROS DESTINO A DROP OFF O SIN 

PASAJEROS DESTINO T1 

 Actualizo el instante de salida. 

 

CASO 10-1: Si la furgoneta está vacía: 

 Calculamos el tiempo de llegada a t1 que es donde tendría que ir. 

 Calculamos cual será la próxima llegada a t1 de furgoneta. 

 Calculamos el coste de la furgoneta entre RC y t1. 

 

CASO 10-2: si hay gente en la furgoneta: 

 Calculamos el tiempo de llegada a drop off que es donde tendría que 

ir. 

 Calculamos cual será la próxima llegada a drop off de furgoneta. 

 Calculamos el coste del trayecto de la furgoneta entre RC y drop off. 

 Calculamos la próxima salida de furgoneta de RC. 

 

CASO 11: LLEGADA A DROP OFF DESDE RC 

 Actualizamos el tiempo. 

 Miramos que clientes van en la furgoneta que acaba de llegar. 

 Quitamos los clientes que llegan, actualizando su furgoneta como infinito. 

 Calculamos el tiempo en el que cada cliente finaliza el servicio. 

 Calculamos el tiempo de bajada de la furgoneta de los clientes para saber el 

tiempo de salida. 

 Calculamos la próxima salida de furgoneta de drop off. 

 Calculamos la próxima llegada de furgoneta a drop off. 

 

 



CASO 12: SALIDA FURGONETA DE DROP OFF CON DESTINO A T1 

 Actualizamos el tiempo. 

 Calculamos el tiempo de llegada a t1. 

 Calculamos la próxima llegada de furgoneta a t1. 

 Calculamos el coste del trayecto de la furgoneta entre drop off y t1. 

 Calculamos la próxima salida de furgoneta de drop off. 

CRITERIO DE PARADA: Si se supera la hora de cierra y la función parada devuelve true 

BREAK.  

NOTA: La función parada devuelve TRUE cuando hemos acabado de atender a todos 

los clientes del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Análisis gráfico y conclusiones 
 

Para mejorar el estudio de nuestro sistema hemos representado mediante diagramas 

de sectores la proporción de llegadas dadas mediante procesos de Poisson no 

homogéneos. 

 

Observamos que el porcentaje de llegadas de clientes es mayor en el Rental Counter, es 

decir, clientes de devolución de llaves (sector amarillo) que el número de clientes que 

llegan a las terminales con el objetivo de alquilar un coche. Terminal 1 está representada 

con el sector fucsia y la  terminal 2 con el sector azul. 

 

 

 

 

 



A continuación vamos a introducir una serie de gráficos con los cuales reflejamos el resultado 

de las distintas combinaciones de los parámetros:  

 Capacidad de la furgoneta. 

 Número de servidores. 

 Número de furgonetas. 

Primero vamos a comenzar evaluando el caso en el que la capacidad de la furgoneta sea de 30 

personas. Comenzamos con esta elección, pues una de las sugerencias establecidas por la 

empresa es la de trabajar con furgonetas de gran capacidad pues son estas las preferidas por 

los clientes.  

1. Capacidad = 30.  

Número de furgonetas = 8. 

Número de servidores =  8. 

La satisfacción obtenida está en torno al 80%. 

El precio medio está en torno a  1500 €. 

Con 100 repeticiones del algoritmo observamos el siguiente gráfico: 

 
 

En dicho gráfico representamos la satisfacción media de los clientes de llegada (negro) 

y la satisfacción media de los clientes de salida (rojo), en media ambas satisfacciones 

rondan el 80%. 

Como se trata de un caso solicitado por la empresa, hemos realizado un estudio más 

profundo del mismo realizando los siguientes gráficos: 



 

Los cuatro primeros gráficos hacen referencia a la longitud de las distintas colas del 

sistema. Los diagramas de sectores hacen referencia a la satisfacción de los dos tipos 

de cliente. 

 

2. Capacidad = 30.  

Número de furgonetas = 8. 

Número de servidores = 9. 

La satisfacción obtenida está en torno al 85%. 

El precio medio está en torno a  1560 €. 

Con 100 repeticiones del algoritmo observamos el siguiente gráfico: 

 



 
 

En dicho gráfico representamos la satisfacción media de los clientes de llegada (negro) 

y la satisfacción media de los clientes de salida (rojo), en media ambas satisfacciones 

rondan el 85%. 

Como se trata de un caso solicitado por la empresa, hemos realizado un estudio más 

profundo del mismo realizando los siguientes gráficos: 

 



Los cuatro primeros gráficos hacen referencia a la longitud de las distintas colas del 

sistema. Los diagramas de sectores hacen referencia a la satisfacción de los dos tipos 

de cliente. 

 

3. Capacidad = 30.  

Número de furgonetas = 9. 

Número de servidores = 10. 

La satisfacción obtenida está en torno al 90%. 

El precio medio está en torno a   1780 €. 

Con 100 repeticiones del algoritmo observamos el siguiente gráfico: 

 

 
 

En dicho gráfico representamos la satisfacción media de los clientes de llegada (negro) 

y la satisfacción media de los clientes de salida (rojo), en media ambas satisfacciones 

rondan el 90%. 

Como se trata de un caso solicitado por la empresa, hemos realizado un estudio más 

profundo del mismo realizando los siguientes gráficos: 



 

Los cuatro primeros gráficos hacen referencia a la longitud de las distintas colas del sistema. 

Los diagramas de sectores hacen referencia a la satisfacción de los dos tipos de cliente. 

A continuación vamos a evaluar el caso en el que la capacidad de la furgoneta sea de 18 

personas.  

1. Capacidad = 18.  

Número de furgonetas = 8. 

Número de servidores =  8. 

La satisfacción obtenida está en torno al 80%. 

El precio medio está en torno a   1400 €. 

Con 100 repeticiones del algoritmo observamos el siguiente gráfico: 

 



 
 

En dicho gráfico representamos la satisfacción media de los clientes de llegada (negro) 

y la satisfacción media de los clientes de salida (rojo), en media ambas satisfacciones 

rondan el 80%. 

Como se trata de un caso solicitado por la empresa, hemos realizado un estudio más 

profundo del mismo realizando los siguientes gráficos: 

 

Los cuatro primeros gráficos hacen referencia a la longitud de las distintas colas del 

sistema. Los diagramas de sectores hacen referencia a la satisfacción de los dos tipos 

de cliente. 



2. Capacidad = 18.  

Número de furgonetas = 10. 

Número de servidores = 8. 

La satisfacción obtenida está en torno al 85%. 

El precio medio está en torno a   1640 €. 

Con 100 repeticiones del algoritmo observamos el siguiente gráfico: 

 
 

En dicho gráfico representamos la satisfacción media de los clientes de llegada (negro) 

y la satisfacción media de los clientes de salida (rojo), en media ambas satisfacciones 

rondan el 85%. 

Como se trata de un caso solicitado por la empresa, hemos realizado un estudio más 

profundo del mismo realizando los siguientes gráficos: 

 



Los cuatro primeros gráficos hacen referencia a la longitud de las distintas colas del 

sistema. Los diagramas de sectores hacen referencia a la satisfacción de los dos tipos 

de cliente. 

3. Capacidad = 18.  

Número de furgonetas = 9. 

Número de servidores = 10. 

La satisfacción obtenida está en torno al 90%. 

El precio medio está en torno a   1660 €. 

Con 100 repeticiones del algoritmo observamos el siguiente gráfico: 

 
 

En dicho gráfico representamos la satisfacción media de los clientes de llegada (negro) 

y la satisfacción media de los clientes de salida (rojo), en media ambas satisfacciones 

rondan el 90%. 

Como se trata de un caso solicitado por la empresa, hemos realizado un estudio más 

profundo del mismo realizando los siguientes gráficos: 

 



Los cuatro primeros gráficos hacen referencia a la longitud de las distintas colas del 

sistema. Los diagramas de sectores hacen referencia a la satisfacción de los dos tipos 

de cliente. 

Finalmente vamos a evaluar el caso en el que la capacidad de la furgoneta sea de 12 personas.  

1. Capacidad = 12.  

Número de furgonetas = 9. 

Número de servidores =  8. 

La satisfacción obtenida está en torno al 80%. 

El precio medio está en torno a   1350 €. 

Con 100 repeticiones del algoritmo observamos el siguiente gráfico: 

 
 

En dicho gráfico representamos la satisfacción media de los clientes de llegada (negro) 

y la satisfacción media de los clientes de salida (rojo), en media ambas satisfacciones 

rondan el 80%. 

Como se trata de un caso solicitado por la empresa, hemos realizado un estudio más 

profundo del mismo realizando los siguientes gráficos: 



 

Los cuatro primeros gráficos hacen referencia a la longitud de las distintas colas del 

sistema. Los diagramas de sectores hacen referencia a la satisfacción de los dos tipos 

de cliente. 

2. Capacidad = 12.  

Número de furgonetas = 9. 

Número de servidores = 9. 

La satisfacción obtenida está en torno al 85%. 

El precio medio está en torno a  1410 €. 

Con 100 repeticiones del algoritmo observamos el siguiente gráfico: 

 

 
 



En dicho gráfico representamos la satisfacción media de los clientes de llegada (negro) 

y la satisfacción media de los clientes de salida (rojo), en media ambas satisfacciones 

rondan el 85%. 

Como se trata de un caso solicitado por la empresa, hemos realizado un estudio más 

profundo del mismo realizando los siguientes gráficos: 

 

Los cuatro primeros gráficos hacen referencia a la longitud de las distintas colas del 

sistema. Los diagramas de sectores hacen referencia a la satisfacción de los dos tipos 

de cliente. 

 

3. Capacidad = 12.  

Número de furgonetas = 10. 

Número de servidores = 9. 

La satisfacción obtenida está en torno al 90%. 

El precio medio está en torno a   1510 €. 

Con 100 repeticiones del algoritmo observamos el siguiente gráfico: 

 



 
 

En dicho gráfico representamos la satisfacción media de los clientes de llegada (negro) 

y la satisfacción media de los clientes de salida (rojo), en media ambas satisfacciones 

rondan el 90%. 

Como se trata de un caso solicitado por la empresa, hemos realizado un estudio más 

profundo del mismo realizando los siguientes gráficos: 

 

Los cuatro primeros gráficos hacen referencia a la longitud de las distintas colas del 

sistema. Los diagramas de sectores hacen referencia a la satisfacción de los dos tipos 

de cliente. 

 



Para concluir, mostramos todos los resultados agrupados en una tabla: 

 

 

Con los gráficos mostrados vamos a presentar la política que hemos considerado más 

eficiente. Nos disponemos a analizar la tabla anterior. Observamos que para el 80 % de 

satisfacción el precio aumenta conforme aumenta la capacidad de la furgoneta. 

También destacar que el número de furgonetas y servidores no depende en exceso de la 

capacidad elegida de las furgonetas. En el caso de solicitar una satisfacción del cliente al 80 % 

lo más coherente sería furgonetas de capacidad 18, pues con el mismo número de furgonetas 

y servidores que en el caso de capacidad 30, el precio disminuye. Además comparando el caso 

de capacidad 18 con el de capacidad 12 observamos que la diferencia de precio entre ambos 

no es notable, por lo tanto elegimos las furgonetas de capacidad 18 para conseguir una mayor 

satisfacción. 

Para el 85 % de satisfacción, descartamos el caso de capacidad 18 pues el precio es más 

elevado que respecto al resto de capacidades. Entre las furgonetas de capacidad 30 y las de 

capacidad 12, habría que valorar si la empresa prefiere un coste menor, usando las de 

capacidad 12 o por el contrario, le interesa destacar respecto a la competencia prestando un 

servicio de mayor calidad al emplear las furgonetas de máxima capacidad. 

Finalmente, para obtener un grado de satisfacción del 90 %,  nos encontramos en una 

situación parecida al primer caso: el número de furgonetas y de servidores coinciden tanto 

para la capacidad 18 como para la de 30, lo que diferencia ambas es el precio. Por lo que 

podríamos decir que las de capacidad 18, ofrecen el mismo nivel de satisfacción con un precio 

menor.  

 

 

 



  Incidencias  
 

 No hemos tenido en cuenta los datos proporcionados por el equipaje de 

los pasajeros, pues carecemos de la información sobre la capacidad del 

maletero de las furgonetas. 

 

 Hemos asumido que, una vez llega una furgoneta a una parada, solo 

atenderá los clientes que en ese momento preciso se encuentran 

formando cola. Es decir, los clientes que lleguen mientras avanza la cola, 

no serán atendidos. No obstante, creemos que sería más real, pero a su vez 

menos eficiente computacionalmente, si se pudiera atender a los que 

fueran llegando a medida que avance la cola,  siempre y cuando la 

furgoneta no tenga que esperar por nadie.  

 

 Cuando llega una furgoneta a una terminal, si la capacidad actual de la 

furgoneta es menor que el número de personas que esperan en primera 

posición en la cola, la furgoneta se marcha, es decir no sigue mirando si las 

personas en posiciones siguientes pueden entrar. Aunque esto no afecta 

de manera considerable a la satisfacción media de los clientes. 

 

 Suponemos que nuestro final de servicio se produce cuando todos los 

clientes ya sean de devolución de llaves o de recogida de vehículo hayan 

sido atendidos (para calcular el tiempo de cierre). No tenemos en cuenta la 

posición en la que se encuentran las furgonetas, pues los datos 

suministrados por la empresa solo hacen referencia a un periodo de 

gestión reducido y por lo tanto las furgonetas podrían seguir funcionando 

fuera de este periodo. 

 

 A la hora de pagar las furgonetas gastan por kilómetro recorrido pero el 

tiempo de contratación tanto de servidores como de conductores es por 

horas completas, así que lo redondeamos al entero más próximo por arriba 

a nuestro horario de cierre antes calculado. 

 

 Suponemos que las furgonetas en su primer momento de salida salen 

directamente del RC dirección a terminal 1, es decir, no recoge a clientes 

que estén en la cola para ir al DROP-OFF. 

 

 Suponemos que los servidores en caso de que estén vacíos, se llenan en 

orden creciente, es decir, se llenara el servidor 1 antes que el 2, en caso de 



que ambos estén libres. Por lo tanto, los servidores iniciales registran una 

mayor incidencia de clientes. 
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

“RENT S.L.” es una compañía low-cost  de coches de alquiler en 
el aeropuerto.

En los últimos años otros competidores de bajo coste han 
entrado en el mercado, y los clientes están empezando a 
valorar el nivel y la calidad del servicio como algo por lo menos 
tan importante como el coste del alquiler. 
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Al ser un proveedor de bajo coste, sus 
mostradores de alquiler no están situados en la 
zona de propiedad del aeropuerto. Por lo tanto, el 
transporte entre los puntos de recogida en el 
aeropuerto y los mostradores de alquiler es más 
largo que el de la competencia. 

La compañía está preparando un programa para 
aumentar la calidad de su servicio.

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

En lugar de la experimentación de ensayo y error para determinar lo 
que necesita cambiarse, han decidido utilizar la simulación, esto les 
permitirá evaluar con precisión varias alternativas. 

R.C-T1………….2.41 Km
R.C-D.Off……..2.74 Km
D.Off-T1……….0.805 Km
T1-T2……………0.483 Km
T2-R.C………….3.22 Km
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Los datos se recogieron en temporada alta, desde las 16:00 
hasta las 20:30, así que limitaremos el estudio a ese período de 
tiempo.
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• Desarrollo del trabajo
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4. Exposición de gráficos.
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ÍNDICE

OBJETIVOS

• Determinar, mediante el estudio de simulación, la 
configuración de furgonetas y personal que proporcionaría la 
solución más rentable.

• Obtener una tasa de satisfacción del cliente del 85%. Sin 
embargo, sería mejor si se pudieran proporcionar los 
requisitos para una tasa del 90%. 
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CONDICIONES

• La mayoría de los clientes están dispuestos a aceptar demoras 
razonables en el Check In (20 min)  y Check Out (18 min). 

• La velocidad de las furgonetas, se estima en un promedio de 
32Km/h. 

• Se recogieron los datos de llegada para las llegadas a la T1, T2, 
y clientes de retorno de vehículos al RC. Con estos datos se ha 
concluido que son procesos de Poisson no homogéneos.
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• A menudo hay pasajeros que acompañan a los clientes de 
alquiler. 

60 % no tiene pasajeros adicionales. 
20 % tiene 1 pasajero.
15 % tiene 2 pasajeros
5 % tiene 3 pasajeros. 

• El tiempo promedio de subida en las furgonetas es de 12 
segundos y de 6 segundos para la bajada. 

• Los datos de registro de tiempos en minutos de “Check_In” y 
de “Check_Out” indican que ambos son mixturas de 
normales. 

CONDICIONES

• Los costes laborales totales se estiman en:

12.50 € / h conductores 

11.50 € / h agentes de alquiler. 

• Hay tres tipos de furgonetas. Los costes de operación varían 
dependiendo del tipo de furgoneta usada.

El coste total de estas furgonetas se estima en:

0.32  € / Km furgoneta de 12 plazas

0.49  € / Km furgoneta de 18 plazas                     

0.61  € / Km furgoneta de 30 plazas. 

CONDICIONES
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Asumimos que el número de furgonetas y agentes de alquiler es 
constante para el período de tiempo en estudio.

• La política de la empresa es no mezclar tipos de furgonetas. Las 
encuestas muestran que los clientes tienden a preferir las grandes. 

• Al determinar qué furgoneta conviene, es importante tener en 
cuenta todos los costes, que incluyen la adquisición, operación y 
mantenimiento.

• Cualquier agente de alquiler puede dar servicio a ambos clientes, 
los que llegan y los que devuelven los coches de alquiler.
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DESARROLLO DEL TRABAJO

Mostraremos los costes del sistema por día atribuidos a las 
distintas variaciones de los parámetros que satisfacen las 
condiciones de satisfacción del cliente pedidas:

– Capacidad de las furgonetas

– Número de furgonetas            

– Número de servidores 



10

ÍNDICE
1. Presentación del problema

2. Resolución:
Objetivos.
Condiciones.

Planteamiento del problema.

Desarrollo del trabajo.
Breve exposición del algoritmo.

3. Resultados y conclusiones:
Incidencias.
Pruebas de optimización.

4. Exposición de gráficos.

BREVE EXPOSICIÓN DEL ALGORITMO
INICIO: Declaración de las variables e inicialización de las mismas.

CASO 1: LLEGADA A T1 DE CLIENTE

CASO 2: LLEGADA A T2 DE CLIENTE

CASO 3: LLEGADA DE FURGONETA A T1 ES ANTERIOR Al RESTO

CASO 4: LLEGADA DE FURGONETA A T2 ES ANTERIOR AL RESTO

CASO 5: SALIDA FURGONETA DE TERMINAL 1

CASO 6: SALIDA FURGONETA DE TERMINAL 2

CASO 7: LLEGADA FURGONETA A RC CON CLIENTES PARA ALQUILAR
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CASO 8: LLEGADAS COCHES CON CLIENTES RC

CASO 9: SERVIDOR TERMINA ANTES QUE TODO

CASO 10: SALIDA FURGONETA DE RC CON PASAJEROS DESTINO A DROP OFF O 

SIN PASAJEROS  DESTINO T1

CASO 11: LLEGADA A DROP OFF DESDE RC

CASO 12: SALIDA FURGONETA DE DROP OFF CON PASAJEROS DESTINO A T1

CRITERIO DE PARADA: Si se supera la hora de cierra y la función parada 
devuelve true BREAK.

BREVE EXPOSICIÓN DEL ALGORITMO
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INCIDENCIAS

• No hemos tenido en cuenta los datos proporcionados por el 
equipaje de los pasajeros.

• Hemos asumido que, una vez llega una furgoneta a una 
parada, solo atenderá los clientes que en ese momento 
preciso se encuentran formando cola. 

• Si la capacidad actual de la furgoneta es menor que el número 
de personas que esperan en primera posición en la cola, la 
furgoneta se marcha. 

INCIDENCIAS

• Suponemos que nuestro final de servicio se produce cuando todos 
los clientes ya sean de devolución de llaves o de recogida de 
vehículo hayan sido atendidos.

• Suponemos que las furgonetas en su primer momento de salida 
salen directamente del RC dirección a T1.

• Suponemos que los servidores en caso de que estén vacíos, se 
llenan en orden creciente.

• A la hora de pagar las furgonetas gastan por kilómetro recorrido 
pero el tiempo de contratación tanto de servidores como de 
conductores es por horas completas.
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PRUEBAS DE OPTIMIZACIÓN
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PRUEBAS DE OPTIMIZACIÓN

Satisfacción

nº 

furgonetas
8

nº 

furgonetas
8

nº 

furgonetas
9

nº 

servidores
8

nº 

servidores
8

nº 

servidores
8

precio 1.500 € precio 1.400 € precio 1.350 €

nº 

furgonetas
8

nº 

furgonetas
10

nº 

furgonetas
9

nº 

servidores
9

nº 

servidores
8

nº 

servidores
9

precio 1.560 € precio 1.640 € precio 1.410 €

nº 

furgonetas
9

nº 

furgonetas
9

nº 

furgonetas
10

nº 

servidores
10

nº 

servidores
10

nº 

servidores
9

precio 1.780 € precio 1.660 € precio 1.510 €

90%

capacidad 30 capacidad 18 capacidad 12

80%

85%

PRUEBAS DE OPTIMIZACIÓN
Satisfacción de clientes llegada (negro) y salida (rojo) 

8 furgonetas de capacidad 30 y 9 servidores.
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PRUEBAS DE OPTIMIZACIÓN

PRUEBAS DE OPTIMIZACIÓN
Satisfacción de clientes llegada (negro) y salida (rojo) 

9 furgonetas de capacidad 18 y 10 servidores.
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PRUEBAS DE OPTIMIZACIÓN
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ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA DEL GRUPO 2 
 
 
 

El director del proyecto para la ampliación de un aeropuerto ha asignado a su equipo 
la tarea de diseñar las áreas de registro de entrada y de seguridad. 

 

Aeropuerto actual Diseño y Espacio de Expansión 

Una nueva terminal va a ser añadida al diseño actual del aeropuerto. Sólo hay espacio 
suficiente para desarrollar la nueva terminal junto a la Terminal 3 (T3). El siguiente 
diagrama ilustra la propuesta de Terminal 4 (T4). Una de las principales 
preocupaciones para el equipo de operaciones del aeropuerto es el diseño de la 
seguridad en los puntos de control. Los puntos de control de seguridad se han 
convertido en los principales cuellos de botella en el sistema debido al aumento de los 
procedimientos de seguridad obligatorios. Actualmente, cada terminal en el aeropuerto 
tiene su propio punto de control de seguridad. Los viajeros con frecuencia se quejan 
de las largas colas y la congestión en esta área. Una primera pregunta que deben 
contestar es si la nueva terminal debe tener un punto de control de seguridad 
independiente, o compartido para T4 y T3. Actualmente, T3 abastece a tres grandes 
líneas aéreas; FF, PP y JJ. T4 dará servicio a dos líneas aéreas adicionales; WW y 
AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Terminal 3

Seguridad 3
Terminales 1 y 2 

Mostrador 1 Mostrador 3Mostrador 2 

Terminal 4 
(propuesta) 



Proceso de Check-In 
 
Hay varios tipos diferentes de viajeros basándose en sus requisitos de check-in. Los 
clientes estándar deben pasar por las venta de billetes y luego la seguridad. Algunas 
aerolíneas designan los viajeros frecuentes y los clientes de primera clase como de 
élite, para un tratamiento rápido. Algunas líneas aéreas permiten a los pasajeros 
“express” sin equipaje facturado, obtener las tarjetas de embarque antes, lo que les 
permite evitar el proceso de la venta de billetes. 
 
La información de venta de billetes por aerolínea es el siguiente: 
 
 
 FF PP JJ AA WW 
Tiempo 
estándar de 
la venta en 
minutos 

T(1,15,45) T(1,10,30) T(2,17,35) T(3,15,30) T(1,10,35) 

Tiempo de 
venta “elite” 
en minutos 

T(1,10,20) T(1,5,20) NA T(1,20,25) NA 

Porcentaje 
de pasajeros 
“elite” 

25% 20% 0% 23% 0% 

Porcentaje 
de pasajeros 
“express” 
que evitan la 
venta 

15% 10% 0% 10% 15% 

Hora de 
llegada 
recomendada 

120 min. 
antes de la 
salida 

120 min. 
antes de la 
salida 

120 min. 
antes de la 
salida 

120 min. 
antes de la 
salida 

120 min. 
antes de la 
salida 

 

 

 

Nota: Una variable aleatoria triangular T(a,c,b) tienen por función de densidad 
 
 
 
 

 

f(x) =  

 

 

 

Suponiendo que los pasajeros llegan con las necesarias 2 horas de antelación a su 
vuelo, las llegadas de 0 a 24 horas dependen de la aerolínea y se corresponden con 
procesos de Poisson no homogéneos con funciones de intensidad: 

2 x − a− −  

 

   a < x < c 

2 b − x− −  

 
 

0 

    c < x < b 
 
 
      
        resto 

  



 
 
Para FF 
 
 
 
 
λFF(t) =  
 
 
 
 
 
 
Para PP 
 
 
 
 
λPP(t) =  
 
 
 
 
 

Para JJ 

 
 
 
 
λJJ(t) =  
 
 
 
 
 
Para AA 
 
 
 
 
 
λAA(t) =   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0≤ t ≤ 4 
200  t - 800 4≤ t ≤ 5 

200 5≤ t ≤6 
-75 t +650 6≤ t ≤7 

125 7 ≤ t ≤ 9 
-73 t + 782 9 ≤ t ≤ 10 

52 10 ≤ t ≤ 24 

0 0≤ t ≤ 4 
55  t -220 4≤ t ≤ 5 

55 5≤ t ≤15 
54 t - 755 15≤ t ≤16 

109 16≤ t ≤ 21 
-64 t + 1453 21 ≤ t ≤ 22 

45 22≤ t ≤ 24 

0 0≤ t ≤ 4 
118/3  t – 472/3 4≤ t ≤ 7 

118 7≤ t ≤9 
-68 t +730 9≤ t ≤10 

50 10 ≤ t ≤ 24 

0 0≤ t ≤ 6 
50  t - 300 6≤ t ≤ 7 

50 7≤ t ≤15 
65 t – 925 15≤ t ≤16 

115 16 ≤ t ≤ 18 
-(115/6) t + 460 18 ≤ t ≤ 24 



Para WW 
 
 
 
 
λWW(t) =    
 
 
 
 
La mayoría de las aerolíneas tienen un 40% menos de pasajeros los sábados y 
domingos, sin embargo JJ se especializa en excursiones de fin de semana que causan 
que sus llegadas típicas se dupliquen desde los viernes hasta los lunes. FF y PP 
tienen un aumento del 35% y 27% (respectivamente) en su volumen de pasajeros los 
lunes y viernes. 
 
Proceso de Seguridad 

Antes de que los viajeros puedan llegar a su puerta, tienen que pasar a través de la 
seguridad. Un ejemplo de un diseño de punto de control de seguridad típico está en el 
esquema de abajo. Cada punto de control de seguridad tiene una sola sala de espera 
para la comprobación previa (Pre-check), que contará con uno o más agentes de 
comprobación previa. Cada punto de control de seguridad contiene una o más 
máquinas de escaneo de equipaje (Bag Scanner) y una o más para escanear 
personas (People Scanner)- por lo general van en pares, pero otras configuraciones 
pueden ser aceptadas. Cada punto de control de seguridad también contiene uno o 
más estaciones de búsqueda en equipaje de mano (Manual Bag Search). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0≤ t ≤ 4 
80  t -320 4≤ t ≤ 5 

80 5≤ t ≤9 
32 t – 208 9≤ t ≤10 

112 10 ≤ t ≤ 15 
-62 t + 1042 15 ≤ t ≤ 16 

50 16≤ t ≤ 24 

Búsqueda en equipaje de mano

Escaneo 
equipaje

Escaneo 
equipaje

Escaneo 
personas 

Escaneo 
personas

Comprobación previa 

Área Espera Precheck 

Área Espera Escaner 



El proceso de seguridad es el siguiente: 

 

• En primer lugar, un oficial de seguridad debe revisar la tarjeta de embarque del 
pasajero y la identificación (Pre-check). Si estos dos elementos están en 
correctos, el viajero puede continuar con el siguiente paso. Los estudios han 
demostrado que el 96% de los viajeros tienen una tarjeta de embarque e 
identificación adecuados. 
 
De los viajeros que no tienen esta información el 90% tiene que volver a la 
zona de entrada para obtener o arreglar su tarjeta de embarque y el 10% de 
estos pasajeros tendrán insuficiente ID, perderán su vuelo y saldrán del 
aeropuerto. 
 

• Después de la comprobación previa, el encargado del “Pre-check” dirigirá al 
pasajero al escáner con la línea de cola más pequeña. Hay espacio limitado 
para los pasajeros que esperan en línea para los carriles de seguridad abiertos. 
Si un pasajero no tiene espacio para moverse en el área de exploración, deben 
esperar en la zona “Pre-check” de seguridad hasta que haya hueco. Ustedes 
también deben determinar cuánto espacio asignar al área del escáner. Aunque 
existe cierta libertad de acción en el espacio disponible las indicaciones de 
seguridad dictan que cada línea del escáner no debe tener más de 8 personas 
esperando. La zona del escáner en la seguridad de T3 actualmente dispone de 
espacio para 20 personas. 
 

• A continuación, el viajero debe enviar todos sus elementos de seguridad a 
través de un escáner de equipaje (Bag Scanner). Cuando estén disponibles, 
los pasajeros depositarán su equipaje de mano y la ropa suelta en la cesta 
transportadora del escáner. Hay espacio en estas cestas transportadoras para 
las bolsas de 3 personas. 
 

• Una vez que su equipaje está en el transportador del escáner de equipaje (Bag 
Scanner) el pasajero puede acceder al arco del escáner de personas 
adyacente. Los dos procesos de exploración pueden ocurrir en paralelo. 
Después de que los artículos del equipaje hayan pasado a través del escáner 
correspondiente, se trasladan a la cinta transportadora de entrega que tiene 
espacio para el equipaje de 2 personas. Si el transportador de entrega se llena, 
el escáner de equipaje se retrasa. Cuando el escáner de equipaje está 
ocupado, el transportador de entrada se bloquea. 
 

• El  8% de las bolsas que pasan a través del escáner deben ser registradas 
manualmente. Hay un equipo independiente (1 persona por máquina) que 
realiza toda la inspección manual de equipaje. Los artículos en espera de una 
verificación manual permanecen en el transportador de entrega. 
 

• El 10% de los viajeros no pasa el escáner de personas a la primera. Estos 
viajeros vuelven a ser revisados. Por lo general, todos los objetos 
perturbadores se encuentran después de la primera re-exploración. 
 

• En caso de que ambas exploraciones (pasajeros y maletas) estén completos, 
los pasajeros se reúnen con sus bolsas y  pueden recoger sus pertenencias y 
quitarlos de la cinta transportadora. 
 



• Alrededor del 7% de las bolsas se identifican como que requieren una 
búsqueda manual realizada por un agente de seguridad. Los pasajeros y las 
bolsas se mueven a la zona de búsqueda manual (Manual Bag Search) y 
esperan a que la inspección sea completada antes de poder continuar hacia su 
puerta. 
 

• Una vez que el proceso de seguridad se ha completado, los pasajeros se 
dirigen hacia a su puerta. 

El proceso de seguridad es bastante estándar entre los aeropuertos y se han recogido 
algunos datos muy completos. También se ha encontrado que la incorporación de una 
persona de seguridad (estándar) adicional a una línea de “Pre-check” o a un escáner 
para ayudar a los pasajeros puede reducir el tiempo de la operación en un 13%. Una 
persona extra añadida a la línea de “Pre-check”  también puede ayudar a pasajeros 
retrasados hasta el comienzo de la línea (una sola persona de seguridad puede  
acelerar a no más de 30 pasajeros por hora). 

Proceso Tiempo Proceso Proceso (segundos) 
1. Pre-check T(7,15,45) 
2. Colocar los artículos en la cesta 
transportadora del escáner 

T(15,70,240) 

3. Tiempo de procesamiento escáner 
equipaje 

T(10,15,45) 

4. Tiempo de procesamiento del escáner 
de personas (cada pasada) 

T(3,5,7) 

5. .Recogida de bolsas de la cesta de 
escáner 

T(3,5,9) 

6. Búsqueda manual de equipaje T(15,90,120) 
 

El sistema de seguridad actual tiene los siguientes recursos: 

 

Recuso Restricciones Coste 

Seguridad Estándar Estas personas están 
cualificadas para hacer 
todas las tareas, excepto 
las del escáner de 
equipaje. 

18 € hora incluidos gastos 
generales 

Seguridad del scanner de 
equipaje 

Estas personas están 
cualificadas para hacer 
todas las tareas que 
incluyen 
las del escáner de 
equipaje. 

28 € hora hora incluidos 
gastos generales 

Scanner de equipaje Este es el sistema de 
scanner de equipajes 
completo, incluyendo los 
transportadores. El 
scanner debe ser atendido 
por al menos dos personas 
cualificadas durante su 
funcionamiento. 

45.000 € mas 0.17 € cada 
pasada 



 

Scanner de personas El escáner deben estar 
dotado de al menos una 
persona cualificada 
durante el funcionamiento. 

34.000 € mas 0.23 € cada 
pasada 

Búsqueda manual de 
bolsas 

Debe ser provisto de una  
persona cualificada  por 
estación, pero sólo 
mientras está en un 
proceso de búsqueda. 
 El personal puede hacer 
otras cosas cuando no sea 
necesario para una 
búsqueda. 
 

800 € la estación 

 
 

Diseño de escenarios 

Sobre la base de la estructura del espacio de expansión, hay dos escenarios 
diferentes factibles. En el escenario 1, se quiere ampliar el punto de control de 
seguridad actual (Security 3), según sea necesario para incorporar el tráfico adicional. 
En el segundo escenario, se crearía un segundo punto de control (Security 4) 
dedicado a la Terminal 4. 

Escenario 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 2 

 

Terminal 3

Seguridad 3
Terminales 1 y 2 

Mostrador 3 Mostrador 1Mostrador 2 

Terminal 4 
(propuesta) 

Mostrador 5 Mostrador 4 

cintas transportadoras

cintas transportadoras



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada mostrador es de 50 metros de largo y están a 40 metros de distancia. La entrada 
a los controles de seguridad estaría aproximadamente a 50 metros justo detrás de los 
mostradores, además de la distancia del recorrido lateral. Los pasajeros generalmente 
van a pie con una velocidad de 40 a 110 metros / minuto Las cintas transportadoras 
son de 110 metros de largo y van  a 40 metros / minuto. Alrededor del 45% de las 
personas en las cintas se quedan de pie sin moverse, mientras que el resto caminan al 
75% de su velocidad normal. Después de pasar por la seguridad, los pasajeros 
requieren de 5 a 16 minutos para llegar a sus puertas. Tenga en cuenta que las 
personas que están en peligro de perder sus vuelos irán el 50% más rápido. 

Objetivos del proyecto 

Se les ha llamado para ayudar en el diseño de las instalaciones, sugerir alternativas y 
usar simulación para evaluarlas. El aeropuerto está particularmente interesado en la 
rentabilidad y en la satisfacción  del cliente. Además, están preocupados por la 
flexibilidad del sistema, porque se introducen con frecuencia nuevas normas de 
seguridad y tecnología. 

La satisfacción de los pasajeros se mide principalmente por el Tiempo de seguridad - 
el tiempo que los pasajeros son "Molestados" por seguridad. Esto se mide como el 
tiempo desde que salen del mostrador de billetes hasta cuando salen de seguridad. El 
estándar para el Tiempo de Seguridad es de menos de 45 minutos para el 90% de los 
pasajeros y el promedio de todos los pasajeros de menos de 24 minutos. 

Una medida secundaria de la satisfacción de los pasajeros es la de Vuelos perdidos - 
el porcentaje de pasajeros que pierden sus vuelos. Las aerolíneas quieren garantizar 
que el 99% de las personas que siguen las directrices de llegada prescritas alcanzarán 
sus vuelos en los necesarios 15 minutos previos a programar la salida. 

La rentabilidad se mide por Coste promedio por pasajero. Debido al desgaste y a la 
tecnología obsoleta, se puede asumir que todo el equipo debe ser reemplazado cada 
dos años, y que todos los equipos existentes van a ser reemplazados de inmediato. 

Terminal 3

Seguridad 3
Terminales 1 y 2 

Mostrador 3 Mostrador 1Mostrador 2 

Terminal 4 
(propuesta) 

Mostrador 5 Mostrador 4 

cintas transportadoras

cintas transportadoras

Seguridad  4 



Con el fin de evaluar el diseño, deben responder a las siguientes preguntas, tanto para 
el presente sistema (es decir, la Terminal 3 al servicio de las tres líneas aéreas 
existentes) y el sistema propuesto (es decir, Terminales 3 y 4 al servicio de forma 
conjunta de las 5 aerolíneas). 

 
1. ¿Cuál es la disposición de los equipos o el diseño óptimo y la dotación de personal 
para el sistema actual? 

2. ¿Qué zona de sala de espera debe ser asignada en cada lugar? 

3. ¿Qué línea aérea debe estar ubicado en cada mostrador (¿influye el orden?) 

4. ¿Cuál es la diferencia de coste si se suben o bajan los estándares de tiempo de 
seguridad en un 20%? 

5. ¿Qué se debe cargar a las aerolíneas por el servicio? 

6. Si se crea una línea prioritaria en el “Pre-check” de seguridad para los pasajeros de 
elite, ¿cómo impactaría en las medidas de funcionamiento? Si diseñamos esa línea 
para alcanzar Tiempos de seguridad que sean un 20% menos que los valores 
estándar para los clientes normales, ¿cuál es el coste del impacto? 

7. ¿Cuál es el tiempo de llegada que recomiendan para antes de los vuelos? ¿Varía 
por aerolínea? 

8. Suponga que el 70% de los pasajeros respeta un tiempo de llegada previa al vuelo 
recomendada; el otro 30% corta ese intervalo de tiempo entre el 20% y el 40% (por 
ejemplo, si se recomienda llegar 120 minutos antes, el 30 por ciento llegará a sólo 
entre 72 y 96 minutos antes de su vuelo). ¿Cómo repercute ese impacto en Vuelos 
perdidos? 

 

- Describir los elementos necesarios para efectuar la simulación de la actividad 
mediante Simulación de Sucesos Discretos. 
 



 

 

INFORME GRUPO 2 
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Enunciado del problema  
El director del proyecto para la ampliación de un aeropuerto ha asignado a su 
equipo la tarea de diseñar las áreas de registro de entrada y de seguridad.  
Una nueva terminal, la Terminal 4 (T4), va a ser añadida al diseño actual del 
aeropuerto. Por cuestión de espacio, esta nueva terminal va a 
ser desarrollada junto a la Terminal 3 (T3).  
Uno de los principales problemas son los puntos de control. Actualmente, cada 
terminal en el aeropuerto tiene su propio punto de control de seguridad. 
Los viajeros suelen quejarse de las largas colas y la congestión en esta área 
por lo que en nuestro proyecto se planteará si es mejor que la nueva terminal 
tenga un punto de control independiente o compartido con la T3. Para ello, 
tenemos tres tipos de escenarios:  

 Escenario 1: sólo consideramos la T3 y su correspondiente seguridad 
(Security 3)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Escenario 2: consideramos la T3 y la T4 con un sólo punto de seguridad 
ubicado en la T3 (Security 3)  
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 Escenario3:consideramos la T3 y la T4 con dos controles de 
seguridad independientes (Security 3 y Security 4)  

 
En la T3 convergen tres aerolíneas: FF,PP y JJ, y en la T4 lo hacen dos: WW 
y AA.  
Distinguimos varios tipos de pasajeros dependiendo de sus necesidades en el 
proceso de check-in: 

1) Élite: viajeros frecuentes y de primera clase a lo que se les da un 
tratamiento rápido. 

2) Exprés: pasajeros que no llevan equipaje facturado ni compran billetes 
ya que han obtenido la tarjeta de embarque antes. 

3) Normal: aquellos que pasan por la venta de billete, es decir, por su 
counter correspondiente y luego por seguridad. 

 
Dependiendo del tipo de pasajero, los tiempos en la venta de billetes varían. 
Cada tiempo es una variable aleatoria triangular T(a, c,b).La siguiente tabla 
muestra todo lo relacionado con la venta de billetes, pasajeros y hora de 
llegada recomendada por aerolínea: 
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Suponiendo que los pasajeros llegan con las necesarias 2 horas de antelación 
a su vuelo, las llegadas de 0 a 24 horas dependen de la aerolínea y se 
corresponden con procesos de Poisson no homogéneos con funciones de 
intensidad: 
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La mayoría de las aerolíneas tienen un 40% menos de pasajeros los sábados y 
domingos, sin embargo JJ se especializa en excursiones de fin de semana que 
causa que sus llegada típicas se dupliquen desde los viernes hasta los lunes. 
FF y PP tienen un aumento del 35% y 27% (respectivamente) en su volumen 
de pasajeros los lunes y viernes. 
La afluencia de pasajeros en las distintas aerolíneas queda recogida en la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de que los pasajeros puedan llegar a su puerta de embarque, tienen que 
pasar a través de la seguridad. El proceso de seguridad consta de varios 
controles: Revisión de la tarjeta de embarque y la identidad del pasajero en la 
cola de Pre-Check (control previo para entrar en los escáneres), revisión del 
equipaje de mano (Bag Scanner) y del pasajero (People Scanner) (esto se 
realiza por separado y pueden ir en paralelo).  
Si se encuentra algún objeto no permitido dentro del equipaje de mano, será 
revisado y extraído en la propia cinta, y en caso de que el equipaje de mano 
presente alguna forma extraña o sea necesario una exploración más detallada, 
este se recogerá de la cinta transportadora y se llevará a un puesto de revisión 
manual (Manual Bag Search) en dónde habrá un agente que se encargará de 
revisarlo y de devolverlo nuevamente a la cinta para que el pasajero pueda 
recogerlo. 
En el caso de los pasajeros, si no pasan el escáner de personas tendrán que 
volver a ser revisados. Por lo general, todos los objetos perturbadores se 
encuentran después de la primera re-exploración.  
Una vez que ambas exploraciones (pasajero y maleta) estén completas, los 
pasajeros recogen sus bolsas de la cinta transportadora y se dirigen hacia su 
puerta de embarque. 
En las tablas se muestran los recursos actuales y los tiempos de los distintos 
procesos de la seguridad: 
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Los objetivos del proyecto son la satisfacción del cliente (minimizar los tiempos 
en los que los pasajeros son molestados en seguridad y asegurarnos de que 
los pasajeros lleguen a sus vuelos) y la rentabilidad de las terminales ya que 
tanto los equipos como el personal suponen un coste y en el caso de los 
equipos, cada cierto tiempo se renuevan. 
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Planteamiento del problema 
El objetivo del proyecto es diseñar las áreas de registro de entrada y de 
seguridad del aeropuerto para realizar su ampliación. 
Consta de dos partes:  

 FASE 1: Colocación de las compañías aéreas en los COUNTERS 
(mostradores de las aerolíneas en donde se compran billetes, se facturan 
maletas (check-in) y se solucionan los posibles problemas que pueda 
tener un pasajero). Tenemos en servicio cinco compañías y cinco 
counters (uno por cada compañía). 

 FASE 2: SECURITY. Diseño de los puntos de control de seguridad (una 
de las principales preocupaciones). Cada punto de control de seguridad 
tiene una sola sala de espera para la comprobación previa de la 
documentación (Pre-check) con uno o más agentes. Cada punto de 
control de seguridad contiene 
una o más máquinas de 
escaneo de equipaje (Bag 
Scanner) y una o más para 
escanear personas(People-
Scanner), normalmente van 
en pares. Cada punto de 
control también contiene una 
o más estaciones de 
búsqueda de equipaje de 
mano (Manual Bag 
Search).Esto se puede 
apreciar en el dibujo. 
 

 Resolución 
Empezaremos asignando a cada compañía su respectivo mostrador (counter). 
Para ello, hemos creado un programa que simula las llegadas de pasajeros por 
compañías en un periodo de 100 semanas. El resultado es la media de tiempo 
que tarda la compañía en atender a los pasajeros en esas semanas. En función 
de esto, asignaremos a las compañías con mayor media, los counters cuya 
distancia a la seguridad sea menor. Por el contrario, las aerolíneas cuya media 
de atención en esas semanas sea menor, se colocarán en los counters más 
alejados de la seguridad. Suponemos que los counters una vez fijados, no 
pueden moverse. 
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ANÁLISIS DEL PRIMER SCRIPT “WHERE IS THE COUNTER?”: 
 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES: 
Primero hemos considerado tres matrices: 
1) porcen: porcentajes del tipo de cliente de cada aerolínea (normal, élite, 

exprés). Matriz de 5x3 en dónde las filas son las aerolíneas (FF, PP, JJ, 
AA, WW) y las columnas son el tipo de cliente (normal, elite, exprés). 

2) tiempo1:tiempos de las triangulares (tiempos de los clientes en la venta 
(counter)) 
T(a, c, b)   
a = V1 y V4   ;   c = V2 y V5   ;   b = V3 y V6 
T (V1, V2, V3) = Tiempo del cliente normal 
T (V4, V5, V6) = Tiempo del cliente élite 

 
3) counterclien: Condiciones del número total de clientes por día. 

Es una matriz 5x7 cuyas filas son las aerolíneas (FF, PP, JJ, AA, WW) y 
las columnas son los días de la semana (lunes, martes, miércoles, 
jueves, viernes, sábado, domingo) 
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Definimos varias funciones: 
- tcierre1<-24*60: es el tiempo de cierre de una jornada (un día en 

minutos) 
- tipocliente<-function(p1,p2,p3): introducimos tres vectores (p1, p2 y p3) 

los cuales se corresponden con cada uno de los porcentajes de los tipos 
de clientes (normal, élite, exprés). Realizamos un sorteo para determinar 
el tipo de cliente del total de pasajeros. 

- T<-function(a,c,b): simula una función triangular de parámetros a,c y b. 
- Lambda<-function(t); ( lambdaFF, lambdaPP, lambdaJJ, lambdaAA, 

lambdaWW). Son funciones de intensidad de cada aerolínea (t = 
tiempo). 

- Procpois<- function(prop) , (procpoisFF, procpoisPP,porcpoisJJ, 
procpoisAA, procpoisWW): cada función simula una lista de tiempos de 
llegadas de clientes utilizando las funciones lambda anteriores (prop = 
porcentaje por día del tipo de pasajero de cada aerolínea. Se coge de la 
matriz porcen) 

- Tserv<- function(counter,vect): le introducimos el número del mostrador 
del que procede el cliente (counter) y el vector de porcentaje de cada 
aerolínea (vect) y a partir de esos datos generamos un tiempo de 
servicio. Llamando a la función “tipocliente” creada anteriormente le 
asignamos a nuestro cliente un tipo (normal=1, élite=2, exprés=3). Si es 
de tipo 3 no pasa por el counter, por lo que su tiempo aquí es 0. Si es de 
tipo 1 ó 2 tenemos que hacer una simulación de la triangular para 
estimar su tiempo inicial. 

- Unserv<- function(LL,cierre,counter,vect): genera la cola del counter, 
que es una cola de un único servidor (evolución del sistema). LL = 
llegadas. Dentro de esta función tenemos las siguientes variables: 
T = tiempo, n = clientes en el sistema (SS), Y = vector de tiempos de 
atención, tiem= vector con el tiempo total del cliente, tLL = instante de 
llegada del cliente, ts = instante de salida del cliente, i=NLL, j=NS. Los 
resultados que nos devuelve son los tiempos medios de los clientes. 

Ahora, simulamos el tiempo de cada aerolínea durante una semana: 
Hacemos un vector “función” donde introducimos los tiempos de llegadas de 
los clientes teniendo en cuenta su aerolínea (procpois). 
Creamos un vector que denotamos como “escenario2” donde introducimos las 
5 aerolíneas. Lo que nos permite crear la función para simular una semana: 

- Timemedio<-function(escenario), a la que introducimos el vector 
“escenario” y devolvemos un vector con la máxima media de los tiempos 
por semana de cada aerolínea. 

Después de crear esta función, ejecutamos el programa para 100 semanas y 
así poder sacar los tiempos medios de los pasajeros por aerolíneas en los 
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mostradores durante un periodo de tiempo más largo. Con este resultado, 
creamos un dibujo en el que cada punto es el tiempo de una semana de cada 
aerolínea. Basándonos en estos tiempos, asignamos a cada aerolínea su 
counter: 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Después de ver el diagrama y de fijar las seguridades (Security 3 frente a 
counter 2 y Security 4 frente a counter 4), concluimos que las aerolíneas están 
ubicadas de la siguiente forma: 
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MEDIA DE PASAJEROS POR AEROLÍNEA: 
 
Antes de pasar a describir los tipos de escenarios de los que consta nuestra 
simulación, vamos a crear unas gráficas con el número medio de pasajeros que 
entran en nuestro sistema por compañía y día: 

 
En FF el número de pasajeros es bastante similar de lunes a viernes y los fines 
de semana, el número baja bastante. Las cotas máximas de pasajeros van 
desde [179,307]. 

En PP el número de pasajeros es bastante similar de lunes a viernes y los fines 
de semana, el número baja bastante. Las cotas máximas de pasajeros van 
desde [162,276]. 
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En  JJ el número de pasajeros es bastante similar a lo largo de la semana. Las 
cotas máximas de pasajeros van desde [235,244]. 

 
En  WW el número de pasajeros es bastante similar de lunes a viernes y los 
fines de semana  e l número baja considerablemebte. Las cotas máximas de 
pasajeros van desde [890,1490]. 
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En  AA el número de pasajeros es bastante similar entre semana y los fines de 
semana el número baja considerablemente. Las cotas máximas de pasajeros 
van desde [646,1061]. 
 
ANÁLISIS DE LOS ESCENARIOS: 
 

 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES: 
- Desde la entrada hasta Pre-check: 
Consideramos las variables de “Where_is_the_counter.R”: 
- Porcen ; tiempo1 ; counterclien ; tcierre1 ; tipocliente ; T ; lambda ; 

procpois ;tserv ; unserv 
Y las nuevas variables y funciones: 
- distancia1:distancia desde los counters hasta el pre-check de su 

respectiva seguridad 
- Tipo<-function(LL,vect): “vect” es un vector de tres coordenadas, que 

almacena si el cliente es de tipo 1(Normal), 2(Exprés) ó 3(Élite) y “LL” es 
otro vector en el que están almacenadas los tiempos de llegadas de los 
clientes. La función “Tipo” ordena las llegadas de los pasajeros según el 
tipo de cliente. Devuelve el vector: (LL1,LL2,LL3) dónde : LL1=vector de 
llegadas del tipo1 (Normal), LL2=vector de llegadas del tipo2 (Élite), 
LL3=vector de llegadas del tipo3 (Exprés). 

- tfroCtos<-function(counter,dis): función que genera velocidades 
aleatorias a los pasajeros y calcula el tiempo en que realizan los 
desplazamientos. ”dis” es la distancia que realiza el pasajero dentro del 
aeropuerto.  
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- tCtos3 <-function(LL3,counter,dis): nos devuelve el tiempo desde el 
counter hasta pre-check (cola para acceder a seguridad) de los clientes 
de tipo3(exprés). 
”LL3”=llegadas de los clientes de tipo3, “dis” = distancia desde los 
counters hasta pre-check (cola para acceder a seguridad). 

- LLaseguridad<-function(escenario,dia,distancia): nos devuelve una 
matriz, donde la primera columna son los tiempos ordenados de menor a 
mayor que tardan en atender a cada pasajero en su correspondiente 
counter. La segunda columna es el counter correspondiente a cada 
pasajero y la tercera columna, los tiempos medios de cada pasajero 
ordenados de menor a mayor. 

- tserv2<-function(): simula la correspondiente triangular del proceso de 
pre-check y nos da los tiempos de los pasajeros en este trozo. 
 

- Desde Pre-check hasta seguridad (Security):   
- precheck<-function(mat,cierre): mat = matriz cuyas columnas son: tLL = 

tiempos de llegadas, tipo de cliente y tm= tiempos anteriores del 
sistema. Utilizando el algoritmo de una cola para un solo servidor 
generamos un vector “Sal”, en donde se encuentran almacenados los 
tiempos que los pasajeros tardan en ser atendidos en el pre-check. “Pre-
check” nos devuelve una matriz cuya primera columna es ese vector 
“Sal”, la segunda columna es el tipo de cliente y la tercera, el tiempo 
medio por pasajero. 

- sorteo1<-function(mat): mat = matriz cuyas columnas son: tLL = tiempos 
de llegadas, tipo de cliente y tm= tiempos anteriores del sistema. 
La función realiza un sorteo con los pasajeros y determina quiénes de 
ellos tienen su tarjeta de embarque e identificación adecuados en el pre-
check(96%) y qué pasajeros tienen mal esta información (4%). El 96% 
cuyos datos son correctos, pasan a seguridad. El 4% restante, no puede 
acceder a seguridad y tienen que arreglar su documentación o salir del 
aeropuerto (esto se trata en el sorteo2). “sorteo1” devuelve un vector 
(matb,matp) en donde: matb = tiempos de pasajeros con documentación 
correcta y matp = tiempos de pasajeros con documentación errónea. 

- sorteo2<-function(matp): matp = tiempos de pasajeros con 
documentación errónea en el pre-check. La función realiza un sorteo con 
las personas que no tienen su información correcta y determina quiénes 
de ellos tienen que irse del aeropuerto (10%) y quiénes tienen que 
quedarse (90%). Una vez que tenemos este sorteo, devuelve un vector 
(matvol) con los tiempos de los clientes que tienen que volver al 
mostrador a arreglar su documentación, es decir, del vector “matp” 
elimina los tiempos de los pasajeros que se van del aeropuerto porque 
han perdido su vuelo. 
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- timevol<-function(matvol): matvol= tiempos de pasajeros que desde pre-
check vuelven a su respectivo mostrador. “timevol” devuelve el mismo 
vector pero con los tiempos actualizados después de que el pasajero 
recorra la distancia de pre-check a los counters dos veces y sea 
atendido en su respectivo mostrador (se le considera un pasajero 
prioritario). 

- juntas<-function(mat): mat = es la matriz que teníamos anteriormente 
definida (mat = matriz cuyas columnas son: tLL = tiempos de llegadas, 
tipo de cliente y tm= tiempos anteriores del sistema). Esta función 
devuelve la matriz mat actualizada. Llama a las funciones “sorteo1”, 
“sorteo2” y “timevol”, junta los vectores “matb” y  “matvol” y los ordena 
para luego meterlos en la matriz original y actualiza la tercera columna 
de tiempos medios de atención (tLL). 

 
- Desde dentro de Security hasta antes de recoger las maletas: 
- sorteobs<-function(): Simula desde que las maletas entran por el Bag-

Scanner hasta que salen a la cinta transportadora (teniendo en cuenta 
que las maletas pueden ser registradas en el escáner (este registro sólo 
se realiza a un 8% de pasajeros)). Devuelve BS que es el tiempo en el 
que la maleta está en el sistema. 

- sorteops<-function(): Simula el tiempo de procesamiento del escáner 
de personas (People-Scanner). Realiza un sorteo de pasajeros en el 
que un 10% de ellos tienen que volver a pasar el escáner para realizar 
una re-exploración (a este tipo de pasajeros se les suma dos veces el 
tiempo de atención). Devuelve PS que es el tiempo en el que el 
pasajero está en este proceso.  

- colocararticulos<-function(): Simula el tiempo de colocar las maletas 
en las cintas transportadoras. Devuelve el tiempo t de una maleta. 

- pasarescaner<-function(): Devuelve en tiempo el tiempo total empleado 
en el proceso de escáner. Comparamos el tiempo total que un pasajero 
emplea en pasar el People-Scanner con el tiempo total que tarda la 
maleta en pasar el Bag-Scanner y nos quedamos con el tiempo mayor 
ya que si la maleta tarda más que el pasajero, el pasajero para poder 
salir de seguridad necesita esperar a que la maleta esté en la cinta, y si 
por el contrarío es la persona la que tarda más, la maleta no se mueve 
de la cinta, por lo que en ambos casos, siempre nos quedamos con el 
tiempo mayor. 

- dosserv<-function(mat): mat = matriz que vamos arrastrando en todos 
los pasos anteriores en cuyas columnas tenemos : tLL = tiempos de 
llegadas, tipo de cliente y tm= tiempos anteriores del sistema. Esta 
función actualiza nuestros tiempos del sistema añadiéndoles los 
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tiempos del proceso de seguridad. Devuelve matfinal que es la nueva 
matriz con los “tm” actualizados. 

4) Recogida de maletas: 
- sorteosbm<-function(): Devuelve BM que es el tiempo que se tarda 

desde que el pasajero recoge la maleta hasta que sale, teniendo en 
cuenta las posibles incidencias cómo que la maleta tenga que volver a 
ser registrada por el personal (fuera ya de la cinta transportadora)(esto 
sólo ocurre a un 7%).  

- recoge<-function(mat): En la matriz “mat” suma en la columna de “tm” 
los tiempos de la función “sorteosbm”. 

- ir<-function(mat): Vamos a ver si los clientes se han pasado del tiempo 
estimado de llegada a sus vuelos para ,en ese caso, echarles del 
sistema. Devuelve un vector (n,mat) en el que n= número de pasajeros 
que tienen que abandonar el sistema (aeropuerto) debido a que han 
perdido sus vuelos y mat= matriz actualizada sin los tiempos de los 
clientes que han abandonado el sistema. 

- todos<-function(escenario,dia,distancia): Devuelve la matriz final del 
sistema. 

 COLA DE COUNTER Y DE PRE-CHECK 
1) VARIABLES:  
- tiempo(t)  
- SS(n) es el número de pasajeros en el instante de tiempo t. 
- Contadores: NLL es el número de llegadas hasta t,  NS es el número de 

salidas hasta t, i=cuenta la llegada siguiente de NLL, j= cuenta la salida 
siguiente a NS. 

- “OUTPUT”: “sal” es el vector que almacena los instantes de salida. 
- Y es el vector de los tiempos de atención. 

 
2) LISTA DE SUCESOS: 
- tLL es la siguiente llegada más próxima. 
- tS representa la siguiente salida más próxima. 
- tm es el tiempo del cliente en el sistema (tiempo de atención) 

 
3) EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 
INICIO 
- tLL se inicia como el instante de llegada del primer pasajero. 
- tS se inicializa como infinito 
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CASO 1: Si hay pasajeros en el sistema o  tLL<=cierre entonces, 
actualizamos la variable t al instante de llegada (tLL), sumamos uno al 
número de llegadas (NLL) y al número de pasajeros en el sistema(n). 
Además, en el caso de que haya un sólo cliente en el sistema (n=1), 
simulamos los tiempos de atención (Y) y los tiempos de salida (tS). 
CASO 2: La hora de llegada es mayor que la hora de salida y el tiempo de 
salida es menor o igual que el tiempo de cierre. 
Actualizamos la variable tiempo (t) al tiempo de salida, ya que el tiempo del 
pasajero que sale es menor que el que llega y nos vamos a encargar antes 
del que sale. 
Además, actualizamos el contador NS y el número de clientes en el 
sistema(n). Añadimos al vector de tiempos de salida (Sal) el tiempo t y 
miramos si hay pasajeros en el sistema. Si quedan pasajeros por 
llegar(n=0) mando fuera al tiempo de salida, pero si aun hay pasajeros en el 
sistema(n>0) pasan a ser atendidos, es decir,  simulamos el tiempo de 
atención (Y) y actualizamos el tiempo de salida. 
CASO 3: Supongamos que ha pasado la hora de cierre pero sigue 
habiendo pasajeros en el sistema. 
Actualizo la variable tiempo, el número de salidas (NS) y resto un 
pasajero(n=n-1). 
Simulo  
CASO 4: Supongamos que ha pasado la hora de cierre y no quedan 
pasajeros en el sistema. 
Simplemente me voy del sistema. 

 
 COLA EN PARALELO 
INICIO 
Mat es una matriz que tiene en la primera columna las llegadas de los 
pasajeros y en la segunda columna los tiempos medios. 
VARIABLES 
- t: variable tiempo  
- Contador: NLL, NS,i,j 
- SS(n): número de clientes en el sistema 
- SS1: es un vector donde están el número de personas de S1, el cliente 

que se encuentra en el S1 y la cola de S1 
- SS2: es un vector donde están el número de personas de S2, el cliente 

que se encuentra en el S2 y la cola de S2 
- Y1,Y2: son los tiempos de atención que más adelante simularemos de 

S1 y S2 respectivamente. 
- LL1, LL2: son los instantes de llegadas de los pasajeros al S1 y S2 

respectivamente. 
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- Sal1,Sal2: son los instantes de salida de los pasajeros de s1 y s2. 
- NS1,NS2: cuenta el número de salidas de S1 y S2. 
LISTA DE SUCESOS 

- TLL: tiempo de llegadas de los pasajeros. 
- t1: instante en el que los pasajeros terminan en S1. 
- t2: instante en el que los pasajeros terminan en S2. 
- tm1: instante de salida del pasajero en S1. 
- tm2: instante de salida del pasajero en S2. 
- I: contador del número de llegadas. 
- k1: contador de S1. 
- k2: contador de S2. 

INICIO 
- t1, t2: lo inicializamos a infinito. Y el resto de contadores a 0, excepto 

el número de llegadas(i) 
CASO 1:  Supongamos que el tiempo de llegada (tLL) es menor o igual que 
t1, y también tLL es menor o igual que t2. 
Actualizamos t a tLL, a NLL le sumamos uno y a tLL le añadimos el tiempo 
de la siguiente llegada. Y distinguimos varios casos: 

1) Si no hay nadie en el sistema, lo que hacemos es introducir al 
pasajero en S1 y simulamos su tiempo de atención. 

2) Si hay una persona en S1 y no hay nadie en S2, introducimos al 
pasajero en S2 y simulamos su tiempo de atención. 

3) Si no hay nadie en S1 y hay una persona en S2,  introducimos al 
pasajero en S1 y simulamos su tiempo de atención. 

4) Si S1 y S2 están ocupados y hay más gente en S1 que en S2, 
introducimos al pasajero en S2 

5) Si S1 y S2 están ocupados y hay más gente en S2 que en S1, 
introducimos al pasajero en S1. 

CASO 2: Sale una persona de S1 y t1<=t2. 
Actualizamos t a t1, el contador NS1, apuntamos el momento en el que sale 
el pasajero y calculo el instante de salida del pasajero en S1. 
Hay varios casos: 

1) Si hay un pasajero en S1, simplemente se va y reiniciamos SS1 y t1 
2) Si hay más de un pasajero en S1, se va el que le están atendiendo por 

lo que tenemos que simular su tiempo de atención y la cola se reduce 
uno. 

CASO 3: Sale una persona de S2 y t2<t1. 
Actualizamos t a t2, el contador NS2, anotamos el momento en que sale el 
pasajero y calculo el instante de salida del pasajero en S2. 
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Consideramos las situaciones: 
1) Si hay un pasajero en 21, simplemente se va y reiniciamos SS2y t2 
2) Si hay más de un pasajero en S2, se va el que le están atendiendo por 

lo que tenemos que simular su tiempo de atención y la cola se reduce 
uno. 

CASO 4: Si no está ni S1 ni S2 libre. 
Hay dos casos: 

1) Si se termina antes en S1 que en S2 el pasajero actual es atendido 
por S1. 

2) Si se termina antes en S2 que en S1: enviamos al pasajero a S2. 
  

ANÁLISIS DE “ESCENARIO 1”: 
 
Hemos sacado los tiempos 
medios de los pasajeros por 
día de la semana (simulación 
de 100 días). 
Como podemos comprobar 
en la gráfica, los tiempos son 
bastante similares de lunes a 
viernes, exceptuando algún 
dato atípico como en el caso 
del viernes. En el caso de los 
fines de semana, los tiempos 
son mucho más pequeños 
pero esto se ve influenciado 
por el flujo de persona que en 
general, es menor (tabla rosa 
pág:5).En general, podemos 

concluir que no hay picos muy 
grandes de tiempos medios en los 
pasajeros.  
Si ahora pasamos a comparar los 
tiempos por semana (simulación de 
5 semanas), podemos ver la 
evolución de los días a lo largo de 
su semana. Comprobamos que en 
algunas semanas se aprecian 
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picos de tiempos pero que por lo general, la evolución del sistema es bastante 
uniforme, presenta caídas y subidas de forma no muy exagerada (salvo 
algunos casos como los tiempos representados en la semana roja y azul)   
Podemos concluir que en el escenario 1 el número de pasajeros que pierden su 
vuelo se centra en los días miércoles y jueves y es de unas 100 personas por 
día  por lo que se podría considerar como algo ¨relativamente bajo” por lo que 
el hecho de tener 3 aerolíneas y un solo security podría ser un escenario 
“óptimo”.  
ANÁLISIS DE “ESCENARIO 2”: 
Antes de introducir las gráficas, vamos a definir unas funciones que utilizamos 
en este escenario ya que es el único que cuenta con cintas transportadoras 

- Cintastran<-function(v): calcula la velocidad de la cinta transportadora 
en metros/minuto. 

- Tfroctos: Suma los tiempos del desplazamiento de los pasajeros de 
counter a Pre-check (con cintas transportadoras incluidas) 

- Tfroctosal: Suma los tiempos del desplazamiento en la cinta 
transportadora de los pasajeros de los counters 4 y 5 desde Security 
hasta la terminal 4. 

 
En el escenario 2 hemos simulado 15 
días porque nos hemos dado cuenta 
que rápidamente se disparaban los 
tiempos medios de los pasajeros. Al 
igual que en el escenario 1, los tiempos 
entre semana son más grandes que los 
del fin de semana. En este caso, la 
diferencia es muchísimo más notaria. 
Los tiempos se disparan hasta cotas de 

tiempos de 300 y 400 minutos que son 
unas 5 y 6 horas lo cual implica que en 
este escenario, tenemos muchos 
pasajeros que abandonan el aeropuerto 
porque pierden el vuelo. Esto es a causa 
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de que en este escenario, partimos de 5 compañías y una única seguridad. 
 
Si ahora miramos los tiempos por semana, vemos que empiezan de forma 
uniforme y de repente, decaen rápidamente. El inicio de la gráfica son tiempos 
demasiado grandes (cómo hemos demostrado en la otra gráfica) 
 
Podemos concluir que en el escenario 2, el número de pasajeros que pierden el 
vuelo es alarmante por lo que no lo consideramos como un escenario “óptimo” 
 
 
ANÁLISIS DE “ESCENARIO 3”:  
En el escenario 3 hemos simulado la 
primera gráfica para 100 días. 
Podemos observar que los tiempos 
medios no son demasiado altos y que 
al igual que en el escenario 1, los 
tiempos de los fines de semana bajan 
un poco. En este escenario el número 
de pasajeros que se van del sistema es 
igual que en el escenario 1 porque las 
aerolíneas 4 y 5  no pierden casi 
pasajeros. 

En la gráfica de simulación por 
semanas, los resultados son muy 
parecidos a los del escenario 1 pero 
en este caso tenemos más picos de 
tiempos y varían más rápido. 
 
Podemos concluir que este 
escenario, 5 aerolíneas con 2 
seguridades (seguridad 3 para 3 
aerolíneas y seguridad 4 para 2 
aerolíneas) , es bastante “óptimo”.    
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Conclusión del trabajo 
Tras mirar los datos de las gráficas y los datos aportados por nuestro 
programa, hemos concluido que al crear una nueva terminal e incluir 2 nuevas 
aerolíneas, el mejor escenario es el escenario 3. Los tiempos en este escenario 
son más razonables y el número de pasajeros que tienen que abandonar el 
aeropuerto porque pierden el avión es mucho menor que en el caso de tener 5 
aerolíneas y una sola seguridad. 
Por tanto, con la ampliación del aeropuerto a 5 aerolíneas, es necesario para 
su buen funcionamiento el crear Security 4.  
Además, la mejora que se produce al poner un mostrador más en el Security, 
es decir, pasar de 2 mostradores a 3,  no es lo suficientemente significativa 
como para que el aumento de costes que se produce sea rentable. Por lo que, 
en temas de maquinaría de seguridad y personal, es más rentable tener: 

- 2 personas en los counters 
- 1 persona en Pre-check validando documentación y otra persona 

adelantando a pasajeros con peligro de perder el vuelo 
- 1 persona en el  escáner de mochilas que se dedica a mirar el escáner y 

en caso de ser necesario, a hacer un registro manual en la propia cinta 
- 1 persona en el escáner de personas  
- 1 persona fuera del espacio de escaneo que se dedica únicamente a 

hacer revisiones a mochilas que necesitan una re-exploración 
- En cuanto a maquinaría, sólo necesitamos 2 People-Scanner y 2 Bag-

scanner, es decir, sólo 2 conjuntos de escáner y una única zona de 
registro manual de bolsas fuera del espacio de escaneo.                
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Incidencias 
A lo largo del trabajo hemos encontrado varias incidencias tanto por falta de 
información como por información poco concluyente.  
Dentro de los datos, hemos tenido que hacer varias modificaciones: 
Inicialmente, el número total de personas que entraban en el aeropuerto en un 
día eran de unas 1.500 personas por mostrador, es decir, un total de 7.500 
personas diarias que semanalmente hacen un total de 52.500 pasajeros. El 
gran número de pasajeros dificultaba la ejecución correcta del programa por lo 
que hemos tenido que reducir este número a unos 300 pasajeros por 
mostrador, es decir, un total de 1.500 personas diarias que hacen un total de 
10.500 pasajeros semanalmente (datos aproximados, arriba hay una tabla con 
la media de pasajeros por día y por compañía). Esta modificación la hemos 
llevado a cabo dividiendo las lambdas entre 5. 
Otra modificación que hemos hecho es en las triangulares (nos dan el tiempo 
de venta según el tipo de pasajero). Nos hemos encontrado con casos en los 
que el tiempo de atención es tan alto que crea un retraso el cual se va 
arrastrando en los tiempos del resto de pasajeros hasta llegar a que un 
pasajero saliese del mostrador a los 18.080 minutos, es decir, unas 301 horas, 
12 días en el mostrador. Este dato es totalmente irreal por lo que hemos creído 
conveniente dividir las triangulares entre 5 para que el tiempo de atención en el 
mostrador sea menor y las colas no acumulen tanto tiempo de espera. 
En los counters, hemos creado dos tipos de colas: una para los pasajeros de 
élite y otra para los pasajeros normales, agilizando así el tránsito de pasajeros 
en los mostradores de venta. 
Ejecutando el programa “Where_is_the_counter.R” con las modificaciones 
anteriores previamente hechas, nos hemos encontrado con otro problema. En 
la gráfica que nos devuelve este script, los tiempos medios de los counters 
para las aerolíneas eran tiempos razonables, salvo para FF cuyos tiempos se 
disparaban hasta tal punto que un pasajero salía del counter70 minutos 
después de llegar al aeropuerto (Cómo bien muestra esta gráfica con los 
tiempos medios de los mostradores).  
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Esto se debía principalmente a que al simular la triangular de FF, los pasajeros 
en el sistema entraban inicialmente muy separados, después había un periodo 
largo en donde se creaban colas de hasta 30 y 40 personas que iban 
retrasando los tiempos de atención y finalmente, los pasajeros volvían a entrar 
de forma controlada. Para evitar que esto sucediese, ya que si no lo 
evitábamos casi todos los pasajeros de FF perderían su vuelo, hemos tenido 
que retocar la triangular de FF para evitar esos datos atípicos y así manejar 
tiempos que se ajustasen más al objetivo de la práctica. La triangular y la 
gráfica del programa han quedado de la siguiente manera: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En la función “timevol” mirábamos si los pasajeros tenían que volver al counter 
desde Pre-check para arreglar documentos y en ese caso, les sumábamos el 
tiempo de atención del mostrador según una triangular. Estos pasajeros se 
convierten en pasajeros “rápidos” ya que están en riesgo de perder su vuelo, 
por lo que nos hemos inventado una triangular para estos tiempos: T(1,10,30). 
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1) INTRODUCCIÓN   DEL  TRABAJO
1.A) RESUMEN DEL TRABAJO

•Diseño de las áreas de registro de entrada y de 
seguridad de la ampliación de un aeropuerto.

•Hay 5 aerolíneas: 
� Tres en la T3: FF,PP y JJ.
� Dos en la T4: WW, AA.

•Tenemos 3 escenarios:

TERMINAL 3

SEGURIDAD 3

MOSTRADOR 1

PP

MOSTRADOR 3

FF

MOSTRADOR 2

JJ

ESCENARIO 1: TERMINAL 3
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ESCENARIO 2 : TERMINAL 3 Y 4 
CON SEGURIDAD 3

TERMINAL 4 TERMINAL 3

SEGURIDAD 3

MOSTRADOR 3

FF

MOSTRADOR 2

JJ

MOSTRADOR 1

PP

MOSTRADOR 4

AA

MOSTRADOR 5

WW

cintas transportadoras

cintas transportadoras

ESCENARIO 3 : TERMINAL 3 Y 4 CON 
SEGURIDAD 3 Y SEGURIDAD 4

MOSTRADOR 5

WW

TERMINAL 4 TERMINAL 3

SEGURIDAD 4 SEGURIDAD 3

MOSTRADOR 4

AA

MOSTRADOR 3

FF

MOSTRADOR 2

JJ

MOSTRADOR 1

PP
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PASAJERO 
ESTÁNDAR:

pasa por venta de 

billetes y luego 

seguridad

PASAJERO 
DE ÉLITE:

viajero frecuente 

y de primera 

clase. Tiene un 

tratamiento 

rápido

PASAJERO 
EXPRÉS:

sin equipaje facturado. 

Obtiene antes la tarjeta 

de embarque por lo que 

pasan directamente a 

Seguridad

TIPOS DE   PASAJEROS

FF PP JJ AA WW

LUNES 1,35 1,27 2 1 1

MARTES 1 1 1 1 1

MIERCOLES 1 1 1 1 1

JUEVES 1 1 1 1 1

VIERNES 1,35 1,27 2 1 1

SABADOS 0,6 0,6 2 0,6 0,6

DOMINGOS 0,6 0,6 2 0,6 0,6
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INTENSIDADES   DE   LLEGADA
� PARA FF : � PARA JJ: � PARA PP:

� PARA AA:� PARA WW:
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1) INTRODUCCIÓN  DEL  TRABAJO
1.B) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

LLEGADAS

MOSTRADOR 1

MOSTRADOR 2

MOSTRADOR 3

MOSTRADOR 4

MOSTRADOR 5

SEGURIDAD
PUERTA DE 
EMBARQUE

FASE 1FASE 1FASE 1FASE 1
FASE FASE FASE FASE 2222
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SEGURIDAD

PROCESO DE SEGURIDAD
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1) INTRODUCCIÓN   DEL TRABAJO
1.C) RESOLUCIÓN

• Asignar compañías aéreas a los counters .

• Organizar el espacio de cada escenario.

• Cada escenario se soluciona en un script.

• Plantear posibles mejoras y ver como afectan al funcionamiento del 
aeropuerto.

• Sacar conclusiones.

2) ANALISIS  DE LOS  “SCRIPT”
2.A) WHERE IS THE COUNTER?

• Porcen

• Tiempo1

• counterclien

� Tcierre1

� Tipocliente

� T

� Lambda

� Procpois

� Tserv

� Unserv

� Tmemedio
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• Se dividen en varias fases: 
- Llegada al aeropuerto.    
- Llegada al counter y atención.
- Entrada a Pre-check y atención.
- De Pre-check hasta Security.
- Atención en el Security.
-Dentro de Security, recogida de maletas.
- Desde la recogida de maletas hasta la puerta de embarque. 

2) ANÁLISIS  DE LOS  “SCRIPT”
2.B) ESCENARIOS

FUNCIONES
1. Desde la entrada 

hasta Pre-check :
- Llaseguridad

* distancia1

* Tipo

* tfroCtos

* tCtos3

* unserv

2. Desde Pre-check hasta Seguridad:
- precheck

* sorteo1

* sorteo2

* timevol

* juntas

* tserv2

3.Desde dentro de Seguridad hasta 
antes de recoger las maletas:
- dosserv

* sorteops

* sorteobs

* colocararticulos

* pasarescaner

4. Recogida de maletas:

- todos 

* recoge

* ir

* sorteosbm
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PRE-CHECK

COLA 1

PRE-
CHECK

PUERTA DE 
EMBARQUE

COLA 2

B-S1

B-S2

P-S1

P-S2

BM

BM

BM

CT

CT

BM

10%

10%

90%

8%

8%

3) ANÁLISIS  DE  LOS  ESCENARIOS
3.A.1) ESCENARIO 1 CON DOS COLAS
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3) ANÁLISIS  DE  LOS ESCENARIOS
3.A.2) ESCENARIO 1 CON TRES COLAS

3) ANÁLISIS  DE  LOS ESCENARIOS
3.B.1) ESCENARIO 2 CON DOS COLAS
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3) ANÁLISIS  DE  LOS ESCENARIOS
3.C.1) ESCENARIO 3 CON DOS COLAS

ESCENARIO 1 CON DOS COLAS ESCENARIO 1 CON TRES COLAS
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ANÁLISIS  DE  LOS  COSTES

semana fin de semana

Escenario 1/2 2,7 % 2,23 % 161.737,20 €

Escenario 1/3 2,6 % 2 % 241.841,20 €

Escenario 2/2 74,3 % 4,8 % 161.916,80 €

Escenario 3/2 1,6 % 1,2 % 323.356,80 €

Escenario/cola Coste administrativo       

por día

Pasajeros que pierden 

el vuelo

4) CONCLUSIÓN DEL TRABAJO

• El escenario mas óptimo es el escenario 3 considerando dos colas, ya que 
los tiempos son más razonables y el número de pasajeros que pierden su 
vuelo es menor que en otros escenarios. 

• Dos agentes en los mostradores, dos personas por Pre-check: una 
validando documentación y otra adelantando a pasajeros prioritarios.
���� Un agente por Scanner Equipaje.
���� Un agente por Scanner Personas.
���� Un agente por Búsqueda Equipaje de Mano.
(Una persona por turno, 3 turnos de 8 horas.)

• Maquinaria: cuatro puntos de control formados por un Scanner Equipaje y 
un Scanner Personas cada uno.

• Una zona de Búsqueda Equipaje de Mano por Seguridad.
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INCIDENCIAS
• Reducción del numero total de pasajeros de 1.500 personas por mostrador, 
7.500 diarias y un total de 52.500 semanales a aproximadamente 300 
pasajeros por mostrador, 1.500 diarios y un total de 10.500 semanales. 
Dividiendo las funciones de intensidad entre 5.

• Modificación en las triangulares (tiempo de venta por tipo de pasajero).   
Hemos dividido las triangulares entre 5 para no acumular tanto tiempo 
de espera.

• Otra modificación la hemos realizado en los mostradores creando dos tipos 
de colas: una para pasajeros prioritarios y otra para pasajeros estándar.

• Después de realizar estos cambios, hemos reducido los valores de la 
triangular FF.

• Para los pasajeros que deben volver desde Pre-check a mostrador se les 
considera pasajeros prioritarios y les damos un trato rápido, para ello 
hemos creado una triangular.

PREGUNTAS
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ENUNCIADO DE LA PRÁCTICA DEL GRUPO 4 
 
 

“PM Tests” es la empresa matriz de una serie de pequeñas instalaciones para  
pruebas de laboratorio médicas. 

Estas instalaciones se encuentran a menudo en o cerca de hospitales o clínicas. 
Muchos de ellos son nuevos y fueron el resultado directo de los recortes de gastos 
realizados por las instituciones. En muchos casos, el hospital o la clínica oferta sus 
pruebas a un contratista externo, pero proporciona espacio para el laboratorio 
requerido dentro de sus propias instalaciones. “PM Tests” ofrece una gran variedad de 
servicios de pruebas y tiene planes a largo plazo para aumentar su presencia en este 
mercado emergente. Recientemente, se han concentrado en un tipo específico de 
laboratorio de pruebas y han llevado a cabo un importante proyecto para automatizar 
la mayoría de estas instalaciones. Se han construido varias instalaciones piloto y han 
demostrado ser  eficaces no sólo en la prestación del servicio deseado, sino también 
en su rentabilidad.  

El bloqueo actual de la empresa frente a una oferta masiva de este tipo de servicios es 
su incapacidad para establecer el tamaño adecuado del sistema automatizado según 
las necesidades específicas del sitio. Aunque se ha desarrollado un método para los 
proyectos piloto, se subestimó dramáticamente el tamaño necesario del sistema. De 
este modo, se requirió equipo adicional cuando los problemas de capacidad quedaban 
al descubierto. Aunque este enfoque de ensayo y error, finalmente, proporciona 
sistemas que eran capaces de satisfacer las necesidades de los clientes, no es un 
enfoque aceptable para la introducción masiva de estos sistemas automatizados. El 
tiempo transcurrido desde que los sistemas eran instalados inicialmente hasta que 
fueron finalmente capaces de satisfacer las demandas de los clientes estaba entre los 
8 a 14 meses. Durante ese tiempo, la prueba manual complementaba la capacidad del 
sistema automatizado. Esto resultó extremadamente costoso. 

Es obvio que podemos sobredimensionar intencionadamente los sistemas como una 
forma de satisfacer siempre la demanda prevista de los clientes, pero se entiende que 
un diseño que siempre satisface la demanda puede resultar muy caro con la 
consiguiente reducción de la rentabilidad. A la empresa le gustaría ser capaz de medir 
el tamaño de estos sistemas fácilmente, de forma que se ajusten o superen los 
requisitos de los clientes, manteniendo su inversión en mínimos. Han explorado varias 
opciones para resolver este problema y han llegado a la conclusión de que la 
simulación bien puede proporcionar la tecnología necesaria para establecer eo tamaño 
de estos sistemas correctamente. 

Antes del envío de esta solicitud de recomendaciones, su personal de ingeniería ha 
desarrollado una configuración física estándar que se utilizará para todos los sistemas 
futuros. Un esquema de esta configuración estándar se muestra a continuación. 
La configuración estándar consta de un bucle de transporte o pista uniendo seis 



ubicaciones primarias diferentes: un área de carga y descarga y cinco apartados 
diferentes para pruebas. Cada lugar o celda de pruebas contendrá uno o más 
dispositivos para pruebas automatizados que realizan una prueba específico para ese 
lugar. La zona de carga y descarga proporciona los medios para la introducción de 
nuevas muestras en el sistema y la retirada de las muestras terminadas por el sistema. 
El bucle de transporte o pista puede ser visualizado como un cubo transportador o un 
sencillo transportador sin electricidad. Las muestras se transportan a través del 
sistema en contenedores de muestras especiales que pueden ser considerados como 
pequeñas bandejas o carritos que contienen las muestras.  

El número de contenedores de muestras depende del sistema individual. 
El bucle de transporte es de 14.5 metros de largo, y tiene capacidad para un máximo 
de 48 contenedores de muestras, espaciados en incrementos de 0.3 metros. Tenga en 
cuenta que debido a  que los contenedores también puede estar dentro de una celda 
de pruebas o en la zona de carga y descarga, el número total de contenedores puede 
exceder de 48. La distancia entre los puntos de "Entrada" (“Enter”) y “Salida” ("Exit") 
en la zona de carga y descarga y en cada una de las celdas de pruebas es de 0.9 
metros. La distancia entre el punto de "Salida" de una celda y el punto de "Entrada" de 
la siguiente celda es de 1.5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos el movimiento de una muestra típica a través del sistema. Las muestras que 
llegan al laboratorio se someten inicialmente a una preparación manual para el 
sistema automatizado. La muestra se coloca entonces en la cola de entrada a la zona 
de carga  y descarga. Esta preparación manual requiere típicamente unos 5 minutos. 
Cuando la muestra llega al principio de la cola, espera hasta que un porta-muestras 
vacío está disponible. En ese punto, la muestra se carga automáticamente en el 
contenedor de la muestra, y la unidad (muestra  en el contenedor) entra en el bucle de 
transporte.  

Celda de prueba 5 Celda de prueba 4 Celda de prueba 3

Celda de prueba 1 Celda de prueba 2Carga/descarga 

EntradaEntrada Entrada

Entrada Entrada Entrada 

Salida Salida Salida 

Salida Salida Salida



El proceso de entrada de una unidad en el bucle de transporte es muy parecido a un 
coche que entra una autopista desde un acceso. Tan pronto como un espacio vacío 
está disponible, la unidad (o coche) se fusiona en el flujo de tráfico. El bucle de 
transporte mueve las unidades en la dirección de las agujas del reloj a una velocidad 
constante de 0.3 metros por segundo. No está permitido adelantar. 

Cada muestra se codifica con una referencia al archivo del paciente, así como la 
secuencia de pruebas que deben ser realizadas. Una muestra seguirá una secuencia 
específica. Por ejemplo, una secuencia puede requerir que la muestra visite las celdas 
de pruebas 5 - 3 - 1 (en ese orden). Vamos a seguir una de esas muestras y 
contenedor de muestra (unidad) a través de toda la secuencia. Deja la carga y 
descarga en la posición marcada "Salida" y se mueve hacia la izquierda más allá de 
las celdas de pruebas 1 a 4 hasta que llega al punto de "Entrada" para la celda de 
prueba 5. Como la unidad se mueve a través del sistema, el código de barras se lee 
en una serie de puntos para que el sistema dirija unidades a la zona correcta de forma 
automática. Cuando llega a la celda de prueba 5, el sistema verifica para ver cuántas 
unidades están actualmente a la espera de las pruebas en los contenedores para la 
prueba 5. Solo hay capacidad para 3 unidades en frente de los probadores, sin 
importar el número de probadores en la celda. Esta capacidad es la misma para todas 
las celdas de pruebas 5. La capacidad (3) no incluye las unidades que se están 
probando actualmente o las unidades que han completado las pruebas y están a la 
espera de meterse de nuevo en el bucle de transporte. Si el hueco no está disponible, 
la unidad se mueve y hará un bucle completo hasta que vuelva a la celda deseada. Si 
la capacidad o el hueco está disponible, la unidad se va a desviar automáticamente a 
la celda (muy parecido a la salida de un autopista). El tiempo para incorporarse o para 
salir del bucle es despreciable. Un esquema de una celda de ensayo típica se muestra 
a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tan pronto como un probador esté disponible, la unidad es analizada, se registran los 
resultados, y la unidad intenta entrar de nuevo en el bucle. Lo siguiente sería viajar 
hasta el punto de "Entrada" para la prueba de la celda 3, donde se aplica la misma 
rutina que se utilizó para la celda de prueba 5. Una vez que la prueba está completa, 
se dirige al ensayo de celdas de 1 para la última prueba. Cuando todos los pasos de la 

SalidaEntrada
Zona de 
regulación Espacio 

ilimitado 

Máquinas 
de prueba 



secuencia de pruebas se han completado, la unidad se dirige al punto de "Entrada" 
para el área de descarga. 

El sistema de recogida de datos se ha programado para comprobar la validez 
estadística de cada prueba. Esta comprobación no se realiza hasta que la muestra 
deja un probador. Si los resultados de las pruebas no son válidos estadísticamente, la 
muestra se envía inmediatamente de vuelta para que la prueba se lleve a cabo una 
segunda vez. 

Aunque puede haber un número variable de máquinas de prueba en cada una de las 
celdas de prueba, sólo hay un dispositivo en la zona de carga y descarga. Esta zona 
proporciona dos funciones: la carga de muestras recién llegadas y la descarga de las 
muestras realizadas. La rutina actual del sistema en esta área intenta asegurar que 
una muestra recién llegada nunca tenga que esperar por un contenedor de muestra. 
Por lo tanto, en cuanto un contenedor de muestra en el bucle se acerca al punto de 
"Entrada" para esta área, el sistema comprueba para ver si el recipiente está vacío o si 
contiene una muestra que ha completado su ciclo. Si la verificación satisface alguna 
de estas condiciones, el sistema comprueba si hay espacio para el soporte de la 
muestra en la zona de carga y descarga. Esta área tiene espacio para 5 contenedores 
de muestra, sin incluir el soporte de muestra en el dispositivo de carga y descarga o 
cualquier contenedor en espera para entrar de nuevo en el bucle. Si hay espacio, 
el contenedor de la muestra entra en el área. Un esquema para la zona de carga y 
descarga se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras haya contenedores de muestra en frente del dispositivo de carga y descarga, 
continuará el  ciclo. Sólo se detiene o hace pausa si no hay contenedores de muestra 
disponibles para el proceso. La acción específica de este dispositivo depende del 
estado del contenedor de la muestra y de la disponibilidad de una nueva muestra. Hay 
cuatro acciones posibles: 

1. El contenedor de muestra está vacío y la cola de las nuevas muestras está 
vacía. En este caso, no hay acción requerida, y el contenedor de muestra se 
envía de vuelta al bucle. 

Carga y 
descarga 

SalidaEntrada
Zona de 
regulación Espacio 

ilimitado 



2. El contenedor de muestra está vacía y una nueva muestra está disponible. En 
este caso, la nueva muestra se carga en el contenedor de muestra y se envía 
al bucle. 

3. El contenedor de muestra contiene una muestra completada, y la cola de las 
muestras nuevas está vacía. En este caso, la muestra completada se 
descarga, y el contenedor de muestra vacío es enviado de vuelta al sistema. 

4. El contenedor de muestra contiene una muestra completada, y una nueva 
muestra está disponible. En este caso, la muestra completada se descarga, y 
la nueva muestra es cargada en el contenedor de muestra y se envía al bucle. 

El tiempo para que el dispositivo haga un ciclo depende de muchos factores 
diferentes, pero nuestro personal ha realizado un análisis concluyendo que el 
tiempo de ciclo sigue una distribución triangular con los parámetros de 0,18, 0,23 y 
0,45 (minutos). Una muestra no se considera completada hasta que se descarga 
de su contenedor de muestra. En ese momento, el sistema recoge los resultados 
de su base de datos y los remite a la persona o área que solicita la prueba. 
El tiempo para una prueba individual es constante, pero depende de la celda de 
prueba. Estos tiempos de ciclo se dan a continuación. 

 

Celda de Pruebas Tiempo de ciclo (minutos) 
1 0.77 
2 0.85 
3 1.03 
4 1.24 
5 1.7 

 

Cada prueba realizada con el probador 3 requiere 45.36 gramos de reactivo, y el 38% 
de las pruebas en el probador 4 requiere 17 gramos de un reactivo diferente. Estos 
son reactivos estándar y se aportan a los probadores de forma automática. 
Los probadores periódicamente fallan o requieren una limpieza. Nuestro personal ha 
recopilado datos sobre éstas actividades, que se dan a continuación para cuatro de los 
probadores. Las unidades de tiempo medio entre fallos (MTBF) son horas, y las 
unidades de tiempo medio de reparación (MTR) son minutos. 

 

Probador MTBF (horas) MTR (minutos) 
1 14 11 
3 9 7 
4 15 14 
5 16 13 

 

Los probadores de la celda 2 rara vez fallan, pero que se requiere la limpieza después 
de realizar 300 pruebas. El tiempo de limpieza sigue una distribución triangular con los 
parámetros 5.0, 6.0, 10.0 (minutos). 



El siguiente laboratorio de pruebas piloto estará abierto las 24 horas del día, siete días 
a la semana. Las muestras llegan sin interrupción durante todo el día según un 
proceso de Poisson no homogéneo con función de intensidad 

 
 
 
λ1(t)=  
 
 
 
 
 
Cada muestra que llega requiere una secuencia específica de las pruebas, siempre en 
el orden indicado. Hay nueve posibles secuencias de prueba con los datos que figuran 
a continuación. 
 
 

Secuencia Pasos Porcentaje 
1 1-2-4-5 9 
2 3-4-5 13 
3 1-2-3-4 15 
4 4-3-2 12 
5 2-5-1 7 
6 4-5-2-3 11 
7 1-5-3-4 14 
8 5-3-1 6 
9 2-4-5 13 

 
 
Los contratos requieren que se proporcionen los resultados en una hora. Se han 
solicitado cifras de costos de los fabricantes de equipos. Estos costes incluyen el 
capital inicial, de funcionamiento y los costes de mantenimiento durante la vida 
prevista de cada unidad. Los costes que figuran a continuación son por mes y por 
unidad. 
 
 

EQUIPO COSTE POR MES € 
Tipo 1 10.000 
Tipo 2 12.400 
Tipo 3 8.500 
Tipo 4 9.800 
Tipo 5 11.200 

Contenedor de muestras 387 
 
 
A partir de este estudio de simulación, les gustaría saber que configuración 
proporcionaría la solución más rentable, manteniendo la satisfacción del cliente.  
También sería deseable proporcionar alternativas a los procesos para conseguir un 
movimiento más fluido. 
 
- Describir los elementos necesarios para efectuar la simulación de la actividad 
mediante Simulación de Sucesos Discretos. 
 

105 0≤ t ≤ 7 
(95/6)  t – (35/6) 7 ≤ t ≤ 13 
 -16 t + 408 13≤ t ≤17 
 15.5 t – 132.5 17≤ t ≤19 
-(49/5) t + 351.2 19 ≤ t ≤ 24 
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Planteamiento del problema y estrategias de 

resolución 

Queremos analizar una serie de muestras simulando un sistema compuesto por un dispositivo 

de carga y descarga, 5 celdas y un bucle o circuito.  

Para ello nos basamos en la intensidad de llegada de las muestras a lo largo de la jornada, la 

secuencia de análisis que debe seguir cada muestra, los tiempos de análisis en cada celda y el 
tiempo necesario para descargar y cargar las muestras. 

Aplicando los conocimientos adquiridos en clase, podemos simular el funcionamiento del 

circuito y el desarrollo del sistema a lo largo del día, alternando el número de contenedores.   

El primer paso es simular las llegadas de las muestras mediante el proceso de Poisson no 

homogéneo (NHPP). En la gráfica  se observa los instantes de llegadas en cada hora al día, 
donde tiene una mayor actividad entre las 10-16 horas de la jornada. 

 

 

 



Se dispone de un dispositivo de carga y descarga y un almacenamiento de los contenedores, 

donde las muestras esperan en la cola para entrar en él, en el que el tiempo de ejecución viene 
dada por una triangular. 

 

Cada celda se compone de una cola de espera la cual tiene como máximo tres espacios, y dos 

probadores donde se realizarán las pruebas necesarias con sus respectivos tiempos de ciclo; 

hay que tener en cuenta unos tiempos de limpieza ya que fallan a lo largo de la jornada. Al 

finalizar estas pruebas la muestra junto con su contenedor se sitúa en una cola de salida 
esperando la incorporación al circuito. 

 

 

Se ha dividido el circuito en 48 espacios, debido a la velocidad en la que las  muestras lo 

recorren y la distancia de éste. El funcionamiento del bucle se basa en que en cada segundo, 
las muestras recorren un espacio del circuito. 

 



Una vez que las muestras han completado su secuencia, es decir, han realizado todas sus 

pruebas necesarias, la muestra vuelve al dispositivo de carga y descarga donde entra en una 

cola para ser descargada de su contenedor y hay finaliza su proceso en el sistema, donde el 

tiempo empleado entre la hora de llegada y la del final de su proceso debe ser menor a una 

hora. 

Nuestro objetivo principal es satisfacer la demanda del cliente que es proporcionar cada 

muestra en una hora como máximo, determinar el número de contenedores y minimizar el 
coste de nuestro sistema. 

 

Funcionamiento del sistema 

Funcionamiento del dispositivo de carga y descarga 

Dispositivo que introduce y da salida a las muestras. Para lo primero recoge una muestra y la 
carga a un contenedor disponible. Lo segundo consiste en ‘separar’ una muestra completada 
de su contenedor y enviarla fuera del sistema, el contenedor lo asignaría a una muestra por 
analizar si hubiera alguna en espera por entrar al sistema, en otro caso devolvería un 
contenedor vacío. 

Este dispositivo tiene asociadas 3 colas de entrada y 2 de salida. 

De entrada 

-Las muestras llegan según un proceso de Poisson de función de intensidad.  

Y se almacenan en una cola de espera a entrar en el dispositivo.  

-Los contenedores inicialmente se encuentran en un almacén, una cola de entrada que sólo se 
vacía hasta hacerlo por completo y que nutre de contenedores al sistema cuando haya 
muestras en cola y ningún contenedor en la cola de llegada desde el circuito.  

-La cola de llegada desde el circuito es la única cola asociada a este dispositivo con capacidad 
límite (5 contenedores). Esta cola se recarga con contenedores vacíos o que cargan muestran 
completada. Los contenedores (con o sin muestra) de esta cola tienen preferencia de entrada 
sobre los del almacén. 

De salida 

1-Las muestras descargadas van a la cola de salida de muestras, salen del sistema tras 
almacenar el tiempo de estancia en este. 

2-Los contenedores con o sin muestra cargada van a la cola de salida de contenedores, esta 
cola conecta el dispositivo con el circuito de nuevo. Los elementos en esta cola esperan para 
entrar en el circuito cuando sea posible. 

El dispositivo tarda en realizar cualquier proceso, ya sea descarga y carga, carga, descarga o 
mandar un contenedor vacío de la cola de llegada desde el circuito a la cola de salida tiempos 
acordes a una distribución triangular de parámetros 0.18, 0.23 y 0.45 (en minutos). 

 

 

 



DESARROLLO DEL ALGORITMO  

Inicialización 
T=tiempo de simulación (en segundos) 
cont=numero total de contenedores 
nllegadas=numero de muestras que llegan en el segundo en que estamos 
colamuestras=0, número de muestras en la cola de muestras 
# 0: no hay contenedor  
# 1: cont vacio 
# 2: conte con muestra completada 
Ncola.cd=0    numero contenedores en la cola de llegada de contenedores 
Ncola.cd.sal=0 numero contenedores en la cola de salida de contenedores 
temp=0 tiempo que falta para completar actividad en proceso 
l<-0    #0 dispositivo parado, 1 proceso de carga o carga descarga, 2 proceso de solo descarga 
h<-0    #0 no se esta descargando muestra, otro caso se esta descargando muestra h 
s=0 en este segundo termina 0 nada,  1 proceso de carga o carga descarga, 2 proceso de solo                   
  descarga 
vsalcd<-vector()  #vector salida de contenedores 2 si contenedor vacio, 1 si contenedor lleno 
nmuestrascircuito=0 #numero de muestras que han entrado hasta ahora al  circuito 
(máquina carga descarga, ejecución en segundo i esimo) 
colamuestras=colamuestras+nllegadas 
SI  temp<1 
 si colamuestras>0 
  tservcd<-triangular(0.18 , 0.23 , 0.45 ) 
  temp<-temp+tservcd 
  si (l!=0)    Ncola.cd.sal<-Ncola.cd.sal+1   
    si (h!=0) se termina un proceso de descarga, la muestra h ha terminado,  
    anotamos tiempo en circuito 
  l=0 acaba un proceso 
  si (Ncola.cd>0)  #hay contenedores en la cola de entrada a la maquina desde el 
     circuito 
           Ncola.cd=Ncola.cd-1   
         cola.muestras=cola.muestras-1 
                 l<-1 #maquina ocupada 
             si (contenedor escogido carga muestra)  h=numero de muestra 
   Actualizo cola de contenedores 
          en otro caso 
   si (cont>0) #hay contenedores en el almacén 
     l<-1 #maquina ocupada 
           cont<-cont-1 
                cola.muestras<-cola.muestras-1 
   si (cont=0), no hay contenedores libres 
     temp=temp-tservcd elimino el tiempo de servicio generado  
       anteriormente, no hay servicio en este  
       segundo 
 
 
 
 
 
 
 



 si (colamuestras =0) no hay elementos en la cola de muestras 
        s<-l  #se acaba un proceso y va a la cola de salida 
          si (l!=0)  #hay una muestra y se termina de cargar 
             Ncola.cd.sal<-Ncola.cd.sal+1 
            si (h!=0) {  #se termina un proceso de descarga 
             nSalidas<-nSalidas+1 
             h<-0 
   anota tiempo salida 
          l<-0 termina un proceso 
          si (Ncola.cd>0)  #comienza un proceso sin carga de muestra 
   tservcd<-triangular(0.18 , 0.23 , 0.45 ) 
   temp<-temp+tservcd 
             Ncola.cd<-Ncola.cd-1 
             si (contenedor escogido carga muestra)  h=numero de muestra 
   Actualizo cola de contenedores 
    if (temp>1) temp<-temp-1  #actualizo temp pasado el segundo 
    else temp<-0 
    si (s!=0) ha terminado un proceso en esta iteración , en este segundo 
 vsalcd[Ncola.cd.sal]<-s  #actualizo vector de salida  
 #entrada circuito desde carga descarga (casilla 1)     
 si (no hay elementos en casilla 1 y Ncola.cd.sal>0) { 
 mando primer elemento de la cola al circuito 
 si ((vsalcd[1]=1) #primer elemento de esta cola carga muestra 
  nmuestrascircuito=nmuestrascircuito+1 
  asigno tipo de muestra 
 actualizo vector vsalcd 
 
 
 
 
 
 

Funcionamiento del circuito 

Finalizado el proceso de carga y descarga 

1. Si no hay hueco en el circuito, el contenedor espera en carga y descarga hasta que 

pueda salir. 

2. Si hay hueco en el circuito, entra el contenedor en el circuito y lo recorre hasta que 

llega a una celda. 

2.1 Si no hay hueco en la celda, la muestra recorre una vuelta entera al circuito 

hasta que ésta esté disponible. 
2.2 Si hay hueco en la celda, la muestra entra y espera para ser analizada.  

 

 

 

 



 

 

Funcionamiento de una celda (análogo para las 5) 

CASO 1: Si no hay ningún elemento en la celda, lo metemos en el primer probador. 

CASO 2: Si hay una sola muestra en la celda, comprobamos en cuál de los 2 probadores se 
encuentra. 

 2.1. Si hay una muestra en el probador 1, comprobamos si ya se puede ir y metemos la 
nueva muestra ahí. 

  Si no se puede ir, la muestra nueva la metemos en el probador 2. 

 2.2 Si hay una muestra en el probador 2, comprobamos si ya se puede ir y metemos la 

nueva muestra ahí. 

  Si no se puede ir la muestra nueva la metemos en el probador 1.  

CASO 3: Si hay dos muestras en la celda, comprobamos cada probador. 

 3.1. En el probador 1, comprobamos si ya se puede ir y metemos la nueva muestra ahí.  

  Si no se puede ir, comprobamos qué ocurre en el probador 2.  

 3.2 En el probador 2, comprobamos si ya se puede ir y metemos la nueva muestra ahí. 

  Si no se puede ir, se coloca la muestra en la cola. 

CASO 4: Si hay más de dos muestras en la celda, metemos la muestra en la cola y 
comprobamos cada probador.   

 4.1. En el probador 1, comprobamos si ya se puede ir y metemos la primera muestra 
que está en la cola. 

  Si no se puede ir, comprobamos qué ocurre en el probador 2.  

 4.2 En el probador 2, comprobamos si ya se puede ir y metemos la primera muestra 

que está en la cola. 

CASO 5: Si la celda está llena, cogemos la última muestra metida y repetimos todo el algoritmo 
como si hubiera 4 en toda la celda. 

CASO 6: Si no entra ninguna muestra, el funcionamiento de la celda es el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

Analizamos aproximadamente 500 muestras de las cuales un número despreciable de las 
muestras tardan más de una hora. 

Variando el número de contenedores varía el tiempo medio de salida.  

Número de 
contenedores 

Número de 
muestras 
completadas 

Tiempo medio 
de procesado 

Tiempo máximo 
de procesado 

Tiempo mínimo 
de procesado 

30 454 17.14 62.83 4.94 
40 463 16.89 115.76 4.94 

50 465 17.20 81.96 4.94 

60 462 17.21 81.86 4.94 
 

A la vista de los resultados de la tabla, entendemos que utilizar entre 50 y 60 contenedores no 

tiene sentido puesto que los tiempos medio de procesado son superiores al caso en el que 

hemos utilizado 40 y el coste de mantenimiento también es superior (más contenedores 

implica más coste). Se deduce de la tabla que a partir de un cierto número de contenedores el 

sistema “se satura” y se vuelve menos eficiente. 

Posibles mejoras: cambiar los puntos de entrada y salida de cada celda, modificar la velocidad 

de cada contenedor sobre el circuito, aumentar el número de probadores en cada celda, 

cambiar el sentido del circuito, aumentar la capacidad de las colas de entrada a los 
dispositivos… 

 

 

Incidencias 

Hay datos irrelevantes como los gramos de reactivo que requieren algunos probadores. 

Hemos despreciado 0,1 m del bucle de transporte. 

No consideramos los costes de cada equipo por mes porque hacemos jornadas. 

El sistema es incapaz de procesar el número de llegadas que nos da el enunciado, por tanto 

hemos probado a reducir las frecuencias de llegadas disminuyendo la magnitud de la función 
de intensidad asociada al proceso de Poisson indicado anteriormente. 

Al reducir las llegadas, el sistema es capaz de realizar todos los procesos en el tiempo previsto  

durante un día. Sin embargo, al aumentar los días, el problema vuelve aparecer. A la semana el 

número de muestras que se encuentran en la cola esperando entrar en el dispositivo de carga 
y descarga es superior a 1500 muestras de 2000 que llegan. 
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Planteamiento del problema

‘PM Tests’ empresa de instalaciones para pruebas de laboratorio médicas.

Nuestro problema consiste en analizar una serie de muestras de forma que los 

resultados obtenidos se proporcionen en el menor tiempo posible, en nuestro 

caso una hora.

Para ello, nos basamos en la intensidad de llegada de las muestras, la 

secuencia de pruebas que debe seguir cada una y los tiempos necesarios en 

cada celda o dispositivo.

CIRCUITO O
BUCLE DE TRANSPORTE

Dispositivo de carga y descarga
Celda 1
Celda 2
Celda 3
Celda 4
Celda 5

Aplicando los conocimientos adquiridos en clase, podemos simular el 

funcionamiento de nuestro sistema.

Nos interesa satisfacer la demanda de los clientes de manera que la configuración 

de nuestro escenario de pruebas tenga el menor coste posible.
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Elementos estadísticos de simulación 
utilizados

Simulación triangular 
Simulación NHPP
Método de la Búsqueda 

indexada

Intensidad de llegada
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Celda 4

Celda 1

CIRCUITO
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Sistema Carga-Descarga

 Introduce muestras por analizar

 Asigna a cada muestra un contenedor y envía ambos al circuito de análisis

 Retira muestras completadas

 Descarga muestra y anota tiempo de procesado total

 Tiempo de ejecución de un proceso →  Triangular (0.18, 0.23 , 0.45) (min)

DISP
CARGA-
DESCAR

GA

Almacén
contenedores

circuito

1

2

3

(empieza lleno con todos los
que se van a emplear, sólo se vacía)

Si hay muestras en 3 y 
no hay contenedores
en 1

Si hay contenedores
en 1 ó 2

Entran en el 
dispositivo
con preferencia

Si 1 no está
llena

Cola contenedores con 
o sin muestra completada
(caben hasta 5)

Si contenedor en
dispositivo cargaba
muestra completada

Circuito

Salida muestras completadas
(almacena tiempo de salida)

Muestras a analizar
(llegan según un proceso 
de Poisson no homogéneo)
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Celdas de pruebas Tiempo de 
ciclo(min)

1 0,77

2 0,85

3 1,03

4 1,24

5 1,7

Todas las celdas son idénticas salvo por el tiempo que tardan en hacer cada prueba.

Una muestra cuando llega a una celda, comprueba que es la primera que le 
corresponde en su secuencia asignada y si es posible su entrada.
Si la celda tiene mas de 3 muestras por analizar en la cola, la muestra no puede entrar 
y debe dar una vuelta al circuito esperando que se vacíe la celda correspondiente.
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Entrada a 
la celda

Probador 1

Probador 2

Salida al 
circuito

Cola de muestras
pendientes de 
analizar

Cola de 
espera 
para 
regresar 
al 
circuito

Entrada a 
la celda

Probador 1

Probador 2

Salida al 
circuito

Cola de muestras
pendientes de 
analizar

Cola de 
espera 
para 
regresar 
al 
circuito

Si n=0

No hay ninguna muestra analizándose en la celda. 
La muestra que acaba de entrar ira directamente a ser analizada en el probador 1.
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Entrada a 
la celda

Probador 1

Probador 2

Salida al 
circuito

Cola de muestras
pendientes de 
analizar

Cola de 
espera 
para 
regresar 
al 
circuito

Si n=1

Comprobamos en que probador se encuentra y si ya ha terminado de ser analizada.
En caso de que se haya completado, pasa dicha muestra a la cola de espera y la nueva muestra en el probador.
Si no se pone a procesar en el probador libre.

Entrada a 
la celda

Probador 1

Probador 2

Salida al 
circuito

Cola de muestras
pendientes de 
analizar

Cola de 
espera 
para 
regresar 
al 
circuito

Si n=2

Lo primero que hacemos es comprobar si alguna de las muestras de los probadores ha terminado de ser 
analizada y si alguno de los probadores queda libre, ponemos a analizar la nueva muestra. 
Si siguen realizando la prueba, se coloca la nueva muestra en la cola de espera.
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Entrada a 
la celda

Probador 1

Probador 2

Salida al 
circuito

Cola de muestras
pendientes de 
analizar

Cola de 
espera 
para 
regresar 
al 
circuito

Si hay mas de dos 
muestras.

Se realiza los mismos pasos que en el caso anterior, pero colocando la nueva 
muestra en la cola y respetando el orden que tienen para ser analizada.
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Suposiciones
 Almacén de contenedores. 

 Creación

 Gestión

 Longitud del bucle 14.4 m , despreciando 0.1 m

 Celdas: Independencia

 No podemos añadir probadores

 No podemos añadir celdas al circuito

 Reactivos:

 Celdas 1,2,5 no tienen reactivo

 Coste de las celdas 3 y 4 es constante y por tanto irrelevante en nuestro entorno

Incidencias

 Llegadas muy por encima de la capacidad soportada por el sistema estándar

 Recorrido de espacio extra por mala configuración de puntos de entrada y salida en cada 
celda

 Limpieza:

 Celda 2 problemática

 Cierre total de la celda (Fallan los 2 probadores a la vez)

 No conocemos los ingresos de la empresa por muestra analizada

 Costes:

 Equipos: constante

 Contenedores: VARIABLE
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Conclusiones

Como se ve en el gráfico, 
aumentar en número de 
probadores no resulta 
factible ya que no es ese el 
mayor problema
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 El mayor problema está 
en el hecho de que no 
salen suficientes o no 
entran suficientes.

 Para solventarlo, 
podemos hacer varias 
cosas:

30 contenedores 40 contenedores 50 contenedores

mean(tiemposSalidas) 512.5168 503.6158 504.2134

max(tiemposSalidas) 1042.493 1032.471 913.4926

El hecho de aumentar el numero de contenedores no 
influye demasiado en el tiempo medio de salida de las 
muestras como bien se observa en la tabla siguiente.

Modificar el número de 
contenedores de muestras
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Cambiar el sentido de giro

Invirtiendo el sentido de giro, y con 40 contenedores se 
observan los siguientes resultados:

Así pues,  con un cambio tan simple como el explicado se 
consigue ahorrar  casi dos minutos el tiempo que tarda la 
muestra en salir del bucle.

Sin invertir el sentido 
de giro

Invirtiendo el sentido 
de giro

mean(tiemposSalidas) 503.6158’’~8.393597’ 397.9626’’~ 6.63271’

max(tiemposSalidas) 1042.493’’ 507.9547’’

Preguntas




