
Teoŕıa de probabilidades Segundo Cuatrimestre de 2018

Práctica 6: Procesos a tiempo continuo

Ejercicio 1. En una fabrica hay dos máquinas idénticas, el tiempo que demoran en romperse
esta dado por una exponencial de parámetro λ y el tiempo que tardan en repararlas esta dado
por una de parámetro µ. Calcular la esperanza para el número de maquinas en funcionamiento
(asumiendo que el sistema ya llego al equilibrio).

Ejercicio 2. Una central telefónica puede atender hasta N llamadas. Una comunicación se
origina en el intervalo de tiempo (t, t + h] con probabilidad λh + o(h) para cierto λ > 0. Las
comunicaciones se originan de forma independiente. Si las N lineas están ocupadas, la llamada
se pierde. La duración de una llamada tiene distribución exponencial de tasa µ para cierto µ > 0.
¿Cuál es la probabilidad de que una llamada se pierda?

Ejercicio 3. Sea X una cadena de Markov a tiempo continuo con espacio de estados N0 y
generador dado por

Q =


−λ0 λ0 0 0 . . .
qλ1 −λ1 pλ1 0 . . .
qλ2 0 −λ2 pλ2 . . .

...
...

...
...

. . .


para p, q, λk > 0 con p+ q = 1. Probar que Xn = X(τn) es recurrente positiva, donde τ0 = 0 y

τn = ı́nf{t ≥ τn−1 : X(t) 6= x(τn−1)},

pero si λk = pk, E0[T0] =∞ y por lo tanto X no lo es.

Ejercicio 4. Yule process. En este modelo cada part́ıcula se multiplica por dos a tasa β,
entonces q(i, i+ 1) = βi. Probar que empezando con una part́ıcula a tiempo 0,

P(Xt = j) = e−βt(1− e−βt)j−1.

Ejercicio 5. Un servidor atiende a tasa µ y le llegan tareas a tasa λ (µ > λ).

a) ¿Cuál es la esperanza para el tiempo que demora en resolverse una tarea al llegar?

b) Si el servidor está desocupado y le llega una tarea, ¿cuál es la esperanza para el tiempo
que pasa hasta que vuelva a estar desocupado?
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