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1. Suponga que un sistema de colas tiene dos servidores, una distribución de tiempos entre llegadas
exponencial con media de dos horas y una distribución de tiempos de servicio exponencial con media
de dos horas. Lo que es más, a las 12 del d́ıa acaba de llegar un cliente.

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente llegada ocurra antes de la 1:00? ¿Entre la 1:00 y
las 2:00? ¿Después de las 2:00?

(b) Suponga que no llegan más clientes antes de la 1:00. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que
la siguiente llegada tenga lugar entre la 1:00 y las 2:00?

(c) ¿Cuál es la probabilidad de que el número de llegadas entre la 1:00 y las 2:00, sea cero, una,
dos o más?

(d) Suponga que ambos servidores están atendiendo clientes a la 1:00. ¿Cuál es la probabilidad de
que ningún cliente haya completado su servicio antes de las 2:00? ¿Antes de la 1:00? ¿Antes
de la 1:01?

2. (Combinación de canales de servicio) Considerar que dos sistemas de colas idénticos M/M/1
con las mismas tasas λ, µ, ρ = λ/µ están funcionando una al lado de otro (con colas separadas) en
un local. Demostrar que la distribución del número total N de clientes en los dos sistemas juntos
está dada por:

P [N = n] = (n+ 1)(1− ρ)2ρn, n ≥ 0

3. Un barbero tiene dos sillones y no admite más de dos personas en la barbeŕıa. Supongamos
que las llegadas se producen según un proceso de Poisson de media λ y el servicio según un proceso
de Poisson de media µ. ¿Cuál es la probabilidad de que esté vaćıa la barbeŕıa?

4. Una cĺınica oftalmológica realiza gratuitamente el test de glaucoma un d́ıa a la semana exis-
tiendo 3 oftalmólogos para realizar la prueba. Un test lleva por término medio 20 minutos (se ha
encontrado que está distribuido este tiempo de forma exponencial). Los pacientes llegan según un
proceso de Poisson con media 6 por hora y se sirven según llegan. El gerente de la cĺınica desea
conocer:

(a) ¿Cuántas personas esperan por término medio?

(b) Tiempo medio que un cliente espera en la cĺınica.

(c) Porcentaje medio del tiempo que cada doctor está libre.

5. Una compañ́ıa aérea quiere construir una oficina de reserva de billetes. Cada empleado puede
tener una terminal de reserva y puede atender a una llamada t́ıpica con una media de 5 minutos
estando dicho tiempo distribuido exponencialmente. Las llamadas llegan aleatoriamente y el sistema
puede retenerlas hasta que un agente esté libre. Se espera una media de 36 llamadas por hora durante
el periodo en que la oficina esté abierta. Los criterios para el diseño de la nueva oficina son:

La probabilidad de que al llamar un cliente encuentre a todos los empleados ocupados debe
ser menor que 0.01.

El tiempo medio de espera en cola no debe ser mayor de un minuto.

¿Cuántos agentes y terminales deben ponerse?



6. Se desea conocer el número de ĺıneas telefónicas que hay que poner en una oficina sabiendo que
los tiempos entre llamadas son exponenciales de media 84.3 llamadas por hora y siendo la duración
media de cada llamada 0.103 horas. Se admite como media una llamada comunicando cada dos
horas.

7. Una planta de embotellamiento tiene un mecánico y tres máquinas. Cada máquina se rompe
aleatoriamente con una tasa exponencial de dos veces por hora, y el mecánico las arregla con tasa
exponencial de tres máquinas por hora. Cuando las tres máquinas están estropeadas, el director de
la planta ayuda al mecánico y la tasa de servicio es de cuatro máquinas por hora.

(a) Dar el diagrama de transición del sistema, y calcular las probabilidades en estado estacionario
para el sistema.

(b) Calcular el número medio de máquinas que están estropeadas y la tasa media en la que se
producen roturas de máquinas bajo condiciones de estado estacionario.

8. Una compañ́ıa tiene 5 máquinas de envasar y dispone de 2 mecánicos para su mantenimiento.
El tiempo entre una reparación de una máquina y la vuelta al taller de ésta se ha comprobado que es
una exponencial de media 30 horas. El tiempo de reparación de cada mecánico se distribuye según
una exponencial de media 3 horas. Se desea saber el número de máquinas que están trabajando en
un instante de tiempo, el tiempo esperado que una máquina está fuera de uso, y el porcentaje de
tiempo que cada mecánico está desocupado.

9. Supongamos una máquina limpiadora de coches que puede trabajar con dos velocidades. Con
la velocidad primera tarda 40 minutos por término medio y con la segunda tarda 20 minutos,
admitiendo que en cualquiera de los casos el tiempo de lavado sigue una exponencial. Los clientes
llegan con un proceso de Poisson con tiempo medio entre llegadas de 30 minutos. El dueño puede
seguir dos poĺıticas:

poner en marcha la segunda velocidad cuando hay algún cliente en cola,

poner en marcha la segunda velocidad cuando hay más de un cliente en cola.

Encontrar el tiempo medio de estancia de un coche en el sistema con ambas poĺıticas.

10. Una gasolinera cuenta con un surtidor de gasolina. Los coches que quieren llenar el depósito
llegan de acuerdo a un proceso Poisson con una tasa media de 15 por hora. Sin embargo, si el surtidor
se está usando, estos clientes potenciales pueden desistir (ir a otra gasolinera). En particular, si hay
n automóviles en la gasolinera la probabilidad de que un cliente potencial que llega desista es n/3
para n=1,2,3. El tiempo que se necesita para servir un auto tiene una distribución exponencial con
media de cuatro minutos.

(a) Construye el diagrama de transición para este sistema de colas.

(b) Desarrolla las ecuaciones de balance.

(c) Resuelva estas ecuaciones para encontrar la distribución de probabilidad de estado estable
del número de autos en la gasolinera.

(d) Encuentre el tiempo de espera medio (incluyendo servicio) para los automóviles que se quedan.

11. En una estación de trabajo con un único procesador se ejecutan programas (que se supone
prácticamente su única carga de trabajo) con tiempo de CPU de distribución exponencial de media
3 minutos. Los programas atienden a una disciplina FIFO. Sabiendo que las llegadas de programas
a la estación se producen según un proceso de Poisson con una intensidad de 15 programas cada
hora, por término medio, se pide:



(a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 2 programas en espera de ejecución (además del
que está ejecutándose)?

(b) Calcular el tiempo medio que transcurre desde que se env́ıa un programa al servidor hasta
que se termina su ejecución. ¿Cuál es la relación entre este tiempo y el tiempo medio de CPU?

(c) Calcular la probabilidad de que el programa esté en el servidor (esperando o ejecutándose)
más de 10 minutos.

(d) ¿Cuál es el número medio de programas que están a la espera de comenzar a ejecutarse?

(e) Obtener las respuestas a los apartados anteriores suponiendo ahora que se ha incrementado
la llegada de programas hasta 18 a la hora, por término medio.

12. Calcular las cantidades pedidas en los apartados (a) y (d) del ejercicio anterior suponiendo
los mismos datos, pero considerando una estación de trabajo con tres servidores idénticos al de
dicho ejemplo. Hallar también el número medio total de procesos en la estación.

13. La ventanilla de un banco realiza las transacciones en un tiempo medio de 2 minutos. Los
clientes llegan a la ventanilla con una tasa de 20 clientes por hora. Si se supone que las llegadas
son de Poisson y los servicios exponenciales, se pide:

(a) Porcentaje de tiempo que el cajero está ocioso.

(b) Tiempo medio de estancia de los clientes en cola.

(c) Fracción de clientes que deben esperar.

14. Una tienda de alimentación es atendida por una persona. La llegada de los clientes los sábados
es un proceso de Poisson con una tasa de 10 personas por hora y los clientes son atendidos según
una poĺıtica FIFO con un tiempo medio de servicio de 4 minutos. Se pide:

(a) Probabilidad de que haya cola.

(b) Longitud media de la cola.

(c) Tiempo medio de espera en cola.

(d) Probabilidad de que el cliente esté menos de 12 minutos en la tienda.

15. Una sucursal bancaria tiene dos cajas igualmente eficientes, capaces de atender un promedio
de 60 operaciones por hora con tiempos reales de servicio que se observan exponenciales. Los clientes
llegan con una tasa de 100 por hora. Determinar:

(a) Probabilidad de que haya más de 3 usuarios simultáneamente en el banco.

(b) Probabilidad de que alguno de los cajeros esté ocioso.

16. Una oficina estatal de transportes tiene 3 equipos de investigación de seguridad vial cuyo
trabajo consiste en analizar las condiciones de las carreteras cuando se produce un accidente mortal.
Los equipos son igualmente eficientes y cada uno destina un promedio de 2 d́ıas a investigar y
realizar el informe correspondiente en cada caso, con un tiempo real aparentemente exponencial.
El número de accidentes mortales en carretera sigue una distribución de Poisson con tasa media de
300 accidentes por año. Determı́nese:

(a) Número medio de accidentes cuya investigación no ha comenzado aún.

(b) Tiempo medio desde que se produce un accidente hasta que se empieza a investigar.

(c) Tiempo medio desde que se produce un accidente hasta que finaliza la investigación.

(d) Número medio de accidentes cuya investigación aún no ha terminado.



17. Una cĺınica canina tiene 3 veterinarios para vacunar perros. El número de perros que llegan
a la cĺınica sigue una distribución de Poisson con una tasa media de 12 por hora. El tiempo medio
empleado en vacunar a cada perro es de 2 minutos. Determinar:

(a) Porcentaje de tiempo con la sala de vacunación vaćıa.

(b) Tiempo medio de espera en cola.

(c) Tiempo medio de permanencia de los perros en la cĺınica.

(d) Número medio de perros en la cĺınica.

18. Un promedio de 10 coches por hora llegan a un cajero con un solo servidor que proporciona
servicio sin que uno descienda del automóvil. Suponga que el tiempo de servicio promedio por cada
cliente es de 4 minutos, y que los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio son exponenciales.
Conteste a las preguntas siguientes:

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema esté ocioso?

(b) ¿Cuál es el número promedio de automóviles que están en la cola del cajero? (Se considera
que un automóvil que está siendo atendido no está en la cola esperando).

(c) ¿Cuál es la cantidad promedio de tiempo que un cliente pasa en el estacionamiento del banco
(incluyendo el tiempo en servicio).

(d) ¿Cuántos clientes atenderá en promedio el cajero por hora?

19. Suponga que todos los dueños de automóvil acuden a la gasolinera cuando sus tanques están
a la mitad. En el momento actual llega un promedio de 7.5 clientes por hora a una gasolinera que
tiene una sola bomba. Se requiere un promedio de 4 minutos para servir a un automóvil. Suponga
que los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio son exponenciales:

(a) Calcule L y W para las circunstancias actuales.

(b) Suponga que hay un déficit de gasolina y por ello a los conductores les entra el pánico. Para
modelar este fenómeno, suponga que todos los dueños del automóvil compran ahora gasolina
cuando sus tanques tienen 3/4 de combustible. Como cada dueño ahora pone menos gasolina
en el tanque cada vez que acude a la gasolinera, suponemos que el tiempo de servicio se reduce
a 3 minutos y un tercio. ¿Qué tanto afecta a L y W las compras de pánico?

20. Una peluqueŕıa que atiende a una sola persona tiene un total de 10 sillas. Los tiempos entre
llegadas siguen una distribución exponencial, y un promedio de 20 posibles clientes llegan cada
hora a la peluqueŕıa. Los clientes que al llegar a la peluqueŕıa la encuentran llena, ya no entran.
El peluquero tarda un promedio de 12 minutos en cortar el cabello a cada cliente. Los tiempos de
corte de cabello están distribuidos de forma exponencial.

(a) En promedio, ¿cuántos cortes de cabello por hora completará el peluquero?

(b) ¿Cuánto tiempo pasará en promedio un cliente en la peluqueŕıa?

21. En el sistema MX/M/1

(a) Calcula la varianza del número de clientes en el sistema.

(b) Calcula la media y la varianza del número de clientes en el sistema cuando X sigue una
distribución geométrica.

(c) Encuentre el tiempo promedio que pasa un cliente en el sistema.

(d) Calcula la media y la varianza del número de clientes en el sistema para M r/M/1, donde r
es un entero fijo positivo.


