SIMULACIÓN
Ingeniería Sistemas de Información

Unidad 4

Simulación de Sistemas Eventos Discretos
Introducción
En el enfoque de sistemas discretos de simulación discutido en la Unidad 1, se estableció que los
cambios en los sistemas físicos están representados por una serie de cambios discretos o
“eventos” en instantes específicos en el tiempo y tales modelos son conocidos como “modelos de
eventos discretos”. El tiempo y el estado son dos de las variables más importantes en la
descripción de este tipo de modelos. Entre los eventos, los estados de las entidades que
componen el sistema permanecen constantes. El cambio en el estado es inducido por los eventos
que son los elementos motores de cualquier modelo de simulación de eventos discretos.
En la Unidad 1 de esta materia se ha destacado una de las principales características de los
sistemas discretos: la formación de colas; en esta unidad estudiaremos este fenómeno particular
de los modelos de eventos discretos y comprenderemos los distintos tipos de tratamiento según
sea el enfoque a aplicar para su estudio.
Además, debido a que el tiempo es una de las variables más importantes en los modelos de
eventos discretos daremos una clasificación de los modelos de acuerdo al tratamiento que se le de
a esta variable, y las consecuencias que esto tiene en el estudio de simulación.

Fundamentos básicos
Los componentes básicos de un modelo de simulación de eventos discretos son:
1. La representación de arribos de nuevas entidades (clientes, piezas, etc.).
2. La representación de lo que sucede con las entidades dentro del sistema.
3. El mecanismo de finalización de la simulación (tiempo, cantidades de entidades atendidas,
etc.)

Simulación de Problemas de Colas
En la simulación de muchos sistemas aparece lo que se denomina congestión o formación de
colas. Las colas son conjuntos de entidades que esperan que ocurra un evento. Para establecer el
comportamiento de los sistemas donde aparece formación de colas, es necesario establecer:
 El patrón de llegadas: son las propiedades estadísticas de las llegadas que, en general, se
describe a través del tiempo entre llegadas, mediante una distribución de probabilidad.
 El proceso de servicio: describe la forma en que se “atiende”, es decir de que manera se les
brinda servicio a las entidades involucradas. En general se lo caracteriza por :
o El tiempo que dura el servicio o frecuencia.
o La capacidad o canales del sistema definido como la cantidad de entidades a
atender simultáneamente.
o La disponibilidad (servidor libre u ocupado).
o El número de servicios por entidad si existe más de una estación.
 La disciplina de la cola es la definición de cómo se elige la siguiente entidad a atender.
Existen varios tipos clásicos de selección de disciplinas de colas:
o PEPS (FIFO): primero que entra, primero que sale (máquinas herramientas).
o UEPS (LIFO): último en entrar, primero en salir, (pilas, ascensor)
o Aleatoria: una entre varias con igualdad de probabilidades.
o Con Prioridades:
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primero la que requiere más (o menos) tiempo de servicio.
atención a un número de prioridad en particular que tenga cada trabajo para
el servicio.

Cuando se habla de problemas de cola simples, en general se están refiriendo a sistemas donde las
principales estadísticas de las llegadas o del servicio no cambian a lo largo del tiempo.
En cambio en problemas de colas complejos, se producirán variaciones como por ejemplo la
aparición de horas pico para las llegadas, o el incremento de la capacidad de servicio cuando la
cola pasa de cierta longitud.
Para simular este tipo de problemas, en general, se hace que algún parámetro adecuado de la
distribución estadística cambie, por ejemplo la media.
Se encontrará que aparece además otro tipo de palabras vinculadas a los problemas de colas, por
ejemplo retirarse se refiere a entidades que se van de la cola si el tiempo es demasiado; otro
ejemplo es sondeo que es el fenómeno del tipo de más de una cola para un mismo servicio como
en un colectivo que va actuando sobre colas distintas en las distintas esquinas.
Cuando se simulan sistemas donde aparecen fenómenos de formación de colas hay varios
descriptores útiles para obtener información del sistema a partir de la simulación. Algunos de ellos
son:
 Número promedio de entidades que están en la cola, algunas veces las que esperan más la
que está en servicio, la cola “termina” cuando la entidad sale. En todo caso esto será una
definición asumida de antemano.
 Tiempo medio de espera por entidad.
 Grado de servicio: % de entidades que esperan cierto tiempo para ser atendidas.
 Probabilidad de entrar al sistema en un instante determinado y encontrar que existen n
entidades en el sistema (o menos de n entidades).
 La duración de la corrida simulada, si se fijó que la simulación se ejecuta para un cierto
número de trabajos (entidades).
 El número de entidades atendidas, si se fijó un tiempo de simulación.
 La influencia del tiempo de espera de la entidad n2, cuando n2 llegó después de n1.
 La influencia de la longitud de la cola en el tiempo t1 sobre la longitud de la cola en el
tiempo t2 =t1 +  t
 La periodicidad del comportamiento a lo largo de la cola.

Componentes y organización de un Modelo
Como los problemas de colas son inherentes a los fenómenos discretos, debemos recordar alguna
terminología asociada con este tipo de modelo:
 Evento: se refiere al cambio de estado de una entidad; en los sistemas discretos, los estados
permanecen constantes entre los eventos; esto permite que los lenguajes de simulación de
sistemas discretos utilicen la técnica del evento siguiente (se ignora el tiempo transcurrido
entre eventos consecutivos).
 Proceso: es toda secuencia de eventos ordenada temporalmente (sucesión de estados de
una entidad sobre uno o más intervalos sucesivos).
 Actividad: es el conjunto de operaciones que cambian el estado de una entidad.
Comúnmente se define la actividad como las acciones entre dos eventos sucesivos, en el
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sistema o en la entidad. Recordemos que los eventos sucesivos en un sistema pueden o no
pertenecer a la misma entidad.

Ejemplo
En la figura se representa un problema simple de un servidor con una cola de atención.
Llegada

Cola
3
2
1
0
Servidor
Ocupado
Libre
Salida
Tiempo

10

20

30

40

50

60

Figura: Evolución del tiempo en la Simulación.

Figura: Representación gráfica de eventos, procesos y actividades en un sistema simple.

Mecanismos de avances de tiempo
Uno de los mecanismos de tiempo está orientado a los intervalos. Es el método de incremento de
tiempo uniforme o incremento de tiempo fijo. El tiempo de simulación avanza en intervalos
regulares y determina en cada intervalo si debe ocurrir un evento.
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Figura: Incremento uniforme de tiempo.

En la figura se observa que el reloj avanza en Δt:
1. Se explora si en ese intervalo ocurrieron eventos.
2. Los ejecuta si los hay.
3. Actualiza los estadísticos
4. Avanza otro Δt
En el intervalo [0, Δt]: ocurrió e1 y se ejecuta en el tiempo Δt.
En el intervalo [Δt, 2Δt]: ocurrieron e2 y e3 y se ejecutan en orden en el tiempo 2Δt.
En el intervalo [2Δt, 3Δt]: no ocurrió ningún evento.
En el intervalo [3Δt, 4Δt]: ocurrieron e4 y e5 simultáneamente. Se ejecutan en orden en el tiempo
4Δt.
En el intervalo [4Δt, 5Δt]: no ocurrió ningún evento.
En el intervalo [5Δt, 6Δt]: no ocurrió ningún evento.
En el intervalo [6Δt, 7Δt]: no ocurrió ningún evento.
El evento se considera en el tiempo Δt y no en el verdadero tiempo. Se comete así el error por
las diferencias entre el tiempo del evento y el Δt. Además cuando en el intervalo ocurre más de un
evento se procesan como eventos simultáneos. Estos errores se reducen si se disminuye el Δt, a
costa del aumento del control o chequeo.
El otro mecanismo está orientado al evento. Es el método de incremento de tiempo variable o
incrementos de tiempo variable. El tiempo de simulación avanza al tiempo necesario para alcanzar
el próximo evento (el evento más inminente), cualquiera sea ese incremento.
Si hay eventos coincidentes se establecen prioridades. Los cambios de estado se realizan cada vez
que se avanza el tiempo de simulación, puesto que ha ocurrido un evento que afecta el estado del
sistema. Así, están representados todos los eventos en el modelo de simulación y los períodos
entre los eventos son tratados como períodos de inactividad y por lo tanto no hay consumo de
tiempo. Este enfoque está representado en la figura.

Figura: Incremento variable de tiempo.

El primer método detecta los eventos que ocurren en el intervalo (t, t+t) sólo en el tiempo t+t,
introduciendo errores en la simulación.
Otro problema de este enfoque de simulación, es que si dos eventos están separados por un largo
período de tiempo comparado al t elegido, para la actualización del tiempo, el simulador
procederá a través de sucesivos incrementos de tiempo improductivos (períodos de inactividad) y
se gastará un esfuerzo computacional inútilmente, ya que no se producirá ningún cambio de
estado en el sistema.
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El otro método involucra tiempos de activación ordenados en una lista de tiempos y eventos
actuales y futuros.
En general, la mayoría de los lenguajes de simulación usan incrementos variables de tiempo. Los
incrementos fijos de tiempo se usan en simulaciones continuas.

Figura: (a) Incremento uniforme de tiempo; (b) incremento variable de tiempo.

Dentro de la orientación al intervalo, con incremento variable de tiempo, hay 3 puntos de vista
diferentes para enfocar la estructura de los programas de simulación o estrategias:

Simulación de Sistemas Discretos

Orientada al Intervalo

Programación Temporal de Eventos

Orientada al Evento

Interacción de Procesos

Búsqueda de Actividad
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Figura: Estrategias de simulación.

Dentro de los lenguajes de simulación existentes, se pueden mencionar los siguientes según la
estrategia seguida:
 Programación temporal de eventos: Describe los pasos que ocurren cuando tiene lugar un
evento incondicional. El tiempo se avanza al tiempo de ocurrencia del evento siguiente y la
simulación se lleva a cabo mediante la ejecución ordenada en el tiempo de la secuencia de
eventos. El simulador mantiene una lista ordenada de tiempos t 1, t2,..., tu, y eventos 1,2,...,
u. Y en el tiempo ti, se corre la rutina i correspondiente al evento que debe ejecutarse en
ese tiempo según la lista. Este enfoque de simulación da una descripción completa de los
cambios de estado que se producen en el sistema cuando ocurre un evento, y los eventos
están ordenados específicamente por orden de ocurrencia. Los lenguajes que usan esta
estrategia son SIMSCRIPT (Markowitz et al., 1963) y GASP (Pritsker, 1975).
 Examen de la actividad: Revisión de todas las actividades para ver cual puede iniciarse o
terminarse cuando ocurre un evento. Es el menos difundido de los enfoques y un lenguaje
que lo soporta es el CLS (Buxton, 1966).
 Interacción del Proceso: Describe el progreso de una entidad a través de un sistema desde el
evento de su llegada hasta el de su partida. Recordando las definiciones dadas, el
comportamiento del sistema se puede describir como un conjunto de procesos que
consisten de una colección de actividades mutuamente excluyentes. No se puede iniciar
más de una actividad en un instante de tiempo determinado.
El sistema modelado se describe a través de la interacción entre los procesos que pueden
solaparse, como por ejemplo: varios procesos cliente compitiendo por los recursos (servidores) del
sistema. Por lo tanto, esta estrategia está basada en la descripción de las actividades que deben
seguir las entidades (transacción o proceso) a través del modelo, en el tiempo, a lo largo de los
caminos de operación creados por cada uno de los procesos paralelos.

Figura: Interacción de dos procesos cliente en un Servidor de Cola simple.

El énfasis se da sobre la programación de los procesos y los eventos son detectados y manejados
en forma implícita. Se mantiene una lista de procesos, cada una ordenada de acuerdo al tiempo de
ocurrencia del siguiente evento, y la colección de todos las secuencias de eventos juntas describen
todos los eventos que suceden en el sistema. Por lo que, la generación del siguiente evento y la
programación el próximo evento se activa indirectamente activando los procesos en el tope de la
lista.
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Un proceso puede ser interrumpido, y las rutinas tienen varios puntos de entrada, llamados
puntos de reactivación. Los conflictos entre los procesos solapados se resuelven mediante
sentencias de espera (esperar en cola hasta ser seleccionado) y demora (por el tiempo de
servicio).
El tiempo está explícitamente incluido en la descripción de la rutina de cada uno de los procesos.
Los lenguajes que siguen esta estrategia son GPSS (Scriber, 1974) y SIMULA (Birtwistle et al.,
1973). SIMSCRIPT II.5 (Russell, 1983) ofrece la posibilidad de elegir la estrategia de Programación
Temporal de Eventos, como la de Interacción de Procesos.

Ejemplo de identificación de Eventos
Dado el ejemplo integrador, seleccionamos el siguiente sub-sistema:
“Existen en la fábrica 3 depósitos, uno para las piezas de tipo A con capacidad para 100 unidades,
otro para piezas tipo B y C con capacidad para 50 piezas y un tercero para piezas de tipo D con
capacidad de 50. Los almacenes comienzan llenos y se dispone de igual cantidad de piezas de C y B
(25 de cada tipo). El arribo de piezas de cualquier tipo oscila entre 1 y 3 horas y llegan en grupos
de 40.
En la primera máquina de ensamblado el proceso demora entre 20 y 30 minutos, y se ensamblan
dos piezas de tipo A, una de tipo B y una de tipo C.
En el segundo paso de ensamblado se ensambla la pieza D y demora de 5 a 8 minutos.

El subsistema seleccionado tiene las entidades pieza A, pieza B, pieza C, pieza D, Máquina
Ensamble 1 y Máquina Ensamble 2
¿Cuáles son los eventos?
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Arribo y salida de Piezas A
Arribo y salida de Piezas B
Arribo y salida de Piezas C
Arribo y salida de Piezas D
Comienzo del procesamiento en Máquina Ensamble 1
Fin del procesamiento en Máquina Ensamble 1
Comienzo del procesamiento en Máquina Ensamble 2
Fin del procesamiento en Máquina Ensamble 2

Tiempo de simulación y tiempo real
La medida del tiempo en una corrida de simulación corresponde a las unidades apropiadas de
tiempo en el sistema real, ya sean minutos o milenios. El período de tiempo sobre el que la
simulación correrá se refiere a la duración de la simulación. Sin embargo, el tiempo en que una
computadora tarda en llevar a cabo la simulación depende principalmente en el número de
eventos que tiene que tratar y guarda poca relación con el tiempo del sistema real que es
simulado en la corrida.
Así, podríamos decir que el tiempo de simulación corresponde al del tiempo en el sistema real, 8
horas, una semana, un año. Y el tiempo simulado (en el que la computadora está procesando el
programa de simulación) como el tiempo necesario para resolver el problema en la PC.
Un programa de simulación, comenzando en el instante cero, realizará todos los eventos en el
orden en el que ellos ocurren, avanzando de uno a otro hasta que:
1. No haya más eventos a realizar.
2. El tiempo del próximo evento a llevar a cabo exceda el tiempo máximo establecido para la
duración de la simulación, o
3. Se ha llegado a un evento de terminación.

Ejemplo de los tiempos de simulación y real
En el caso del ejemplo integrador, podríamos medir los inventarios cada semana para seguir la
disponibilidad de piezas. También podríamos medirlos por partes de una semana, por días por
ejemplo y la simulación daría una imagen más acabada de la disponibilidad de piezas. Esto nos
permitiría observar con mayor atención la llegada de piezas de distinto tipo. Un sistema simple
como éste no llevaría tantas horas para llegar al fin de la simulación, en pocos minutos finalizaría
la corrida de simulación dando los resultados de varios días de trabajo del sistema.

Estructuras de control en los programas de simulación.
Toda simulación debe parar en algún momento, esto es, deberá tener un evento de terminación
de la corrida que define cuán larga será la simulación. Hay, generalmente, dos formas de terminar
una simulación:
1. En el tiempo 0, programar un evento de parada de la simulación a un tiempo especificado
en el futuro, TE. Así, antes de que comience la simulación se sabe que la misma correrá en el
intervalo [0, TE]. Por ejemplo: Simular una caja de banco por TE = 40 horas.
2. La longitud de la corrida de simulación está determinada por la misma corrida.
Generalmente, TE es el tiempo de ocurrencia de algún evento especificado. Ejemplos: TE es
el tiempo de 100 horas de terminación de servicio en un centro de servicios técnicos. TE es
el tiempo de parada de un sistema complejo. TE es el tiempo de retirada o de destrucción
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total (lo que ocurra primero) en una simulación de combate. TE es el tiempo en el que un
centro de distribución envía la última caja en las órdenes diarias.
En el caso 2, TE no es conocido a priori. De hecho, es uno de los estadísticos de interés principal a
producir por la simulación.
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Enfoques de Simulación
Programación Temporal de Eventos
En el enfoque de la programación temporal de eventos, se confecciona un diagrama de flujo por
cada evento que ocurre. Sin embargo, si hay eventos que dependen de otros, puede incluírselos
en los diagramas de flujo de los eventos de los que dependen (debe existir un diagrama por cada
evento Incondicional).
Cada diagrama concluye con un bloque que dice “Seleccionar el evento siguiente”.
Cada vez que se programa un evento, se archiva un registro de identificación del evento y del
tiempo en que ocurre en una lista especial. Cuando se encuentra con la instrucción seleccionar el
evento siguiente, el programa busca esta lista para ejecutar el que corresponde en el tiempo de
programación más próximo, esto es, “salta el tiempo”, se está usando la técnica del evento
siguiente.
Como los eventos se programan, puede ocurrir que al ir a buscar en la lista, la computadora
encuentre que dos de ellos ocurren simultáneamente, entonces hay que establecer precedencias:
por ejemplo si el tiempo de una entrada y una salida coincide, que primero ejecute la entrada y
después la salida.

Ejemplo de aplicación de la Programación Temporal de Evento
Evento incondicional: entrada de una pieza.
Programar la siguiente entrada
Si Máquina = ocupada
Crear registro de la pieza
Archivarlo en cola de espera
Cola = cola + 1
Sino
Máquina = ocupada
Determinar tiempo de servicio
Programar salida de la pieza
Fin si
Seleccionar el evento siguiente
Evento incondicional: salida de una pieza.
Si cola > 0
Seleccionar una pieza de la cola de espera
Sacar pieza seleccionada de la cola de espera
Determinar tiempo de servicio
Programar salida de la pieza
Cola = cola - 1
Sino
Máquina = desocupada
Fin si
Seleccionar el evento siguiente
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Aclaraciones:
 Los tiempos de llegada y de servicio siguen distribuciones de probabilidades. Cada pieza
ingresa con el atributo de tiempo de llegada. Cuando pasa por "determinar tiempo de
servicio", se extrae de la distribución de tiempos de servicio el que corresponde, luego
continua en “programar salida de la pieza” donde se adiciona el tiempo de llegada al tiempo
de servicio y se establece un evento salida con un tiempo determinado que irá a parar al
registro de eventos para que el programa lo seleccione cuando corresponda.
 Para seleccionar una pieza de la cola habrá que tener en cuenta la disciplina de cola elegida,
si se eligiera por ejemplo: tiempo mínimo de servicio o un número prioridad, debe
considerarse a este como un atributo de la pieza y estará incluido en el diagrama de
entrada, además se debe prever alternativas para cuando existe empate en la selección. Por
ejemplo cuando varias entidades tienen igual número de prioridad.
 Falta incluir en el diagrama todos los puntos donde se guardan datos o se actualizarán
variables que luego permiten obtener la información deseada, como por ejemplo: un
contador que lleve cuántas piezas se atendieron en la simulación. También debe notarse
que cada vez que entra una pieza, se activa un registro con los atributos de esta pieza, esto
hace que la cantidad de registros al final de la simulación sea muy grande. Puede optarse
por destruir este registro cada vez que la pieza sale, lo que debe prever el diagrama del
evento salida.

Programación por Examen de Actividades
En el método del examen de las actividades se hace un diagrama de flujo para cada una de las
actividades más importantes.
Cada entidad posee un reloj propio. Con este método no se utiliza una lista detallada de eventos
programados. El reloj se avanza a la siguiente actividad y además se debe determinar si
corresponde a una entrada o la finalización de un trabajo. Cuando existen varias actividades
importantes se avanza el reloj al tiempo del evento siguiente y se examinan todas las actividades
para determinar cual debe iniciarse o terminarse.

Ejemplo de aplicación de la Programación por Examen de Actividades
Actividad: atención de piezas
Si evento = Entrada de una pieza
Determinar tiempo de siguiente entrada
Si Máquina = desocupada
Determinar tiempo de servicio
Máquina = ocupada
Sino
Crear registro de la pieza
Archivar registro en la cola de espera
Cola = cola + 1
Fin si
Sino
Si cola = 0
Máquina = desocupada
Sino
seleccionar una pieza de la cola de espera
sacar pieza seleccionada de la cola de espera
determinar tiempo de servicio
cola = cola - 1
finsi
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Seleccionar una pieza de la cola de espera
Sacar pieza seleccionada de la cola de espera
Determinar tiempo de servicio
Cola = cola - 1
Fin si
Fin si
Pasar al evento siguiente
Aclaración:
 Existen 2 caminos por donde puede comenzar el servicio: porque existe una entrada, o
porque existe un elemento en la cola.
 No se programan eventos, cada vez que se recicla el diagrama ocurre un evento, se pasa al
tiempo del evento siguiente, es necesario un reloj para cada entidad que cambia de estado:
un reloj para la pieza y otro para la máquina. La lógica del programa de simulación observa
estos relojes, avanzando el tiempo al evento siguiente y recicla determinando si el evento
siguiente es una entrada o un servicio, no existe la lista del método de la programación
temporal de eventos. En este caso donde la actividad más importante es una sola, no se
notan bien las diferencias, pero cuando existe más de una actividad, cada vez que se pasa al
tiempo del evento siguiente se examinan todas las actividades para ver cuál puede
comenzar y cuál puede terminar. Cuando existen muchas actividades es mejor este último
porque en la programación temporal de evento hay un evento por cada actividad que se
inicie o termine y la lista a controlar es muy larga lo que implica más tiempo.
 Si existen pocas actividades pero muchas entradas la programación temporal de evento es
mejor porque de lo contrario hay que hacer muchos exámenes para garantizar que ocurren
todos los cambios de estados posibles.

Programación por Interacción del Proceso
En la interacción del proceso tratan de combinarse ambas ideas, lo que se hace es seguir el
proceso de una entidad a través del sistema. Un proceso es una serie de eventos que describen el
progreso de una entidad a medida que va atravesando el sistema. Cada vez que llega una entrada,
se inicia un proceso, por lo tanto habrá varios procesos simultáneos que interactúan entre sí, y
esta interacción se pone de relieve al describir el sistema desde este punto de vista.
Hay proposiciones condicionales e incondicionales. A medida que el programa va corriendo, se
genera una lista de eventos incondicionales (Programar la entrada siguiente, avanzar el tiempo de
acuerdo con el tiempo de servicio) y una de eventos condicionales (esperar hasta...).

Ejemplo de aplicación de la Programación interacción del Proceso
Inicio del proceso: atención de piezas en el taller
Determinar el tiempo de la siguiente entrada
Programar siguiente entrada
Si Máquina = ocupada
Crear registro de la pieza
Archivar el registro en la cola
cola = cola + 1
esperar hasta que sea seleccionada para el servicio
sacar el registro de la cola
destruir el registro
cola = cola - 1
finsi
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Cola = cola + 1
Esperar hasta que sea seleccionada para el servicio
Sacar el registro de la cola
Destruir el registro
Cola = cola - 1
Fin si
Máquina = ocupada
Determinar tiempo de servicio
Avanzar el tiempo de acuerdo al tiempo de servicio
operario = desocupado
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Casos de estudio y ejemplos de aplicación
Ejemplo 1
Sea un negocio donde arriban clientes cada 5  2 minutos. Luego que el cliente ingresa al negocio
es atendido por un único empleado por un tiempo de 4  3 minutos. Cuando el empleado se
encuentra ocupado el cliente debe esperar su turno colocándose en una cola de espera.
 Simular la cola de espera y obtener tiempo de espera promedio de los clientes atendidos.
 Considerar un tiempo de simulación de 10 hs. (600 minutos)
 Llegan clientes c/ 5  2 minutos.
 Tarea A: son atendidos 4  3 minutos (Empleado)
Entonces tenemos:
Entidades Estados
Actividades
Clientes Esperando
Esperar
Siendo atendido Ser atendido

Empleado Ocupado
Desocupado

Clientes
atributos

Eventos
Entrar (incond.)
Comenzar a esperar (cond.)
Comenzar a ser atendido (cond.)
Salir (incond.)

Esperar cliente Comenzar a atender (cond.)
Atender
Terminar de atender (incond.)
Comenzar a esperar (cond.)

Atributos
Tiempos de llegada (dato)
Tiempos de espera (incógnita)
Tiempos de atención (dato)
Tiempos de espera a los clientes (incógnita) (no se pide en el objetivo)

Se utiliza la técnica de programación temporal de eventos
¿Qué eventos son incondicionales? No dependen de otros eventos o de los estados de las
entidades, sino sólo del tiempo transcurrido.
 Entrar
 Salir / terminar de atender
¿Qué eventos son condicionales?: (Dependen de los estados de otras entidades del sistema) Todos
los otros:
Comenzar y terminar de esperar son función de que el empleado esté ocupado o desocupado;
comenzar a atender  comienza a ser atendido; son función de que haya entidades en el sistema.
Además:
 Un diagrama por cada evento incondicional
 Un diagrama de control de simulación
 Una tabla de eventos con sus tiempos.
Evento incondicional: llegada de un cliente.
Programar la siguiente llegada  a tabla de eventos
Si empleado = ocupado
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crear registro del cliente
archivarlo en cola de espera
archivar hora entrada a la cola (TEC = TS)
cola = cola + 1
sino
NCLI = NCLI + 1
empleado = ocupado
determinar tiempo de servicio
programar salida del cliente (en base a evaluación tiempo de servicio)  a tabla de eventos
finsi
Seleccionar el evento siguiente.
Evento incondicional: salida de un cliente.
Si cola > 0
seleccionar un cliente de la cola de espera
sacar cliente seleccionado de la cola de espera
calcular tiempo de espera en cola del cliente (TES = TS - TEC)
acumular al tiempo total de espera (TTES = TTES + TES)
determinar tiempo de servicio
programar salida del cliente (en base a evaluación tiempo de servicio)  a tabla de eventos
cola = cola - 1
NCLI = NCLI + 1
sino
empleado = desocupado
finsi
Seleccionar el evento siguiente.
Programa principal:
Se considera que la variable TS corresponde al tiempo de simulación.
TTES = 0
NCLI = 0
Programar la primera llegada  a tabla de eventos
Mientras (TS < 600)
Consultar tabla eventos
Actualizar reloj
Ejecutar el evento
Finmientras
Imprimir tiempo de espera promedio de clientes atendidos (TTES / NCLI)
Tabla de eventos: Cada vez que hay una orden “a tabla de eventos”, hay que ordenar la tabla por
tiempos Opcional: Cada vez que hay una orden “consultar tabla eventos”  destruir el evento que
se saca

Ejemplo 2
Sea una farmacia donde arriban clientes cada 6  3 minutos. Luego que el cliente ingresa es
atendido por alguno de los dos farmacéuticos disponibles con un tiempo de atención de 16  8
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minutos. Si ambos estuvieran ocupados los clientes deben sacar un número y esperar su turno.
Una vez que el cliente realiza la compra de los medicamentos debe pasar por caja para abonarlos
donde demora 4  3 minutos.
Simular la llegada de 1000 clientes a la farmacia, obteniendo el tiempo promedio de atención de
los clientes (considerando los farmacéuticos y el cajero).
Se utiliza la técnica de programación temporal de eventos.
Eventos incondicionales:
 Arribo de un cliente a la farmacia.
 Fin de atención de alguno de los farmacéuticos.
 Fin de atención de la caja.
Evento incondicional: arribo de un cliente.
Programar el siguiente arribo
NCLI = NCLI + 1
Archivar tiempo de ingreso a la farmacia (TI = TS)
Si CANT-FARM = 0
Crear registro del cliente
Archivarlo en cola de espera del farmacéutico
Colaf = colaf + 1
Sino
CANT-FARM = CANT-FARM - 1
Determinar tiempo de servicio del farmacéutico
Programar fin de atención del farmacéutico (en base a evaluación tiempo de servicio)  a tabla de
eventos
Finsi
Seleccionar el evento siguiente.
Evento incondicional: fin de atención del farmacéutico
Si colaf > 0
Seleccionar un cliente de la cola de espera del farmacéutico
Sacar cliente seleccionado de la cola de espera
Determinar tiempo de servicio del farmacéutico
Programar fin de atención del farmacéutico (en base a evaluación tiempo de servicio)  a tabla de
eventos
Colaf = colaf - 1
Sino
CANT-FARM = CANT-FARM + 1
Finsi
Si cajero = ocupado
Archivar en cola de espera del cajero
Colac = colac + 1
Sino
Cajero = ocupado
Determinar tiempo de servicio del cajero
Programar fin de atención del cajero (en base a evaluación tiempo de servicio)  a tabla de
eventos
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Finsi
Seleccionar el evento siguiente.
Evento incondicional: fin de atención del cajero
NATEN = NATEN + 1
TTATEN = TTATEN + (TS - TI)
Si colac > 0
Seleccionar un cliente de la cola de espera del cajero
Sacar cliente seleccionado de la cola de espera
Determinar tiempo de servicio del cajero
Programar fin de atención del cajero (en base a evaluación tiempo de servicio)  a tabla de
eventos
Colac = colac - 1
Sino
Cajero = desocupado
Finsi
Seleccionar el evento siguiente.
Programa principal:
Se considera que la variable TS corresponde al tiempo de simulación.
NCLI = 0
* Número de clientes que arribaron
NATEN = 0
* Número de clientes atendidos
TTATEN = 0 * Tiempo total de atención
NATEN = 0
* Número de clientes atendidos
Colac = 0
* Cola del cajero
Colaf = 0
* Cola de los farmacéuticos
Cajero = desocupado
CANT-FARM = 2
Programar el primer arribo a tabla de eventos
Mientras (NCLI < 1000)
Consultar tabla eventos
Actualizar reloj
Ejecutar el evento
Finmientras
Imprimir tiempo de atención promedio de clientes (TTATEN / NATEN)
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