
Resumen— Este artículo presenta un 
modelo basado en Redes de Petri Colorea-
das, para un esquema de comunicación de 
equipos de subestaciones de potencia, según 
los lineamientos de la norma IEC 61850. El objeti-
vo del modelo es evaluar la dinámica de interac-
ción entre un cliente y un servidor, así como 
evaluar el desempeño del sistema de comunica-
ción entre dispositivos desde el punto de vista 
del tiempo de procesamiento. Se presentan los 
modelos en redes de Petri para algunos servicios 
ACSI, definidos en la norma IEC 61850-7-2 y la 
forma de integrarlos en un solo modelo de mayor 
jerarquía. Se analizan las propiedades del modelo 
y se efectúan simulaciones para evaluar la 
influencia de los parámetros del modelo en el 
tiempo de procesamiento de solicitudes por 
parte del sistema, evidenciando una relación 
proporcional entre el número de solicitudes y el 
retardo del sistema.

Abstract— This paper presents a Coloured Petri 
Nets based model, applied to a communication 
scheme for equipment in power substations, 
according to the standard IEC 61850. The main 
objective is to evaluate the interaction dynamics 
between client and server devices, as well as the 
processing time for communications. The Petri 
Net models for some ACSI services are presen-
ted, according to the standard IEC 61850-7-2; 
such models are then integrated in a higher 
hierarchy system. The models properties are 
analyzed and simulations are held, in order to 
evaluate the variations in processing time due to 
changes in the model parameters. The simula-
tions showed a proportional correlation between 
the number of requests and the system global 
delay.
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I.INTRODUCCIÓN
La integración de las tecnologías de informa-
ción y comunicación TIC en los sistemas de 
potencia, ha supuesto la aparición del 
concepto de redes inteligentes, con la posibi-
lidad de funcionalidades adicionales como 
auto-curación, la vinculación activa del 
consumidor y la integración de las fuentes no 
convencionales de energía (Baumeister, 
2010). Una de las cuestiones a resolver con la 
integración de este tipo de tecnologías, es la 
forma como van a interactuar diferentes 
dispositivos en los sistemas de potencia, 

teniendo en cuenta que en una subesta-
ción es común tener equipos fabricados 
por diferentes proveedores.
 
Ante esto, la norma IEC 61850 constituye 
el estándar por excelencia para la auto-
matización de subestaciones de potencia, 
de manera que se garantice la interopera-
bilidad entre diversos dispositivos. Por 
otro lado, los Sistemas a Eventos Discre-
tos (Discrete Event Systems – DES) han 
sido ampliamente utilizados para el mode-
lado de diversas aplicaciones de automa-
tización y sistemas de comunicación 
(Noorbakhsh & Afzalian, 2009), (Pinto de 
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Sá & Cartaxo, 2011), [4]. Sin embargo, las diversas aplicaciones de los DES a la automatización de 
subestaciones y al modelamiento de aspectos relacionados con la norma IEC 61850 se han tratado 
como temas aparte.

Este trabajo propone un modelo basado en redes de Petri coloreadas, para un esquema de comuni-
cación entre dispositivos de subestaciones tipo cliente – servidor. Para ello, se implementan modelos 
de redes de Petri de dos de los servicios definidos en la norma IEC 61850-7-2 (GetDataValues y 
SetDataValues) y se analizan las propiedades de las redes con miras a evaluar el desempeño de las 
comunicaciones entre el cliente y el servidor.

El esquema propuesto puede extenderse para 
el modelamiento de los demás servicios defini-
dos por la norma, los cuales pueden emplearse 
para implementar sistemas completos de 
comunicación y control de dispositivos en 
subestaciones e incluso de subestaciones entre 
sí. 

El artículo está organizado de la siguiente 
manera: primero, se presenta una revisión de la 
literatura sobre aplicaciones de los DES a la 
automatización de subestaciones y a la imple-
mentación de la norma IEC 61850; en segundo 
lugar, se presenta el marco teórico que sustenta 
el problema de investigación abordado, corres-
pondiente a la evaluación de la dinámica de 
comunicaciones entre un cliente y un servidor 
bajo norma IEC 61850; seguidamente se expone 
el modelo propuesto para la solución y final-
mente se presentan algunas simulaciones y 
conclusiones sobre la forma cómo influyen los 
parámetros del modelo en el espacio de esta-
dos del mismo, lo cual puede asociarse al 
tiempo de procesamiento del sistema.

II.  REVISIÓN DE LITERATURA
Con el objetivo de conocer el estado del arte 
sobre la aplicación de los DES a esquemas 
de protección colaborativa y a la comunica-
ción entre equipos de subestaciones, se 
ejecutó una búsqueda en la base de datos 
IEEExplore, identificando los artículos 
recientes más relacionados con el tema. 
Como resultado, se encontraron las siguien-
tes aplicaciones particulares de los DES:

A.  Aplicaciones al control de 
equipos en subestaciones
Una de las primeras aplicaciones se encuen-
tra en [5], como un caso particular de aplica-
ciones industriales de las redes de Petri. Por 
su parte, [6] realiza una especificación com-
pleta de las funciones de automatización de 
una subestación empleando redes de Petri.

Más recientemente, [7] desarrolla los proce-
dimientos para obtener supervisores auto-
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máticos de transformadores Under-Load 
Tap-Changin (ULTC) y [2] modela el control de un 
ULTC y un SVC en una subestación mediante 
autómatas de estado finito. Estas constituyen 
aplicaciones de los Autómatas de Estado Finito, 
en lugar de Redes de Petri, a la automatización 
de subestaciones. Sin embargo, estos trabajos no 
contemplan la intervención de variables prove-
nientes de otras subestaciones para tomar las 
acciones de control. El control se realiza de 
forma local en cada subestación, de forma tradi-
cional. Más aún, estos trabajos no hacen men-
ción alguna a la norma IEC 61850.

Figura1:
Modelo de comunicación propuesto por Shanon [12]

B.  DES aplicados al diagnóstico de 
fallas
La ubicación del lugar de ocurrencia de una falla 
y de la secuencia de eventos que condujeron a la 
misma, es una de las aplicaciones principales de 
las redes de Petri a los sistemas de potencia. [8] 
propone un modelo aplicable a los equipos de 
protección de una subestación, independiente 
de su tamaño y configuración, con un modelo 
para cada equipo en la subestación. Esto permite 
reconstruir la secuencia de eventos que llevaron 
a una falla, en términos de la evolución de las 
marcas (contenido de los lugares) de las redes. 
Por su parte, [9] extiende la identificación de 
fallas mediante redes de Petri a una red de distri-
bución, con varias subestaciones. Para ello, com-
pone el modelo del sistema de potencia a partir 
de una red de Petri para cada elemento de 
protección. 

Ninguno de estos trabajos hace mención alguna 
a la norma IEC 61850, ni a esquemas de comuni-
cación entre subestaciones. Sólo [10] presenta 
una mención al estándar IEC 61850, de manera 
que en la literatura existe una desarticulación 
entre la aplicación de las técnicas de diagnóstico 
de fallas y esta norma.

C.  DES aplicados a la implemen-
tación de algunos aspectos de la 
IEC 61850
Entre las aplicaciones destacadas de los DES 
a la implementación de la norma IEC 61850 
se encuentra el modelamiento del protocolo 
Manufacturing Message Specification – MMS. 
Este es descrito en [4]. El árbol de alcanzabili-
dad de la red de Petri modelada es empleado 
luego para generar el código MMS. Otra 
aplicación se encentra en [11], para modelar 
los estados operacionales de los IED median-
te redes de Petri. 

Si bien estos artículos están más orientados 
a la implementación de la norma, no están 
directamente relacionados con la automati-
zación de subestaciones.

De lo dicho en los apartados 2.1, 2.1 y 2.3 se 
concluye que los DES son ampliamente 
empleados en la automatización y el diag-
nóstico de fallas en subestaciones. Sin 
embargo, no se están utilizando en la imple-
mentación de esquemas de protección cola-
borativa o comunicación entre subestaciones 
y la mayor parte de trabajos no hacen 
referencia a la norma IEC 61850.

III.  MARCO TEÓRICO DEL PROBLE-
MA
Una de las cuestiones que debe abordarse 
primero, con miras a la implementación de 
esquemas de protección colaborativa entre 
subestaciones eléctricas de potencia, es la 
forma de comunicar dispositivos bajo los 
lineamientos de la norma IEC 61850. Se 
formula entonces la siguiente pregunta como 
problema de investigación: ¿Cuál es la diná-
mica de interacción entre dispositivos de 
subestaciones que se comuniquen bajo los 
lineamientos de la norma IEC 61850?

A continuación se presentan algunos 
conceptos teóricos que soportan la evalua-
ción de dinámicas de comunicación entre 
dispositivos.
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A.  Generalidades de protocolos de 
comunicación
Uno de los modelos de comunicación con 
mayor influencia ha sido el propuesto por 
Shanon, consistente en una fuente de informa-
ción, que codifica su mensaje de acuerdo con 
ciertas reglas y condiciones, para ponerlo en un 
canal. A dicho canal también ingresan señales 
indeseadas, que pueden afectar el mensaje, 
llamadas ruido. Finalmente, un decodificador 
toma el mensaje del canal y lo pone en térmi-
nos entendibles para el receptor [12]. Este 
modelo se presenta en la Fig. 1.

Para la evaluación del desempeño del protocolo 
de comunicaciones, se hace necesario evaluar 
su nivel de calidad de servicio QoS [13].

La evaluación del QoS implica mediciones de 
parámetros tales como [14]:

Pérdida de paquetes: es la razón entre los 
paquetes recibidos y los paquetes envia-
dos.

Retardo: es el tiempo que transcurre entre 
el envío de un paquete en un punto de la 
red y su recepción en otro punto. Se puede 
medir como la longitud del paquete en bits, 
dividida entre el ancho de banda del canal, 
en bits/s. 

Jitter: es una variación del retardo, ocasio-
nada por variaciones en la carga de tráfico 
en la red. Se puede calcular como la suma 
de las variaciones en el retardo dividida 
ente la suma de paquetes recibidos.

Throughput: es el ancho de banda realmen-
te empleado para la transmisión de los 
paquetes.

Todos estos parámetros requieren de simulado-
res de redes de comunicaciones para su 
evaluación. Sólo el parámetro de retardo es 
susceptible de modelarse mediante redes de 
Petri, haciendo una analogía entre los tiempos 
de procesamiento de la red y el número de 
estados alcanzable por la red de Petri. Por esta 
razón, este parámetro fue seleccionado para 
evaluar el desempeño del sistema de comuni-

cación entre dispositivos de subestaciones 
implementado en redes de Petri.

B.  La norma IEC 61850-7-2
La norma IEC en su apartado 61850-7-2 
define la estructura de comunicación para 
dispositivos entre subestaciones, para lo 
cual emplea una interfaz abstracta de servi-
cio de comunicación (Abstract Communica-
tion Service Interface – ACSI) [15]. Esta inter-
faz describe las comunicaciones entre un 
cliente y un servidor remoto para acceso y 
recuperación de datos en tiempo real, 
control de dispositivos, reporte y registro de 
eventos, auto descripción de dispositivos, 
clasificación de datos y transferencia de 
archivos.

La interfaz se construye sobre una arquitec-
tura jerárquica, que involucra elementos 
como un servidor, que contiene uno o más 
dispositivos lógicos, que a su vez contienen 
uno o más nodos lógicos, con sus corres-
pondientes objetos de datos. Esta estructura 
se muestra en la Fig. 2.

La interfaz ACSI es definida por la IEC 61850 
a partir de varios servicios, que permiten la 
comunicación entre dispositivos de subesta-
ciones bajo un esquema cliente – servidor. 
De esta manera, cuando un dispositivo 
requiere de un servicio de comunicación 
(como reportarse ante la red, actualizar su 
estampa de tiempo o conocer información 
sobre otros dispositivos), lo solicita a un 
servidor, quien procesa dicha solicitud y 
entrega la respuesta adecuada al cliente.

Del listado de más de 50 servicios definidos 
por la norma, se tomaron dos para este 
trabajo, con el objetivo de modelar la diná-
mica cliente – servidor entre dispositivos en 
subestaciones. Dichos servicios correspon-
den a:

GetDataVales: empleado por un disposi-
tivo o un usuario para solicitar informa-
ción sobre los datos contenidos en un 
nodo lógico

SetDataValues: empleado por un dispo-
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sitivo o un usuario para solicitar la escritura 
de un dato particular en un nodo lógico.

IV.  SOLUCIÓN PROPUESTA PARA 
MODELAR LA INTERACCIÓN CLIEN-
TE – SERVIDOR
Para evaluar la dinámica de interacción de los 
dispositivos de una subestación, que se comu-
nican según la norma IEC 61850, se propuso un 
esquema de comunicación tipo Cliente – Servi-
dor. Dicho modelo se implementó utilizando 
redes de Petri coloreadas. Se decidió imple-
mentar el modelo con redes de Petri porque 
éstas son un formalismo adecuado para los 
DES, que a su vez representa la dinámica 
discreta de los esquemas cliente-servidor (soli-
citando, recibiendo, procesando, enviando, etc.)

Para ello, se implementó primero una red de 
Petri para cada uno de los servicios selecciona-
dos: una para el servicio GetDataValues y otra 
para el servicio SetDataValues. Estos dos mode-
los se integraron luego en uno de jerarquía 
superior, que permitiera simular un cliente y un 
servidor con dos clases de peticiones posibles.

Figura2:
Estructura jerárquica de la ACSI [15]

A.  Fundamentos de las redes de 
Petri coloreadas

Las redes de Petri coloreadas son una exten-
sión de las redes de Petri ordinarias, introduci-

das por Kurt Jensen [16]. 
Se definen formalmente como un arreglo 

que satisface los siguientes requisitos:

   es un conjunto finito no vacío de tipos, 
llamados colores.

   es un conjunto finito no vacío de luga-
res

   es un conjunto finito no vacío de transi-
ciones.

    es un conjunto de arcos tal que:

  
    es la función nodo, definida

  
    es la función color, definida

    es la función guarda, definida desde   
en expresiones tales que:

 
    es la función de expresiones en los 
arcos, definida desde   en expresiones 
tales que:

 
   es la función de inicialización, definida 
desde P en expresiones cerradas tales 
que:

Por otro lado, las transiciones o pasos se 
pueden definir formalmente como un multi-
conjunto de elementos vinculados. Un paso Y 
es sensibilizado en un marcaje M si se satis-
face la siguiente propiedad:

Cuando un paso Y está sensibilizado en el 
marcaje M1 ocurre un cambio hacia un 
marcaje M2 definido por la siguiente expre-
sión: 
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Para las redes de Petri coloreadas pueden 
analizarse las mismas propiedades que para las 
redes de Petri ordinarias (alcanzabilidad, segu-
ridad, viveza, etc.) mediante el aplicativo CPN 
Tools.

Figura3:
Modelo para el servicio GetDataValues

información a escribirse en los nodos.

Finalmente, la Fig. 5 presenta el modelo 
unificado cliente – servidor, implementado 
como una jerarquía superior de los dos 
modelos anteriores.

C.  Propiedades del modelo pro-
puesto
Utilizando la herramienta CPN Tools fue posi-
ble hacer un análisis de las propiedades 
básicas del modelo propuesto. Dicho análisis 
se presenta seguidamente.

Figura4:
Modelo para el servicio SetDataValues

B.  Modelo en redes de Petri colo-
readas propuesto para el sistema
El modelo del servicio GetDataValues se 
presenta en la Fig. 3. De acuerdo con los linea-
mientos de la norma, las solicitudes del cliente 
pueden ser tipo FCDA si el cliente desea un 
dato particular relacionado con un nodo lógico, 
o pueden ser FCD si el cliente desea obtener 
toda la información contenida en un nodo 
lógico. 

El servidor debe retornar la información solici-
tada. Para el modelo, se consideran los lugares 
cliente y servidor, cuyos estados pueden ser 
“libre” y “ocupado”; se considera un lugar con 
las “solicitudes pendientes” cuya marca contie-
ne el nombre del nodo a acceder, el tipo de 
solicitud (FCDA o FCD) y la posición de la infor-
mación requerida. La información se codifica en 
las marcas de los lugares LN1 y LN2.

Por su parte, la Fig. 4 presenta el modelo para el 
servicio SetDataVAlues. La principal diferencia 
con el anterior es la modificación de las marcas 
en los lugares de los nodos LN1 y LN2, lo cual 
implica una modificación en los colores de los 
lugares “solicitudes pendientes” y “servidor 
procesando”, ya que ahora deben contener la 

Figura5:
Modelo unificado del sistema cliente - servidor

Espacio de estados: el espacio de esta-
dos fue generado por completo en la 
herramienta, obteniendo un total de 389 
nodos, que son los posibles marcajes 
que puede alcanzar el sistema a partir 
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del marcaje inicial propuesto. Estos nodos se 
encuentran conectados por 448 arcos. Todos 
los nodos se encuentran fuertemente conec-
tados.

Propiedades de limitación: no se encontraron 
propiedades de limitación. Para el modelo 
integrado, la única acumulación de marcas se 
presenta en el marcaje inicial, que corres-
ponde a las solicitudes con las que inicial-
mente funciona el sistema.

Home property: no se encontró esta propie-
dad. Esto es apenas natural, ya que el siste-
ma, tal como está modelado, no puede gene-
rar solicitudes del cliente por sí mismo, sino 
que éstas dependen de eventos externos. El 
marcaje inicial, nunca será alcanzado de 
nuevo por el sistema de forma autónoma.

Home marking: no tiene. Las razones son las 
mismas de la propiedad anterior.

Marcajes muertos: el sistema tiene cuatro 
nodos cuyo marcaje es muerto. Son los 
nodos 386, 387, 388 y 389. Se evidencia que 
estos marcajes corresponden a los últimos 
cuatro nodos generados por la herramienta, 
para los cuales ya se habrán atendido todas 
las solicitudes que los clientes hicieron en el 
marcaje inicial y por tanto la red no tiene 
cómo evolucionar. El número de nodos tota-
les del sistema y la estructura de su árbol de 
alcanzabilidad, dependerá entonces del mar-
caje inicial, que representa las solicitudes 
iniciales de los clientes.

Instancias de transición muerta: no se 
encontró ninguna. De nuevo la evolución del 
sistema depende exclusivamente de su mar-
caje inicial.

Instancias de transición viva: no se encontró 
ninguna. El sistema presenta dos ciclos, para 
la lectura y escritura de varios valores en los 
nodos, pero ambos ciclos son controlados 
por la posición de lectura/escritura, de 
manera que no se presentan ciclos infinitos.

D.  Análisis de la influencia de los 
parámetros del modelo en el espacio 
de estados

Como se mencionó en el apartado 3.1, uno 
de los parámetros para la evaluación del 
desempeño de un sistema de comunicacio-
nes es el retardo. El tiempo que tarda un 
paquete en viajar de un punto de la red a otro 
puede ser la suma del tiempo que tarda 
viajando por el canal, más el tiempo emplea-
do por un router para gestionar paquetes en 
cola, más el tiempo que se tarda la conforma-
ción del paquete [14]. Este último tiempo de 
procesamiento puede asociarse al número 
de operaciones que realiza un servidor para 
responder una solicitud de un cliente y por 
tanto puede relacionarse con el número de 
estados por los que atraviesa un sistema 
desde que se realiza una solicitud hasta que 
es contestada.

Por esta razón, se ejecutaron simulaciones 
sobre el espacio de estados del sistema, para 
evaluar la influencia de los siguientes pará-
metros en el número de estados del sistema:

El número de solicitudes de lectura FCDA

El número de solicitudes de lectura FCD

El número de solicitudes de escritura 
FCDA

El número de solicitudes de escritura FCD

El número de clientes

El número de servidores

Cada simulación consistió en mantener fijos 
cinco de los parámetros mientras se variaba 
el sexto, para verificar la influencia en el 
número de estados del sistema.

Figura6:
Influencia de las solicitudes tipo FCDA
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teniendo en cuenta que en una subesta-
ción es común tener equipos fabricados 
por diferentes proveedores.
 
Ante esto, la norma IEC 61850 constituye 
el estándar por excelencia para la auto-
matización de subestaciones de potencia, 
de manera que se garantice la interopera-
bilidad entre diversos dispositivos. Por 
otro lado, los Sistemas a Eventos Discre-
tos (Discrete Event Systems – DES) han 
sido ampliamente utilizados para el mode-
lado de diversas aplicaciones de automa-
tización y sistemas de comunicación 
(Noorbakhsh & Afzalian, 2009), (Pinto de 

Se encontró que las solicitudes de lectura y 
escritura tipo FCDA conllevan el mimo número 
de pasos de procesamiento, así que el número 
de estados del sistema es igual para dichas 
solicitudes. El incremento en el número de esta-
dos es directamente proporcional al incremen-
to en el número de solicitudes, como se aprecia 
en la Fig. 6

De igual manera, se encontró que las solicitu-
des de lectura tipo FCD consumen el mismo 
número de pasos de procesamiento que las 
solicitudes de escritura tipo FCD. Sin embargo, 
este número es siempre mayor que el número 
de pasos requeridos para procesar una solici-
tud tipo FCDA. Esta situación se puede apreciar 
en la Fig. 7, donde el procesamiento de cinco 
solicitudes FCD toma cerca de 80 pasos, mien-
tras que en la Fig. 6 se ve que cinco solicitudes 
FCDA toman poco más de 40 pasos.

Por su parte, la influencia del número de clien-
tes activos sobre el número de estados del 
sistema se puede apreciar en la Fig. 8. Se puede 
apreciar que los clientes no influyen en el 
número de estados. Esto se debe a que el 
modelo implementado sólo permite a un único 
servidor tomar una solicitud por cliente a la vez, 
lo cual implica que una secuencia como “solici-
tud cliente1” – “respuesta servidor” – “solicitud 
cliente2”, generaría el mismo número de arcos 
y nodos en el árbol de alcanzabilidad que la 
secuencia “solicitud cliente1” – “respuesta 
servidor” – “solicitud cliente1”. 

Figura7:
Influencia de las solicitudes FCD en el número de 
estados

Figura8:
Influencia del número de clientes sobre los estados 
del sistema

Figura9:
Influencia del número de servidores activos en los 
estados del sistema

Finalmente, se evaluó la influencia del 
número de servidores disponibles para aten-
der las solicitudes de un número fijo de 
clientes. Los resultados se muestran en la 
Fig. 9.

Se puede apreciar que al incrementar el 
número de servidores, se incrementa 
también el número de estados por los que 
atraviesa el sistema, pero que este número 
de estados tiene a estabilizarse por encima 
de los 1200 estados, para unos 5 servidores 
activos.

Este punto de estabilización correspondería 
a la situación en la cual cada servidor puede 
atender exactamente una de las solicitudes 
definidas en el marcaje inicial del modelo de 
la Fig. 5. Por esta razón, en este caso no se 
interpreta el incremento en el número de 
estados del sistema como un incremento en 
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el tiempo de procesamiento del sistema, sino 
como una variación en los marcajes de cada 
servidor trabajando en paralelo (puede estar 
“libre” u “ocupado”).

V.  CONCLUSIONES
De las variables empleadas para medir el 
desempeño de un protocolo de comunicacio-
nes, el retardo puede asociarse al tiempo de 
procesamiento de los paquetes de información 
por parte del sistema. Esto permite hacer una 
analogía entre el tiempo de procesamiento y el 
número de estados por el que atraviesa el siste-
ma, desde que recibe una solicitud hasta que la 
atiende.
 
Por esta razón, el análisis del número de esta-
dos del árbol de alcanzabilidad de la red de 
Petri permite inferir el comportamiento del 
retardo en un protocolo de comunicaciones.

El número de solicitudes influye proporcional-
mente en el tiempo de procesamiento del siste-
ma, lo cual se refleja en un incremento en el 
número de estados alcanzado por el mismo.

Las solicitudes FCD toman mayor tiempo de 
procesamiento que las solicitudes FCDA. Esto 
se evidencia en el hecho de que el número de 
estados que el sistema alcanza para una solici-
tud FCD es siempre mayor que el número de 
estados alcanzados para una solicitud FCDA. 
Por ejemplo, una solicitud FCDA que produzca 
30 nodos tendría un equivalente en FCD que 
produciría alrededor de 50 nodos en las mismas 
condiciones.

El tiempo de procesamiento para una solicitud 
de lectura es igual al requerido para una solici-
tud de escritura, al menos para el modelo. Esto 
se evidencia en que el número de estados que 
alcanza el sistema ante una solicitud GetData-
Value es igual al número de estados para una 
solicitud SetDataValue.

El modelo propuesto no permite evidenciar la 
influencia del número de clientes en la dinámi-
ca del sistema, debido a que la existencia de un 
único servidor y la atención de una sola 
petición por vez, hace que los árboles de alcan-
zabilidad de las solicitudes de diferentes clien-

tes luzcan igual. Sin embargo, el modelo sí 
permite evidenciar que los tiempos de proce-
samiento y los estados alcanzados por el 
sistema se ven influidos por el número de 
solicitudes. 

El número de servidores influye en los esta-
dos alcanzados por el sistema. Sin embargo, 
el incremento en el número de estados no 
indica aumento en los tiempos de procesa-
miento, sino diversidad de estados en los 
servidores que trabajan en paralelo. El 
cambio en los estados tiende a estabilizarse 
en el punto en el que cada servidor atienda 
exactamente una solicitud del marcaje inicial.

Se espera que en trabajos futuros, se pueda 
extender la metodología propuesta para la 
implementación de un número mayor de 
servicios ACSI, e incluso confrontar el modelo 
con la simulación de redes de internet.
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