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Ingeniería Civil Informática 
UCM 

 
ESTRUCTURA DE DATOS (ICI215) 

 
A continuación Ud. encontrará un problema que debe resolver en forma personal, 
la solución final debe ser implementada en un programa escrito en lenguaje C. 
Dispone de 2 semanas para entregar la solución (el plazo final de entrega vence 
impostergablemente el día jueves 9 de Junio a las 18:45 P.M., no se recibirán 
trabajos después de la fecha y hora indicada. La no presentación del trabajo será 
evaluada con 1.0).  
El programa (sólo código fuente y ningún otro archivo) debe ser entregado en un 
diskette, debidamente identificado en su exterior así como también en la 
documentación interna del programa (comentarios).  

 
Simulación 
 
Ud. debe escribir un programa que simule el proceso una cola de banco de N 
clientes y luego obtener información estadística que pueda ser utilizada para la 
toma de decisiones del banco.  
 
Propiedades del cliente 
 

servicio : identificador numérico (único) que representa el requerimiento.  
 
Los requerimientos son los siguientes : 

1. depósito: cliente realiza un depósito  
2. giro:  cliente realiza giro 
3. ambos: cliente realiza un giro y un depósito  
4. otro:  cliente realiza otro requerimiento ( ej: 

cambiar dólares ) 
5. nulo:  cliente es atendido pero no realiza 

trámite 
 
tipoCuenta: identificador numérico (único) que representa el tipo de 
cuenta del Cliente  
 

Tipos de cuenta : 
1. Cuenta Corriente 
2. Cuenta de Ahorro 
3. ninguna: cliente no se identifica con cuenta alguna 

 
tiempoMax: tiempo máximo que el cliente está dispuesto a estar en la 
cola.  
Esta propiedad será medida en segundos, y será asignada aleatoriamente.  
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tiempoEspera: tiempo que permanece el cliente en la cola. 
 
tiempoServicio: tiempo que demora en realizar el trámite. 

 
Propiedades de la simulación 
 

Proceso del cliente 
 

1. Llega al final de cola 
2. Por cada puesto que avanza , incrementa su variable tiempoEspera, 

que corresponde al tiempo de Servicio del último cliente en ser 
atendido. 

3. Si todavía se encuentra en la cola y su tiempo de espera sobrepasa a su 
tiempo máximo de espera (tiempoMax) se retira de la cola y se va. 

4. Si todavía se encuentra en la cola y le toca el turno para ser atendido, 
éste sale de la cola terminando su tiempo de espera. 

5. Al empezar el trámite virtual se asigna aleatoriamente un tiempo de 
servicio (tiempoServicio).  

6. Finaliza la atención, y se actualiza la cola. 
 
Estadísticas 
 

Después de procesar a N clientes se quiere saber lo siguiente: 
 

a) Tiempo promedio de espera. 
b) Tiempo promedio de servicio.  
c) Cantidad de clientes que abandonaron la cola durante el proceso. 
d) Cantidad de clientes atendidos. 
e) Porcentaje de clientes que realizaron requerimiento i-esimo (giro, 

depósito.). 
f) Porcentaje de clientes que presentaron Cuenta i-ésima (corriente, 

ahorro.). 
g) Total de clientes atendidos.  

 
 


