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Presentación 

La PEC1 consta de tres actividades teóricas y cinco prácticas a resolver utilizando los materiales 

estudiados en el segundo módulo de la asignatura (Análisis mediante teoría de colas). Recordad 

que el primer módulo es introductorio y por tanto, no será evaluado directamente mediante una 

PEC. 

 

Competencias 

Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuadas 

para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación. 

 

Objetivos 

Conocer y analizar el comportamiento de los recursos de la red para poder ofrecer un servicio 

determinado a partir de los modelos de colas.  

 

Recursos 

Para la realización de la PEC1 disponéis del material de estudio así como de la  bibliografía 

recomendada además de unos pdfs que os he colgado. El tiempo estimado de realización es de 

4 horas. 

 

Criterios de valoración 

La valoración de los ejercicios de la PEC es realizará teniendo en cuenta tanto el desarrollo como 

los resultados. Por tanto, se recomienda explicar todos los pasos realizados para llegar a la 

solución propuesta.  

 

Formato y fecha de entrega 

La fecha límite de entrega de la PEC1 es el 15 de Octubre. La entrega tiene que realizarse en 

un único documento en formato pdf o doc a través del Campus Virtual. El nombre del documento 

tendrá que ser <nombre_usuario_uoc>_PEC1. No se aceptará ninguna PEC fuera de plazo. 
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 Actividad 1 

Para un proceso de nacimiento y muerte obtén la expresión de pn, en función de po. 

 

Actividad 2 

En un nodo de comunicaciones que tiene un único enlace de salida los paquetes llegan siguiendo 

un proceso de Poisson. Expresa la notación de Kendall para los siguientes casos: 

 La longitud de los paquetes está exponencialmente distribuida y la capacidad del buffer 

es infinita. 

 La longitud de los paquetes es fija y el buffer puede almacenar n paquetes. 

 

Actividad 3 

Rellena la siguiente tabla: 

Estadística Notación M/M/1 M/M/2 M/M/k 

Número de 

usuarios en cola 

    

Número de 

usuarios en el 

sistema 

    

Tiempo medio 

de espera en 

cola 

    

Tiempo medio 

de espera en el 

sistema 

    

 

(Comentario: notación quiere decir:  L, Lq , W, Ws, Wq...) 
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Activitat 4 

Una empresa repara ordenadores. El tiempo de reparación sigue una distribución exponencial 

con una media de 30 minutos. Los ordenadores estropeados llegan siguiendo un proceso de 

Poisson con una media de 10 al día (8 horas). 

a. ¿Cuál es la fracción de tiempo que la empresa no tiene nada que hacer? 

b. ¿Cuántos ordenadores ha de media en la empresa para ser reparados? 

c. ¿Cuál es el tiempo medio total que el ordenador está en la empresa de reparación? 

 

Actividad 5 

Disponemos de un restaurante de comida rápida donde los clientes desde el coche pueden 

solicitar su comida a través una ventana. Los coches llegan en intervalos siguiendo una 

distribución de Poisson con una media de 24 coches por hora. El tiempo medio para servir a un 

cliente sigue una distribución exponencial con una media de 1.25 minutos. 

Se propone hacer un cambio de manera que continuará habiendo una cola de coches pero se 

dispondrá de dos ventanillas para atender a los clientes. El tiempo de servicio es exponencial 

con una media de 2 minutos para cada ventanilla. 

Se pide saber si es recomendable implementar esta nueva propuesta comparando lo siguiente: 

a. Probabilidad que no haya ningún coche 

b. Tiempo medio de espera para el servicio 

c. Tiempo medio total de los coches en el sistema 

d. Número medio de coches en el sistema 

e. Probabilidad que una llegada tenga esperar para el servicio. 

 

Actividad 6 

Los trabajos enviados a una impresora se guardan en un buffer hasta que se pueden imprimir. 

Estos se imprimen de forma secuencial, de manera que el primero que llega es el primero a ser 

imprimido. La llegada sigue una distribución de Poisson con una tasa de 4 trabajos por minuto. 

El tiempo medio para imprimir un trabajo es de 10 segundos. 

a. Número medio de trabajos en el sistema 

b. ¿Cuál es la probabilidad que un trabajo cuando se envía a imprimir lo haga 

inmediatamente? 

 

Actividad 7 

Supongamos que llegan mensajes de forma completamente aleatoria con tasa de 240 mensajes 

por minuto a una central de comunicaciones. La velocidad de transmisión de la línea de la central 

es 800 caracteres por segundo. La distribución de la longitud de los mensajes es 

aproximadamente exponencial con longitud media de 176 caracteres.  Se pide: 
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Calcular las principales medidas del sistema, L, Lq , W, Ws, Wq 

 

Actividad 8 

En un sistema de espera que inicialmente está vacío, tiene la secuencia de tiempos de llegada 

que se muestra en la tabla siguiente: 

5 llegadas consecutivas 

 

Usuarios Instante entrada 

sistema (s) 

Instante entrada al 

servidor T’ (s) 

Instante de salida del 

servidor T’’ (s) 

0 0 0 0,051 

1 1,75 1,75 3,006 

2 2,405 3,006 39,992 

3 20,557 39,992 74,533 

4 22,95 74,533 100,517 

 

a. Calcula el tiempo medio de estancia en el sistema 

b. Calcula la tasa media de llegadas 

c. Calcula la tasa media de servicio (tiempo medio en el servidor) 

d. Calcula el tiempo medio de espera 

 

 

 


