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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo principal el estudio de 

las líneas o colas de espera para fomentar la enseñanza y el 
aprendizaje de la teoría de colas en un ámbito docente. El 

estudio se ha realizado para diferentes modelos de colas 

emulando sistemas de espera y así entender su 

comportamiento y funcionamiento a partir de diferentes 

situaciones. De cara a realizar este estudio se ha 

desarrollado una WEB a través de lenguaje HTML y 

JAVA, donde se han implementado los diferentes modelos 

que nos ha permitido simular el comportamiento de los 

sistemas de espera que están basados en situaciones 

cotidianas. 

. 

1. Introducción 

La teoría de colas es una disciplina, dentro de la 

investigación operativa, que tiene por objeto el estudio y el 

análisis de situaciones en las que existen entes que 

demandan cierto servicio, de tal forma que dicho servicio 

no puede ser satisfecho instantáneamente y esto conlleva a 

que se provoquen las indeseadas líneas o colas de esperas. 

 

Tal y como queda patente en la definición anterior, el 

ámbito de aplicación de la teoría de colas es enorme: desde 

las esperas para ser atendidos en establecimientos 

comerciales, esperas para ser procesados determinados 

programas informáticos o esperas para poder atravesar un 
cruce los vehículos que circulan por una ciudad. 

 

Todavía más frecuentes, si cabe, son las situaciones de 

espera en el contexto de la informática, las 

telecomunicaciones y, en general, las nuevas tecnologías.  

 

2. Introducción a la teoría de colas 

Las "colas" son un aspecto de la vida moderna que nos 

encontramos continuamente en nuestras actividades diarias. 

En el contador de un supermercado, accediendo a 

Internet,... el fenómeno de las colas surge cuando unos 

recursos compartidos necesitan ser accedidos para dar 
servicio a un elevado número de trabajos o clientes. 

El estudio de las colas es importante porque proporciona 

tanto una base teórica del tipo de servicio que podemos 

esperar de un determinado recurso, como la forma en la 

cual dicho recurso puede ser diseñado para proporcionar un 

determinado grado de servicio a sus clientes. 
 

El análisis cuantitativo del rendimiento de las redes de 

comunicación de datos exige una base teórica que permita 

modelar las distintas arquitecturas y procedimientos. Esta 

base teórica se denomina Teoría de Colas y permite la 

obtención de los distintos parámetros que permiten el 

estudio del rendimiento de las redes de datos.  

 

La teoría de colas es aplicable tanto a redes de conmutación 

de paquetes de datos como a redes de conmutación de 

circuitos, o cualquier usuario que demande un servicio y 

espere un turno de cola o línea de espera. 

 

El elemento básico de la teoría de colas es la cola. 
Basándose en las redes de conmutación de paquetes de 

datos, y de forma general, un paquete llega a la cola, es 

almacenado durante un tiempo y es transmitido; de esta 

forma, una cola modela un elemento de la red relacionando 

la entrada de paquetes a ella y su salida. 

 

La llegada de paquetes a un determinado elemento 

modelado por una cola es un suceso aleatorio, que, 

dependiendo de los demás elementos de la red seguirá una 

determinada distribución de probabilidad. De la misma 

forma, la salida de paquetes de la cola dependerá de las 
características propias del elemento modelado y de su 

forma de interactuar con la red, siguiendo, en general, otra 

distribución de probabilidad. 

 

Los objetivos de la teoría de colas consisten finalmente, en: 

 

- Identificar el nivel óptimo de capacidad del 

sistema que minimiza el coste global del mismo. 

 

- Evaluar el impacto que las posibles alternativas de 

modificación de la capacidad del sistema tendrían 

en el coste total del mismo. 
 

- Establecer un balance equilibrado entre las 

consideraciones cuantitativas de costes y las 

cualitativas de servicio. 

 

- Hay que prestar atención al tiempo de 

permanencia en el sistema o en la cola: la 

“paciencia” de los clientes depende del tipo de 

servicio específico considerado y eso puede hacer 

que un cliente “abandone” el sistema. 

 

3. Notación de Kendall 

Para describir un sistema de colas se emplea la notación de 

Kendall, que consiste en un grupo de letras de la forma: 

 

A/B/C/K/N/d 

  



A designa el proceso de llegadas; más 

concretamente, describe el tipo de distribución del 

tiempo entre llegadas. Si este proceso es 

markoviano de tipo Poisson-exponencial, en este 

lugar se colocará la letra M. Si el proceso es 

determinístico, se colocará la letra D y la letra G 

si las llegadas son de otro tipo.  

 

B designa el proceso de servicio; es decir, describe la 

distribución del tiempo de servicio y, por tanto, de 

las salidas del sistema. Se colocará la letra M si 

este proceso es markoviano,  D si es 

determinístico y G si es de otro tipo. En todos los 

casos supondremos que la duración del tiempo de 

servicio es independiente de la distribución de las 

llegadas. 

 

C  número de canales de servicio ó número de 

servidores, también podemos llamarlo . 

 

K es la capacidad de la cola (o longitud máxima de la 

misma), máximo usuarios simultáneos que se 

admiten en el sistema. También  K puede ser un 

número entero  mayor o igual que cero, o bien K=

, si no hay límite de cola. El valor de K puede 
omitirse, tomándose por defecto cuando se omite 

su valor. 

 

N es el tamaño de la población potencial. También 

puede ser finito o infinito. Este último valor es el 

que se toma por defecto cuando se omite su valor. 

 

d disciplina de la cola, es decir, proceso de decisión 

de cuál de los usuarios en espera va a pasar a 

recibir servicio. Por omisión se considera una cola 

tipo FIFO (first-in, first-out), ya que el primer 

elemento en entrar a la cola será el primero en salir 

de ella. 

 

4. Modelos de colas basados en procesos de 

nacimiento y muerte 

 

 Modelo de cola MM1: 

El S.E. alcanzará el régimen estacionario si el cociente 

entre la tasa media de llegadas y la tasa media de salidas es 

inferior a la unidad, . El cociente anterior se suele 

describir como ,  y denota el factor carga del 

S.E.  
 

Probabilidad de tener n cliente en el sistema: 

 

 

 

Promedio de clientes en el sistema: 

 

 

Promedio de clientes en la cola: 

 

 

Tiempo medio en sistema: 

 

 

Tiempo medio en cola: 

 

 

 Modelo de cola MMS: 

El S.E. alcanzará el régimen estacionario si el cociente 

entre la tasa promedio de llegadas y la tasa promedio de 

salidas es inferior a la unidad, . El cociente 

anterior se suele describir como , y denota el 

factor carga del S.E.  

 

Probabilidad de tener 0 cliente en el sistema: 

 

 

Promedio de clientes en el sistema: 

 

 

Promedio de clientes en la cola: 

 

 

Tiempo medio en sistema: 

 

 

Tiempo medio en cola: 

 

 

 

 

 

 



 Modelo de cola MM1K: 

Tiene un único servidor, es decir . 

 

El número de clientes en el S.E. no puede superar el valor 

positivo K. 
 

Promedio de clientes en el sistema: 

 

 

Promedio de clientes en la cola: 

 

 

Tiempo medio en sistema: 

 

 

 

Tiempo medio en cola: 

 

 

 Modelo de cola MMSK: 

Un conjunto de servidores en paralelo . 
 

Un número de clientes en el sistema limitando el valor 

estrictamente positivo . Para simplificar se supone . 

 

El sistema de espera siempre alcanzara un régimen 

estacionario.  
 

El cociente , y denota el factor carga del S.E.  

 

Probabilidad de tener 0 cliente en el sistema: 

 
 

 

 

Promedio de clientes en el sistema: 

 

 

 

Promedio de clientes en la cola: 

 

 

Tiempo medio en sistema: 

 

 

Tiempo medio en cola: 

 

 

 Modelo de cola MM1/../N: 

Tiene un único servidor, es decir . 

 

La población de usuarios del S.E. está limitado al valor . 

Es, por tanto, una población finita. 

 

El sistema de espera siempre alcanzará un régimen 

estacionario, donde la tasa es nula para . En este 

caso y definiendo  

 

Probabilidad de tener 0 cliente en el sistema: 

 

 

Promedio de clientes en el sistema: 

 

 

Promedio de clientes en la cola: 

 

 

Tiempo medio en sistema: 

 

 

Tiempo medio en cola: 

 

 

 Modelo de cola MMS/../N: 

Un conjunto de servidores en paralelo . 

 

Una población finita de usuarios limitados por el valor  . 

Para simplificar se supone . 

 

El sistema de espera siempre alcanzará un régimen 

estacionario.   

 

El cociente , y denota el factor carga del S.E.  

 

 



Probabilidad de tener 0 cliente en el sistema: 

 

 

Promedio de clientes en el sistema: 

 

 

Promedio de clientes en la cola: 

 

 

Tiempo medio en sistema: 

 

 

Tiempo medio en cola: 

 

 

 Modelo de cola MG1: 

Los tiempos de servicio de este modelo tienen una 

distribución de probabilidad común cualquiera y son 

mutuamente independientes, de esperanza matemática   

y varianza . 
 

El S.E. sólo dispone de un único servidor, es decir  . 

 

La teoría de los modelos no exponenciales demuestra que 

para alcanzar un estado estacionario es suficiente que la 

relación entre tasas de llegadas y la tasa de salidas del 

sistema por unidad de tiempo sea inferior a la unidad, es 

decir, el factor carga del sistema  tiene que cumplir que 

. 

 
 

Promedio de clientes en el sistema: 

 
 

Promedio de clientes en la cola: 

 

 

Tiempo medio en sistema: 

 

 

Tiempo medio en cola: 

 

5. Implementación en una web de la teoría de 

colas 

Los archivos HTML, que son los archivos con los que 

hemos implementado la WEB sobre Teoría de colas, son 

archivos de texto, que contienen una descripción de lo que 
vemos como página en nuestro navegador. La sigla HTML 

significa Hypertext Markup Languaje (lenguaje de 

marcación de hipertexto),  y es el lenguaje que describe las 

páginas Web.  

 

La WEB podríamos decir que está compuesta por dos 

partes bien diferenciadas, una parte donde el usuario podrá 

interactuar con la aplicación que será la implementada por 
Applets y que recrea los modelos implementados de las 

colas y la segunda parte donde el usuario no podrá 

interactuar y que tan sólo le ofrecerá información 

representativa del mundo de las colas. 

 

La parte donde el usuario podrá interactuar con la WEB 

introduciendo datos y obteniendo resultados derivados de 

esos datos es la que se implementado mediante Applet. 

 

Un applet se edita como un archivo de extensión "*.java". 

Una vez compilado se obtiene  un archivo o varios archivos 

"*.class". Los Applets que utilizan imágenes u otros 

archivos  se pueden agrupar en un archivo compreso 

"*.jar". El navegador al encontrar una marca <applet> en el 

código HTML de la página Web, descarga también los 

archivos "*.class" o los archivos "*.jar" (al que  se hace 

referencia en el cuerpo de esta marca)  del servidor y lo 

ejecuta en el cliente (que sería la computadora del usuario).  

 

El diseño final de la WEB una vez integrados los Applets 

en las páginas HTML es el siguiente: 

 

 

Fig. 1. Web sobre teoría de colas 

 



Tomando como ejemplo el modelo M/M/1: 

 

 

Fig. 2. Simulador de la cola MM1 

 

6. Estudio y comparación mediante 

simulaciones 

Si comparamos todos los modelos que alcanzan el régimen 

estacionario cuando se cumple que el factor carga del 

sistema , esos modelos son MM1, MG1, MEk1, 

MD1, obtenemos lo siguiente:  

 

 

Fig. 3. Simulación de comparar los modelos MM1, MG1, MEk1 y 
MD1 con  

Podemos observar que el modelo donde la longitud de cola 

va a ser mayor antes de alcanzar el régimen estacionario en 

el S.E. es en el modelo MG1. 

 
Si esto mismo lo aplicamos al tiempo de espera: 

 

 

Fig. 4. Simulación de comparar los modelos MM1, MG1, MEk1 y 
MD1 con  

Como podemos ver el tiempo de espera en el sistema 

también es mayor en el modelo de cola MG1 

 

7. Conclusiones 

En este proyecto se ha realizado el estudio del 
comportamiento de algunos modelos de colas o líneas de 

espera en concreto de los modelos MM1, MMS, MM1K, 

MMSK, MM1/../N, MMS/../N, MD1, MG1, MEk1. 

 

Para este estudio se ha implementado un software de 

simulación en lenguaje JAVA que se ha incluido en una 

WEB. Esta aplicación ha sido la base del proyecto y nos ha 

permitido simular el comportamiento de los modelos y por 

tanto de los sistemas que se podrían extrapolar al mundo de 

las telecomunicaciones. 

 

El software se ha diseñado de manera que pueda utilizarse 
para diferentes cargas de sistema dependiendo de cada 

modelo de cola. 

 

Una vez diseñada la WEB con los Applets incluidos se han 

definido los parámetros para el estudio que a su vez nos ha 

permitido evaluar de manera estadística y gráfica los 

distintos modelos mediante una horquilla de simulaciones y 

nos ha valido para cumplir objetivos como: 

 
 Disminuir el tiempo dedicado a la resolución de 

los modelos o líneas de espera 

 Evitar el tener que resolver el modelo a mano 

 Evitar la posibilidad de cometer algún error en los 

cálculos 

 Poner la base para la implementación de otros 

modelos parecidos como puede ser por ejemplo 

D/D/1 o D/G/1. 

 Ayudar a la toma de decisiones en el caso de que 
se trate de un caso real, en especial en el mundo de 

las telecomunicaciones. 

 Fomentar la enseñanza y el aprendizaje de la teoría 

de colas en un ámbito docente. 

. 
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