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RESUMEN

 La  finalidad  de  este  proyecto  investigativo,  es  proporcionar
información fehaciente y verídica a los administradores del edificio
el Forum, para que tomen una decisión acertada acerca del numero
de  ascensores  que  necesita  dicha  edificación  para  evitar  las
prolongadas colas que se presentan en los bajos del edificio por la
existencia  de  un  servicio  deficiente  de  los  ascensores   que  no
abastece  la  demanda  de  los  usuarios  que  lo  visitan  diariamente,
problema que se viene acrecentando y no se a podido dar solución
En la actualidad el edificio no cuenta con  un número de ascensores
necesarios  que  presten  seguridad,  rapidez  en  el  traslado  de  los
usuarios. Por tal motivo se forman largas colas para poder tomar el
ascensor lo que incomoda a los usuarios por el motivo de tener que
esperar mucho tiempo y perdida del mismo a tal punto que cansados
de esperar, prefieren subir las escaleras. La teoría de colas permite
identificar de una manera más clara el problema existente, en esta
teoría existen varios modelos de colas y uno de estos modelos nos
servirá para solucionar este problema. La metodología aplicada es
con una encuesta realizada a los usuarios de los elevadores y esa
información será analizada y utilizada en los cálculos de las medidas
de rendimiento cuyo resultado proporcionado por un sistema, nos
servirá para tomar las decisiones correctas en cuanto al coste para
brindar un mejor servicio.
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ANDRAGOCIC STRATEGIES EMPLOYING TEACHERS IN THE
OPTIMIZATION OF LEARNING OF THE CISCO ACADEMY AND
MOTION FOR AN INTERACTIVE GUIDE WITH VIDEO. 

ABSTRACT 

At present the building does not have a number of lifts required to provide safe,
fast moving users. For this reason there are long queues to take the elevator
what bothers to users on the ground have to wait a long time and lost the same
to the point that tired of waiting, they prefer to climb the stairs.

 Queuing theory can identify more clearly the existing problem in this theory there
are several models of queues and one of these models will help us solve this
problem. 

The methodology is a survey of users of the elevators and that information will be
analyzed  and  used  in  the  calculation  of  performance  measures  which  result
provided by a system, will help us make the right decisions in terms of costs to
provide better service.
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CUADRO No 1

DIMENCIONES DE APARATOS ELEVADORES

Elaboración: Freddy Fiallos Fiallos 
Fuente: Reglamento de aparatos elevadores (Stracuzzi Nader) 

CUADRO NO. 2

TIEMPO NECESARIO E/S DE PASAJEROS, EN SEG. POR PERSONA

A
B C D E

Ancho de la puerta en m. 0,90 1,05 1,35 1,50

Tiempo de entrada 1,10 1,00 0,90 0,80

Tiempo de salida 1,40 1,30 1,20 1,10

Tiempo Total 2,50 2,30 2,10 1,90

Elaboración: Freddy Fiallos Fiallos 
Fuente: Reglamento de aparatos elevadores (Stracuzzi Nader)

CUADRO NO. 3

18

Carga 
Kg.

# de 
person.

Vel.  
m/seg.

A B C J K M W Mts. X Cms. R Cms. S

0,60 21
300 4 0,75 105 125 70 160 150 270 200 1,00 22 23

1,00 22 23
0,60 21

375 5 0,75 110 145 70 185 170 290 200 1,00 22 22
1,00 22 22
0,75 22 21

450 6 1,00 125 140 70 195 165 320 200 1,00 33 27
1,20 33 27
0,75 33 27

600 8 1,00 125 150 70 195 175 350 205 1,30 33 27
1,20 33 27
0,75 33 27

750 10 1,00 135 150 80 205 185 370 215 1,30 33 27
1,20 33 27



NUMERO DE DETENCIONES PROBABLES

 Numero de pasajeros por viaje  

#  pisos servidos 6 10 13 16 18 21

5        3,73   4,47 4,92 4,98 5,00 5,00

6        3,92   4,96 5,57 5,98 5,36 5,90

7        4,26   5,50 6,12 6,48 6,62 6,76

8        4,40   5,90 6,90 7,25 7,40 7,70

9        4,56   6,23 7,40 7,85 8,10 8,41

10        4,73   6,50 7,50 8,20 8,50 9,00

11        4,77   6,60 7,80 8,60 9,00 9,60

12        4,92   7,00 8,09 8,99 9,50 10,10

13        4,97   7,20 8,40 9,40 9,90 10,60

14        5,03   7,35 8,70 9,70 10,30 11,00

15        5,16   7,50 8,90 10,00 10,70 11,60

16        5,18   7,60 9,10 10,30 11,00 11,90

17        5,19   7,75 9,30 10,60 11,30 12,20

18        5,23   7,87 9,40 10,90 11,60 12,70

19        5,27   7,94 9,60 11,00 11,80 13,00

20        5,32   8,00 9,70 11,20 12,10 13,20

21        5,33   8,13 9,87 11,40 12,30 13,30

22        5,33   8,19 10,00 11,50 12,50 13,50

Elaboración: Freddy Fiallos Fiallos 
Fuente: Reglamento de aparatos elevadores (Stracuzzi Nader) 
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CUADRO NO. 4
RESUMEN DE NUMERO DE PERSONAS Y TIEMPOS PROMEDIOS

POR HORA DEL ASCENSOR 1 Y 2
FECHA: 12/07/2010

FECHA HORA_S HORA_LL INTERV TIEMPO_S
PROM_PER
LL

PROM_PER
SV

ASCEN
1

ASCEN
2

12/07/2010 7:25:59 8:27:11 61,2 139,545 51 31 20 11

12/07/2010 8:27:20 9:28:06 60,77 199,571 77 47 30 17

12/07/2010 9:38:00 10:40:11 62,18 179,938 96 58 38 20

12/07/2010 10:45:03 11:47:41 62,63 198,625 121 73 47 26

12/07/2010 11:47:49 12:53:24 65,58 255,167 127 77 50 27

12/07/2010 12:53:31 13:53:55 60,4 166,105 119 72 47 25

12/07/2010 13:53:57 14:56:36 62,65 177,500 102 62 40 22

12/07/2010 14:56:44 16:00:54 64,17 208,875 109 66 43 23

12/07/2010 16:02:00 17:03:31 61,52 192,600 145 88 57 31

12/07/2010 17:03:38 17:58:55 55,28 135,923 91 55 36 19

56 34 22 12

99,45 60,27 39,09 21,18

Elaboración: Freddy Fiallos Fiallos 
Fuente: Información recopilada  en los bajos del edificio “El Forum”

CUADRO NO. 5
RESUMEN DE NUMERO DE PERSONAS Y TIEMPOS PROMEDIOS

POR HORA DEL ASCENSOR 1 Y 2
FECHA: 13/07/2010

FECHA HORA_S HORA_LL INTERV
TIEMPO_
S

PROM_PER
LL

PROM_PER
SV

ASCEN
1

ASCEN
2

13/07/2010 8:06:23 9:12:37 66,23 351,500 43 26 17 9

13/07/2010 9:12:41 10:16:03 63,37 259,545 104 63 41 22

13/07/2010 10:18:32 11:29:17 70,75 163,167 107 65 42 23

13/07/2010 11:34:35 12:36:08 61,55 210,100 144 87 57 30

13/07/2010 12:36:15 13:38:24 62,15 172,867 111 67 44 23

13/07/2010 13:38:33 14:39:32 60,98 182,000 111 67 44 23

13/07/2010 14:39:38 15:54:27 74,82 205,786 125 76 49 27

13/07/2010 15:56:16 17:02:51 66,58 252,900 123 74 48 26

13/07/2010 17:02:56 18:08:21 65,42 287,000 123 74 48 26

13/07/2010 18:14:19 18:23:13 8,9 119,667 77 47 31 16

47 28 18 10

101,36 61,27 39,909 21,364

Elaboración: Freddy Fiallos Fiallos 
Fuente: Información recopilada  en los bajos del edificio “El Forum”

CUADRO NO. 6
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RESUMEN DE NUMERO DE PERSONAS Y TIEMPOS PROMEDIOS
POR HORA DEL ASCENSOR 1 Y 2

FECHA: 14/07/2010

FECHA HORA_S HORA_LL INTERV TIEMPO_S
PROM_PER 
LL

PROM_PER 
SV

ASCEN
1

ASCEN
2

14/07/2010 7:32:20 8:33:45 61,42 246,333 41 25 16 9

14/07/2010 8:36:45 9:38:46 62,02 152,692 107 65 42 23

14/07/2010 9:41:21 10:47:10 65,82 206,571 115 70 46 24

14/07/2010 10:47:21 11:47:24 60,05 196,556 129 78 51 27

14/07/2010 11:47:32 12:53:54 66,37 201,313 152 92 60 32

14/07/2010 13:03:19 14:04:31 61,2 163,933 139 84 55 29

14/07/2010 14:04:34 15:06:06 61,53 146,429 137 83 54 29

14/07/2010 15:06:13 16:08:50 62,62 166,850 113 68 44 24

14/07/2010 16:08:56 17:10:19 61,38 218,273 135 82 53 29

14/07/2010 17:10:28 18:12:52 62,4 198,733 94 57 37 20

14/07/2010 18:13:12 18:29:09 15,95 163,600 66 40 26 14

111,64 67,64 44 23,64

Elaboración: Freddy Fiallos Fiallos 
Fuente: Información recopilada  en los bajos del edificio “El Forum”

CUADRO NO. 7
RESUMEN DE NUMERO DE PERSONAS Y TIEMPOS PROMEDIOS

POR HORA DEL ASCENSOR 1 Y 2
FECHA: 15/07/2010

FECHA HORA_S HORA_LL INTERV TIEMPO_S
PROM_PER 
LL

PROM_PER 
SV

ASCEN
1

ASCEN
2

15/07/2010 7:22:18 8:22:42 60,4 228,091 35 21 14 7

15/07/2010 8:27:02 9:29:35 62,55 158,059 105 64 42 22

15/07/2010 9:29:42 10:34:55 65,22 171,563 159 96 62 34

15/07/2010 10:35:03 11:36:41 61,63 167,286 134 81 53 28

15/07/2010 11:39:56 12:40:14 60,3 138,278 143 87 57 30

15/07/2010 12:40:23 13:44:55 64,53 162,125 132 80 52 28

15/07/2010 13:45:03 14:46:10 61,12 160,200 126 76 49 27

15/07/2010 14:46:22 15:47:10 60,8 155,714 134 81 53 28

15/07/2010 15:47:16 16:48:20 61,07 150,350 171 103 67 36

15/07/2010 16:48:25 17:49:43 61,3 151,267 131 79 51 28

15/07/2010 17:49:51 18:09:16 19,42 119,667 58 35 23 12

120,73 73 47,5 25,45

Elaboración: Freddy Fiallos Fiallos 
Fuente: Información recopilada  en los bajos del edificio “El Forum”

CUADRO NO. 8
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RESUMEN DE NUMERO DE PERSONAS Y TIEMPOS PROMEDIOS
POR HORA DEL ASCENSOR 1 Y 2

FECHA: 16/07/2010

FECHA HORA_S HORA_LL INTERV TIEMPO_S
PROM_PER
LL

PROM_PER
SV

ASCE
N 1

ASCEN
2

16/07/2010 7:23:36 8:32:20 68,73 235,000 35 21 14 7

16/07/2010 8:32:27 9:36:07 63,67 158,750 104 63 41 22

16/07/2010 9:36:24 10:38:28 62,07 160,471 150 91 59 32

16/07/2010 10:40:48 11:42:36 61,8 154,375 184 111 72 41

16/07/2010 11:44:54 12:49:18 64,4 150,800 136 82 53 29

16/07/2010 12:50:28 13:51:55 61,45 143,455 124 75 49 26

16/07/2010 13:52:03 15:00:07 68,07 156,389 163 99 64 35

16/07/2010 15:00:14 16:04:00 63,77 163,167 145 88 57 31

16/07/2010 16:06:56 17:08:25 61,48 151,900 135 82 53 29

16/07/2010 17:09:07 18:11:41 62,57 158,063 109 66 43 23

16/07/2010 18:16:28 18:11:41 0 0,000 76 46 30 16

123,73 74,91 48,64 26,45

Elaboración: Freddy Fiallos Fiallos 
Fuente: Información recopilada  en los bajos del edificio “El Forum”

CUADRO NO. 9
RESUMEN DE NUMERO DE PERSONAS Y TIEMPOS PROMEDIOS

POR HORA DEL ASCENSOR 1 Y 2 EDIFICIO GRAN PASAJE

FECHA: OCTUBRE/2010

HORA_S HORA_LL TOTAL ASCEN_1 ASCEN_2
TIEMP_SERV_
1

TIEMP_SERV_
2

10:30 11:30 191 109 82 0:41:07 0:37:56
11:30 12:30 206 108 98 0:48:26 0:51:09
12:30 1:30 180 98 82 0:48:14 0:39:58

PROME_SERV_HOR 0:45:56 0:43:01

Elaboración: Freddy Fiallos Fiallos 
Fuente: Información recopilada  en los bajos del edificio “El Gran Pasaje"

GRAFICO NO. 1
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 4

GRAFICO NO. 2
PROMEDIO DE PERSONAS SERVIDAS POR HORA DEL DIA

12/07/2010
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 4

GRAFICO NO. 3
PROMEDIO DE PERSONAS SERVIDAS POR HORA DEL DIA

13/07/2010

   ASCENSOR # 1
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 5

GRAFICO NO. 4
PROMEDIO DE PERSONAS SERVIDAS POR HORA DEL DIA

13/07/2010
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 5

GRAFICO NO. 5
PROMEDIO DE PERSONAS SERVIDAS POR HORA DEL DIA

14/07/2010

   ASCENSOR # 1
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 6

GRAFICO NO. 6
PROMEDIO DE PERSONAS SERVIDAS POR HORA DEL DIA

14/07/2010
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 6

GRAFICO NO. 7
PROMEDIO DE PERSONAS SERVIDAS POR HORA DEL DIA

15/07/2010
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 7

GRAFICO NO. 8
PROMEDIO DE PERSONAS SERVIDAS POR HORA DEL DIA

15/07/2010
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 7

GRAFICO NO. 9
PROMEDIO DE PERSONAS SERVIDAS POR HORA DEL DIA

16/07/2010
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 8

GRAFICO NO. 10
PROMEDIO DE PERSONAS SERVIDAS POR HORA DEL DIA

16/07/2010

   ASCENSOR # 2
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Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          Cuadro No 8    

CAPÍTULO I

                                   EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

Ubicación del problema en un contexto

Desde el primer día de su construcción, hace más de treinta años,

hasta la actualidad, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad como

lo es el FORUM, no ha logrado adquirir nuevos ascensores que permita

sustituir a los ascensores averiados y dados de baja.
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Hoy en día es muy importante que dicho edificio, con la tecnología

existente,  y  la  innovación  actual,  posea  un  moderno  sistema   de

ascensores  que  permitan  un  mejor  servicio  a  todas  las  personas  que

ingresan  y  salen  de  dicha  edificación  incluyendo  a  los  copropietarios,

personal  de  administración  y  empleados  de  dicho  edificio,  ya  que  el

inmueble cuenta con  veinte y ocho pisos , más de cuatrocientas oficinas,

en su gran mayoría oficinas jurídicas por esta razón acuden gran cantidad

de personas en busca de soluciones judiciales, por ello es emblemático

de derecho y justicia.

En la actualidad el edificio no cuenta con ascensores que presten

seguridad, rapidez, agilidad en el traslado de los usuarios. Se encuentran

en funcionamiento un ascensor en cada entrada del edificio, es decir dos.

Lo  que  conyeva  a  que  se  formen  largas  colas  para  poder  tomar  el

escensor y que los lleven a los pisos correspondientes, hasta el punto que

cansados de esperar  prefieren subir  por  las  escaleras  aunque lleguen

fatigados a los pisos superiores.

La  administración  del  edificio  nunca  ha  contado  con  una

información  confiable  y  verisímil  acerca  del  número  de  personas  que

frecuentan el edificio diariamente. Por esto y otras razones es de mucho

interés,  realizar  un  estudio  estadístico  e  investigativo,  con  gráficos

diagramas y cuya información la obtendremos del número de personas

que utilizan dicho servicio del ascensor, saber a que pisos se dirigen, en

que dias y horas pico, la afluencia de personas es mayor, etc..

Esta  recolección  de  información  se  lo  hara  por  medio  de  un

pequeño  software  y  una  base  de  datos  instalado  en  una  portátil  que

almacenará el  día,  la  hora  y  el  piso que la  persona se  dirige  y  dicha

portátil  se  encontrará  ubicada  a  la  entrada  de  los  dos  ascensores

existentes. Con esta información obtenida podremos realizar el estudio e

identificar las necesidades que aquejan a dicho edificio.
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La administración del edificio tiene en mente adquirir cierto número

de ascensores nuevos para su instalación y uso, y así suplir la demanda

de los cientos de personas que acuden diariamente a dicha edificación y

remediar el problema de las colas.

Situación conflicto nudos críticos

Con el paso del tiempo,  por las malas administraciones anteriores,

la  falta  de  un  debido  mantenimiento  en  los  ascensores  del  edificio  el

FORUM y el mal uso de los mismos, trajo como consecuencia que dichos

ascensores ya no estén en funcionamiento.

 Por su deterioro, sus años de vida útil y seguridad de los cientos

de personas que utilizan diariamente dichos elevadores, el directorio del

edificio  tomó  la  decisión  de  dejar  sin  uso  este  importante  medio  de

transporte que ha venido prestando sus servicios más de treinta  años.

Desde su inauguración el edificio contaba con nueve ascensores

distribuidos  para  los  diferentes  pisos.  En  la  actualidad  solo  prestan

servicio dos elevadores con la ayuda de la monta carga.

Causas y consecuencias del problema

En la actualidad el edificio no cuenta con ascensores que brinden

la seguridad del caso para su uso. Por esta razón diariamente existen

conglomeraciones de personas realizando largas colas en los bajos del

edificio lo que dificulta el paso de personas que entran y salen de dicha

edificación.

Este problema involucra a los propietarios de los cientos de oficinas

que también necesitan de este servicio. Por eso es necesario resolver de

inmediato  este  problema ya  que estas  personas pagan mensualmente
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una alícuota, a parte de la mensualidad y están en su pleno derecho de

reclamar.

Delimitación del problema

Delimitar el tema es ver la viabilidad para su desarrollo que debe

estar unida a la justificación del mismo; es decir, indicar las características

que llevan al investigador a escoger el tema para desarrollarlo.

Una de las fallas más comunes en la investigación consiste en la

ausencia  de  delimitación  del  problema  ya  que  el  80%  de  las

investigaciones fracasan por carecer de delimitación del tema, esto quiere

decir  poner  límite  a  la  investigación  y  especificar  el  alcance  de  esos

límites.

Las  tomas  de  las  muestras  de  la  investigación  se  obtendrán

solamente de las personas que ingresan a la edificación y realizan la cola

en la  espera del  ascensor. La  investigación  se  limitara en plantear  mi

propuesta  al  problema,  por  medio  de  la  teoría  de  colas,  a  la

administración del edificio, quienes  decidirán aplicar o no mi oferta.

El  sistema  dará  como  resultado  el  número  de  ascensores

necesarios  y  cada  uno  de  ellos  con  una   capacidad  de  personas

determinadas. También se obtendrá cuadros estadísticos y promedios de

personas que visitan diariamente el edificio.

Evaluación del problema

Delimitado: Mi proyecto investigativo se basa en la recolección de

información (datos) para la aplicación de la teoría de colas. Para esto se

tomaran muestras  diarias durante un tiempo prudente para obtener una

información precisa que me ayudara a realizar con éxito mi investigación.
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Esta exploración se lo hará solamente  en el interior del edificio,

lugar donde se presenta el problema, y se encuestará a cada una de las

personas que aborden los ascensores únicamente. 

Claro: Es inevitable tener que esperar un tiempo considerable para

poder utilizar un ascensor, formando largas colas, tiempo que puede ser

utilizado de una mejor manera. De la misma forma las personas que se

encuentran en los pisos superiores y desean bajar, no lo pueden hacer, lo

que obligan a dichas personas a utilizar las escaleras haciendo más la

demora. 

Con  la  instalación  de  ascensores  necesarios  se  resolvería  con

solvencia  cualquier  problema  de  emergencia,  sobre  todo  personas

discapacitadas o que posean algún problema físico en sus extremidades

inferiores y les impidan usar las escaleras.

Evidente:  Es  un problema latente  que existe  actualmente  en el

edificio por la carencia de  ascensores necesarios para su uso, siendo

esta razón que se forman largas colas de personas que no son atendidas

a su debido tiempo generando contratiempo y molestias. 

 Factible:  Con  este  proyecto  se  planteará  una  solución  del

problema a la administración del edificio, quienes tomaran la decisión de

aceptar  dicha propuesta  y gestionar  la  obtención  de cierto  número de

ascensores que permitan remediar  dicha dificultad en el  menor tiempo

posible.

La administración,  ha  venido gestionando y negociando con diferentes

Instituciones  y  empresas  que  han  confirmado  su  deseo  y  apoyo  de

conseguir ascensores nuevos y de paquete con tecnología de punta.
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Identifica los productos esperados: 

 Nuevos ascensores.

 Eliminación de largas colas.

 Movilización ágil y ahorro de tiempo.

 Ahorro de energía eléctrica. 

 Mantenimiento adecuado de los ascensores.

 Cuadros estadísticos de los pisos y oficinas más concurridos.       

    

Variables: Para esta indagación se pueden tomar en cuenta ciertas

variables que podrían afectar en el normal desenvolvimiento del proyecto.

En algunos casos estas variables son ambientales que impedirían que

llegaran las personas a la edificación y no me permitiría realizar la captura

de datos.

 Personas que ingresan al edificio.

 Número de personas que se encuentran en la cola. 

 Tiempo de espera.

 Número de ascensores operativos.

 El sofocante calor o la lluvia.

 El tiempo necesario que requeriría diariamente para la captura de

datos.

                                                      

Objetivos

 

Realizar un estudio y análisis del problema en mención utilizando la teoría

de  colas  que  nos  servirá  para  encontrar  el  número  estimado  de

ascensores y brindar un mejor servicio a los usuarios del edificio el Forum

en la utilización de los mismos.
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Evitar las largas colas de personas que se presenta diariamente en

los bajos del edificio, por la espera de los ascensores. Ahorrar el tiempo

de espera y aprovechada de mejor manera para brindar un mejor servicio

a sus usuarios.

Objetivos específicos

 Determinar el número de ascensores necesarios para  satisfacer la

demanda de los usuarios diariamente, utilizando la teoría de colas.

 Establecer que ascensores son los de mayor uso para efecto de

mantenimiento.

 Reducir los costos de energía eléctrica utilizando eficientemente los

ascensores

 Disminuir  el  tiempo  de  espera  del  usuario,  en  la  toma  de  los

ascensores

 Desarrollar un sistema que permita recolectar la información de los

usuarios de los ascensores y en base a la muestra determinar el número

de los ascensores.

 Determinar la capacidad óptima de los ascensores

Alcance

Desarrollar un software en oracle con una base de datos que me

permita  almacenar  información  referente  al  número  de  personas  que

utilizan los ascensores, al piso que se dirigen, la fecha y hora.

Este software me permitirá obtener:

 Número de ascensores necesarios que requiere el edificio.

 La capacidad óptima de cada  ascensor.

 Cuadros estadísticos de los pisos más frecuentados en 

           horas de mayor uso.

 La frecuencia en el uso de los ascensores (mantenimiento).
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 La hora que no hay demanda de los ascensores para 

           apagarlos.

Justificación e importancia

Esta  investigación  se  la  realiza  con  el  propósito  de  conocer  el

número aproximado de personas que frecuentan el edificio  de visita o a

realizar cierto trámite diariamente  y que utilizan los ascensores como un

medio de movilización hacia los pisos superiores. Esto beneficiara tanto a

los  copropietarios  como a  los  visitantes  del  inmueble  en  el  ahorro  de

tiempo en la espera de los ascensores y en caso de emergencias, agilitar

dichos elevadores.

Por  medio  de  la  teoría  de  colas,  sabremos  el  número  de

ascensores necesarios para su  adquisición,   de que capacidad  y  su

respectivo mantenimiento.  Existe  mucha incomodidad por  el  tiempo de

espera, que en muchos casos es exagerado, para poder acceder a un

elevador que le permita llegar hasta su piso de destino.

Sería de mucha utilidad, contar con más ascensores que puedan

movilizar  más  y  rápido  a  las  personas  sin  tener  que  esperar  mucho

tiempo. Al mismo tiempo conoceríamos los pisos más frecuentados para

así disponer de más elevadores para dichos pisos. Con esta investigación

de la teoría de colas, conoceríamos también a qué horas no son utilizados

los ascensores, y por consiguiente apagar dicho ascensores y el edificio

se ahorraría energía eléctrica.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTE DEL ESTUDIO
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Las  "colas"  son  un  aspecto  de  la  vida  moderna  que  nos

encontramos  continuamente  en  nuestras  actividades  diarias.  En  el

contador de un supermercado, accediendo al Metro, en los Bancos, cine,

los cruces de dos vías  de circulación,  los semáforos,  el  peaje de una

autopista,  los  cajeros  automáticos,  la  atención  a  clientes  en  un

establecimiento comercial, etc.,

En conversaciones previas con el administrador encargado en ese

entonces supo resaltar que uno de sus principales problemas es el  no

tener  el  número  de  ascensor  necesarios  para  poder  transportar  un

número de personas cuya demanda sobrepasa el permitido normalmente

para ser atendidos. Luego de las investigaciones realizadas con el debido

permiso de la directiva del edificio,  en forma general, se logro terminar

con la misma, para un futuro aplicar o no las recomendaciones sugeridas.

 Existe antecedentes de la  teoría de colas aplicada en muchos

casos, pero específicamente aplicada en los ascensores de un edificio no

es conocido o se lo menciona el concepto es el mismo al igual que sus

variables.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

TEORIA DE COLAS

INTRODUCCION

“No importa  en qué cola  se sitúe:  La otra  siempre avanzará más

rápido”

(Primera Ley de Harper)

“Y  si  se  cambia  de  cola,  aquélla  en  la  que  estaba  al  principio

empezará  a  ir  más  deprisa”.

(Segunda Ley de Harper)
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En muchas ocasiones en la vida real, un fenómeno muy común es

la formación de colas o líneas de espera. Esto suele ocurrir cuando la

demanda real de un servicio es superior a la capacidad que existe para

dar dicho servicio. Ejemplos reales de esa situación son: los cruces de

dos vías  de circulación,  los  semáforos,  el  peaje  de una autopista,  los

cajeros  automáticos,  la  atención  a  clientes  en  un  establecimiento

comercial,  la  avería  de  electrodomésticos  u  otro  tipo  de  aparatos  que

deben ser reparados por un servicio técnico, etc.

Todavía más frecuentes, si cabe, son las situaciones de espera en

el contexto de la informática, las telecomunicaciones y, en general, las

nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, los procesos enviados a un servidor

para  ejecución  forman colas  de  espera  mientras  no son atendidos,  la

información  solicitada,  a  través  de  Internet,  a  un  servidor  Web puede

recibirse  con  demora  debido  a  congestión  en  la  red  o  en  el  servidor

propiamente  dicho,  podemos recibir  la  señal  de  líneas ocupadas si  la

central de la que depende nuestro teléfono móvil está colapsada en ese

momento,  etc.  Los  problemas  administrativos  relacionados  con  tales

sistemas de colas se clasifican en dos grupos básicos:

Problemas de análisis.  Usted podría  estar  interesado en saber  si  un

sistema  dado  está  funcionando  satisfactoriamente.  Necesita  responder

una o más de las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el tiempo promedio que un cliente tiene que esperar en la

fila antes de ser atendido?

b) ¿Qué  fracción  del  tiempo  ocupan  los  servidores  en  atender  a  un

cliente o en procesar un producto?

c) ¿Cuáles  son  el  número  promedio  y  el  máximo  de  clientes  que

esperan en la fila?
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Basándose en estas preguntas, los gerentes tomarán decisiones como

emplear o no a más gente; agregar una estación de trabajo adicional para

mejorar el nivel de servicio; o si es necesario o no aumentar el tamaño del

área de espera.

Problemas de diseño.  Usted  desea  diseñar  las  características  de un

sistema  que  logre  un  objetivo  general.  Esto  puede  implicar   el

planteamiento de preguntas como las siguientes:

a) ¿Cuántas personas o estaciones deben emplearse para proporcionar

un servicio aceptable?

b) ¿Deberán  los  clientes  esperar  en  una  sola  fila  (como se hace en

muchos  bancos)  o  en  diferentes  filas  (como  en  el  caso  de  los

supermercados)?

c) ¿Deberá  haber  una  estación  de  trabajo  separada  que  maneje  las

cuestiones “especiales” (como el caso del acceso a primera clase en

el mostrador de una aerolínea)?

d) ¿Qué tanto espacio se necesita  para que los  clientes  o productos

pueden esperar?

Estas  decisiones  de  diseño  se  toman  mediante  la  evaluación  de  los

méritos de las diferentes alternativas, respondiendo a las preguntas de

análisis del grupo 1 y luego seleccionando la alternativa que cumpla con

los objetivos administrativos.

DEFINICIONES INICIALES

La  teoría  de  colas  es  el  estudio  matemático  del  comportamiento  de

líneas de espera.  Esta  se  presenta,  cuando  los  “clientes”  llegan a  un

“lugar” demandando un servicio a un “servidor”, el cual tiene una cierta

capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y

el cliente decide esperar, entonces se forma la línea de espera.
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Una  cola  es  una  línea  de  espera  y  la  teoría  de  colas  es  una

colección de modelos matemáticos que describen sistemas de línea de

espera  particulares  o  sistemas  de  colas.  Los  modelos  sirven  para

encontrar un buen compromiso entre costes del  sistema y los tiempos

promedio de la línea de espera para un sistema dado.

Los  sistemas  de  colas  son  modelos  de  sistemas  que

proporcionan  servicio.  Como  modelo,  pueden  representar  cualquier

sistema en donde los trabajos o clientes llegan buscando un servicio de

algún tipo  y  salen  después de que dicho servicio  haya  sido  atendido.

Podemos modelar los sistemas de este tipo tanto como colas sencillas o

como un sistema de colas interconectadas formando una red de colas. En

la siguiente figura podemos ver un ejemplo de modelo de colas sencillo.

Este modelo puede usarse para representar una situación típica en la cual

los clientes llegan, esperan si los servidores están ocupados, son servidos

por un servidor disponible y se marchan cuando se obtiene el servicio

requerido.

El  problema  es  determinar  qué  capacidad  o  tasa  de  servicio

proporciona el balance correcto. Esto no es sencillo, ya que un cliente no

llega a un horario fijo, es decir, no se sabe con exactitud en qué  momento

llegarán los clientes. También el tiempo de servicio no tiene un horario fijo.

Los  problemas  de  “colas”  se  presentan  permanentemente  en  la  vida

diaria:  un  estudio  en  EEUU  concluyó  que,  por  término  medio,  un

ciudadano  medio  pasa  cinco  años  de  su  vida  esperando  en  distintas

colas, y de ellos casi seis meses parado en los semáforos.

ORIGEN

El origen de la Teoría de Colas está en el esfuerzo de Agner Kraup

Erlang (Dinamarca, 1878 - 1929) en 1909 para analizar la congestión de

tráfico  telefónico  con  el  objetivo  de  cumplir  la  demanda  incierta  de

servicios en el  sistema telefónico de Copenhague.  Sus investigaciones

acabaron en una nueva teoría denominada teoría de colas o de líneas de
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espera. Esta teoría es ahora una herramienta de valor en negocios debido

a  que  un  gran  número  de  problemas  pueden  caracterizarse,  como

problemas de congestión llegada-salida.

MODELO DE FORMACION DE COLAS

En los problemas de formación de cola,  a menudo se habla de

clientes,  tales  como personas que esperan la  desocupación  de líneas

telefónicas, la espera de máquinas para ser reparadas y los aviones que

esperan  aterrizar  y  estaciones  de  servicios,  tales  como  mesas  en  un

restaurante, operarios en un taller de reparación, pistas en un aeropuerto,

etc.  Los  problemas  de  formación  de  colas  a  menudo  contienen  una

velocidad  variable  de  llegada  de  clientes  que  requieren  cierto  tipo  de

servicio, y una velocidad variable de prestación del servicio en la estación

de servicio.

Cuando se habla de líneas de espera, se refieren a las creadas por

clientes o por las estaciones de servicio. Los clientes pueden esperar en

cola  simplemente  porque  los  medios  existentes  son  inadecuados  para

satisfacer  la  demanda de  servicio;  en  este  caso,  la  cola  tiende  a  ser

explosiva, es decir, a ser cada vez más larga a medida que transcurre el

tiempo. 

Las estaciones de servicio  pueden estar  esperando por  que los

medios  existentes  son  excesivos  en  relación  con  la  demanda  de  los

clientes;  en  este  caso,  las  estaciones  de  servicio  podrían  permanecer

ociosas  la  mayor  parte  del  tiempo.  Los  clientes  puede  que  esperen

temporalmente, aunque las instalaciones de servicio sean adecuadas, por

que  los  clientes  llegados  anteriormente  están  siendo  atendidos.  Las

estaciones  de servicio  pueden encontrar  temporal  cuando,  aunque las

instalaciones sean adecuadas a largo plazo, haya una escasez ocasional

de  demanda  debido  a  un  hecho  temporal.  Estos  dos  últimos  casos

tipifican  una  situación  equilibrada  que  tiende  constantemente  hacia  el

equilibrio, o una situación estable.
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En  la  teoría  de  la  formación  de  colas,  generalmente  se  llama

sistema  a  un  grupo  de  unidades  físicas,  integradas  de  tal  modo  que

pueden operar al unísono con una serie de operaciones organizadas. La

teoría  de la  formación de colas busca una solución al  problema de la

espera  prediciendo  primero  el  comportamiento  del  sistema.  Pero  una

solución al  problema de la espera consiste en no solo en minimizar el

tiempo que los clientes pasan en el sistema, sino también en minimizar

los costos totales de aquellos que solicitan el  servicio y de quienes lo

prestan. La teoría de colas incluye el estudio matemático de las colas o

líneas de espera y provee un gran número de modelos matemáticos para

describirlas.

OBJETIVOS DE LA TEORIA DE COLAS

         Los objetivos de la teoría de colas aplicadas en los ascensores del

edificio “El Forum” consisten en:

 Identificar el nivel óptimo de capacidad del sistema que minimiza el

coste global del mismo.

 Evaluar el impacto que las posibles alternativas de modificación de

la capacidad del sistema tendrían en el coste total del mismo.

 Establecer  un  balance  equilibrado  (“óptimo”)  entre  las

consideraciones cuantitativas de costes y las cualitativas de servicio.

 Hay que prestar atención al tiempo de permanencia en el sistema o

en la  cola:  la  “paciencia”  de  los  clientes  depende del  tipo  de  servicio

específico considerado y eso puede hacer que un cliente “abandone” el

sistema.

ELEMENTOS EXISTENTES EN UM MODELO DE COLAS
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Fuente  de  entrada  o  población  potencial:  Es  un  conjunto  de

individuos (no necesariamente seres vivos) que pueden llegar a solicitar el

servicio  en  cuestión.  Podemos considerarla  finita  o  infinita.  Aunque  el

caso  de  infinitud  no  es  realista,  sí  permite  (por  extraño  que  parezca)

resolver  de  forma  más  sencilla  muchas  situaciones  en  las  que,  en

realidad, la población es finita pero muy grande. 

Dicha  suposición  de  infinitud  no  resulta  restrictiva  cuando,  aún

siendo  finita  la  población  potencial,  su  número  de  elementos  es  tan

grande que el  número de individuos que ya están solicitando el citado

servicio prácticamente no afecta a la frecuencia con la que la población

potencial genera nuevas peticiones de servicio.

Cliente:  Es todo individuo de la  población potencial  que solicita

servicio. Suponiendo que los tiempos de llegada de clientes consecutivos

son 0<t1<t2<..., será importante conocer el patrón de probabilidad según

el cual la fuente de entrada genera clientes. Lo más habitual es tomar

como  referencia  los  tiempos  entre  las  llegadas  de  dos  clientes

consecutivos: consecutivos: clientes consecutivos: T{k} = tk - tk-1,  fijando

su distribución de probabilidad.

 Normalmente, cuando la población potencial es infinita se supone que la

distribución de probabilidad de los Tk (que será la llamada distribución de

los tiempos entre llegadas) no depende del número de clientes que estén

en espera de completar su servicio, mientras que en el caso de que la

fuente de entrada sea finita,  la distribución de los  Tk  variará según el

número de clientes en proceso de ser atendidos. 

Capacidad  de  la  cola:  Es  el  máximo  número  de  clientes  que

pueden  estar  haciendo  cola  (antes  de  comenzar  a  ser  servidos).  De

nuevo,  puede suponerse finita o infinita.  Lo más sencillo,  a efectos de

simplicidad en los cálculos, es suponerla infinita. Aunque es obvio que en

la mayor parte de los casos reales la capacidad de la cola es finita, no es

una gran restricción el suponerla infinita si es extremadamente improbable
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CANAL

Canal

Canales de servicio en serie
Canales de servicio en paralelo

que no puedan entrar clientes a la cola por haberse llegado a ese número

límite en la misma.

Disciplina  de  la  cola:  Es  el  modo  en  el  que  los  clientes  son

seleccionados para ser servidos. Las disciplinas más habituales son:

La disciplina FIFO (first in first out), también llamada FCFS (first come first

served):  según  la  cual  se  atiende  primero  al  cliente  que  antes  haya

llegado.   La  disciplina  LIFO (last  in  first  out),  también  conocida  como

LCFS (last come first served) o pila: que consiste en atender primero al

cliente que ha llegado el último. La RSS (random selection of service), o

SIRO (service in random order), que selecciona a los clientes de forma

aleatoria.

Mecanismo de servicio:  Es el  procedimiento por  el  cual  se da

servicio  a  los  clientes  que  lo  solicitan.  Para  determinar  totalmente  el

mecanismo de  servicio  debemos conocer  el  número  de  servidores  de

dicho  mecanismo  (si  dicho  número  fuese  aleatorio,  la  distribución  de

probabilidad del mismo) y la distribución de probabilidad del tiempo que le

lleva a cada servidor dar un servicio. 

GRAFICO NO. 11
                          MECANISMO DE SERVICIO

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com
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Fuente de Entrada

Llegada de un Cliente Cola

Disciplina de la Cola

Sistema de la Cola

Mecanismo de Servicio

Servicio

La cola: propiamente dicha, es el conjunto de clientes que hacen

espera, es decir los clientes que ya han solicitado el servicio pero que aún

no han pasado al mecanismo de servicio.

El  sistema de la  cola:  es  el  conjunto  formado por  la  cola  y  el

mecanismo de servicio, junto con la disciplina de la cola, que es lo que

nos  indica  el  criterio  de  qué  cliente  de  la  cola  elegir  para  pasar  al

mecanismo de servicio. Estos elementos pueden verse más claramente

en la siguiente figura:

GRAFICO NO. 12
                                          SISTEMA DE COLAS

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com

Un modelo de sistema de colas debe especificar la distribución de

probabilidad de los tiempos de servicio para cada servidor. La distribución

más usada para los tiempos de servicio es la  exponencial,  aunque es

común encontrar la distribución degenerada o determinística (tiempos de

servicio constantes) o la distribución Erlang (Gamma).

Procesos de salida: que son de los siguientes dos tipos:

a) Los elementos abandonan completamente el sistema después de ser

atendidos, lo que tiene como resultado un  sistema de colas de un
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paso. Por ejemplo, como se muestra en la figura(a), los clientes de un

banco esperan en una sola fila,  son atendidos por uno de los tres

cajeros y, después que son atendidos, abandonan el sistema.

b) Los productos, ya que son procesados en una estación de trabajo,

son trasladadas a alguna otra para someterlos a otro tipo de proceso,

lo  que  tiene  como  resultado  una  red  de  colas. Por  ejemplo,  los

productos que se muestran en la figura (b) primero son procesados en

la estación de trabajo A y después enviados a la estación B o C. Los

productos  terminados  en  ambas  estaciones,  B  y  C,  luego  son

procesados en la estación D, antes de abandonar el sistema.

GRAFICO NO. 13
PROCESOS DE SALIDA

   Llegada                                                                                                      Salida

                                                                                                                       

                        Clientes que esperan                       Cajeros

                                                                                 

                     Llegada     Salida

               

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com     
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NOTACION DE KENDALL

David G. Kendall introdujo una notación para los modelos de líneas

de espera: A/B/C en 1953. Esta notación de Kendall  para describir  las

colas  y  sus  características  teísticas  se  puede  encontrarse  en  Tijms,

H.C,Algorithmic  Analysis  of  Queues,  Capítulo  9  en  A First  Course  in

Stochastic  Models,  Wiley,  Chichester,  2003.  Ha  sido  desde  entonces

extendida a (A/B/C/):(D/E/F) donde las letras pueden significar:

A: Un parámetro que describe el proceso de llegada. Algunos utilizados

son: M para par Markoviano (la tasa de llegadas sigue una distribución

Poisson), lo que significa una distribución exponencial para los tiempos

entre llegadas. Las distribuciones Markovianas, en honor al matemático

A.A.  Markov quien identifico los eventos "sin  memoria",  se utiliza para

describir procesos aleatorios, es decir, aquellos de los que puede decirse

que carecen de memoria acerca de los eventos pasados.

D:  para  unos  tiempos  entre  llegadas  "deterministas".  Una  distribución

determinista es aquella en que los sucesos ocurren en forma constante y

sin cambio.

G:  para  una  "distribución  general"  de  los  tiempos  entre  llegadas.  La

distribución general sería cualquier otra distribución de probabilidad.

B: Describe el tiempo que dura el servicio, se usan parámetros similares a

los utili -zados para las llegadas. Es posible describir el patrón de llegadas

por medio de una distribución de probabilidad y el patrón de servicio a

través de otra.

C: Representa el número de servidores.

D: Representa la capacidad del sistema, o el número máximo de clientes

permitidos en el sistema incluyendo los que reciben servicio.

Cuando  el  número  está  al  máximo,  las  llegadas  siguientes  son

rechazadas.
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___/___/___

Distribución de
tiempo entre

llegadas

Distribución de
tiempos de

servicio

Número de
servidores

E: Disciplina en el servicio.

F:  Especifica  el  tamaño  de  la  población  de  los  que  provienen  los

elementos  que  ingresan  al  sistema  de  líneas  de  espera,  también  se

denomina fuente de llamada.

Por  convención  los  modelos  que  se  trabajan  en  teoría  de  colas  se

etiquetan 

GRAFICO NO. 14

NOTACION DE KENDALL

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com                                                             

Las distribuciones que se utilizan son:

• M: Distribución exponencial (markoviana)

• D : Distribución degenerada (tiempos constantes)

• E k : Distribución Erlang

• G : Distribución general

M / M / s : Modelo donde tanto los tiempos entre llegada como los tiempo

de servicio son exponenciales y se tienen s servidores.

M /  G  /  1: Tiempos  entre  llegada  exponenciales,  tiempos  de  servicio

general y 1 sólo servidor
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DISTRIBUCION DE LOS TIEMPOS DE SERVICIO Y LLEGADA EN UN

SISTEMA DE COLA

Aunque a veces se sabe exactamente cuándo se van a producir las

llegadas  al  sistema,  en  general  el  tiempo  que  transcurre  entre  dos

llegadas  consecutivas  se  modela  mediante  una  variable  aleatoria.  En

particular, cuando la fuente es infinita se supone que las unidades que

van llegando al sistema dan lugar a un proceso estocástico llamado de

conteo;  si  todos  los  tiempos  entre  llegadas  son  variables aleatorias

independientes idénticamente distribuidas, se dice que es un proceso de

renovación.  Usualmente,  el  proceso  que  se  utiliza  es  un  proceso  de

Poisson. Cuando la fuente es finita se suele asumir que la probabilidad de

que se produzca una llegada en un intervalo de tiempo es proporcional al

tamaño de la fuente en ese instante.

Se llama capacidad del servicio al número de clientes que pueden

ser servidos simultáneamente. Si la capacidad es uno, se dice que hay un

solo  servidor  (o  que  el  sistema  es  monocanal)  y  si  hay  más  de  un

servidor, multicanal. El tiempo que el servidor necesita para atender la

demanda de  un  cliente  (tiempo  de  servicio)  puede  ser  constante  o

aleatorio.

Parámetros de la teoría de cola

λ/n = Tasa media de llegadas de nuevos clientes cuando hay n clientes en

el sistema (número promedio de llegadas por unidad de tiempo).

1/µ = Tiempo promedio entre llegadas.

 µn = Tasa media de servicio de nuevos clientes cuando hay n clientes en

el  sistema (número promedio de clientes al  cual  puede dar  servicio  la

instalación en una unidad de tiempo, suponiendo que no hay escasez de

clientes).

1/µ = Tiempo promedio servicio.
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Lq = Número esperado de clientes en la cola (excluye los clientes que
están en servicio).

L =  Número esperado  de  clientes  que  se  atienden y/o  esperan  en  el
sistema.

Wq = Tiempo estimado que emplea un cliente esperando en la cola.

W =  Tiempo  estimado  que  emplea  un  cliente  esperando  más  el  que
emplea siendo atendido (tiempo esperado en el sistema).

Po = Probabilidad de encontrar el sistema vacío u ocioso.

Pn = Probabilidad de encontrar exactamente n clientes en el sistema.

? = Fracción esperada de tiempo que los servidores individuales están
ocupados.

DISTRIBUCION DE POISSON

Una variable de tipo poisson cuenta ‚éxitos (es decir, objetos de un

tipo determinado) que ocurren en una región del espacio o del tiempo. El

experimento que la genera debe cumplir las siguientes condiciones:

1.  El número de éxitos que ocurren en cada región del tiempo o del

espacio es independiente de lo que ocurra en cualquier otro tiempo o

espacio disjunto del anterior. 

2. La probabilidad de un ‚éxito en un tiempo o espacio pequeño es

proporcional al tamaño de este y no depende de lo que ocurra fuera

de él. 

3. La probabilidad de encontrar uno o más ‚éxitos en una región del

tiempo o  del  espacio  tiende a  cero  a  medida que  se  reducen  las

dimensiones de la región en estudio. 

Como consecuencia de estas condiciones,  las variables Poisson

típicas son variables en las que se cuentan sucesos raros. La función de

probabilidad de una variable Poisson es:

53



 El  parámetro  de  la  distribución  es  λ  que  es  igual  a  la  media  y  a  la

varianza de la variable.

Esta característica puede servirnos para identificar a una variable

Poisson en casos en que se presenten serias dificultades para verificar

los postulados de definición.

La distribución de Poisson se puede considerar como el límite al

que tiende la distri- bución binomial cuando n tiende a  y p tiende a 0,

siendo  np  constante  (y  menor  que  7);  en  esta  situación  sería  difícil

calcular probabilidades en una variable binomial y, por tanto, se utiliza una

aproximación a través de una variable Poisson con media l = n p.

La varianza de la variable aproximada es ligeramente superior a la

de la variable binomial.

Las variables Poisson cumplen la propiedad de que la suma de

variables Poisson independientes es otra Poisson con media igual a la

suma las medias.

 El aspecto de la distribución depende muchísimo de la magnitud

de la media. Como ejemplo, mostramos tres casos con λ = 0,5 (arriba a la

izquierda), λ = 1,5 (arriba a la derecha) y λ = 5 (abajo) Obsérvese que la

asimetría de la distribución disminuye al crecer λ y que, en paralelo, la

gráfica empieza a tener un aspecto acampanado.

GRAFICO N° 15
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GRAFICOS DE POISSON

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com           

                                                  

Distribución exponencial

Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria continua siguiendo una

distribución exponencial.  Se usa para la planeación del tiempo entre dos

sucesos. Esta distribución se puede usar en diversos casos tales como:,

el  tiempo  que  tardara  una  maquina  de  cajero  automático  en  entregar

efectivo.  Esta función puede usarse para determinar la probabilidad de

que el proceso tarde como máximo un minuto.

La ecuación de la distribución exponencial es:

Distribución acumulada:
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Siendo  el valor del parámetro y x el valor de la función.

A  pesar  de  la  sencillez  analítica  de  sus  funciones  de  definición,  la

distribución exponencial tiene una gran utilidad práctica ya que podemos

considerarla  como  un  modelo  adecuado  para  la  distribución  de

probabilidad del tiempo de espera entre dos hechos que sigan un proceso

de Poisson. De hecho la distribución exponencial puede derivarse de un

proceso experimental de Poisson con las mismas características que las

que enunciábamos al estudiar la distribución de Poisson, pero tomando

como variable aleatoria, en este caso, el tiempo que tarda en producirse

un hecho 

Obviamente, entonces, la variable aleatoria será continua. Por otro lado

existe una relación entre el parámetro a de la distribución exponencial,

que más tarde aparecerá, y el parámetro de intensidad del proceso l, esta

relación es a = l. Al ser un modelo adecuado para estas situaciones tiene

una gran utilidad en los siguientes casos:

·  Distribución  del  tiempo  de  espera  entre  sucesos  de  un  proceso  de

Poisson

· Distribución del tiempo que transcurre hasta que se produce un fallo, si

se cumple la condición que la probabilidad de producirse un fallo en un

instante no depende del tiempo transcurrido .Aplicaciones en fiabilidad y

teoría de la supervivencia.

Función de densidad. 

    A pesar de lo dicho sobre que la distribución exponencial puede

derivarse de un proceso de Poisson ,  vamos a definirla  a partir  de la

especificación de su función. de densidad: Dada una variable aleatoria X

que  tome  valores  reales  no  negativos  {x  ³  0}  diremos  que  tiene  una

distribución  exponencial  de  parámetro  a3  0,sis  y  solo  si  su  función  de

densidad tiene la expresión:
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GRAFICO N° 16

FUNCION EXPONENCIAL

                                                                        

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com                                                             

Diremos entonces que 

Gráficamente como ejemplo planteamos el modelo con  parámetro α=0,05

ALGUNOS MODELOS DE LINEA DE ESPERA

Los componentes de un modelo de colas pueden ser combinados

de  distintas  maneras,  para  reflejar  la  gran  variedad  de  situaciones

posibles.  Observemos  algunas  combinaciones  que  nos  permitan

identificar cualquier número 'c' o 'S' de servidores idénticos y en paralelo. 

 M/M/S: llegadas de Poisson y distribución exponencial del tiempo

de servicio.  Probablemente ésta sea la cola más simple para analizar. Se

presume  que  las  llegadas  se  producen  aleatoriamente  desde  una

población infinita (un proceso de entradas de Poisson), no hay límite en la
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capacidad de la sala de espera y los tiempos de servicio se distribuyen

exponencialmente. 

 M/D/c:  llegadas  de  Poisson  y  tiempo  de  servicio  constante.

Continuando con llegadas aleatorias, pero suponiendo que el tiempo de

servicio es constante, o sea el mismo para cada cliente atendido. En el

caso de múltiples servidores (c> 1) no hay fórmulas exactas para este

caso, pero se puede utilizar la denominada “aproximación de Molina”. Si

hay un solo servidor, las fórmulas son precisas. 

 M/G/c:  llegadas de Poisson y tiempo de servicio arbitrario. Otra

vez se presumen llegadas aleatorias y una longitud de la cola infinita, pero

ahora  se  supone  que se  desconoce  la  distribución  de los  tiempos  de

servicio más allá de su valor medio y la desviación estándar. Como en el

caso anterior, sólo si hay un solo servidor aparece un resultado exacto.

Para c  >  1 se pueden utilizar  las  fórmulas  de aproximación de Lee y

Longton. Sin embargo, estas expresiones pueden resultar exactas para

los casos especiales en que sea M/M/c y M/G/1, y resultan especialmente

óptimas en situaciones de “tráfico pesado” (cuando la tasa de llegadas es

tan grande como la tasa máxima de salidas).

 En  este  modelo  se  dispone  de  la  medida  del  valor  medio,  y  las

probabilidades de estado del sistema no se pueden establecer por falta de

información suficiente.

  M/M/c/K: llegadas de Poisson, distribución exponencial del tiempo

de servicio y longitud de la cola finita

Ahora se presume que el  mayor  número de clientes que puede

haber en el sistema está limitado a un número finito K >= c, por lo que la

capacidad de la sala de espera es K – c. Si se estima que la población de

llegada es infinita, puede ocurrir que continúen llegando clientes cuando

el sistema está lleno, con lo que esos clientes se van a retirar sin ser
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atendidos. Esto implica tener en cuenta algunas consideraciones respecto

a los informes que se generen.

 El tiempo insumido en la cola y en el sistema, que se obtienen en

todos los modelos anteriores, aquí no se puede informar, porque no está

claramente definido. ¿Qué tiempo se le puede adjudicar a un cliente que

nunca estuvo en el sistema? Pero por otro lado, es posible brindar una

información especial para este caso, y sólo para éste: la probabilidad de

no brindar el servicio. Por supuesto, esta probabilidad será cero cuando la

capacidad sea ilimitada. El análisis de costos también resulta distinto. Hay

que  agregar  el  costo  de  los  clientes  que  se  pierden,  que  resultará

significativo. 

 M/M/c/K/K: fuente de llegadas finita y distribución exponencial del

tiempo de servicio. Ahora se asume que el número de clientes que llegan

al servicio es una cantidad fija y finita. Por lo tanto la tasa de llegadas es

una función del  número existente  en el  sistema:  cuantos más clientes

estén presentes, menos van a llegar. Suponiendo que cada cliente decide

de forma independiente y demandará el servicio aleatoriamente, y que el

tiempo de servicio  se distribuye exponencialmente,  se pueden obtener

todos  los  informes  mencionados  en  la  sección  “Informes  generados”.

Queda establecido que la población de llegada es K >= c, de lo contrario

es evidente que la cantidad de servidores es excesiva.

ESTRUCTURAS DE FILAS

El flujo de elementos de servicio pueden ser una cola única , colas

múltiples o una mezcla de ambas. La selección del formato depende en

parte al  volumen de clientes atendidos y en parte  de las restricciones

impuestas por los requerimientos secuenciales que rigen el orden en que

se debe prestar el servicio.

Canal único, fase única.
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Cola Servidor

Este es el  tipo más sencillo  de estructura de línea de espera y

existen fórmulas muy directas para resolver el problema para patrones de

distribución estándares, de llegadas y servicios.

CUADRO N° 17

UNA LINEA UN SERVIDOR

          

 Llegadas                                                 Salidas

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com         

                                         

Cuando  las  distribuciones  no  son  estándares,  el  problema  se

soluciona fácilmente mediante simulaciones en computador. Un ejemplo

típico  de  una  situación  de  canal  único  y  fase  única  es  la  peluquería

manejada por una sola persona.

Canal único, fases múltiples

Un centro de lavado de autos ilustra este tipo de estructura, pues

allí  se  realiza  una  serie  de  servicios  (aspirar,  mojar,  enjabonar,  lavar,

secar, limpiar ventanas y estacionar) en una secuencia bastante uniforme.

Uno de los factores críticos en el caso de canal único con servicio

en serie  es  la  cantidad de acumulación  de elementos  que se  permite

frente  a  cada  servicio,  lo  cual  a  su  vez  significa  líneas  de  espera

separadas.
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GRAFICO N° 18

UNA LINEA MULTIPLES SERVIDORES

                                                                                           Salidas

       Llegada                                                                        Salidas   

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com                                                                              

Canales múltiples, fase única

Las ventanillas de cajeros en un banco y las cajas registradoras en

almacenes  de  departamentos  con  altos  volúmenes  de  ventas  son

ejemplos este tipo de estructura. La dificultad que plantea este sistema es

que el tiempo de servicio desigual que se asigna a cada cliente redunda

en una velocidad o flujo desigual en las filas. Como resultado, algunos

clientes  son  atendidos  primeros  que  otros  que  llegaron  antes  y  hasta

cierto punto se producen cambios entre las filas.

Para cambiar esta estructura con el fin de asegurar la atención de

los clientes en orden cronológico de llegada, sería preciso formar una fila

única desde la cual, a medida que se desocupa un servidor, se llama al

siguiente cliente en la fila.

El principal problema que plantea esta estructura es que requiere

un control rígido de la fila para mantener el orden y dirigir a los clientes a

los servidores disponibles. En algunos casos, la asignación de números a

los clientes en orden de llegada ayuda a aliviar este problema.

Canales múltiples, fases múltiples

GRAFICO N° 19
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VARIAS LINEAS MULTIPLES SERVIDORES

                                                                                        Salidas

Llegadas                                                                                    

                                                                                        Salidas

                                                                                         Salidas      

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com                                                                              

En este caso es semejante al anterior, salvo que se realizan dos o más

servicios en secuencia. La admisión de pacientes en un hospital siguen

ese patrón, porque por lo general se sigue una secuencia específica de

pasos. Como suele haber varios servidores disponibles para efectuar este

procedimiento, se puede procesar a más de un paciente a la vez.

Mixto

Bajo este encabezamiento general hay dos subcategorias:

1. Estructuras de canales múltiples a únicos.

2. Estructuras de ruta alterna.

Bajo la categoría 1, se encuentran filas que se fusionan para formar

una, con el fin de recibir un servicio de fase única, como en el cruce de un

puente donde dos vías se funden en una sola, o filas que se funden en

una  para  recibir  un  servicio  de  fases  múltiples,  como  las  líneas  de

subensamblaje que fluyen hacia la línea principal.
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Bajo la categoría 2, se encuentran dos estructuras que difieren en

cuanto a los requerimientos de flujo direccional. La primera se parece al

caso de canales múltiples y fases múltiples,  salvo que (1) puede haber

cambios de un canal al siguiente una  vez recibido el primer servicio, y (2)

el  número de canales  y  fases puede variar,  nuevamente,  después de

prestado el primer servicio. 

EL PROCESO DE LLEGADA

El  proceso de llegada  es  la  forma en que los  clientes  llegan  a

solicitar  un  servicio.  La  característica  más  importante  del  proceso  de

llegada es el tiempo entre llegadas, que es la cantidad de tiempo entre

dos llegadas sucesivas. Este lapso es importante porque mientras menor

sea el intervalo de tiempo, con más frecuencia llegan los clientes, lo cual

aumenta la demanda de servidores disponibles.

Existen dos clases básicas de tiempo entre llegadas:

Determinístico, en el cual clientes sucesivos llegan en un mismo

intervalo de tiempo, fijo y conocido. Un ejemplo clásico es el de una línea

de ensamble, en donde los artículos llegan a una estación en intervalos

invariables de tiempo (conocido como ciclos de tiempo).

Probabilístico,  en el  cual  el  tiempo entre llegadas sucesivas es

incierto y variable. Los tiempos entre llegadas probabilísticos se describen

mediante una distribución de probabilidad.  En el caso probabilístico, la

determinación  de  la  distribución  real,  a  menudo,  resulta  difícil.  Sin

embargo,  una distribución,  la  distribución  exponencial,  ha  probado  ser

confiable en muchos de los problemas prácticos. La función de densidad,

para una distribución exponencial depende de un parámetro, digamos λ

(letra griega lambda), y está dada por:

f(t)=(1/ λ )eˉλ*t
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en donde λ (lambda) es el número promedio de llegadas en una unidad

de tiempo. Con una cantidad,  T, de tiempo se puede hacer uso de la

función  de  densidad  para  calcular  la  probabilidad  de  que  el  siguiente

cliente llegue dentro de las siguientes T unidades a partir de la llegada

anterior, de la manera siguiente:

P(tiempo entre llegadas ≤T)=1- eˉλ*t

Otro planteamiento igualmente valido para describir el proceso de

llegadas consiste en utilizar la distribución de probabilidad del número de

llegadas. Cuando la distribución de tiempos entre llegadas es una función

exponencial  con  parámetro  λ,  la  distribución  de  probabilidad  para  el

número de llegadas se conoce como  distribución de Poisson y  está

dada por:

P(tiempo entre llegada T=k)= eˉ  λ*t     (λ * T)  k

                                                        k

en la que k = k(k-1)…(2)(1).

  

EL PROCESO DE SERVICIO

El proceso de servicio define cómo son atendidos los clientes. En

algunos casos, puede existir más de una estación en el sistema en el cual

se proporcione el servicio requerido. Los bancos y los supermercados, de

nuevo,  son  buenos  ejemplos  de  lo  anterior.  Cada  ventanilla  y  cada

registradora son estaciones que proporcionan el mismo servicio. A tales

estructuras se les conoce como sistemas de colas de canal múltiple. En

dichos sistemas, los servidores pueden ser idénticos, en el sentido en que

proporcionan la misma clase de servicio con igual rapidez, o pueden no

ser  idénticos.  Por  ejemplo,  si  todos los cajeros de un banco tienen la

misma experiencia, pueden considerarse como idénticos.
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Al contrario de un sistema de canal múltiple, considere un proceso

de producción con una estación de trabajo que proporciona el  servicio

requerido. Todos los productos deben pasar por esa estación de trabajo;

en  este  caso  se  trata  de  un  sistema  de  colas  de  canal  sencillo.  Es

importante  hacer  notar  que  incluso  en  un  sistema  de  canal  sencillo

pueden  existir  muchos  servidores  que,  juntos,  llevan  a  cabo  la  tarea

necesaria. Por ejemplo, un negocio de lavado a mano de automóviles,

que es una sola estación, puede tener dos empleados que trabajan en un

auto de manera simultánea

Otra característica del proceso de servicio es el número de clientes

atendidos  al  mismo tiempo  en  una  estación.  En  los  bancos  y  en  los

supermercados  (sistema  de  canal  sencillo),  solamente  un  cliente  es

atendido a la vez.  Por  el  contrario,  los pasajeros que esperan en una

parada  de  autobús  son  atendidos  en  grupo,  según  la  capacidad  del

autobús que llegue.

Otra característica más de un proceso de servicio es si se permite

o no la prioridad, esto es ¿puede un servidor detener el proceso con el

cliente que está atendiendo para dar  lugar  a  un cliente que acaba de

llegar? Por ejemplo,  en una sala de urgencia,  la prioridad se presenta

cuando un médico,  que está atendiendo un caso que no es crítico es

llamado a atender un caso más crítico. Cualquiera que sea el proceso de

servicio, es necesario tener una idea de cuánto tiempo se requiere para

llevar a cabo el servicio. Esta cantidad es importante debido a que cuanto

más dure el servicio, más tendrán que esperar los clientes que llegan.

Como  en  el  caso  del  proceso  de  llegada,  este  tiempo  pude  ser

determinístico o probabilístico. 

Con  un  tiempo  de  servicio  determinístico,  cada  cliente  requiere

precisamente de la misma cantidad conocida de tiempo para ser atendido.

Con  un  tiempo  de  servicio  probabilístico,  cada  cliente  requiere  una

cantidad distinta e incierta de tiempo de servicio. 
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Los  tiempos  de  servicio  probabilísticos  se  describen

matemáticamente  mediante  una  distribución  de  probabilidad.  En  la

práctica resulta difícil determinar cuál es la distribución real, sin embargo,

una distribución que ha resultado confiable en muchas aplicaciones , es la

distribución exponencial .En este caso, su función de densidad depende

de un parámetro, digamos (la letra griega my) y está dada por

s(t)=(1/ µ )e-  t

en la que: 

µ =  número promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo,

de modo que:

1/ µ = tiempo promedio invertido en atender a un cliente

En  general,  el  tiempo  de  servicio  puede  seguir  cualquier  distribución,

pero, antes de que pueda analizar el sistema, se necesita identificar dicha

distribución.

MEDIDAS  DE  RENDIMIENTO  PARA  EVALUAR  UN  SISTEMA  DE

COLAS

El  objetivo  último  de  la  teoría  de  colas  consiste  en  responder

cuestiones administrativas pertenecientes al diseño y a la operación de un

sistema  de  colas.  El  gerente  de  un  banco  puede  querer  decidir  si

programa  tres  o  cuatro  cajeros  durante  la  hora  de  almuerzo.  En  una

estructura  de  producción,  el  administrador  puede  desear  evaluar  el

impacto de la  compra de una nueva máquina que pueda procesar  los

productos con más rapidez. 

Cualquier  sistema  de  colas  pasa  por  dos  fases  básicas.  Por

ejemplo, cuando el banco abre en la mañana, no hay nadie en el sistema,

de modo que el primer cliente es atendido de forma inmediata. Conforme
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van  llegando  más  clientes,  lentamente  se  va  formando  la  cola  y  la

cantidad de tiempo que tienen que esperar se empieza a aumentar. A

medida que avanza el día, el sistema llega a una condición en la que el

efecto  de  la  falta  inicial  de  clientes  ha  sido  eliminado  y  el  tiempo de

espera de cada cliente ha alcanzado niveles bastante estables.

Algunas medidas de rendimiento comunes

Existen muchas medidas de rendimiento diferentes que se utilizan

para evaluar un sistema de colas en estado estable. Para diseñar y poner

en operación un sistema de colas, por lo general, los administradores se

preocupan por el nivel de servicio que recibe un cliente, así como el uso

apropiado de las instalaciones de servicio de la empresa. Algunas de las

medidas que se utilizan para evaluar el rendimiento surgen de hacerse las

siguientes preguntas:

FORMULAS PARA CALCULAR LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DE 
UN SISTEMA DE COLAS M/M/1

Número promedio en la fila                                        








1

2

qL

Tiempo promedio de espera en la cola                       


q

q

L
W 

Tiempo promedio de espera en el sistema                 

qWW 


1
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Número promedio en el sistema                                 

WL *

Probabilidad de que no haya clientes en el sistema       

1Po

Probabilidad de que un cliente que llega                        

PoPw 1

Tenga que esperar

Probabilidad de que haya n clientes en el sistema         
Pon

nP
*

Utilización                                                                                  
U

FORMULAS PARA CALCULAR LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DE 
UN SISTEMA DE COLAS M/M/C

                                                                                  1

Probabilidad de que no haya       Po=

clientes en el sistema                                   ( 






1

0 !

C

n

n

n


 )+(

!C

C
)*( 

C

C
)

Número promedio en la fila             

Po*
)()!1( 2

1










CC
Lq

C
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 Tiempo promedio de espera en la cola                    


q

q

L
W 

 Tiempo promedio de espera en el sistema                 



1
 qWW

Número promedio en el sistema                                  
L

 = 


*
W

           

Probabilidad de que un cliente que         

0**
!

1
P

C

C

C
P c
w 















Llega tenga que esperar

 Probabilidad  de que haya n clientes en    

CnsiP
n

P
n

n  ,*
! 0



El sistema

Probabilidad  de que haya n clientes

en  el  sistema

Preguntas relacionadas con el tiempo, centradas en el cliente, como:

a) ¿Cuál es el  tiempo promedio que un cliente recién llegado tiene

que  esperar  en  la  fila  antes  de  ser  atendido?.  La  medida  de

rendimiento asociada es el tiempo promedio de espera, representado

con Wq 

b) ¿Cuál  es el  tiempo que un cliente invierte en el  sistema entero,

incluyendo  el  tiempo  de  espera  y  el  de  servicio?.  La  medida  de
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rendimiento asociada es el tiempo promedio en el sistema, denotado

con W 

Preguntas cuantitativas relacionadas al número de cliente, como:

a) En promedio ¿cuántos clientes están esperando en la cola para ser

atendidos? La medida de rendimiento asociada es la longitud media

de la cola, representada con Lq 

b) ¿Cuál es el número promedio de clientes en el sistema? La medida

de  rendimiento  asociada  es  el  número  medio  en  el  sistema,

representado con L 

Preguntas probabilísticas que implican tanto a los clientes como a

los servidores, por ejemplo:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga que esperar a ser

atendido? La medida de rendimiento asociada es la probabilidad de

bloqueo, que se representa por, pw.

b) En  cualquier  tiempo particular,  ¿cuál  es  la  probabilidad  de  que  un

servidor  esté  ocupado?.  La  medida de rendimiento  asociada es  la

utilización, denotada con U. Esta medida indica también la fracción de

tiempo que un servidor está ocupado. 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que existan n clientes en el sistema?. La

medida de rendimiento asociada se obtiene calculando la probabilidad

Po de que no haya clientes en el sistema, la probabilidad Pi de que

haya un cliente en el sistema, y así sucesivamente. Esto tiene como

resultado la distribución de probabilidad de estado, representada por

Pn, n=0,1...... 

d) Si el espacio de espera es finito, ¿Cuál es la probabilidad de que la

cola esté llena y que un cliente que llega no sea atendido? La medida

de rendimiento asociada es la probabilidad de negación del servicio,

representada por Pd 

Preguntas relacionadas con los costos, como:
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a) ¿Cuál es el costo por unidad de tiempo por operar el sistema? 

b) ¿Cuántas estaciones de trabajo se necesitan para lograr mayor

efectividad en los costos? 

El cálculo específico de estas medidas de rendimiento depende de la

clase  de  sistema  de  colas.  Algunas  de  estas  medidas  están

relacionadas  entre  sí.  Conocer  el  valor  de  una  medida  le  permita

encontrar el valor de una medida relacionada. 

Relaciones entre medidas de rendimiento

El cálculo de muchas de las medidas de rendimiento depende de

los procesos de llegadas y de servicio del sistema de colas en específico.

Estos procesos son descritos matemáticamente mediante distribuciones

de llegada y de servicio. Incluso sin conocer la distribución especifica, las

relaciones  entre  algunas  de  las  medidas  de  rendimiento  pueden

obtenerse para ciertos sistemas de colas, únicamente mediante el uso de

los siguientes parámetros de los procesos de llegada y de servicio.

λ = número promedio de llegadas por unidad de tiempo

µ = número promedio de clientes atendidos por unidad de tiempo en una

sección

Supongamos que una población de clientes infinita y una cantidad

limitada de espacio de espera en la fila.  El tiempo total  que un cliente

invierte en el sistema es la cantidad de tiempo invertido en la fila más el

tiempo durante el cual es atendido:

Tiempo promedio en el  sistema = Tiempo de espera + Tiempo de

servicio

El tiempo promedio en el sistema y el tiempo promedio de espera

están  representados  por  las  cantidades  W y  Wq,  respectivamente.  El

tiempo promedio de servicio puede expresarse en términos de parámetros

de &. Por ejemplo, si & es 4 clientes por hora, entonces, en promedio,
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cada cliente requiere 1 /4  para ser atendido. En general, el tiempo de

servicio es 1/&, lo cual nos conduce a la siguiente relación:

W = Wq + 1/µ

Consideremos  ahora  la  relación  entre  el  número  promedio  de

clientes en el sistema y el tiempo promedio que cada cliente pasa en el

sistema.  Imaginemos que un cliente  acaba de llegar  y  se  espera  que

permanezca en el sistema un promedio de media de hora. Durante esta

media hora, otros clientes siguen llegando a una tasa ¿¿digamos doce

por hora??. Cuando el cliente en cuestión abandona el sistema, después

de  media  hora,  deja  tras  de  sí  un  promedio  de  (1/2)*12  =  6  clientes

nuevos.  Es decir,  en  promedio,  existen  seis  clientes  en el  sistema en

cualquier tiempo dado. Entonces:

Tiempo  promedio  de  clientes  =  Número  de  llegadas  X   *Tiempo

promedio en el sistema.

de modo que:                                             L =λ *W

Utilizando  una  lógica  parecida  se  obtiene  la  relación  entre  el

número promedio de clientes que esperan en la cola y el tiempo promedio

de espera en la fila:

Tiempo promedio  de  clientes  =  Número de  llegadas  X  Unidad  de

tiempo en la cola 

de manera que:                                           Lq =λ * Wq

SISTEMA DE COSTO MÍNIMO

La selección de un modelo adecuado de líneas de espera,  sólo

puede darnos "medidas de desempeño" que describen el comportamiento

del sistema analizado. En la investigación de operaciones, nos interesará

desarrollar  "modelos  de  decisión"  que  minimicen  los  costos  totales

asociados con la operación de líneas de espera.
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GRAFICO N° 20
COSTO MINIMO

             COSTOS                             Costo Total            Costo de operación  

Costo de clientes                                                           de la instalación de

en espera por                                                                servicio por unidad de  

unidad de tiempo                                                          tiempo

                                                                                       

 

                                                                                     Nivel de servicio optimo

                                                              TASA O NIVEL DE SERVICIO

Elaboración:  Freddy Fiallos Fiallos
Fuente:          www.monografias.com                                                                              

En  general,  un  modelo  de  costos  en  líneas  de  espera  busca

equilibrar: Los costos de espera contra los costos de incrementar el nivel

de  servicio.  Conforme  crece  el  nivel  de  servicio,  los  costos  de  este

también crecen y disminuye el tiempo de espera de los clientes. El nivel

de servicio "óptimo" se presenta cuando la suma de los dos costos es un

mínimo.

Se supone que para tasas bajas de servicio, se experimenta largas

colas  y  costos  de  espera  muy  altos.  Conforme  aumenta  el  servicio

disminuyen los costos de espera, pero aumenta el costo de servicio y el

costo total  disminuye,  sin  embargo,  finalmente se llega a un punto de

disminución  en  el  rendimiento.  Entonces  el  propósito  es  encontrar  el

balance adecuado para que el costo total sea el mínimo. 

Costo de Espera, o Costo de clientes en espera por unidad de

tiempo esperar significa desperdicio de algún recurso activo que bien se

puede aprovechar en otra cosa y esta dado por: 

Costo total de espera = Cw * L 
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Donde Cw = costo de espera (en u.m.) por llegada por unidad de tiempo y

L= longitud promedio de la línea en el sistema.

CONCLUSION

La teoría  de  las  colas  es  el  estudio  matemático  de las  colas  o

líneas de espera. La formación de colas es, por supuesto, un fenómeno

común que ocurre siempre que la demanda efectiva de un servicio excede

a la oferta efectiva. 

Con frecuencia, las empresas  deben tomar decisiones respecto al

caudal de servicios que debe estar preparada para ofrecer. Sin embargo,

muchas veces es imposible predecir  con exactitud cuándo llegarán los

clientes que demandan el servicio y/o cuanto tiempo será necesario para

dar ese servicio; es por eso que esas decisiones implican dilemas que

hay que resolver con información escasa.

 Estar preparados para ofrecer todo servicio que se nos solicite en

cualquier momento puede implicar mantener recursos ociosos y costos

excesivos.  Pero,  por  otro  lado,  carecer  de  la  capacidad  de  servicio

suficiente  causa  colas  excesivamente  largas  en  ciertos  momentos.

Cuando los clientes tienen que esperar en una cola para recibir nuestros

servicios,  están  pagando  un  coste,  en  tiempo,  más  alto  del  que

esperaban. Las líneas de espera largas también son costosas por tanto

para  la  empresa  ya  que  producen  pérdida  de  prestigio  y  pérdida  de

clientes. 

La teoría de las colas en si no resuelve directamente el problema,

pero contribuye con la información vital que se requiere para tomar las

decisiones  concernientes  prediciendo  algunas  características  sobre  la

línea  de  espera:  probabilidad  de  que  se  formen,  el  tiempo de  espera

promedio. 
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Pero  si  utilizamos  el  concepto  de  "clientes  internos"  en  la

organización de la empresa,  asociándolo a la  teoría  de las colas,  nos

estaremos aproximando al  modelo de organización empresarial  "just  in

time" en el que se trata de minimizar el costo asociado a la ociosidad de

recursos en la cadena productiva. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Se procedió a tener una conversación previa con el administrador

del  edificio,  haciéndole  saber  las  intenciones  de  dicha  investigación  y

cuyos  resultados  sería  beneficioso  para  el  bienestar  y  seguridad  del

edificio sin costo alguno, el cual resolvería  un problema que los aqueja

diariamente.

Para  esto  solicitamos una notificación por  escrito  firmada por  la

presidenta del comité de copropietarios del edificio, para autorizar a los

conserjes  del  edificio  permitir  laborar  en  planta  baja  del  edificio  en

mención,  por  diez  días  laborables  desde  el  8/Julio/2010  hasta  el

16/Julio/2010 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE

 Con esta investigación,  ayudaremos a resolver la problemática de las

largas colas que se forman a la entrada del edificio

 ¿Obtendremos como resultado el número óptimo de ascensores para

brindar un buen servicio a todas las personas que visitan el edificio?

 ¿Se reducirá el tiempo de espera en lo mínimo, de las personas que

se encuentran esperando ser atendidas por un ascensor?

 ¿Con este estudio reduciríamos el consumo de energía eléctrica del

inmueble?
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 ¿Llevaremos un mejor control estadístico de las personas que utilizan

los ascensores?

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN

 Variable independiente: la teoría de colas

 Variable dependiente: Los ascensores del edificio el Forum, medio de

transporte  dentro  del  edificio  que  permite  la  movilización  de  las

personas a los diferentes pisos.

 Personas:  usuarios  que  acuden  al  edificio  y  que  facilitan   con  la

información deseada para la obtención de los datos.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Cliente: Unidad que llega requiriendo la realización de algún servicio. Los

clientes pueden ser personas, máquinas, partes u otros.

Cola: Número de clientes que esperan ser atendidos. Normalmente, la

cola no incluye el  cliente que está siendo atendido.

Canales de servicio: Es el  proceso o sistema que está efectuando el

servicio para el cliente. Este puede ser simple o multicanal. El símbolo K

indica el número de canales de servicio.

Tasa de llegada: Tasa (clientes por período de tiempo) a la cual llegan

clientes para ser atendidos.

Tasa de servicio: Tasa (clientes por períodos de tiempo) a la cual un

canal de servicio puede suministrar el servicio requerido por el cliente.

Prioridad: Regla  para  decidir  cuál  será  el  próximo  cliente  al  que  se

atenderá.
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Tamaño de la población: Tamaño del grupo que proporciona los clientes.

También se le denomina Fuente.

Percepción de calidad de servicio   (clien  te): Es el concepto de calidad

por parte del cliente de acuerdo con una escala subjetiva de comparación.

Percepción  de  demora  en  el  servicio    (clien  te): Es  el  concepto  del

cliente  sobre  su percepción  de  demora  en  el  servicio. Percepción  de

comodidad del ambiente de espera (cliente): Concepto del cliente sobre la

comodidad del ambiente durante la espera en la línea.

Percepción  de  calidad  en  el  servicio: Concepto  de  la  calidad  del

servicio que presta el servidor o ventanillero.

Percepción  de  demora  en  el  servidor: Concepto  de  demora  en  el

servicio por parte del servidor.

Procesos de cola:  Los clientes que requieren un servicio se forman en

una fase de entrada. Estos clientes entran al sistema y se unen a una

cola. Llegado el momento se selecciona un cliente de la cola, para recibir

la prestación del servicio, que se hace según alguna regla conocida como

disciplina de servicio. Luego, se realiza el servicio requerido por el cliente

en  un  servidor  o  mecanismo  prestador  del  correspondiente  servicio,

finalmente el cliente sale del sistema de colas.

Fuente de entrada llegada o población potencial: Una característica de

la  fuente  de entrada  es  su  tamaño.  El  tamaño es  el  número total  de

clientes que pueden requerir  servicio en determinado momento. Puede

suponerse que el tamaño es infinito o finito.
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Capacidad de cola: Es el máximo número de clientes que pueden estar

haciendo cola (antes de comenzar a ser servidos). Puede suponerse finita

o infinita.

Instalación  o  mecanismo  de  servicio:  La  instalación  de  servicio

consiste en uno o más canales paralelos de servicio, llamados servidores.

Redes de cola. Sistema donde existen varias colas y los trabajos fluyen

de una a otra. Por ejemplo: las redes de comunicaciones o los sistemas

operativos multitarea.

Disciplina de servicio: La disciplina de servicio se refiere al orden en el

que se seleccionan los clientes de la  cola para recibir  el  servicio.  Por

ejemplo, puede ser:

PEPS (Primero en Entrar Primero en Salir, también conocida como FIFO:

first  in  first  out)  primero  en  entrar,  primero  en  salir,  según  la  cual  se

atiende primero al cliente que haya llegado de primero.

UEPS (Ultimo en Entrar Primero en Salir, también conocida como LIFO:

last in first out) también se conoce como pila, consiste en atender primero

al cliente que ha llegado de último.

SOA (Servicio en Orden Aleatorio, también se conoce como SIRO o RSS:

random  selection  of  service)  que  selecciona  los  clientes  de  manera

aleatoria, de acuerdo a algún procedimiento de prioridad o a algún otro

orden.

Prioridad en el servicio: Los clientes se atienden de primero de acuerdo

a alguna prioridad especificada. Si se forma alguna cola con prioridad,

seguirá alguna disciplina de servicio.
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Procesamiento  equilibrado  o  igualitario,  también  llamado  Processor

Sharing: Sirve a todos los clientes por igual. La capacidad del sistema se

comparte entre los clientes y todos experimentan el mismo retraso.

Canales múltiples: Instalación de servicio con dos o más servidores en

paralelo.

Distribución exponencial:  Se utiliza en algunos modelos de cola para

describir el patrón de los tiempos de servicios.

Distribución de  POISSON: Se utiliza para describir el proceso aleatorio

de llegadas en algunos modelos de línea de espera.

Período de estado estable: Es el período que sigue al inicio o transición,

durante  este  período  el  modelo  se  comporta  de  acuerdo  a  las

características  operacionales  del  modelo.  Los  estadísticos  o

características se calculan para el estado estable.

Periodo de transición:  Ocurre al  comenzar a funcionar un sistema de

línea de espera y antes de alcanzar un comportamiento normal. Durante

este período las características operacionales o estadísticos del modelo

no son validos.

Fuente o población de llamada finita: Es el supuesto de que la fuente o

población de donde provienen los clientes para solicitar un servicio, es

finita.

Fuente o población de llamada infinita: Es el supuesto de que la fuente

o población de donde provienen los clientes para solicitar un servicio, es

infinita o no tiene un límite superior especificado.
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Bloqueo: Condición que no permite agregar más clientes a la línea de

espera, debido a que el sistema está lleno, esto puede suceder cuando

las colas tienen capacidad finita.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Toda la información se la encuentra en las masas, es decir en la

vida común ya sea por medio de la observación, encuestas o sondeos.
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Por otro lado las entrevistas a personas que conocen el problema por

experiencia personal  y las delimitaciones expuestas anteriormente, para

la obtención de la información.

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación

de una variable externa no comprobada, con el fin de describir de que

modo o porque causas se  produce una situación  o  acontecimiento en

particular. En este caso esa variable está dada por el número de personas

que ingresan y utilizan los ascensores del edificio el FORUM.

Esta investigación de campo se lo ejecuto en el propio sitio donde

se encuentra el objeto de estudio,(Vélez y seis de marzo). Esto permite un

conocimiento más a fondo del investigador, pudiendo manejar los datos

con  más  seguridad  y  poder  soportarse  en  diseños  exploratorios,

descriptivos y experimentales creando una situación de control en la cual

se manipula sobre una o más variables dependientes.

Por más de una semana, más de diez horas al día, los datos son

recopilados directamente de la realidad, por esta razón su valor radica en

que puedan cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han

obtenido los datos, dificultades y contratiempos que diezmaron en alguna

manera el  proceso de recolección de los mismos por lo que facilita su

revisión y/o modificación en caso de surgir dudas.

La selección de un modelo especifico que nos permita analizar una

situación de espera, ya sea analíticamente o por simulación, se determina

principalmente por las distribuciones de llegadas y tiempos de servicio. En

la práctica estas determinaciones de estas distribuciones acarrean que se

observe  el  sistema  durante  su  operación  y  que  se  registren  datos

pertinentes.  Normalmente  surgen  dos  interrogantes  referentes  a  la

recolección  de los datos que se necesitan:

1.  ¿Cuándo observar el sistema?
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2.  ¿Cómo recolectar los datos?

La mayoría de las situaciones de líneas de espera tienen lo que se

denomina horas picos y durante estos aumenta la tasa de llegadas del

sistema en comparación con otras horas del día. Por esta razón, se tiene

mucho más cuidado en la recolección de los datos durante estas horas

picos  (10:30  am-13:30)  ya  que  en  estas  circunstancias  surge  el

congestionamiento del sistema.

La recolección de datos referentes a llegadas y salidas se realizó de la

siguiente manera:

1.  Contando  el  número  de  llegadas  durante  una  unidad  de  tiempo

seleccionada (una hora).

2. Midiendo la hora del reloj entre llegadas sucesivas para obtener los

tiempos entre llegadas (de servicio).

El primer método genera la distribución de  número de llegada y el

segundo  método  está  diseñado  para  producir  las  distribuciones  de

tiempos entre llegadas.

El mecanismo utilizado para recolectar los datos se baso en el uso

de un dispositivo de registro automático,  un software instalado en una

laptop. Se eligió este método por ser esencial cuando las llegadas ocurren

en una tasa elevada y los datos son registrados con más precisión y evitar

un margen mínimo de error. La aplicación de una técnica de cronómetro o

de una técnica manual es este caso probablemente causaría distorsión de

los datos.

Se realizó en estos casos una entrevista con la persona que tiene

más conocimientos  e  información del  edificio,  el  administrador. Con la

recolección  de  los  datos  consultados,  número  de  pisos,  número  de

oficinas, número de ascensores activos, número de personas por cada

viaje  de  los  ascensores,  pisos  más  concurridos,  horas  picos,  etc.,  se

procedió a codificar, entrada de datos en computadora, procesamiento y
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análisis. Discusión con personas expertas en el tema y con el tutor, y al

final una redacción agregando cuadros estadísticos, comparativos, etc.

Tipo de investigación

 Este estudio del problema conlleva muchos aspectos a tomar en

cuenta, por lo tanto no podemos considerar un solo tipo de investigación a

seguir  para  obtener  los  resultados  deseados.  Recordemos  que  es  la

aplicación de una teoría, “Teoría de Colas”, que deseamos en particular

destinar a los ascensores de un edificio “EL FORUM” por consiguiente es

poco probable  que anteriormente no se haya realizado en ocasión alguna

dicha investigación y aplicación de la misma. 

El tipo de investigación a desarrollar dadas estas características y

que se centra en descubrir, es la Exploratoria que pretenden darnos una

visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad.

Es un tema de estudio que no ha sido explorado por  lo  tanto no hay

mucha  información  que  podemos  obtener  por  consiguiente  hay  que

empezarlo a conocerlo para familiarizarse con el tenido. 

La Investigación Experimental es otra de las exploraciones que se aplica

en este proyecto ya que se manipula una (o más) variable experimental

no comprobada, con el fin de descubrir de qué modo o por que causa se

produce las colas o la línea  de espera. Hay que tomar en cuenta que el

experimento  provocado  por  el  investigador,  permite  introducir

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas

observadas que nos ayuda a proyectar resultados futuros para mejorar el

servicio de los ascensores.

Por  último  los  estudios  descriptivos  que  pretende  tener  una  fiel

representación del fenómeno estudiado a partir de sus características, se
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trata  de  encontrar  propiedades  importantes  bajo  el  análisis  que  nos

permita tener información suficiente para llegar al resultado requerido.

       POBLACIÓN Y MUESTRA

Población 

La población  destinada a tomar en cuenta,  como muestra,  para

esta investigación resulto ser aquellas personas que visitan diariamente el

edificio y que utilizan los ascensores para llegar a su destino final.

El  edificio,  casi  en su   totalidad de los  pisos,  está  formado por

oficinas que en su mayor numero corresponden a oficinas de abogados y

notarias  razón  por  la  cual  existirá  un  mayor  número  de  afluencia  de

público  sobre  todo  en  horas  picos  ya  que  una  misma persona  puede

llegar a entrar y salir por varias ocasiones al día, por lo tanto habrá de

utilizar más seguido los ascensor del edificio.

 Hay que tomar en cuenta que existen un número de personas a

considerar que habitan en el inmueble en los pisos superiores que entran

y salen del edificio, asimismo como las demás personas, deben realizar la

cola respectiva para utilizar los ascensores ya que no existe elevadores

establecidos  solo  de  uso  exclusivo  para  los  residentes.  Por  lo  último

expuesto el servicio de los ascensores y su uso son las veinte y cuatro

horas del día,  pero para motivo de la investigación se tomo en cuenta

muestras recopiladas desde las 7:20 am. hasta las 18:30 todos los días

por una semana.

Un punto a tomar  en consideración,  no  todas las personas que

ingresan  al  edificio  usan  los  elevadores,  ya  que  debido  al  tiempo  de

espera en la cola, que en ciertas ocasiones es exagerada, les resulta más

rápido ir  por las escaleras cuando se dirigen a los primeros pisos, por

contar el edificio con solo dos ascensores uno de ellos direccionado a los
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trece primeros niveles, es decir los más concurridos por encontrarse las

oficinas.

Por recomendación, sugerencia y por saber de sus conocimientos

considero en la investigación la opinión de tres profesionales expertos en

la materia, gracias a su ayuda y su orientación e logrado perfeccionar la

aplicación  de la  teoría  sin  temor  a  equivocación  porque debido a  sus

sugerencias pude corregir errores que iba a considerar y que podría haber

afectado el resultado final. Ellos son:

 Ing. Gaudencio Zurita, profesor de la Espol de la facultad de Física

-Matemática.

 Ing.  Maridueña,  profesor  de  la  Estatal  de  la  facultad  de  Física  –

Matemática escuela de Sistemas.

 Ing.  Walter  Rodríguez,  profesor  de  estadística  de  la  Estatal  de  la

facultad de Física –Matemática escuela de Sistema.

Muestra

Como  se  explico  anteriormente,  no  todas  las  personas  que

ingresaban al  edificio,  utilizan los ascensores.  Por  esta  razón para  no

verse afectada los cálculos y resultados finales, se tomaran en cuenta

solo a aquellas personas que ingresan y utilizan los elevadores para su

movilización. Por lo tanto las personas que no usaren los elevadores, no

harían colas y no afectarían el dato del número de llegada de personas

por hora. Asimismo el número de personas atendidas en una hora (tiempo

de servicio) no se tomarían en cuenta en el procesamiento de datos.

La  información  recopilada  por  medio  de  un  dispositivo  de

almacenamiento  en el  cual  se  instalo  un  software,  guarda información

referente a la hora de llegada de cada persona que se suma a la cola y a

la vez se le pregunta a que piso se dirige (así  sabremos el  piso más

concurrido).
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Habrá un tiempo de espera de las personas que se encuentran

esperando en la cola hasta ser atendidas, después de esto se toma el

tiempo de servicio  del  ascensor,  en  subir  y  bajar  hasta  planta  baja  a

recoger a más personas  para su traslado. Este tiempo de servicio es muy

variable ya que al momento de la bajada también va recogiendo personas

para llevarlas a los pisos inferiores o a planta baja. Ha habido ocasiones

que los ascensores se averiaban en medio camino por lo tanto el tiempo

de servicio no refleja el tiempo real de llegada del ascensor a planta baja.

El número de personas máximo por cada viaje de los ascensores

es de cuatro, ya que un número excesivo de persona podría paralizar el

elevador, dejando sin servicio a personas en espera originándose por lo

tanto colas más largas, más tiempo de espera y más congestionamiento.

Los  resultados  obtenidos  se  los  procesaron  y  analizaron,  se

elaboraron  reportes,  cuadros  estadísticos  que  nos  llevaran  a  tomar  la

mejor decisión con respecto si es necesario adquirir o no otro ascensor

para  mejorar  el  servicio  a  las  personas que frecuentan el  inmueble  a

futuro

                      

                  

            N: es el tamaño de la población

            K: constante de confianza

            e: error muestral

            p: es la proporción de individuos que poseen en la población la      

                característica de estudio

            q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica

            n: es el tamaño de la muestra.

               Calculo      

            N= 6124
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            K= 2

            e= 3%

            p=q=0.5

            n=941

            Cálculo de la fracción muestral

                                      n       941

                     F=  ---- =  --------- = 0.1536
                            N     6124

Operacionalizacion de variables

Las variables de esta investigación son:

 Variable independiente: la teoría de colas

 Variable dependiente1: Los ascensores del edificio el Forum, medio

de transporte dentro del  edificio que permite la movilización de las

personas a los diferentes pisos.

 Variable dependiente2: Personas: usuarios que acuden al edificio y

que facilitan  con la información deseada para la obtención de los

datos.

CUADRO N° 10
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO

Variables Dimensiones Indicadores

Teoría de la

cola

- Utilización de un 
modelo adecuado

- Sistema de costo 
mínimo

- Importancia en la 
aplicación del 
mismo

- Encuestas
- Entrevistas
- Comprensión en 

lateoria
- Adaptación en 

un 80%
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Ascensores  
del edificio el 
Forum

- Aplicación de las 
distribuciones: 
Poisson y 
exponencial

- No operables la 
mayoría

- Operables bajo la 
capacidad mínima 
de personas

- Mantenimiento 
inadecuado

- Menos tiempo de
espera

- Reducción de 
colas

- Mejor 
optimización de 
recursos

Personas - Población 
potencial infinita

- Llegadas 
aleatorias

- No hay límite de 
capacidad en 
lacola

- Colas largas
- Insuficiencia de 

servicio
- Pérdida de 

tiempo

Para obtener la información o datos deseados de una manera más

exacta y confiable con el más mínimo error, ya que se trabaja con tiempo

y siendo una población considerable,  se desarrolla   un software.  Este

programa  es  instalado  en  una  computadora  portátil  para  facilidad  del

usuario.

El software por la facilidad, manejo y diseño de   pantallas esta

desarrollado en  ORACLE  9i.  Existe  una pantalla  de ingreso de datos

donde  se  registra  el  día  y  la  hora  en  el  momento  que  cada  persona

ingresa a formar parte de la cola y posteriormente se tomara el tiempo de

servicio del ascensor (subida y bajada). Esta pantalla está diseñada con

veinte y ocho botoneras correspondientes para cada uno de los pisos.
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 Además del software, se realizara una encuesta a cada una de las

personas que llegan a  la  cola  y  que son trasladadas por  el  elevador,

requiriendo  saber al piso que se dirige para llevar un control estadístico

de los niveles más concurridos en el  día.  Esta información es también

ingresada  en  el  software,  que  también  cuenta  con  dos  juegos  de

botoneras,  por  contar  con  el  servicio  de  dos  ascensores,  cada  juego

posee un par de botones (subida y bajada) realizando un conteo, que al

final del día nos dará como resultado el número de personas que han

visitado el edificio por piso, por consiguiente el número total de personas

en el día que han llegado y utilizado los ascensores del edificio.

Para comprobar los valores obtenidos en la toma de información

del  “FORUM”,  se  realizo  una  prueba  en  otro  edificio  con  similares

características que el nombrado para demostrar que están correctos los

tiempos de servicio de los ascensores.

Esto ayudo a garantizar que el trabajo realizado esta correcto, mas

aun  gracias  a  la  ayuda  de  tres  profesionales  que  con  su  opinión  y

experiencia ayudo a visualizar y orientar de mejor manera para obtener

los mejores resultados.                                       

La observación: simple y participante

Se realizo una entrevista previa con el administrador del edificio,

cuya apertura se dio por ser una persona conocida y así facilito el estudio

y aplicación de mi proyecto sin ningún inconveniente dando a conocer una

información veraz y detallada concerniente a su estructura física (número

de pisos, oficinas, ascensores, etc.) del inmueble, falencias y necesidades

que aspiran mejorar sobre todo poder reducir la larga cola de personas

que se genera por no existir un número necesario de ascensores y por

consiguiente reducir el tiempo de espera, siempre y cuando todo esto este

en el alcance y presupuesto económico de la administración del edificio.

 Todas  las  personas  encuestadas  opinaron  de  igual  manera  y

positivamente  al  trabajo  que  se  está  realizando  y  ayudando  con  la
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información requerida para nuestro estudio. Solo se les preguntaba al piso

que se dirigen.

Instrumentos de investigación 

La mayor parte de la información teórica recolectada referente al

tema  del  proyecto  “Teoría  de  colas”  se  la  obtuvo  de  la  investigación

minuciosa y actualizada de varios libros de: Investigación de Operaciones,

estadísticos de varias bibliotecas. Son muy pocos los libros existentes que

redacten  sobre  esta  teoría  pero  su  información  es  sumamente  amplia

para su comprensión y entendimiento para cada una de los modelos de

cola que se pueden presentar en cualquier circunstancia de la vida.

La información obtenida por Internet  sobre esta teoría, se basa en

definiciones y conceptos de términos que se utilizan frecuentemente en

este  estudio.  No  se  tiene  referencia  exacta  sobre  las  personas  que

publican dicha información por internet que nos aseguren un dato real sin

temor a equivocarnos ya que no sabemos si son personas reconocidas o

profesionales en este campo de la investigación.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Explique secuencialmente y en orden los pasos que seguirá para

desarrollar su investigación;  desde la concepción del problema hasta  la

elaboración del informe de la investigación. Limítese a enunciarlos, sin

descripción alguna.

El problema:

Tema del proyecto de investigación

Objetivos de la investigación

Planteamiento del problema
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Cronograma de actividades

Pregunta de investigación

Justificación o importancia de la investigación

Limitaciones del problema

Categoría de análisis

Hipótesis del problema

Marco teórico:

Identificar los elementos teóricos para fundamentar el problema

Seleccionar las variables principales

Identificar las relaciones entre las variables y enunciar las hipótesis

Definición de términos

Elaborar el marco teórico

Metodología:

Diseño de Investigación 

Hipótesis

Variables

Tipo de estudio

Diseño utilizado

Muestra

Instrumentos de recolección de datos
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Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores

Procedimiento de la Investigación

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Este proyecto  por  ser  una investigación de campo,  la  técnica a

utilizar es la de observación, porque son muchos aspectos e información

que  podemos  reunir  aunque  no  se  interfiere  directamente  con  el

fenómeno,  con  esta  técnica  podemos  considerar  factores  que  nos

servirán para llegar al objetivo deseado.

Cada una de las personas que ingresan al edificio y van formando

la  cola  para  utilizar  los  ascensores,  a  partir  de  ese momento  se  está

generando la obtención de la información ya que son ingresados en un

conteo, mediante un software,  para saber el número de personas que

forman dicha columna, a la vez que son encuestadas para obtener el piso

al cual se dirigen. 

Habrá personas que desistan de seguir haciendo la cola y utilizar

las escaleras por motivo de tiempo de espera en llegar el ascensor o se

cansó de esperar, esto motiva en no tomar en cuenta esa persona para

no afectar la captura de información para que sea la correcta.

La entrevista se realizo previamente, antes de la captura de datos,

con el administrador del edificio, siendo esta la persona más idónea que

pueda dar información referente al número de pisos, numero de oficinas

por piso, cuantos elevadores funcionando posee el inmueble, qué hora es

la  de  mayor  demanda  de  los   ascensores,  cuales  son  los  pisos  y

departamentos habitados, etc., para de esta manera diseñar un software

que permita obtener toda la información adicional que voy a necesitar con

la aplicación de formulas aplicadas en el software. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
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Después de la recopilación y obtención de los datos, mediante la

entrevista, observación y encuesta, se almacena en el computador portátil

ya que la captura de datos se lo realizo mediante este medio. El siguiente

paso fue procesar la información para obtener justamente los datos que

se necesitan para la aplicación de formulas de rendimiento de la teoría de

colas,  antes de esto se realizo un estudio previo  sobre esta teoría de

colas  para  poder  decidir  qué  modelo  utilizar  y  aplicar  las  formulas

correspondientes  y  cuyos  resultados  serán  decisivos  en  la  toma  de

decisiones para el problema que existe.

En este  proceso  se  obtuvo  como dato,  el  número  promedio  de

personas que ingresan al sistema por hora, hay que recordar que esta

toma de información se lo realizo por el tiempo de una semana con un

promedio de once horas diarias. Así mismo se obtuvo otra información

como es el tiempo promedio de servicio del ascensor, es decir, el número

promedio de personas que fueron atendidas por el ascensor en una hora.

Existe una pantalla de configuración de ascensores donde se los

identifica con un nombre y los pisos designados. Como el edificio tiene

dos ascensores activos se calculo por separado este promedio, así fue la

opinión de uno de los profesores con experiencia (Ing. Gaudencio Zurita,

profesor de la ESPOL), ya que el primer ascensor esta direccionado para

llegar del primero al decimo tercer piso y el segundo elevador del decimo

cuarto al vigésimo octavo piso, por este motivo los tiempos no van a ser

los  mismos  ya  que  el  segundo  ascensor  avanza  hasta  los  pisos

superiores por consiguiente demora mas en bajar.

Diseño y elaboración de cuadros estadísticos:

 Por  fecha  y  hora  saber  cuántas  personas  llegan  al  día,  con  su

respectivo grafico que indica las horas picos en el día.
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 Seleccionando el ascensor, saber por fecha y hora cuántas personas

al día son atendidas o servidas por dicho elevador y su respectivo

grafico de la hora de mas demanda de este ascensor.

 Por rango de fecha saber cuántas personas son visitadas por piso

 Por piso conocer el  número de personas que ingresaron y en qué

fecha.

Después de un proceso objetivo y minucioso de la información el

siguiente paso de esta investigación es el análisis, cuyo objetivo que nos

permita expresar el contenido sin confusión generando ideas y opiniones

que nos lleven a la mejor toma de decisiones y dar solución al problema.

Para  confirmar  que  los  datos   y  su  proceso  obtenidos  son  los

correctos,  se  tomo  una  segunda  muestra  de  otro  edificio  con

características similares al del proyecto, esto es para comparar el número

de  personas que son atendidas por un ascensor en una unidad de tiempo

(una hora),  llegando a la conclusión que por su similitud estos valores

son los correctos procediendo a la aplicación de las formulas.

Los  resultados  obtenidos  nos  da  a  conocer  que,  el  número  de

personas que son atendidas en el sistema en una hora es inferior  que el

número de personas que llegan a formar la cola, esto es 67 personas y

111 personas respectivamente, por tal motivo la cola tiende a crecer sobre

todo en las horas pico.

Hay que resaltar  que solo se toma en cuenta las personas que

ingresan al edificio y se integran al sistema. La gente que prefiere utilizar

las escaleras por los motivos expuestos anteriormente, no son tomadas

en  las  estadística,  por  tal  razón,  si  consideraríamos  también  a  estas

personas en nuestro estudio y cálculos, tendríamos colas más  largas,

más tiempo de espera y congestionamiento es decir sería necesario como

mínimo la adquisición de un ascensor.
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 Cabe mencionar que el espacio físico en el edificio existe ya que

cuenta  con  12  pozos  para  los  ascensores  que  desde  un  comienzo

estuvieron habilitados y que con el  tiempo y la falta de mantenimiento

debido, en la actualidad funciona dos de ellos.

Se  tiene   como  los  pisos  más  concurridos  el  21,8,11,10  y  5

respectivamente de mayor a menor. Existe un total de 6.126 personas que

ingresaron en el sistema en la semana de toma de información con un

promedio de 1225 personas por día.

CRITERIOS PARA LA LABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Previo a la elaboración de una propuesta, debemos formular una

pregunta general respecto a la investigación realizada o situaciones que

se ha podido observar, y que desearía responder en una propuesta que

nos lleve a la posible solución del problema, cuando esta sea presentada

a la administración del edificio y sea aceptada.

Esta pregunta sería: ¿Cuántos ascensores serán necesarios que

funcionen  en  el  edificio  para  evitar  la  cola  de  personas  en  espera?

Adquirir por lo menos un ascensor más para los pisos inferiores que son

los más concurridos por encontrarse, en aquellos pisos, el mayor número

de oficinas sobre todo las oficinas  de las notarias.

 Al  conocer  cuáles  son  los  pisos  más  concurridos,  se  daría  un

mejor  y  mayor  mantenimiento  a  tales  ascensores  que  se  encuentran

direccionados para dichos niveles. Esto implicaría dar a los usuarios una

mayor confianza y seguridad en su uso. Reducir hasta en 60% de espera

en la cola hasta ser atendidos siempre y cuando sea tomada en cuenta la

propuesta presentada a la administración.

Los actúales ascensores, por su vetustez,  tienen capacidad para

cuatro  personas,  por  el  temor  de  que  se  dañen  por  el  sobrepeso;  la

propuesta seria la adquisición de otro ascensor nuevo con capacidad para
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diez personas y utilizar los tres ascensores en las horas pico para suplir la

demanda y en las horas normales suspender el servicio de uno de los

ascensores de los pisos inferiores, en este caso el de capacidad de 4

personas, para de este modo ahorrar energía eléctrica.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

Se realizó la consulta respectiva al Ing. Civil Adrian Montenegro ex

presidente  del  Colegio  de  Ingenieros  Civiles  del  Guayas,  quien  nos

manifestó referente a los cálculos numéricos de los datos obtenidos, las

sugerencias  de  los  Ingenieros  Gaudencio  Zurita,  Maridueña  y  Walter

Rodríguez  corroboraron  con  la  labor  realizada  de  que  los  resultados

obtenidos son los correctos.

Toda  esta  información  será  recibida  con  mucha  aceptación  por

parte de la administración del edificio quien demuestra mucho interés por

esta investigación ya  que es la  primera vez que se realiza un estudio

estadístico  del  número de  personas que visitan  diariamente  el  edificio

para así adoptar medidas de mejoramiento en la atención a los usuarios.

CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO

Egresos
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A continuación  se  detalla  los  rubros  de  gastos  correspondientes  a  la

elaboración del presente trabajo de investigación.      

CUADRO N° 13

EGRESOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

EGRESOS DOLARES

Hojas A4 $25,00

Suministros de oficina 
y

Cartuchos de 
impresora

$81,00

computacion Resaltadores, plumas $5,00

Fotocopias Libros $30,00

tesis $5,00

Computadoras y 
servicio 

Scaneo $10,00

de internet impresiones $35,00

Internet $80,00

Libros y documentos $130,00

Luz electrica $22,00

Encuadernado la tesis 
de grado

$48,00

Refrigerio $40,00

Tutorias $900,00

Transporte $50,oo

TOTAL $1.461,00

Fuente         : Datos de la investigación
Elaboración: Freddy Fiallos

Ingresos

 Desde  que  se  inicio  el  curso  de  graduación,  los  recursos
económicos obtenidos para el desarrollo de la tesis se lo obtuvo
con  financiamiento  propio  ya  que  no  cuento  con  otro  ingreso
adicional  o  autofinanciamiento  que  me  permita  minimizar  los
gastos. 
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Se ha dedicado el estudio de esta “Teoría de Colas” en la presente

investigación. Se ha utilizado el modelo de un sistema de colas de un solo

canal de una sola línea con llegada exponencial y procesos de servicio de

varios servidores (M/M/c), por considerar que dicho modelo representa de

mejor  manera  la  aplicación  de  esta  teoría  para  llegar  a  los  objetivos

deseados.

Cabe mencionar que el estudio, las técnicas de investigación y los

análisis realizados desde un principio, dio como resultado la aplicación del

modelo de un sistema de colas de un solo canal de una sola línea con

llegada exponencial y varios procesos de servicio (M/M/c). Tal conclusión

se puso de manifiesto a uno de los peritos en la materia, mencionado en

el capítulo IV,  para que nos dé su opinión y recomendación respecto a la

decisión tomada sobre el modelo escogido. 

En el desarrollo del trabajo de investigación que ha dado lugar a la

presente tesis se han conseguido los objetivos inicialmente planteados.

Los  datos  procesados  de  la  información  obtenida  desde  el  lugar  del

problema, se logro comparar con otra muestra tomada de otro edificio de

similares  características,  se  llego  a  la  conclusión  que  los   resultados

obtenidos en ambas circunstancias con respecto al número de personas

servidas en una hora son parecidas, por lo tanto correctos.

El proceso de llegada de los clientes se presenta de acuerdo a un

proceso de Poisson con una tasa promedio de λ=111 clientes por unidad

de tiempo y un proceso de servicio a los clientes de acuerdo con una

distribución exponencial con un promedio de μ=67 clientes por unidad de

tiempo. Para que este sistema alcance una condición de estado estable,

la tasa de servicio promedio, μ, debe ser mayor que la tasa de llegadas



promedio,  λ.  Caso  contrario  la  cola  del  sistema  continuara  creciendo

debido a que, en promedio, llegarían más clientes que los que pueden ser

atendidos por unidad de tiempo justamente lo que sucede en este sistema

motivo de estudio.

Los parámetros μ y λ han derivado formulas para calcular las diferentes

medidas de rendimiento para cualquier sistema de colas  M/M/c, estas a

su vez se expresan a menudo en términos de la intensidad de tráfico ρ,

que es el cociente de λ sobre μ.

RECOMENDACIONES

 Por  seguridad  de  los  usuarios,  cambiar  lo  antes  posible  los  dos

ascensores que actualmente se encuentran funcionando en el edificio

por motivo de su vetustez, poca capacidad y lentos.

 Adquirir por lo menos dos ascensor más, de mayor capacidad (8-10

personas), aparte de los que ya posee, para aligerar el tránsito de las

personas en la línea de espera y evitar congestionamiento en planta

baja del edificio.

 En las horas picos de 10:00 a 13:00 dos ascensores deberían dar

servicio a los pisos inferiores(1-13) ya que son los más concurridos, en

este caso el uno de cuatro personas de capacidad y el ascensor nuevo

de capacidad de 8-10 personas.

 En horas normales para reducir el  consumo de energía eléctrica se

puede utilizar el nuevo ascensor de mayor capacidad y dejar sin uso el

otro de menor capacidad, el que brinda servicio a los pisos inferiores, y

usar normalmente el otro elevador para los pisos superiores.

 Llevar  una  estadística  periódica  del  número  de  personas  que  se

transportan  en  los  elevadores  para  controlar  y  brindarles  un  mejor

mantenimiento a este medio de transporte.



 Control en el ingreso de personas a los elevadores que no sobrepasen

la capacidad permitida, para que en el trayecto de su movilización no

se queden averiados y así no causar más tiempo de espera de las

personas en la cola.

 Evitar el uso de los ascensores para transportar objeto pesados que

no sean personas, para prolongar la vida útil del elevador.

ANEXO

ENCUESTA REALIZADA



DIRIGIDO:    Herramienta dirigido a la Directiva del edificio “EL FORUM” y

a los copropietarios del mismo.

OBJETIVO:  Conocer el  criterio sobre el  estudio que se realiza para la

adquisición de nuevos ascensores 

1.-  ¿Es copropietario del edificio?

                           Si                    No 

2.-  Clasifíque de acuerdo al mayor problema existente. Asigne el

número 1 al de mayor importancia y así sucesivamente hasta el     de

menor importancia asignándole el numero 5.

                  ___   Agua   

                  ___   Luz

                  ___   Limpieza

                  ___   Larga espera en la cola para utilizar el ascensor

                  ___   Otros

Si la asignación del numero 1 se la otorgo a larga espera en la cola para

utilizar el ascensor, pasar a la siguiente pregunta.

        

3.-  ¿Con que frecuencia en el día utiliza el ascensor?

                           Siempre

                           Casi siempre

                           Algunas veces

4.-  ¿Esta de acuerdo con el servicio que presta los ascensores del 



       Edificio “El Forum”?

                           

                           Si                 No

5.-   Los elevadores ¿cuenta con las debidas seguridades?

                 Si                 No

                       

6.-   Este servicio del ascensor es:

                           Excelente

                           Bueno

                           Regular

                           Malo

7.-  ¿En qué forma le gustaría que mejore este servicio?

__   Mantenimiento más frecuente

__   Cambiar los que existen por otros nuevos

__  A parte de los dos ascensores que posee, adquirir más
elevadores 

__  Adquirir ascensores de mayor capacidad y más rápidos

8.-   Desearía  que  la  administración  del  edificio  los  cambios  los

realizara de manera: 

                  __  Normal

                  __  Urgente                                                   
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