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PREGUNTAS Y PROBLEMAS 

Ejercicio 6.1 
Explique porque las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas 
a) Los modelos de líneas de espera son descriptivos y al mismo tiempo 

determinísticos. 
Verdadero  Falso  

b) Las características de operación para los modelos de líneas de espera son valores 
promedio a largo plazo, y no valores que pueden ocurrir en realidad. 
Verdadero  Falso  

 
c) En un sistema de líneas de espera de etapas múltiples, en el que la primera etapa 

es M/M/l, el patrón de llegadas a la segunda etapa sería determinístico. 
Verdadero  Falso  

 
d) Un sistema de líneas de espera con filas paralelas, en el que los clientes pueden 

cambiarse de línea (denominado “maniobrar”) puede de cualquier manera 
plantearse como un sistema múltiple M/M/1. 
Verdadero  Falso  

e) En el caso de una Fila donde no se respeta el orden de llegada para atender a los 
clientes, sino que algunos de ellos se les da prioridad, se puede modelar como 
una Línea de Espera M/M/S. 
Verdadero  Falso  

 
f) Para calcular el tiempo promedio de servicio, sólo es necesario contar el número 

de ocurrencias por hora y tomar el recíproco de este número. 
Verdadero  Falso  

 
g) El número promedio de unidades que se encuentran en el sistema debe ser 

siempre mayor que el número promedio de unidades que esperan en la fila. 
Verdadero  Falso  

 
h) Es posible eliminar la “holgura” de un sistema de líneas de espera aumentando la 

tasa de servicio sin afectar en forma adversa el tiempo de espera de los clientes. 
Verdadero  Falso  

 
i) En un modelo M/M/S, no se considera que el sistema esté “ocupado” a menos 

que todos los canales de servicio estén llenos. 
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Verdadero  Falso  

Ejercicio 6.2 
Utilizando la notación de Kendall, describa cada una de las siguientes 
situaciones de líneas de espera 
a) Estudiantes que llegan al azar para utilizar una máquina copiadora y cada 

estudiante hace una sola copia. 
b) Botellas que salen de una línea de ensamble a una tasa constante para inspección. 

tiempo de inspección es de duración aleatoria y hay 4 inspectores. 
c) Estudiantes que llegan al azar a la oficina de registro de la FUNLAM para el 

segundo semestre. El tiempo de registro es de duración aleatoria y existe un 
asesor disponible para el registro. 

d) Clientes que llegan aleatoria mente un banco a una sola fila, donde son atendidos 
por tres cajeros. La tasa de atención es general. 

e) Clientes que llegan de manera aleatoria a pagar las compras en un supermercado 
que dispone de 5 cajeros. Para cada cajero se forma una fila y la atención es 
aleatoria. 

Ejercicio 6.3 
Comente sí cada una de las siguientes situaciones de líneas de espera se ajusta a 
las consideraciones del modelo M/M/l o M/M/S, 
a) Un restaurante de comida rápida con múltiples puntos de atención. Los puntos se 

abren de acuerdo a la necesidad. 
b) Un restaurante de comida rápida con una sola fila de servicio, por la cual deben 

pasar todos los clientes para hacer y recibir sus pedidos (de diferente volumen y 
complejidad). 

c) En un banco, la ventanilla para automovilistas. 
d) Una instalación para lavado de automóviles con una sola fila que conduce a 

instalaciones múltiples de lavado. 
e) Una tienda de abarrotes grande que tiene múltiples cajas de salida. 

Ejercicio 6.4 
Conteste las preguntas realizando una caracterización del siguiente sistema.  
Una caja rápida del EXITASO atiende sólo clientes con 12 artículos o menos, y 
como resultado, es mucho más rápida la atención para estos clientes que en las filas 
normales. El gerente, Pedro Tangarife, ha estudiado esta fila y ha podido determinar 
que los clientes llegan a una tasa aleatoria de 30 por hora y que en promedio el 
tiempo de servicio para un cliente es de un minuto. Suponiendo que la tasa de 
servicio también es aleatoria, responda las siguientes preguntas: 
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a) ¿Cuáles son µ y λ para la caja rápida? 
b) En promedio ¿cuántos clientes están siendo atendidos? 
c) En promedio ¿cuántos clientes esperan en la fila? 
d) En promedio, ¿cuánto debe esperar un cliente antes de poder retirarse de la 

caja? 
e) En promedio ¿cuánto debe esperar en la fila un cliente? 
f) Si las políticas de atención al cliente del supermercado son que un cliente no 

espere más de 2 minutos en este tipo de cajas. ¿Qué puede decir usted de esta 
caja? 

Ejercicio 6.5 
A un cajero Automático de un banco, llegan clientes al azar a una tasa de 5 por hora, 
a su vez este maneja solicitudes de servicio en forma aleatoria a una tasa promedio 
de 10 clientes hora. Considerando esta situación responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen más de tres clientes a solicitar servicio 

durante un periodo de una hora? 
b) ¿Cuál es la probabilidad de que ningún cliente solicite servicio durante un 

periodo de una hora? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de dos clientes exactamente en una hora? ¿Tres clientes?  
d) ¿Cuál es el tiempo promedio de servicio a los clientes?  
e) ¿Cuál es la probabilidad que un cliente espera más de 10 minutos para ser 

atendido?  
f) ¿A que porcentaje de clientes se les atenderá en menos de 3 minutos? 

Ejercicio 6.6 
Para el cajero automático del ejercicio 6.5 suponga que los clientes llegan al azar y 
el tiempo necesario para dar servicio a un cliente es también aleatorio. además 
suponga que la tasa de llegadas es de 5 por hora y la tasa de servicio es de 10 por 
hora. Responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que a un cliente se le atienda de inmediato, a su 

llegada al cajero automático? 
b) ¿Cuál es el promedio de tiempo que un cliente invierte en el cajero automático -

tanto en espera del servicio como recibiéndolo-? 
c) Trace la gráfica de P, con respecto a n, en donde n = número de clientes en el 

sistema. Marque en la gráfica el valor esperado de n. 
d)  En promedio, ¿cuántos clientes se encuentran esperando en la línea para que el 

cajero automático los atienda? 

Ejercicio 6.7 
A la biblioteca de la Universidad Luis Amigó llegan estudiantes al azar. En el 
mostrador de entrada los estudiantes deben entregar bolsas, portafolios, etc. El 
tiempo que se requiere para hacer la entrega es de duración aleatoria debido al 
diferente número de libros y bolsas que los estudiantes llevan. Se ha determinado 
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que la tasa promedio de llegadas es 20 estudiantes por hora y que el tiempo 
promedio para recibir, clasificar y entregar el ficho de ubicación de las pertenencias 
es de un (1) minuto. 
a) ¿Qué valores tienen µ y λ para este problema? 
b) ¿Cuál es el factor de utilización del puesto de recepción de la biblioteca? 
c) ¿Qué tiempo le llevará a un estudiante en promedio pasar por la recepción? 
d) ¿En promedio, cuántos estudiantes se encuentran esperando en la fila en 

cualquier momento? 
e) ¿Durante qué fracción de tiempo estará libre el empleado que revisa las bolsas 

para poder dedicarse a estudiar? 

Ejercicio 6.8 
La fotocopiadora “NUEVA” tiene tres taquillas, cada una de las cuales atiende una 
fila de clientes. Las personas llegan al la fotocopiadora a una tasa total de 90 por 
hora y cada taquilla puede atender 40 personas por hora. Tanto las llegadas como los 
servicios son por completo aleatorios. Con base en esta información responda las 
siguientes preguntas: 
a) ¿Qué tipo de situación de líneas de espera es ésta? (Sea preciso). 
b) Cuál es la probabilidad de que, si consideramos una sola de las taquillas, se 

encuentre desocupada?  
c) ¿Cuál es la probabilidad de que esté atendiendo a tres personas o hayan 
d) tres personas esperando en la fila? 
e) ¿Cuál es el número promedio de personas en el sistema de líneas de espera de 

cada una de las taquillas (esperando y siendo atendidos)? 
f) ¿Cuál es el tiempo promedio que una persona espera antes de llegar a la taquilla? 
g) Si el Fotocopiadora decide utilizar una sola fila para la atención en las tres 

taquillas, ¿qué característica de operación esperaría usted que cambiara más? 
¿Por qué? 

Ejercicio 6.9 
La Compañía “Pescado Fresco” utiliza sus propios botes camaroneros para pescar 
camarón y después lo empaca para enviarlo a otras partes. Cuando estos botes llegan 
durante la temporada, hay que descargados tan rápido como posible para que puedan 
volver al mar.  
El gerente de producción de “Pescado Fresco” estima que el costo de que un bote 
camaronero permanezca detenido es $50 por hora (esto incluye los salarios al igual 
que el tiempo perdido de pesca). Los trabajadores que descargan los botes ganan $8 
por hora ya sea que estén trabajando o no.  
Si el patrón de llegadas para los botes camaroneros es aleatorio y el tiempo de 
descarga también lo es, ¿cuál es el número de trabajadores que “Pescado Fresco” 
debe utilizar para descargar los botes de manera tal que el costo de desembarque se 
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minimice. Los botes camaroneros llegan a una tasa promedio de uno por hora y cada 
trabajador puede descargar medio bote por hora. 

Ejercicio 6.10 
El centro de reparación de computadoras MANCOMP, maneja la reparación de las 
computadoras personales que vende el EXITASO. Un problema común de 
reparación es la alineación de unidades de disco. Al llegar las computadoras al 
centro de reparación se asigna en forma rotatoria a uno de los tres técnicos para que 
hagan la alineación. Por razones de control de calidad, una vez que se asigna una 
computadora a un técnico, no se asigna a otro. Suponiendo que las tasas de llegada y 
de servicio son aleatorias y que en promedio se ocurren 30 casos de reparación por 
mes y que cada técnico es capaz de atender 2 por día (20 días hábiles por mes), 
responda las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál será el tiempo promedio que una computadora permanece en el centro de 

servicio? 
b) En promedio, ¿en cualquier momento, cuántas computadoras estarán esperando 

para que les dé servicio? 
c) ¿Cómo respondería usted las preguntas anteriores si una computadora que llega 

pasara al primer técnico disponible para que le diera servicio, en vez de que se 
asignara en forma rotatoria? 

Ejercicio 6.11 
La compañía arrendadora de automóviles CAR-RENT opera su propia instalación de 
lavado y limpieza de automóviles para alistarlos para su alquiler. Los automóviles 
llegan a la instalación de limpieza en forma aleatoria a una tasa de 5 por día. La 
compañía arrendadora ha determinado que los automóviles pueden limpiarse a un 
ritmo de 2n por día, en donde n es el número de personas que trabajan en un 
automóvil. Por ejemplo, si se encuentran 4 personas trabajando la tasa de lavado es 
de 8 automóviles por día. Se ha determinado que este procedimiento de lavado se 
ajusta a la distribución exponencial negativa. La compañía les paga a sus 
trabajadores $30 por día y se ha determinado que el costo por un automóvil que no 
esté disponible para rentarlo es de $25 por día. 
a) Calcule el número de empleados que deben contratarse en la instalación de 

lavado para minimizar los costos de operación. 
b) Calcule las características de operación L, Lq, W y Wq para el número de 

empleados que eligió. 

Ejercicio 6.12 
La compañía Monta & Llantas ha decidido contratar un nuevo mecánico para 
manejar todos los cambios de llantas de clientes que ordenan juegos nuevos de 
llantas. Dos mecánicos han solicitado trabajo. Uno de ellos tiene poca experiencia y 
por consiguiente puede contratarse por 14 u.m la hora y darle servicio a un 
promedio de 3 clientes en ese lapso. El otro tiene varios años de experiencia puede 
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dar servicio a un promedio de 4 clientes por hora pero se le tendría que pagar 20 
u.m por hora. Suponga que los clientes llegan al taller de Monta & Llantas a la tasa 
de 2 clientes por hora y calcule: 
a) Calcule las características de la línea de espera de cada mecánico, suponiendo 

llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales. 
b)  Si la empresa asigna un costo de espera por cliente de 30 u.m por hora. ¿Cuál 

de los dos mecánicos se debería contratar para minimizar los costos de 
operación? 

Ejercicio 6.13 
Arte Decoración proporciona a sus clientes asistencia de decoración doméstica y de 
oficinas. En operación normal, llegan un promedio de 2.5 clientes cada hora. Un 
asesor de diseño está disponible para responder las preguntas de los clientes y dar 
recomendaciones del producto. El asesor toma en promedio 10 minutos para 
atender cada cliente. 
a) Calcule las características de operación de la línea de espera de los clientes, 

suponiendo llegadas Poisson y tiempos de servicio exponenciales. 
b) Las metas de servicio indican que un cliente que llega no debe esperar en 

promedio más de cinco minutos para que lo atiendan. ¿Se está cumpliendo esta 
meta? De lo contrario. ¿Qué acción recomendaría usted? 

c)  Si el asesor puede reducir el tiempo promedio que utiliza por cliente hasta a 8 
minutos. ¿Cuál es la tasa media de servicio? ¿Se cumplirá la meta de servicio? 

Ejercicio 6.14 
“Súper-Merca” es un pequeño supermercado local con sólo una caja de salida. 
Suponga que los que los compradores llegan a la caja de pago de acuerdo con una 
distribución de probabilidad Poisson, con una tasa promedio de llegadas de 15 
clientes por hora. A su vez, los tiempos de servicio de caja siguen una distribución 
de probabilidad exponencial, con una tasa media de servicio de 30 clientes por hora. 
a)  Calcule las características de operación de esta línea de espera. 
b)  Si la meta de servicio del administrador es limitar el tiempo de espera antes de 

iniciarse el proceso de cobrar a no más de 5 minutos. ¿Qué recomendaciones 
haría usted en relación con el sistema de caja actual? 

Después de estudiar el análisis de la línea de espera del “Súper-Merca” el gerente 
desea considerar alguna de las siguientes alternativas para mejorar el servicio.  
¿Qué alternativa recomendaría usted? Justifique su recomendación. 
c)  Contratar una segunda persona para empacar las compras en tanto que el cajero 

está capturando datos de costos y cobrando al cliente. Con esta operación 
mejorada en un solo canal la tasa media de servicio puede incrementarse a 30 
clientes por hora. 

d)  Contratar una segunda persona para operar una segunda caja de salida. La 
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operación en dos canales tendría una tasa de servicio media de 20 clientes por 
hora para cada uno de los canales. 

Ejercicio 6.15 
El Banco de Medellín tiene actualmente tiene una ventanilla de cajero automotriz. 
Las llegadas siguen una distribución de probabilidad Poisson con una tasa media de 
llegada de 10 automóviles por hora. Los tiempos de servicio siguen una distribución 
de probabilidad exponencial con una tasa media de servicio de 12 automóviles por 
hora. 
a) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ningún auto para ser atendido? 
b) Si usted llegara en automóvil a la instalación. ¿Cuántos automóviles esperaría 

usted ver esperando y siendo atendido? 
c) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos un automóvil esté esperando 

atención? 
d) ¿Cuál es el tiempo promedio en la línea de espera aguardando servicio? 
e) Como cliente potencial del sistema, ¿quedaría usted satisfecho con el servicio 

que le ofrece el banco a través de la ventanilla para autos? ¿Por qué sí o por 
qué no? 

f) Para mejorar el servicio a los clientes los administradores del Banco desean 
investigar el efecto que produce en el servicio una nueva ventanilla de cajero 
automotriz. Suponga para cada una de las ventanillas una tasa media de 
llegadas de 10 automóviles por hora y una tasa media de servicio de 12 
automóviles por hora. ¿Qué efecto tendría la adición de esta nueva ventanilla 
en el sistema? ¿Sería aceptable este sistema? 

Ejercicio 6.16 
La fábrica de la compañía Tejidos el Águila cuenta en la actualidad con dos 
depósitos de herramientas en la planta, cada una con un empleado. Un depósito de 
herramientas maneja las herramientas para la maquinaria pesada y el segundo 
maneja el resto. Los usuarios de estos depósitos son los mecánicos de 
mantenimiento los cuales llegan a retirar las herramientas en forma aleatoria a una 
tasa promedio de 35 por hora y el tiempo esperado de servicio es 2,5 minutos.  
Debido a que los mecánicos se quejan por tener que esperar demasiado para ser 
atendidos la gerencia ha propuesto que se combinen los dos depósitos a fin de que 
cada encargado pueda manejar cualquier herramienta cuando aumente la demanda. 
Se cree que la tasa media de llegada a1 depósito de herramientas con dos empleados 
combinados se aumentará a 65 por hora y que el tiempo esperado de servicio 
seguiría en 2,5 minutos.  
En caso de que los tiempos de atención tengan una distribución exponencial negativa 
y que los requerimientos de atención una distribución de Poisson explique si la 
decisión del gerente es acertada o no.  
En caso de que la decisión no sea afortunada que le propone usted al gerente. 
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Ejercicio 6.17 
Con la firma del tratado de Libre comercio con los Estados Unidos el gobierno 
nacional esta pensando en la recuperación del río Magdalena como medio para el 
transporte de mercancía entre el interior y la costa Atlántica. La compañía “El Buen 
Barco” dedicada al mantenimiento de Barcos ha decidido construir un muelle en 
Puerto Berrio donde se puede detener una embarcación para cargar combustible y 
recibir servicio. Suponga que las llegadas siguen una distribución de probabilidad 
Poisson, con una media de 6 embarcaciones por hora, y que los tiempos de servicio 
siguen una distribución de probabilidad exponencial, con una media de 8 
embarcaciones por hora.  
El gerente de la compañía quiere conocer lo siguiente, por favor ayúdelo. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya embarcaciones en el sistema?  
b. ¿Cuál es el número promedio de embarcaciones que estén esperando servicio?  
c. ¿Cuál es el tiempo promedio que ocupará una embarcación esperando servicio?  
d. ¿Cuál es el tiempo promedio que ocupará una embarcación en el muelle?  

Finalmente si usted fuera el administrador de “El Buen Barco”, estaría satisfecho 
con el nivel de servicio que proporcionara la empresa. ¿Por qué sí o por qué no? 

Ejercicio 6.18 
El taller de servicio de Automotores Medellín está pensando en un sistema de 
servicio de dos canales. Los automóviles llegan de acuerdo con una distribución de 
probabilidad Poisson, con una tasa media de llegadas de 6 automóviles por hora. 
Los tiempos de servicio tienen una distribución de probabilidad exponencial, con 
una tasa media de servicio de 10 automóviles por hora para cada uno de los canales.  
a. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ningún automóvil en el sistema?  
b. ¿Cuál es el número promedio de automóviles esperando servicio?  
c. ¿Cuál es el tiempo promedio esperando servicio?  
d. ¿Cuál es el tiempo promedio en el sistema? 
e. ¿Cuál es la probabilidad de que una llegada tenga que esperar para que le den 

servicio? 

Ejercicio 6.19 
Considere una línea de espera de dos canales con llegadas Poisson y tiempos de 
servicio exponenciales. La tasa media de llegada es de 28 unidades por hora y la tasa 
media de servicio es de 20 unidades por hora en cada uno de los canales. Para la 
anterior situación responda las siguientes preguntas:  
a. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ninguna unidad en el sistema?  
b. ¿Cuál es el número promedio de unidades en el sistema?  
c. ¿Cuál es el tiempo promedio que una unidad esperará para que le den servicio?  
d. ¿Cuál es el tiempo promedio que una unidad estará en el sistema?  
e. ¿Cuál es la probabilidad de que se tenga que esperar para que se le dé servicio?  
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Suponga que la línea de espera inicial se ha ampliado para ser operada con tres 
canales, en este caso: 
a. Calcule las características de operación de este sistema de línea de espera. 
b. Si la meta de servicio es tener capacidad suficiente para que no más de 25% de 

los clientes tengan que esperar atención, ¿se preferirá el sistema de dos o de tres 
canales? 

Ejercicio 6.20 (Investigue!) 
Los trabajos llegan de manera aleatoria a una oficina de diseño de ingeniería. 
Suponga que la tasa media de llegadas es de 5 trabajos por hora. Los tiempos de 
servicio no siguen una distribución de probabilidad exponencial. En la siguiente 
tabla se indica dos tipos de trabajos que llegan a la oficina. 

Trabajo Tiempo de Servicio 
Promedio Desviación Estándar 

A 6.0 3.0 
B 6.25 0.6 

a. Cuál es la tasa media de servicio, en trabajos por hora, de cada uno de los 
diseños. 

b. Para cada una de las tasas medias de servicio de la pregunta anterior ¿Qué diseño 
parecería obtener la mejor tasa de servicio, es decir la más rapida? 

c. ¿Cuáles son las desviaciones estándar de los tiempos de servicio en horas? 
d. Utilice el modelo M/G/1 para calcular las caracteristicas de operación de cada 

uno de los diseños 
e. ¿Qué tipo de diseño tiene las mejores características de operación? ¿Por qué? 
 

 


