
Práctica 4. Cola tipo G/M/s 
 
El objetivo de la práctica es evaluar el funcionamiento de una cola G/M/s mediante 
el paquete qts_excel. 
 
 
Supongamos que una planta de potencia es alimentada mediante un generador el cual se 
debe mantener funcionando (idealmente) de forma continuada el máximo de tiempo 
posible. Para el funcionamiento de dicho generador resulta imprescindible uno de sus 
componentes cuyo tiempo τ entre averías es una variable aleatoria y cuya función de 
distribución resulta aproximadamente de tipo Weibull:   
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(Utilizad los mismos los parámetros a, b que en la práctica 1 y para el resto de 
parámetros tomad el valor recomendado más abajo)  
 
Dado que es crítico el funcionamiento continuo del equipo generador, se dispone de un 
stock de dichos componentes, en número N que permanecen en reserva y que se utilizan 
en reposición del que resulta averiado. Se ha dispuesto un taller de reparaciones de 
dichos componentes que dispone de s equipos de reparación. Cada equipo de reparación 
sólo puede atender a la vez uno de los componentes averiados y el tiempo x que se tarda 
en reparar un componente averiado es una variable aleatoria exponencial de esperanza 
0,75b.  En la actualidad el stock de componentes contiene 2 unidades.  
 
El objetivo es que el equipo generador pueda estar funcionando no menos del 98% 
del tiempo.  
El precio de cada unidad es de 10.000€. La adquisición de cada nuevo equipo de 
reparación comporta un gasto de 15.000 €. 
 
En esta situación y teniendo en cuenta que deben satisfacerse incondicionalmente los 
mínimos marcados por el objetivo, como técnico en Estadística contratado por la 
empresa deberéis responder: 
 

a) Si ampliar o no la capacidad del stock de componentes. Si comprar o no nuevos 
equipos de reparaciones (y cuántos en caso afirmativo) 

b) Una vez se determine el número óptimo de equipos de reparación determinad la 
probabilidad de que una unidad que debe ser reparada no tenga que esperar en 
cola. 

c) La fracción del tiempo en que hay algún equipo de reparación libre 
d) La probabilidad de que una unidad permanezca en cola un tiempo superior al 

tiempo medio de servicio 
e) Comparad el tiempo medio de espera en cola mediante el simulador CUES.jar y 

la aproximación de Allen-Cuneen.  
 
Podéis intentar modelizar el taller como un S.E. del tipo G/M/s para lo que dispondréis 
del paquete Qts_Plus en la página web 
 
http://www-eio.upc.es/teaching/TCiS/ 
 
Observad que, de hecho se calcula de forma aproximada, tomándose cinco puntos de la 
función de densidad de probabilidad para el tiempo entre llegadas.  



 
 

 
 
 
Sugerencia:  generad 5000 nos. Aleatorios según la distribución de τ que os corresponda 
y pedid un histograma a MINITAB con sólo 5 intervalos. 
 
 
MTB > random 5000 c1; 
SUBC> weibull 2,1 100. 
 
(para a=2.1 y b=100) 
 
 
Entrad en la hoja de cálculo g-m-c.xls para la cola G/M/s 
 
P(t=20) = 1000/5000 =0,2,  
P(t=20) = 2500/5000=0,5 etc. 



 
 
 





 


