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Problema 1: (3,25 puntos) 
 
Resolver Mediante el Algoritmo del Simplex el siguiente problema: 
 

   Max   3x1 + x2 
   Sujeto a: 

      x1   + 3x2 ! 5 
      x1   + x2  = 7 
      5x1 + x2  ! 4 
      x1, x2 " 0 
 
TABLA 1 
 

 
 
TABLA 2 
 

 



TABLA 3 
 

 
 
Problema 2: (3,5 puntos) 
 
Rafael vive en una casa con dos puertas (la principal y la trasera), y tiene dos pares de 
zapatillas de deporte. Cada mañana, Rafael sale a correr por una de las dos puertas, que 
elige al azar con igual probabilidad. Si en la puerta elegida no hay zapatillas de deporte, 
sale descalzo; en caso contrario coge uno de los pares que haya en la puerta y se los 
pone para correr. A la vuelta, elige al azar con igual probabilidad una de las dos puertas 
para entrar en la casa, y si lleva un par de zapatillas puestas se las deja en la puerta que 
haya elegido para entrar. 

a) Hallar el diagrama de transición de estados y la matriz de transición de una 
cadena de Markov que modele esta situación. Clasificar los estados y la cadena 
de Markov. 

b) Calcular la probabilidad de que un día cualquiera, antes de que Rafael salga a 
correr, haya un par de zapatillas en cada puerta. 

c) Calcular la proporción de veces que Rafael sale descalzo a correr. 
 
 

Solución: 
Apartado a): 

Podemos modelar la situación mediante una cadena de Markov en la que cada 
etapa represente un día. Así pues, el estado i representará que hoy, antes de que Rafael 
salga a correr, hay i pares de zapatillas de deporte en la puerta principal. Por lo tanto, el 
conjunto de estados es S = {0, 1, 2}. El DTE correspondiente es: 
 

 
 
 
 
 



 
 La matriz de transición será como sigue: 
 

 

 
 En cuanto a la clasificación de los estados, todos son recurrentes y aperiódicos. 

Ninguno es absorbente. El único conjunto cerrado es S. Por tanto, la CM es irreducible, 
aperiódica y recurrente, con lo cual es ergódica. 

 
 
 

Apartado b): 
 

Como la cadena de Markov es finita y ergódica, podemos afirmar que existe la 
distribución estacionaria, que será necesaria para hallar la probabilidad de encontrarse 
en el estado 1, que es lo que nos piden. Para calcular la distribución, planteamos el 
siguiente sistema de ecuaciones: 

 

 
 

El sistema puede resolverse, por ejemplo, fijando p0=1 y normalizando luego. La 
solución final es: 

 

  
 
Por lo tanto la probabilidad de que un día cualquiera, antes de que Rafael salga a 

correr, haya un par de zapatillas en cada puerta es . 

 
Apartado c): 

 
Rafael saldrá descalzo de la casa cuando sus dos pares de zapatillas estén en la 

misma puerta y él elija la otra para salir. Por lo tanto, la proporción de veces que saldrá 
descalzo de la casa se calcula como la siguiente probabilidad:  

 

Es decir, saldrá descalzo un tercio de los días. 
 
 
 
 
 



 
Problema 3: (3,25 puntos) 

 
A un determinado sistema llegan clientes de modo que el tiempo entre llegadas sigue 
una distribución exponencial con una media de 12 clientes por hora. Se han planteado 
dos alternativas para dar servicio a los clientes: 
 

1. La primera alternativa es un servicio con una única cola de espera y dos 
servidores idénticos, en el que cada cliente recibe una atención perfecta, con un 
tiempo de servicio exponencial y una media de 8 clientes atendidos por hora en 
cada servidor. 

2. La segunda alternativa ofrece dos servidores distintos conectados en cascada, 
cada uno con su propia cola. Los clientes llegan al primer servidor, capaz de 
procesar 20 clientes por hora. El 80% de los clientes que salen del procesador 1 
abandonan el sistema. De los restantes, un 10% debe volver a ponerse en la cola 
del procesador 1, y el otro 10% se dirige a la cola del procesador 2. El 
procesador 2 es capaz de procesar 8 clientes por hora. Todos los clientes 
procesados por el procesador 2 abandonan el sistema. 

Se pide determinar para ambas alternativas el tiempo medio de permanencia en el 
sistema, así como el número medio de clientes en el sistema. A la luz de estos datos, 
¿qué alternativa es mejor? 

 
Solución: 

a) Primera opción tenemos la siguiente representación de M/M/2 

 
 

 

  

 

 y 
 
 

 

 

 



 

b) Segunda opción  
 

 
 

!1 = 12 clientes/min 
 

Para hallar Wred necesitamos conocer Lred, y a su vez para ello necesitamos 
calcular los números medios de trabajos Li para cada nodo i. En primer lugar hallaremos 
las tasas de llegadas a cada nodo mediante las ecuaciones de equilibrio: 

 
"1 = !1 + 0.1 "1 => 0.9 "1 = 12 => "1 = 12/0.9 = 120/9 =40/3 
"2 = 0.1"1              => "2 = 0.1 40/3 = 4/3  

 
 

Cola 1:        

 

Cola 2:        

 
Sistema Completo 

 

;   . 

 
 
Según los datos obtenidos podemos concluir que la opción b es mejor que la opción a. 
 
 
 


