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Competencias 

- Representar el problema empresarial de atención a 
los clientes a través de un modelo de Líneas de 
Espera. 

- Caracterizar los modelos de Líneas de Espera M/M/1 
- Realizar análisis de costos a partir de la 

caracterización de los modelos M/M/1 para 
determinar niveles de servicio. 

- Caracterizar los modelos de Líneas de Espera M/M/S 
- Realizar análisis de costos a partir de la 

caracterización de los modelos M/M/S para 
determinar niveles de servicio 

- Caracterizar los modelos de Líneas de Espera M/G/1 
- Caracterizar los modelos de Líneas de Espera M/D/1 
- Caracterizar el modelo de la Fórmula de la llamada 

Pérdida de Erlang. 
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INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LÍNEAS DE ESPERA 
A todos, casi sin excepción, nos ha tocado esperar en una fila para recibir un 
servicio. Aunque esta situación no es nueva, debido a las grandes concentraciones 
urbanas, las filas son cada vez más y mayores en los últimos años.  Ante estas 
circunstancias las empresas prestadoras de servicio se ven enfrentadas a la 
disyuntiva de aumentar sus costos para mantener a sus clientes satisfechos o a 
sacrificar la comodidad de estos en aras a mantener bajos los costos. La teoría de 
Líneas de Espera brinda a los administradores un método racional para tomar 
decisiones en cuanto al punto de equilibrio entre costos y el servicio al cliente.    
Aunque se podrían llenar páginas enteras con los casos que se refieren a las líneas 
de espera, a continuación, a manera de ejemplo, se relacionan algunas de ellas: 

 Esperar para utilizar un cajero electrónico 
 Esperar para presentar una reclamación a la empresa de servicios. 
 Esperar en el banco para realizar alguna transacción financiera. 
 Esperar en una EPS para recibir atención medica.  
 Esperar para pagar en un supermercado. 
 Esperar para comprar tiquetes de entrada al estadio 
 Esperar para ingresar en un espectáculo público. 

Como se menciono la lista de este tipo de colas que son percibidas por los usuarios 
podría ser interminable; no obstante, existen otras que no son percibidas 
directamente, ejemplos de ellas son: las llamadas telefónicas, las conexiones a la 
Internet o la recepción y envío de correo electrónico, entre otras situaciones. De otro 
lado, también los equipos o maquinas necesitan ponerse en fila cuando requieren 
algún servicio de mantenimiento o reparación. Así se puede definir una Línea de 
Espera como la acción de aguardar que debe realizar “alguien” o “algo” cuando 
requiere un servicio y este no se le presta de manera inmediata. 
Dado lo recurrente de este tema en la vida cotidiana y la necesidad que tienen las 
empresas de diferenciarse ya sea a través del precio, el producto o el servicio que les 
prestan a sus clientes, el tratamiento racional de las líneas de espera es cada vez de 
mayor importancia. 
La Teoría de Espera iniciada en los años 1910 por el ingeniero danés Erlang, incluye 
el estudio matemático de las diferentes filas o colas, permitiendo describirlas a 
través de modelos matemáticos. En estos modelos se hace referencia a todos los 
componentes que conforman el sistema; es decir, a las unidades que solicitan 
servicio, la línea de espera propiamente dicha, las instalaciones y agentes 
prestadores del servicio y las unidades que se retiran después de recibir servicio. 
A diferencia de los modelos de programación lineal, la teoría de líneas de espera 
abarca un importante grupo de modelos, en donde cada uno se refiere a un tipo 
diferente de situación. No obstante, todos estos modelos tienen algunos elementos 
comunes. Por ejemplo, a través de los modelos no se pretende "resolver" los 
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problemas de las líneas de espera, sino describir los sistemas a través de las 
características de operación, de tal forma que el administrador pueda realizar el 
análisis y tomar las decisiones correspondientes. 
Entre estas características se incluyen, entre otras: el número promedio de “clientes” 
que esperan el servicio, el número promedio de clientes que están siendo atendidos, 
el tiempo promedio en que son atendidos y el tiempo promedio que les toca esperar. 
Estas características que se calculan a partir de los parámetros de las líneas de 
espera permiten al administrador tomar la decisión de aumentar o disminuir el 
servicio, de acuerdo a las circunstancias y condiciones de cada negocio en 
particular.  
De esta forma, la teoría de líneas de espera proporciona al administrador la 
información para tomar decisiones en cuanto a asumir costos para mejorar el 
servicio o asumir los costos de tener clientes insatisfechos.  

1. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LÍNEAS DE ESPERA 
La clasificación de las líneas de espera se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 

 Por la cantidad de unidades de servicio por las que el cliente debe pasar para 
ser atendido 

 Por la cantidad de las unidades de servicio 
 Por el patrón de llegada de los clientes a la unidad de servicio. 
 Por el patrón de atención de los usuarios. 

De acuerdo al primer criterio los sistemas de líneas de espera pueden llegar a ser de 
etapa única y de etapa múltiple. 
En el sistema de Etapa Única los usuarios pasan a través de una unidad de servicio, 
es decir que ellos tienen una entrada al punto de servicio y una salida del punto de 
servicio. Son muchos los casos que se pueden modelar a través de este sistema, por 
ejemplo: las filas para el pago de los víveres en un supermercado o las filas para el 
ingreso a un espectáculo público. El sistema de Línea de Espera de Etapa Única se 
ilustra en la gráfica No 6-1. 

 
Gráfica No 6-1 Sistema de Línea de Espera de Etapa Única. 

Por su parte en el sistema de Líneas de Espera de Etapa Múltiple los usuarios deben 

Unidad de 
Servicio 

Entrada Línea de Espera Salida 

Usuarios 
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pasar por más de una unidad de servicio para recibir la atención. En este sistema la 
salida del primer punto de servicio se convierte en la entrada a un segundo punto de 
servicio, y así sucesivamente.  
Algunos casos prácticos que se pueden modelar con este tipo de sistemas son por 
ejemplo: las filas que son necesarias cuando se visita un  restaurante de comidas 
rápidas; inicialmente se hace la fila en la caja para hacer el pedido, una vez se retira 
de la caja se hace fila para reclamar el pedido; las filas que es necesario hacer en una 
notaria para sacar un registro civil, inicialmente se hace el pedido a la dependiente, 
una vez se sale de allí hay que pasar a la fila de la caja y una vez se sale de esta se 
pasa a la fila para la firma del notario. El sistema de Línea de Espera de Etapa 
Múltiple se ilustra en la gráfica No 6-2. 

 
Gráfica No 6-2 Sistema de Línea de Espera de Etapa Múltiple. 

Nótese que los sistemas de líneas de espera de etapa múltiple no son más que un 
conjunto compuesto de sistemas de líneas de espera de etapa única de esta forma 
restringiremos el estudio a los sistemas de espera de etapa única. 
Teniendo en cuanta la anterior consideración podemos clasificar los sistemas de 
etapa única según el segundo criterio, es decir de acuerdo al número de unidades de 
servicio. Así: 

 Una instalación de servicio única con una sola línea de espera 
 Instalaciones de servicio múltiples con múltiples líneas de espera. 
 Instalaciones de servicio múltiples con una sola línea de espera. 

En la gráfica 6-3 se muestran los tres casos antes relacionados. 
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 Gráfica 6-3 Una instalación de servicio con una sola línea de espera. 
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Gráfica No 6-3 Clasificación de los sistemas de etapa única. 

Notación Kendall  
En general, la forma como llegan los clientes y como son atendidos no se conoce 
con certeza sino que son de naturaleza estocástica o probabilística. Es decir que las 
frecuencias de llegada y de atención se describen  a través de distribuciones 
probabilísticas, ósea que se deben elegir aquellas distribuciones probabilísticas que 
describen apropiadamente el comportamiento de las llegadas y del servicio. 
Para describir la frecuencia de llegadas y la atención en los sistemas de líneas de 
espera se utilizan básicamente tres distribuciones de probabilidad, ellas son: 

 Distribución de Markov  
 Distribución Deterministica 
 Distribución General 

La distribución de Markov se utiliza para describir ocurrencias aleatorias, es decir, 
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Gráfica 6-3 Múltiples instalaciones de servicio con una sola línea de espera. 
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aquellas donde no puede determinarse un comportamiento a través de eventos 
pasados. Por su parte, la distribución determinística es aquella en la cual se puede 
determinar la ocurrencia a través de los sucesos pasados. Es decir, los sucesos se 
espera que ocurran en forma constante y sin cambios. Finalmente, una distribución 
general sería cualquier otra distribución de probabilidad.  
Es posible describir el patrón de llegadas por medio de una distribución de 
probabilidad y el patrón de servicio a través de otra.  
Con el fin de facilitar el entendimiento de estos sistemas el matemático británico 
KENDALL elaboró una notación abreviada para describir en forma sintética los 
parámetros que describen los sistemas de líneas de espera. En la notación de Kendall 
un sistema de líneas de espera se designa como: 

A / B / C 
Donde: 
A: Es una letra que denota la distribución de llegada de los usuarios 
B: Es una letra que denota la distribución de servicio  
C: Es un entero positivo que indica el número de servidores 
Cuando la distribución es Markoviana se utiliza la letra M, si la distribución es 
Deterministica se denota con una letra D y finalmente si la distribución es general se 
denota con una letra G. Por ejemplo, la atención en un banco donde llegan los 
clientes de manera aleatoria, el tiempo de atención de los cajeros es aleatorio y 
existen cuatro cajas de atención se podrá identificar por notación Kendall el modelo, 
como: M / M / 4 
Otras consideraciones  
A parte de la forma como se forma la línea de espera o como son atendidos los 
usuarios, existen otras consideraciones que deben tenerse en cuenta al momento de 
analizar un sistema de líneas de espera. Estas consideraciones son:  

 El tamaño la población de la que provienen los elementos que ingresan a las  
líneas de espera; si es una población infinita o finita. 

 La forma como llegan los usuarios a la fila; si llegan uno a uno o en grupos.   
 El orden en que son atendidos los usuarios de la línea de espera; si son 

atendidos en el orden que llegan o existen otros criterios de atención. 
 Si los clientes pueden o no ser rechazados de la línea de espera. 
 Si los clientes pueden o no abandonar la línea de espera. 
 Si existe espacio suficiente para albergar todos los usuarios que llegan al sistema. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE ESPERA M/M/1 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones el modelo M/M/1 describe una 
situación donde las llegadas de los clientes o usuarios se realiza de manera aleatoria, 
los tiempos de servicio, igualmente, son aleatorios y se tiene una sola unidad de 
servicio. 
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Este tipo de situaciones son normales en la vida cotidiana, por ejemplo: la fila en el 
supermercado, la fila en el banco, un conmutador telefónico o una línea de atención 
de emergencias son todas situaciones clásicas que pueden ser modeladas a través de 
este tipo de sistemas. 
Con respecto a las llegadas se ha determinado que las ocurrencias aleatorias de un 
tipo especial pueden describirse a través de una distribución de Poisson. Este tipo 
especial de llegadas aleatorias supone dos características acerca de los flujos de 
entrada. En primer lugar, supone que las llegadas son por completo independientes 
entre sí e independientes del estado del sistema. En segundo lugar, la probabilidad 
de una llegada durante un periodo específico no depende de cuándo ocurre el perio-
do sino que depende sólo de la longitud del intervalo. Si conocemos el número 
promedio de ocurrencias por periodo, podemos calcular las probabilidades acerca 
del número de eventos que ocurrirán en un periodo determinado utilizando las 
propiedades de la distribución de Poisson. 

En particular, si existe un promedio de λ llegadas en un periodo T, la probabilidad 
de n llegadas en el mismo periodo esta dada por: 

P[n llegadas en el tiempo T] = (e-λT (λT)n) / (n!) 
Donde: e = 2.71828;   y   n! = (n)(n-1)(n-2)…..(2)(1) 

Al igual que las llegadas, en este tipo de sistemas los tiempos de servicio son 
aleatorios; es decir, son carentes de memoria. Y al igual que con las llegadas 
aleatorias, los tiempos de servicio se describen a través de una distribución de  
probabilidad. La diferencia esta en que los tiempos de servicio aleatorios se 
describen a través de una distribución exponencial negativa. Esta última una 
distribución continua, a diferencia de la distribución de Poisson que es discreta.  
De esta forma, si los tiempos de servicio se describen a través de una distribución 
exponencial negativa y si µ es la tasa promedio de servicio, entonces la distribución 
esta dada por: 

f(t) = µe-µt 
A través de esta formula es posible calcular la probabilidad de que el servicio sea 
más prolongado que alguna duración especifica de tiempo T. Es decir,  

P (el servicio se tarda más que T) = P(t>T) 
En donde t = tiempo de servicio, utilizando la distribución exponencial negativa, 
encontramos que: 

P(t < T) = 1 – e-µT 
Lo que muestra que: 

P( t >T ) = e-µT 
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Dado que: 
P( t >T ) = 1 - P(t < T) 

Condiciones para las Líneas de Espera M/M/1 
Además de considerar llegadas con distribución de Poisson y atenciones o servicios 
con distribución exponenciales negativas, en este modelo se deben hacer las 
siguientes consideraciones: 

 Existe una sola unidad de servicio a la cual llegan los clientes uno a uno. 
 La población de usuarios infinita 
 El espacio para la formación de la línea de espera es infinito 
 El servicio se presta de acuerdo al orden de llegada, es decir: el primero que llega 

es el primero que se atiende. 
 No se permite que haya rechazos en la fila de espera. 
 No se permite que haya abandonos en la fila de espera 
 El sistema se considera en su estado estacionario, es decir no se analizan los 

estados transitorios. 
Con respecto a esta última consideración es necesario acotar lo siguiente. En muchas 
situaciones de las líneas de espera existen periodo transitorios con características 
diferentes a los valores promedio a largo plazo que se encuentran cuando el sistema 
esta en estado estable. Un ejemplo de periodo transitorio es la entrada inicial y 
apresurada de clientes en un banco cuando se abren sus puertas.  
El modelo que se caracteriza en este apartado no analiza los periodos transitorios, a 
través de él se analizan las características promedio a largo plazo que se presentan 
cuando el sistema ha alcanzado el estado estacionario o estable. 
Aunque el estado estacionario es una condición ideal en los sistemas de líneas de 
espera, muchos de ellos se aproximan lo suficiente para que las características de 
este estado estacionario resulten útiles para describir el sistema. 
Condición Práctica 
Antes de continuar con la descripción del modelo se anota que en la práctica es 
necesario validar que la situación real que se quiere analizar se ajusta a un modelo 
de la forma M/M/1, es decir: que las llegadas tienen un comportamiento de 
distribución de Poisson y las atenciones se asemejan a una distribución exponencial 
negativa.  
Para probar que la tasa real de llegadas se ajusta a la distribución de Poisson y que la 
tasa real de servicio se ajusta a la distribución exponencial negativa, primero se 
deben recopilar datos sobre los tiempos de llegada y de servicio, y después se debe 
utilizar la técnica estadística conocida como prueba de bondad de ajuste ji cuadrada 
(x2) para determinar si los datos se ajustan en realidad a las distribuciones 
mencionadas.  
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Características Operativas de las Líneas de Espera M/M/1  
Lo primero que debemos tener en cuenta en la operación de una Línea de Espera 
M/M/l es que λ = tasa promedio de llegadas, debe ser menor a µ = tasa promedio de 
atenciones;  ya que si esto no fuera así el promedio de llegadas sería superior al 
numero promedio de clientes que son atendidos y por consiguiente el número de 
clientes se acumularía volviéndose la cola infinitamente grande. 
Teniendo en cuenta la anterior consideración, se pueden definir los siguientes 
elementos: 
Factor de utilización 
El Factor de utilización se define como el factor de tiempo que el sistema esta 
ocupado, matemáticamente se puede escribir como: 

ρ = λ/µ (1) 
En otros términos indica la probabilidad de que el sistema esté ocupado, así: 

Pw = Probabilidad de que el sistema esté ocupado =  ρ = (λ/µ) x 100% (2) 
Nótese que este factor también indica el número promedio de clientes que están 
siendo atendidas en cualquier momento.  
De lo anterior, se puede deducir la probabilidad de que el sistema este desocupado 
(Po); es decir, que no se estén atendiendo usuarios en un momento determinado, 
matemáticamente: 

Po = (1 - Pw ) = (1 -  λ/µ) x 100% = (1 -  ρ) x 100% (3) 
Y a partir de aquí se puede calcular la probabilidad de que haya n usuarios en el 
sistema Pn 

Pn = (Po)( λ/µ)n = Po ρ
n

  (4) donde n es un número no negativo. 

A partir de las anteriores características y parámetros se pueden determinar el resto 
de las características operativas del modelo.  

Número promedio de clientes que se encuentran en el sistema (L) 
Esta característica define los clientes promedio que se encuentran en el sistema ya 
sea que se encuentren esperando en la fila o estén siendo atendidas. Este número 
promedio de usuarios L se puede describir matemáticamente como: 

L = ρ /(1 -  ρ) = λ/(µ- λ) (5) 

Número promedio de clientes que esperan ser atendidos (Lq) 
Dado que L es el número promedio de clientes que están esperando o están siendo 
atendidas y que ρ es el número promedio de unidades que están siendo atendidas en 
algún momento dado, entonces L = Lq + ρ, donde Lq es el número promedio de 
clientes que esperan en la fila ser atendidos y el cual se puede determinar 
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matemáticamente como: 

Lq = L - ρ = ρ2/(1-ρ) = λ2/[µ(µ- λ)] (6) 

Tiempo promedio que un cliente se encuentre en el sistema  (W) 
Representa el tiempo promedio que un cliente se encuentra en el sistema ya sea 
esperando en el sistema o mientras está siendo atendido. Siendo L el número 
promedio esperado de clientes en el sistema y λ el número promedio de clientes que 
llegan para ser atendidos por periodo, entonces el tiempo promedio que cualquier 
usuario que llega debe esperar, esta dado por: 

W = L/ λ = 1/(µ- λ) (7) 
Tiempo promedio que un cliente tiene que esperar antes de ser atendido (Wq) 
De manera similar al caso anterior, tenemos que: 

Wq = Lq/ λ = λ /[µ(µ- λ)] (8) 

Observe que W =  Wq + 1/ µ. Lo cual indica que el total de tiempo invertido en el 
sistema W es igual al tiempo de espera (Wq) más el tiempo de servicio (1/ µ). 
En la siguiente tabla se resumen los elementos que permiten caracterizar las Líneas 
de espera M/M/1, para cuando se tiene un promedio de llegadas de clientes o 
usuarios igual a λ y una rata de atención de los usuarios igual a µ. 
Tabla No 6-1 Características de operación de las Líneas de Espera M/M/1 
Símbolo Descripción  Formula Matemática 

ρ Factor de Utilización del sistema ρ = λ/µ (1) 

Pw Probabilidad de que el sistema esté ocupado Pw  = λ/µ (2) 
Po Probabilidad de que el sistema esté 

desocupado Po = (1-λ/µ) (3) 

Pn Probabilidad de que haya n usuarios en el 
sistema Pn = (Po)( λ/µ)n (4) 

L Número promedio de clientes que se 
encuentran en el sistema. L = λ/(µ- λ) (5) 

Lq Número promedio de clientes que esperan ser 
atendidos Lq = λ2/[µ(µ- λ)] (6) 

W Tiempo promedio que un cliente se encuentre 
en el sistema W = 1/(µ- λ) (7) 

Wq Tiempo promedio que un cliente tiene que 
esperar antes de ser atendido 

Wq = λ/[µ(µ-λ)] (8) 

Con los ejemplo 6-1 y 6-2 se ilustra la forma de hallar la caracterización de las 
líneas de espera M/M/1 y el uso de éstas en la gestión administrativa. 
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Solución. 

1. Determinar los valores de λ y µ  
λ =  70 Clientes por hora 
Considerando que se atiende en promedio un cliente cada 45 segundos, la tasa 
de atención de clientes por hora será de: 

µ = 80 Clientes por hora 
2. Las características operacionales de la caja de atención rápida 

Característica Fórmula Valor 
ρ Factor de Utilización del sistema ρ = λ/µ  0.88 
Pw Probabilidad de que el sistema esté ocupado Pw  = λ/µ 87.5% 
Po Probabilidad de que el sistema esté desocupado Po = (1-λ/µ) 12.5% 
L Número promedio de clientes que se encuentran en el 

sistema. L = λ/(µ- λ) 7 

Lq Número promedio de clientes que esperan ser 
atendidos Lq = λ2/[µ(µ- λ)] 6.13 

W Tiempo promedio que un cliente se encuentre en el 
sistema W = 1/(µ- λ) 6 min. 

Wq Tiempo promedio que un cliente tiene que esperar 
antes de ser atendido Wq = λ/[µ(µ-λ)] 5.4 min. 

3.  Análisis de la situación de la caja 
De las características de la caja se puede determinar que el tiempo en que los 
clientes deben esperar en la caja supera ampliamente la política de atención al 
cliente, por ello se debe buscar aumentar la tasa de atención de los clientes, es 
decir aumentar el µ. 

Ejemplo 6-1 
El  supermercado “EL EXITASO” tiene una caja de atención rápida donde atiende 
solo a clientes con 10 o menos artículos, con lo cual esta es una caja de pago más 
rápida que las cajas de atención normales. El gerente Pedro Blanco después de 
levantar la información sobre esta caja ha logrado determinar que los clientes 
llegan a una tasa promedio de 70 por hora y que en promedio la atención de un 
cliente requiere 45 segundos, tiempo en cual la cajera además del registro y cobro 
realiza el empaque de los artículos.  
Considerando que las políticas de atención al cliente del almacén son que no se 
debe hacer esperar a los clientes más de 4 minutos en este tipo de cajas.  
Analice y recomiende al gerente algunas estrategias para mejorar la atención de 
los clientes en esta caja. Para ello determine: 

1. El λ y µ de la caja de atención rápida 
2. Las características operacionales de la caja de atención    
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Solución 
1. Determinar los valores de λ y µ  
λ =  2 aviones por día 
Considerando que una cuadrilla atiende ½ de avión por día, m cuadrillas 
atenderán  m(½)  aviones por día. Es decir que:  

µ = m(½)  aviones por día 
 

Ejemplo 6-2 
Una empresa de transporte de carga recibe en promedio 2 aviones Jumbo de carga 
por día. De la experiencia el transportista sabe para la descarga de un avión un 
grupo de 3 hombres (cuadrilla) trabajando 8 horas diarias se toma 2 días. Si cada 
hora de trabajo hombre le cuesta al transportista 500 u.m y por la demora de cada 
avión en los hangares paga una multa de 10.000 um por día o fracción ¿Cuál debe 
ser el número óptimo de cuadrillas (grupo de tres hombres) que debe utilizar para 
minimizar los costos? 

Hasta cuanto se debe aumentar la tasa de atención para atender la política se 
ilustra en la siguiente tabla -análisis de sensibilidad- 

µ λ L W 
81 70 6,4 5.48 
82 70 5,8 4.97 
83 70 5,4 4.62 
84 70 5,0 4.28 
85 70 4,7 4.02 
86 70 4,4 3.77 

Si se quiere ser exacto con las políticas del Supermercado se debe aumentar la 
productividad del cajero(a) de la caja de atención rápida hasta lograr un 
rendimiento de 86 atenciones por hora. 
Para ello se podría implementar una o varias de las siguientes estrategias: 

- Someter al cajero(a) a un entrenamiento, en caso de ser necesario, para 
aumentar la velocidad de atención de los clientes. 

- Mejorar la tecnología de la caja en caso de ser necesario (Por ejemplo: a 
través de un lector de código de barras, una banda transportadora, etc) 

- Descargar al cajero(a) de alguna de sus tareas, como por ejemplo: 
colocando un empaquetador.  
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Y teniendo en cuenta que  µ > λ, entonces  m(½) > 2, es decir que m > 4. 
El número de cuadrillas debe ser mayor que 4 con el fin de que no se acumulen 
los aviones en los hangares. 

2. Determinar los Costos. 
Costo de una cuadrilla por día 500u.m x 8horas x 3 = 12.000u.m 
Costo de multas por los aviones por día o fracción = L x 10.000u.m  
Costos Totales = 12.000u.m x (m) + L x 10.000u.m 

3. Determinación de la solución óptima. 
Para determinar la solución óptima lo que se hace es calcular los costos para 
varias posibilidades, así: 
 

Característica 
Número de Equipos 

5 6 7 8 9 10 
( λ ) 2 2 2 2 2 2 
( µ ) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 
(ρ)  0,80 0,67 0,57 0,50 0,44 0,40 

(Po) 0,20 0,33 0,43 0,50 0,56 0,60 
(L) 4,00 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 

(Lq) 3,20 1,33 0,76 0,50 0,36 0,27 
(W) 2,00 1,00 0,67 0,50 0,40 0,33 

(Wq) 1,60 0,67 0,38 0,25 0,18 0,13 
Costo Equipos 

trabajo 60.000 72.000 84.000 96.000 108.000 120.000
Costo Espera 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 
Costo Total 100.000 92.000 97.333 106.000 116.000 126.666

 
De la tabla se puede observar que  para 5 cuadrillas el costo total es superior que 
para 6 cuadrillas; no obstante, para 7 cuadrillas el costo es superior al de 6. De 
esta manera el número óptimo de cuadrillas son 6 ya que es el número para el cual 
los costos son mínimos.  
Lo anterior se muestra en la gráfica No 6-4 
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Grafica No 6-4 Comportamiento de los costos para el ejemplo 6-2 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE ESPERA M/M/S 
Igual que en el caso anterior en este modelo se  suponen llegadas y tiempos de 
servicio aleatorios para los canales de servicio múltiples. Es decir, que se deben 
tener las mismas consideraciones que para el modelo de canal único de servicio 
(M/M/l).  
La principal diferencia que existe entre los modelos es que en el modelo M/M/S 
existe una sola fila de entrada que alimenta los canales múltiples de servicio con 
iguales tasas de servicio. El cálculo de las características de la línea de espera para el 
modelo M/M/S son algo más elaboradas que para el caso del canal único, y dado que 
el interés son las implicaciones más que la formulación se utilizaran tablas 
previamente elaboradas a partir de las fórmulas para hacer los cálculos. 
Características de Operación de las Líneas de Espera M/M/S 
En este modelo si µ es la tasa promedio de servicio para cada canal de servicio, 
entonces ya no se requiere que µ > λ, sino que Sµ sea mayor que λ para evitar así 
una acumulación infinita de clientes en la línea de espera.  
En el caso de M/M/S, la característica clave que se utilizará para hacer los demás 
cálculos es la probabilidad de que el sistema esté ocupado. En otras palabras, la 
probabilidad de que las S unidades estén siendo utilizadas, lo cual se puede expresar 
matemáticamente como: 
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P(sistema ocupado) = Pw = P (n>S) y puede calcularse como: 

Pw = [(ρ2(µS))/(S!(µS-λ))]x Po (9) 
Donde: 
Po = 1 / [∑ [(1/n!)(λ/µ)n + (1/S!) (λ/µ)S (Sµ / (Sµ- λ))] (10) 
La Sumatoria varia desde n = 0 hasta n = S-1 

Con el fin de no tener que utilizar la ecuación (10), la cual no es fácil de manipular, 
a partir de S y ρ se puede determinar Po a través de la tabla presentada en el anexo 1. 
A su vez, con Po se puede calcular Pw fácilmente. Y a partir de Pw se pueden calcular 
las demás características operativas del sistema M/M/S. 

Número promedio de clientes que se encuentran en el sistema (L) 
Igual que en el modelo M/M/1, tenemos que: 

L = Lq + ρ 
No obstante, en este caso es necesario calcular inicialmente Lq 
Número promedio de clientes que esperan ser atendidos (Lq) 
El número promedio de clientes que esperan en la fila para ser atendidos se pude 
calcular a través de la siguiente expresión matemática: 

Lq = Pw x (ρ/(S-ρ)) (11) 

Número promedio de clientes que se encuentran en el sistema (L) 
Por su parte el número promedio de clientes que se encuentran en el sistema se 
calcula como: 

L = Lq + ρ  

L = Pw x (ρ/(S-ρ)) + ρ (12) 

Tiempo promedio que un cliente se encuentre en el sistema  (W) 
Igual que en el modelo anterior W = L/ λ 

W = (1/ λ) [Pw x (ρ/(S-ρ)) + ρ] (13) 

Tiempo promedio que un cliente tiene que esperar antes de ser atendido (Wq) 
Igual que en el caso anterior Wq = Lq/ λ  

Wq = (1/ λ) [Pw x (ρ/(S-ρ))] (14) 

En la tabla No 6-2 se resumen las características de operación de las líneas de espera 
del tipo M/M/S. De otra parte, en los ejemplos 6-3, 6-4 y 6-5 se ilustra el uso de los 
modelos de la línea de espera M/M/S en la gestión administrativa. 
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Tabla No 6-2 Características de operación de las Líneas de Espera M/M/S 
Símbolo Descripción  Formula Matemática 

ρ Factor de Utilización del sistema ρ = λ/µ 

Pw Probabilidad de que el sistema esté 
ocupado Pw = [(ρ2(µS))/(S!(µS-λ))]x Po (9) 

Po Probabilidad de que el sistema esté 
desocupado Ver tabla Anexo 1  

L Número promedio de clientes que se 
encuentran en el sistema. L = Pw x (ρ/(S-ρ)) + ρ (12) 

Lq Número promedio de clientes que 
esperan ser atendidos Lq = Pw x (ρ/(S-ρ)) (11) 

W Tiempo promedio que un cliente se 
encuentre en el sistema W = (1/ λ) [Pw x (ρ/(S-ρ)) + ρ] (13) 

Wq Tiempo promedio que un cliente 
tiene que esperar antes de ser 
atendido 

Wq = (1/ λ) [Pw x (ρ/(S-ρ))] (14) 

 

 

Solución 
1. Determinar los valores de λ y µ  
λ =  18 clientes por hora 
Considerando que cada unidad de atención atiende un cliente cada  10 minutos, 
entonces:  

µ = 6  clientes por hora para cada unidad de atención 

Ejemplo 6-3 
La recién egresada de la FUNLAM, contadora Natalia Camacho ha sido 
nombrada para administrar la sucursal centro del Banco de Medellín. Ella ha 
encontrado que el banco, en esta sucursal, cuenta con siete (7) unidades de 
atención al público para servir una sola fila y de la información histórica ha 
logrado determinar que la rata promedio de atención es de (1) un cliente cada diez 
minutos para cada taquilla y la llegada de los clientes es de (18) diez y ocho por 
hora.  
Ella quiere saber cual es número mínimo de taquillas que debe abrir.  
Además quiere conocer las características operativas para cada número de 
taquillas abiertas partiendo del número mínimo.  
Finalmente considerando que la política de atención de los clientes del banco es 
que un cliente no espere más de 3 minutos en la fila cuantas taquillas se vera en la 
obligación de abrir.           
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2. Unidades mínimas de atención que deben estar en servicio 
Sµ > λ, entonces  6S > 18, es decir que S > 3 
El número mínimo de unidades que deben estar abiertas con el fin de que no 
haya una acumulación infinita de clientes es S = 4. 

3. Características de la Fila para S igual a  4, 5, 6 y 7 

Característica 
Número de unidades de servicio S 
4 5 6 7 

( λ ) 18 18 18 18 
( µ ) 6 6 6 6 

ρ  3 3 3 3 
S µ 24 30 36 42 

(Po) (tabla Anexo 6-1) 0.0377 0.0466 0.0490 0.0496 
(Pw) 0.5090 0.2359 0.0922 0.0377 
(L) 4.5269 3.3539 3.0992 3.0282 

(Lq) 1.5269 0.3539 0.0992 0.0282 
(W) 0.2515 0.1863 0.1722 0.1682 

(Wq) 0.0848 0.0197 0.0055 0.0016 
Nota: Los tiempos están dados en horas, considerando que la política se expresa en minutos es 
necesario hacer la conversión multiplicando estos valores por 60 minutos. 

4. El número mínimo de taquillas que debe abrir para cumplir las políticas del 
banco son 5 -tiempo de espera 1.02 minutos- ya que para 4 taquillas el tiempo 
de espera es de 5.08 minutos. 

Ejemplo 6-4 
La empresa de transporte de carga del Ejemplo 6-2 ha recibo nuevos contratos de 
transporte y a partir del próximo mes  recibirá en promedio 3 aviones Jumbo de 
carga por día. Aunque la productividad de las cuadrillas se mantiene, tiene la 
oportunidad de alquilar 1 o 2 hangares adicionales para la descarga a un costo de 
500 u.m cada uno. Si el salario y las  multas se mantienen ¿Cuál debe ser el 
número óptimo de cuadrillas (grupo de tres hombres) y de hangares que la 
empresa debe contratar para minimizar los costos?  
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Solución 
Solución para una unidad de servicio S=1  
1. Determinar los valores de λ y µ  
λ =  3 aviones por día 
Considerando que una cuadrilla atiende ½ de avión por día, m cuadrillas 
atenderán  m(½)  aviones por día. Es decir que:  

µ = m(½)  aviones por día 

Y teniendo en cuenta que  µ > λ, entonces  m(½) > 3, es decir que m > 6. 
El número de cuadrillas debe ser mayor que 6 con el fin de que no se acumulen 
los aviones en el hangar. 

2. Determinar los Costos. 
Costo de una cuadrilla por día 500u.m x 8horas x 3 = 12.000u.m 
Costo de multas por día por aviones en los hangares = L x 10.000u.m  
Costos Totales = 12.000u.m x (m) + L x 10.000u.m 

3. Determinación de la solución óptima. 
Para determinar la solución óptima lo que se hace es calcular los costos para 
las distintas posibilidades, así: 
   

Característica
Número de Equipos para S = 1 

7 8 9 10 11 12 
(ρ)  0.8571 0.7500 0.6667 0.6000 0.5455 0.5000 

(Po) 0.1429 0.2500 0.3333 0,4000 0.4545 0.5000 
(L) 6.00 3.00 2.00 1.50 1.20 1.00 

Costo Equipos 
trabajo 84.000 96.000 108.000 120.000 132.000 144.000 

Costo Espera 60.000 30.000 20.000 15.000 12.000 10.000 
Costo Total 144.000 126.000 128.000 135.000 144.000 154.000 

Para el caso de un solo hangar el número óptimo de cuadrillas es 8. 
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Solución 
Solución para dos unidades de servicio S=2 
1. Determinar los valores de λ y µ  
λ =  3 aviones por día 
Considerando que una cuadrilla atiende ½ de avión por día, m cuadrillas 
atenderán  m(½)  aviones por día. Es decir que:  

µ = m(½)  aviones por día 

Y teniendo en cuenta que  Sµ > λ, entonces  2m(½) > 3, es decir que m > 3. 
El número de cuadrillas debe ser mayor que 3 en cada unidad de servicio con 
el fin de que no se acumulen aviones en los hangares. 

2. Determinar los Costos. 
Costo de una cuadrilla 500u.m x 8horas x 3 = 12.000u.m 
Costo de multas por aviones en los hangares = L x 10.000u.m 
Costos de alquiler nuevo Hangar = 500u.m  
Costos Totales = 12.000u.m x (m) + L x 10.000u.m + 500u.m 

3. Determinación de la solución óptima. 
Para determinar la solución óptima lo que se hace es calcular los costos para 
las distintas posibilidades, así: 

  Característica 
Número de Equipos para S = 2 

4 5 6 7 8 9 
(ρ)  1.5000 1.2000 1.0000 0.8571 0.7500 0.6667 

(Po) 0.1429 0.2500 0.3333 0,4040 0.4550 0.5194 
(L) 3.4292 1.8750 1.3333 1.0519 0.8729 0.7532 

Costo Equipos 
trabajo 96.000 120.000 144.000 168.000 192.000 216.000

Costo Espera 34.292 18.750 13.333 10.519 8.729 7.532 
Costo alquiler 500 500 500 500 500 500 

Costo Total 130.792 139.250 157.833 179.019 201.229 224.032
De la tabla se puede concluir que cualquier alternativa para dos unidades de 
servicio tiene un costo muy superior a la alternativa menos costosa de una 
unidad de servicio. 
De esta manera, igual situación debe esperarse cuando se tienen tres unidades 
de servicio, no obstante a continuación se muestra el comportamiento. 
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Ejemplo 6-5 
Para el ejemplo 6-4 suponga que las multas que se cobran al transportista por la 
permanencia de los aviones en los hangares es de 100.000 u.m. Determine el 
número de hangares y los equipos de descarga que minimizan los costos.    

Solución 
Solución para tres  unidades de servicio S=3 
1. Determinar los valores de λ y µ  
λ =  3 aviones por día 
Considerando que una cuadrilla atiende ½ de avión por día, m cuadrillas 
atenderán  m(½)  aviones por día. Es decir que:  

µ = m(½)  aviones por día 

Y teniendo en cuenta que  Sµ > λ, entonces  3m(½) > 3, es decir que m > 2. 
El número de cuadrillas debe ser mayor que 2 en cada unidad de servicio con 
el fin de que no se acumulen aviones en los hangares. 

2. Determinar los Costos. 
Costo de una cuadrilla 500u.m x 8horas x 3 = 12.000u.m 
Costo de multas por aviones en los hangares = L x 10.000u.m 
Costos de alquiler nuevo Hangar = 500u.m  
Costos Totales = 12.000u.m x (m) + L x 10.000u.m + 2 (500)u.m 

3. Determinación de la solución óptima. 
Para determinar la solución óptima lo que se hace es calcular los costos para 
las distintas posibilidades, así: 

  Característica 
Número de Equipos para S = 3 

3 4 5 6 7 8 

(ρ)  2.000 1.5000 1.2000 1.0000 0.8571 0.7500 
(Po) 0.1111 0.2105 0.2941 0,3636 0.4253 0.4712 
(L) 2.8888 1.7378 1.2941 1.0455 0.8821 0.7647 

Costo Equipos 
trabajo 108.000 144.000 180.000 216.000 252.000 288.000

Costo Espera 28.888 17.378 12.941 10.455 8.821 7.647 
Costo alquiler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Costo Total 137.888 162.378 193.941 227.455 261.821 296.647

Como se esperaba los costos para cualquiera de estas alternativas tiene unos 
costos muy superiores a los de la alternativa de menor costo cuando se tiene 
una unidad de servicio.  
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Solución 
Solución para una unidad de servicio S=1  
Los cálculos de λ y µ no varían con respecto al ejemplo 6.4 y la variación se 
presenta en los costos.  
1. Determinar los Costos. 

Costo de una cuadrilla por día 500 u.m x 8horas x 3 = 12.000u.m 
Costo de multas por día y por aviones en los hangares = L x 100.000u.m  
Costos Totales = 12.000u.m x (m) + L x 150.000u.m 

2. Determinación de la solución óptima. 
Para determinar la solución óptima lo que se hace es calcular los costos para 
las distintas posibilidades, así: 

Caracterí
stica 

Número de Equipos para S = 1 
7 8 9 10 11 12 13 14 

(ρ)  0.8571 0.7500 0.6667 0.6000 0.5455 0.5000 0.4615 0.4286 
(Po) 0.1429 0.2500 0.3333 0,4000 0.4545 0.5000 0.5385 0.5714 
(L) 6.00 3.00 2.00 1.50 1.20 1.00 0.8571 0.7500 

Costo 
Equipos 
trabajo 

84.000 96.000 108.000 120.000 132.000 144.000 156.000 168.000 

Costo 
Espera 600.000 300.000 200.000 150.000 120.000 100.000 85.710 75.000 

Costo 
Total 684.000 396.000 308.000 270.000 252.000 244.000 241.710 243.000 

En el caso de una unidad de servicio los costos se minimizan con 13 cuadrillas 
de descarga. 

Solución para dos unidades de servicio S=2 
Los cálculos de λ y µ no varían con respecto al ejemplo 6.4 y la variación se 
presenta en los costos. 
1. Determinar los Costos. 

Costo de una cuadrilla por día 500u.m x 8horas x 3 = 12.000u.m 
Costo de multas por día y por aviones en los hangares = L x 100.000u.m 
Costos de alquiler nuevo Hangar = 500u.m  
Costos Totales = 12.000u.m x (m) + L x 1000.000u.m + 500u.m 

2. Determinación de la solución óptima. 
Para determinar la solución óptima lo que se hace es calcular los costos para 
las distintas posibilidades, así: 
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4. MODELOS DE LÍNEAS DE ESPERA- CASOS: M/G/1 Y M/D/S 
Además de los modelos M /M/1 y M/M/S existen otros modelos que describen otros 
tipos de Líneas de Espera en este apartado se analizan otros dos casos, ellos son: 
M/G/1 y el M/D/1, además se analiza la “Formula de la llamada Pérdida de Erlang”. 
5.1 Modelo M/G/1 
En este caso las llegadas se distribuyen de acuerdo con la distribución de Poisson, al 

   

Característica 
Número de Equipos para S = 2 

4 5 6 7 8 9 

(ρ)  1.5000 1.2000 1.0000 0.8571 0.7500 0.6667 
(Po) 0.1429 0.2500 0.3333 0,4040 0.4550 0.5194 
(L) 3.4292 1.8750 1.3333 1.0519 0.8729 0.7532 

Costo Equipos trabajo 96.000 120.000 144.000 168.000 192.000 216.000 
Costo Espera 342.920 187.500 133.300 105.190 87.290 75.320 
Costo alquiler 500 500 500 500 500 500 

Costo Total 439.420 308.000 277.800 273.690 279.790 291.820 

Nótese que para dos unidades de servicio el costo mínimo se consigue con 7 
equipos de trabajo por unidad de servicio, sin embargo este valor es superior al 
mínimo cuando se utiliza una unidad de servicio, el cual se da para 13 
cuadrillas de trabajo. Una situación similar se debería esperar para cuando se 
evalúa las tres unidades de servicio. 

Solución para tres  unidades de servicio S=3 
Para tres unidades de servicio se tiene la siguiente situación: 

Característica 
Número de Equipos para S = 3 

3 4 5 6 7 8 

(ρ)  2.000 1.5000 1.2000 1.0000 0.8571 0.7500 
(Po) 0.1111 0.2105 0.2941 0,3636 0.4253 0.4712 
(L) 2.8888 1.7378 1.2941 1.0455 0.8821 0.7647 

Costo Equipos trabajo 108.000 144.000 180.000 216.000 252.000 288.000 
Costo Espera 288.888 173.780 129.410 104.550 88.210 76.470 
Costo alquiler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Costo Total 397.888 318.780 310.410 321.550 341.210 365.470 

Como se esperaba los costos en este caso son superiores al mínimo encontrado 
para una unidad de servicio.  
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igual que en los casos anteriores, pero los tiempos de servicio no necesariamente se 
distribuyen de acuerdo con la distribución exponencial negativa.  
Por consiguiente para M/G/1 se considera un solo canal de servicio, llegadas tipo 
Markov (distribución de Poisson) y tiempo de servicio general. En este caso también 
cabe el modelo M/D/1. 
Para calcular Lq, se debe conocer el valor de desviación estándar de la distribución 
que describe los tiempos de servicio, σ. Si no se conoce la distribución de los 
tiempos de servicio no es posible determinar las características de operación. Sin 
embargo, si conocemos la desviación estándar y la media de la distribución de los 
tiempos de servicio, puede obtenerse la fórmula para el valor de Lq a partir de la 
ecuación (15) 

Lq = [(λ2σ2 + (λ/µ)2] / 2 (1- (λ/µ)) (15) 
Igual que en el caso anterior se puede calcular los demás parámetros para 
caracterizar la Línea de Espera. 

L = Lq + ρ (16) 

W = L / λ (17) 

Wq = Lq / λ (18) 

En la tabla 6-3 se resumen las características para el modelo M/G/1  

Tabla No 6-3 Características de operación de las Líneas de Espera M/G/1 
Símbolo Descripción  Formula Matemática 

ρ Factor de Utilización del sistema ρ = λ/µ 

L Número promedio de clientes que se 
encuentran en el sistema. L = Lq + ρ (16) 

Lq Número promedio de clientes que esperan 
ser atendidos Lq = [(λ2σ2 + (λ/µ)2] / 2 (1- (λ/µ)) (15) 

W Tiempo promedio que un cliente se 
encuentre en el sistema W = L / λ (17) 

Wq Tiempo promedio que un cliente tiene que 
esperar antes de ser atendido 

Wq = Lq / λ (18) 

5.2 Modelo M/D/1 
En este caso los tiempos de servicio son determinísticos, caso especial de M/G/1, 
donde la desviación estándar es igual a cero. En este caso, el valor de Lq se calcula a 
través de la fórmula (19). 

Lq = (λ/µ)2/[2(1-(λ/µ))] (19) 
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L = Lq + ρ (20) 

W = L / λ (21) 

Wq = Lq / λ (22) 

En la tabla 6-4 se resumen las características para el modelo M/D/1  

Tabla No 6-4 Características de operación de las Líneas de Espera M/D/1 
Símbolo Descripción  Formula Matemática 

ρ Factor de Utilización del sistema ρ = λ/µ 

L Número promedio de clientes que se 
encuentran en el sistema. L = Lq + ρ (20) 

Lq Número promedio de clientes que 
esperan ser atendidos Lq = (λ/µ)2/[2(1-(λ/µ))] (19) 

W Tiempo promedio que un cliente se 
encuentre en el sistema W = L / λ (21) 

Wq Tiempo promedio que un cliente tiene 
que esperar antes de ser atendido 

Wq = Lq / λ (22) 

5.3 Fórmula de la llamada Pérdida de Erlang 
La Fórmula de la llamada Pérdida de Erlang, es un resultado que no depende de las 
distribuciones de probabilidad que describen las llegadas o los tiempos de servicio. 
A través de esta fórmula se puede calcular la probabilidad de que se pierda una 
llamada que llega a un conmutador debido a que quien la realiza obtiene la señal de 
ocupado. En el modelo se considera que el número de líneas que llegan al 
conmutador es igual al número de operadores que están listos para responder las 
llamadas y es muy útil para determinar el número de líneas telefónicas que se 
requieren en un centro de atención de urgencias. 

P(llamada pérdida) = (ρ/n!)/(∑(ρk/K!)) (23)  
La sumatoria Varia desde K=0 hasta n 

Donde n = al número de líneas y ρ = λ/µ  
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6. CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE LÍNEAS DE ESPERA CON 
Microsoft EXCEL de Microsoft Office XP1 
Igual que para los modelos anteriores Microsoft EXCEL es una herramienta muy útil 
para caracterizar los modelos de Teoría de Líneas de Espera, realizar análisis de 
sensibilidad y análisis de costos en dichos modelos. 
Aunque el uso de la herramienta es valida para todo los modelos enunciados en los 
apartados anteriores, a continuación se hace referencia a los modelos M/M/1 y 
M/M/S. 
6.1 Caracterización del modelo M/M/1 con Microsoft EXCEL 
El procedimiento para caracterizar el modelo M/M/1 es el siguiente: 
a) En una nueva hoja de EXCEL ingrese los parámetros del modelo, es decir los 

valores de λ, µ, n, y las unidades del tiempo, así como se muestra en la gráfica No 
6-5. Para el ejemplo, se ingresa λ = 70, µ = 80, n = 1, y la hora como unidad de 
tiempo, en las celdas E5, E6, E7 y E8 respectivamente. 

  
Gráfica No 6-5 Ingreso de los parámetros del modelo  M/M/1 
b) En las celdas siguientes calcule las características del modelo M/M/1, utilizando 

la formulación de la tabla No 6-1. Es decir calcule los valor de: ρ, Po, Pw, Pn, L, 
Lq, W y Wq ; la formulación utilizada se muestra en la gráfica No 6-6 y los 
resultados para el ejemplo se muestran en la gráfica No 6-7.   

                                                 
1 Copyright© Microsoft Corporation 1985-2001 
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Gráfica No 6-6 Formulas para calcular las características del modelo M/M/1 

     
Gráfica No 6-7 Características del modelo M/M/1 del ejemplo ilustrativo. 
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c) Una vez caracterizado el modelo el administrador podrá realizar simulaciones 
con el fin de determinar hasta cuanto podrá variar la rata de servicio µ, con el fin 
de dar un servicio optimo y económico a los clientes. El análisis se puede 
empezar con µ dado inicialmente y de acuerdo a las necesidades incrementar o 
disminuir el valor hasta conseguir las características que más se ajustan a las 
políticas de atención de la empresa.  

 En la gráfica No 6-8 se muestran las formulas que se utilizan para realizar la 
simulación partiendo del µ inicial y un valor positivo o negativo (dato de entrada)  
incremental. Por su parte en la gráfica No 6-9 se muestran las variaciones de las 
características, cuando se varia el valor inicial de µ = 80, para el ejemplo. 

     
Gráfica No 6-8 Formulación para el análisis de sensibilidad de µ para el 
ejemplo ilustrativo. 
En la gráfica No 6-9 se puede ver que a medida que se aumenta el valor de µ, es 
decir la rata de servicio, se disminuye el tiempo que los usuarios permanecen en la 
fila, igualmente se disminuyen el número promedio de clientes esperando para ser 
atendidos. Nótese que si por políticas de la empresa el tiempo de servicio se puede 
aumentar, se podría igualmente aumentar la rata de servicio. 
d) El análisis de sensibilidad puede ser complementado con un análisis de costos, en 

el cual se analice cual es el costo optimo del servicio para atender un grupo de 
clientes teniendo en cuenta que la falta de servicio es castigado con un “costo 
teórico” con el cual es reparado el usuario por la falta de servicio. 
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Para el ejemplo ilustrativo se supone que µ depende en proporción directa al 
número de equipos de trabajo, es decir µt= m µ; donde m = número de equipos de 
trabajo y que el costo unitario de cada equipo de trabajo es de 500 u.m. Además 
que el costo de espera es de 10.000 u.m por hora o fracción.    

     
Gráfica No 6-9 Resultados del análisis de sensibilidad de µ para el ejemplo 
ilustrativo. 

De esta forma los costos totales que debe asumir el empresario es igual al costo 
del personal, es decir: 500 x m u.m; más los costos que debe pagar por la espera 
de los usuarios en la fila de espera, el cual es igual a W x 10000. 
Lo que busca el administrador es encontrar el número óptimo de cuadrillas de 
trabajo con el fin de que se minimicen los costos en los cuales tiene que incurrir 
para realizar esta operación. Con la ayuda de la hoja de EXCEL se puede simular 
las características de la línea de espera para cada número de cuadrillas.  
Para realizar esta simulación se deben ingresar como datos de entrada el costo del 
personal –costo directo del servicio- y el costo teórico o “multa” que el 
empresario debe pagar por hacer esperar o mantener usuarios en la fila sin 
atender. En caso del ejemplo ilustrativo: el costo por cuadrilla es de: 500 u.m y el 
castigo o multa es de 10.000 u.m por unidad de tiempo o fracción.  
La relaciones entre el µ y el número de empleados; entre estos y los costos; y 
entre  los tiempos de espera y la “multa” se presentan a través de las formulas así 
como se muestra en la grafica No 6-10  
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Gráfica No 6-10 Formulación para el análisis de costos del ejemplo ilustrativo. 

     
Gráfica No 6-11 Resultados del análisis de costos del ejemplo ilustrativo. 
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En la gráfica No 6-11 se puede ver que el costo óptimo para la operación se consigue 
utilizando dos cuadrillas de trabajadores ya que para más o menos número de 
cuadrillas los costos totales son mayores. 
6.2 Caracterización del modelo M/M/S con Microsoft EXCEL 
Para el modelo M/M/S, el procedimiento, como se explica en los siguientes pasos, es 
similar al utilizado para el caso anterior. 
a) En una nueva hoja de EXCEL ingrese los parámetros del modelo, es decir los 

valores de λ, µ, S, las unidades del tiempo y el valor de Po –Tomado de la tabla 
anexa en función del S y ρ, así como se muestra en la gráfica No 6-12.  

 Para el ejemplo que ilustrativo, se ingresa λ = 3, µ = 2, S = 2, Po = 0.1429 –
tomado de la tabla anexa- y la unidad de tiempo igual al día, en las celdas G4, 
G5, G6, G7 y G8 respectivamente. Nótese que 2µ es mayor a λ, ya que en el caso 
contrario no sería viable el modelo. 

     
Gráfica No 6-12 Ingreso de los parámetros del modelo  M/M/S. 
b) A partir de estos parámetros en las celdas siguientes calcule las características del 

modelo M/M/S, utilizando la formulación de la tabla No 6-2. Es decir calcule los 
valor de: ρ, Pw, L, Lq, W y Wq . 

 La formulación utilizada se muestra en la gráfica No 6-13 y los resultados para el 
ejemplo ilustrativo se muestran en la gráfica No 6-14. 
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Gráfica No 6-13 Formulas para calcular las características del modelo M/M/S. 

     
Gráfica No 6-14 Características del modelo M/M/S del ejemplo ilustrativo 
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c) Después de caracterizar el modelo M/M/S, el administrador puede simular el 
comportamiento –determinando las características- que tendrá la línea de espera 
aumentando o disminuyendo el número de unidades de servicio, es decir S. En el 
ejemplo ilustrativo, se considera un aumento de las unidades de servicio 
incrementando estas desde 2 hasta 7.  

 En la gráfica No 6-15 se muestran las formulas que se utilizan para realizar la 
anterior simulación partiendo de S = 2. En la gráfica No 6-16 se muestran las 
variaciones de las características de la línea de espera para los distintos valores de 
S. 

     
Gráfica No 6-14 Formulación para el análisis de sensibilidad de S para el 
ejemplo ilustrativo 
En la gráfica No 6-15 se puede ver que a medida que se aumenta el número de 
unidades de servicio (S) se disminuye tanto el tiempo que los usuarios permanecen 
en la fila, como el número promedio de clientes esperando para ser atendidos. 
d) El análisis de costos consiste en determinar cual es el número óptimo de puestos 

de servicio con el fin de minimizar los costos de operación de la línea de espera. 
Para el ejemplo ilustrativo se analizan dos variables para S=2 y S=3. En ambos 
casos µ depende directamente del número de equipos de trabajo, es decir µt= m µ; 
donde m = número de equipos de trabajo y que el costo unitario de cada equipo 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

34 

de trabajo es de 240 u.m. Además se multa a la empresa por cada usuario o 
fracción por unidad de tiempo en un valor de 1000 u.m. 

     
Gráfica No 6-15 Resultados del análisis de sensibilidad de S para el ejemplo 
ilustrativo 

De esta forma los costos totales que debe asumir el empresario son iguales al 
costo del personal, es decir: 240 x m u.m; más los costos que debe pagar por 
tener usuarios en la fila  de espera, el cual es: L x 1000. 
Lo que busca el administrador es encontrar el número óptimo de cuadrillas de 
trabajo, combinado con un número optimo de unidades de servicio, con el fin de 
que se minimicen los costos en los cuales tiene que incurrir para realizar esta 
operación.  
Con la ayuda de la hoja de EXCEL se puede simular las características de la línea 
de espera para cada número de cuadrillas y diferentes cantidades de unidades de 
servicio (S). Para realizar esta simulación se deben ingresar como datos de 
entrada el costo del personal –costo directo del servicio- y el costo teórico o 
“multa” que el empresario debe pagar mantener usuarios en la fila.  

La relaciones entre el µ y el número de empleados; entre estos y los costos; y entre  
el número de usuarios y la multa se presentan a través de las formulas, así como se 
muestra parcialmente en la grafica No 6-16 
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Gráfica No 6-16 Formulación para el análisis de costos en el ejemplo ilustrativo. 

     
Gráfica No 6-17 resultados del análisis de costos en el ejemplo ilustrativo 
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En la gráfica No 6-17 se puede ver que el costo óptimo para la operación se consigue 
utilizando tres cuadrillas de trabajadores, con dos unidades de servicio ya que para 
más o menos número de cuadrillas y más unidades de servicio los costos totales son 
mayores. 
7. APLICACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS MODELOS DE 
LÍNEAS DE ESPERA UTILIZANDO MICROSOFT EXCEL 
En el CD, adjunto al texto, se incluyen las aplicaciones en EXCEL denominadas  
MLE-MLEMM1-16.05.06.xls y MLE-MLEMMS-16.05.06.xls, usadas para 
caracterizar, realizar análisis de sensibilidad y análisis de costos de los modelos 
M/M/1 y M/M/S respectivamente. Con el fin de ilustrar el uso de estas aplicaciones 
a continuación se resuelven los ejemplos 6-6 a 6-10. 

 

 

Solución. 
3. Del texto se pueden determinar los valores de λ y µ  
λ =  8 Clientes por hora 
Considerando que se atiende en promedio un cliente cada 6 minutos, la tasa de 
atención de clientes por hora será de: 

µ = 10 Clientes por hora 
4. Las características operacionales se pueden determinar a través de la 

aplicación MLE-MLEMM1-16.05.06.xls considerando que se trata de un 
modelo M/M/1   

Ejemplo 6-6 
El Banco de Medellín tiene una taquilla de atención preferencial para sus clientes 
en la cual solo se atienden a los usuarios que tienen algún producto con el banco –
cuenta corriente, cuenta de ahorros, préstamos, CDAT, etcétera-. Con esta caja se 
pretende brindar una atención rápida a los clientes, sin que ellos tengan que hacer 
filas con los demás usuarios. La gerente Blanca Celeste después de levantar la 
información sobre esta caja ha logrado determinar que los clientes llegan a una 
tasa promedio de 8 por hora y que en promedio la atención de un cliente requiere 
6 minutos, tiempo en cual la cajera, además de las transacciones, actualiza las 
informaciones de los clientes.  
Considerando que las políticas de atención al cliente del almacén son que no se 
debe hacer esperar a los clientes más de 8 minutos en este tipo de cajas. Analice y 
recomiende al gerente algunas estrategias para mejorar la atención de los clientes 
en esta caja. Para ello determine: 

3. El λ y µ de la caja de atención rápida 
4. Las características operacionales de la caja de atención 
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Para caracterizar el modelo a través de la aplicación realice los siguientes pasos: 
a) Abra la aplicación MLE-MLEMM1-16.05.06.xls en el CD adjunto. 
b) En el menú de ingreso de datos, cargue los valores de λ, µ, n y la unidad de 

tiempo, es decir: 8, 10, 2 y hora respectivamente. Ingresados los datos el 
programa entrega los siguientes valores de ρ, Po, Pw, Pn, L, Lq, W, y Wq 
que caracterizan la línea de espera de la caja preferencial del Banco de 
Medellín. Lo anterior se muestra en la gráfica No 6-18.   

 
Gráfica No 6-18 Caracterización de la caja preferencia del Banco de 
Medellín.  

De la caracterización se puede afirmar que la probabilidad de que la fila se 
encuentre ocupada es del 80% y por consiguiente de que se encuentre desocupado 
es del 20%. El número promedio de unidades que se encuentran en el sistema (L) 
son 4; el promedio de los clientes (Lq) que esperan en la fila para ser atendidos 
3.2; el tiempo promedio (W) que un cliente se demora en el sistema es de 0.5 
horas, es decir de 30 minutos y el tiempo promedio (Wq) que un cliente tiene que 
esperar en la fila es de 0.4 horas, es decir 24 minutos. 
El número promedio de unidades que se encuentran en el sistema (L) incluye 
tanto los clientes que se encuentran en la fila, como los que están siendo 
atendidos. De igual manera, el tiempo W incluye tanto el tiempo que el cliente 
gasta en la fila, como el que requiere en la atención.  
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Análisis de Sensibilidad 
Teniendo en cuenta las políticas de atención al cliente, la solución anterior resulta no 
satisfactoria. Por esta razón, se deben realizar simulaciones para determinar cuanto 
se debe aumentar la tasa de atención para que dichos tiempos bajen a unos valores 
que satisfagan dichas políticas, es decir sean menores o iguales a 8 minutos. La 
aplicación MLE-MLEMM1-16.05.06.xls permite simular el comportamiento del 
sistema cuando se hacen variaciones de µ (tasa de atención). Esta simulación se 
muestra en la gráfica No 6-19 

 
Nótese que al pasar de una tasa de atención de 10 clientes por hora a una tasa de 20 
clientes por hora el tiempo que un cliente se toma para realizar una transacción en el 
banco pasa de 30 minutos a 5 minutos, considerando que este tiempo es menor al 
requerido.  
Para cumplir las políticas del banco la tasa de atención debe ser 15 clientes por hora, 
ya que para esta tasa el tiempo que se demora un cliente es de 7.5 minutos, para una 
µ de 16 el tiempo ya es mayor que 8. 
Para aumentar la tasa de atención (µ) se puede recomendar a Blanca Celeste, entre 
otras estrategias, que: 

 Descargue al cajero(a) de la tarea de actualizar los datos de los clientes. 

   
Gráfica No 6-18 Análisis de sensibilidad para la fila de espera 
preferencial del Banco Medellín.  
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 En caso de que sea posible se mejore la tecnología 
 Se de capacitación adicional al cajero(a) 
 Se coloque un auxiliar que ayude en algunas de las tareas que debe realizar el 
cajero(a) 

 

 

Ejemplo 6-7 
Una empresa constructora recibe pedidos de construcción a una tasa de 20 metros 
de muro por día.  Estos pedidos los atiende con cuadrillas de 4 trabajadores. De la 
experiencia el contratista sabe que para la construcción de 20 metros de muro 
requiere 4 hombres (cuadrilla) trabajando 8 horas diarias durante 4 días. Si cada 
hora de trabajo hombre le cuesta al contratista 1500 u.m y por la demora en la 
entrega de cada 20 metros de muro por encima de 2 días preestablecido 
contractualmente tiene una multa de 10.000 um por día o fracción ¿Cuál debe ser 
el número óptimo de cuadrillas (grupo de cuatro hombres) que debe utilizar para 
minimizar los costos? 

Solución. 
5. Del texto se pueden determinar los valores de λ y µ  
λ =  1 muro por día 
Considerando que una cuadrilla se toma 4 días para construir un muro, entonces 
esa cuadrilla en un día construirá 1/4 de muro y m cuadrillas construirán en un 
día m(1/4)  partes del muro.  

Es decir que: µ = m(1/4) partes de muro por día. 

Y teniendo en cuenta que  µ > λ, entonces  m(1/4) > 1, es decir que m > 4. 
El número de cuadrillas debe ser mayor que 4 con el fin de que no se acumule 
los pedidos. 

4. Determinar los Costos. 
Costo de una cuadrilla por día 1500u.m x 8horas x 4 = 48.000 u.m 
Costo de multas por demoras = (w-2) x 10.000u.m  
Costos Totales = 48.000u.m x (m) + (w-2) x 10.000u.m 

5. Determinación de la solución óptima. 
Para determinar la solución óptima lo que se hace es calcular los costos para 
varias cuando se contratan varias cuadrillas de trabajo. Esto se puede realizar a 
través de aplicación MLE-MLEMM1-16.05.06.xls, ingresando como datos el 
número mínimo de cuadrillas, el costo de cada cuadrilla y el valor de la multa. 
Así mismo, se deben modificar las formulas para considerar las relaciones entre 
µ y el número de cuadrillas, así como también el tiempo de ejecución de los 
muros y la multa.  
En la gráfica No 6-19 se muestran los resultados.  
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De los resultados se puede concluir que el número de cuadrillas de trabajo que 
minimiza los costos del contratista es de 6 ya que para un número mayor o menor el 
costo se incrementa. 

   
Gráfica No 6-19 Resultados del ejemplo 6-7.  
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ANEXO 6-1 
Tabla No 1 – Determinación de Po a partir del número de unidades de servicio (S) y 
el factor de utilización ρ = (λ/µ) 

 
 

ρ S 
1 2 3 4 5 6 7 

0.100 0.9000 0.9048 0.9048 0.9048 0.9048 0.9048 0.9048 
0.200 0.8000 0.8182 0.8187 0.8187 0.8187 0.8187 0.8187 
0.300 0.7000 0.7391 0.7407 0.7408 0.7408 0.7408 0.7408 
0.400 0.6000 0.6667 0.6701 0.6703 0.6703 0.6703 0.6703 
0.500 0.5000 0.6000 0.6061 0.6065 0.6065 0.6065 0.6065 
0.600 0.4000 0.5385 0.5479 0.5487 0.5488 0.5488 0.5488 
0.700 0.3000 0.4815 0.4952 0.4965 0.4966 0.4966 0.4966 
0.800 0.2000 0.4286 0.4472 0.4491 0.4493 0.4493 0.4493 
0.900 0.1000 0.3793 0.4035 0.4062 0.4065 0.4066 0.4066 
1.000  0.3333 0.3636 0.3673 0.3678 0.3679 0.3679 
1.100  0.2903 0.3273 0.3321 0.3328 0.3329 0.3329 
1.200  0.2500 0.2941 0.3002 0.3011 0.3012 0.3012 
1.300  0.2121 0.2638 0.2712 0.2723 0.2725 0.2725 
1.400  0.1765 0.2360 02449 0.2463 0.2466 0.2466 
1.500  0.1429 0.2105 0.2210 0.2228 0.2231 0.2231 
1.600  0.1111 0.1872 0.1993 0.2014 0.2018 0.2019 
1.700  0.0811 0.1657 0.1796 0.1821 0.1826 0.1827 
1.800  0.0526 0.1460 0.1616 0.1646 0.1652 0.1653 
1. 900  0.0256 0.1278 0.1453 0.1487 0.1494 0.1495 
2.000   0.1111 0.1304 0.1343 0.1351 0.1353 
2.100   0.0957 0.1169 0.1213 0.1222 0.1224 
2.200   0.0815 0.1046 0.1094 0.1105 0.1107 
2.300   0.0683 0.0933 0.0987 0.0999 0.1002 
2.400   0.0562 0.0831 0.0889 0.0903 0.0906 
2.500   0.0449 0.0737 0.0801 0.0816 0.0820 
2.600   0.0345 0.0651 0.0721 0.0737 0.0742 
2.700   0.0249 0.0573 0.0648 0.0666 0.0671 
2.800   0.0160 0.0502 0.0581 0.0601 0.0606 
2.900   0.0077 0.0437 0.0521 0.0543 0.0548 
3.000    0.0377 0.0466 0.0490 0.0496 
3.100    0.0323 0.0417 0.0441 0.0448 
3.200    0.0273 0.0372 0.0398 0.0405 
3.300    0.0227 0.0330 0.0358 0.0366 
3.400    0.0186 0.0293 0.0322 0.0331 
3.500    0.0148 0.0259 0.0290 0.0298 
3.600    0.0113 0.0228 0.0260 0.0269 
3.700    0.0081 0.0200 0.0233 0.0243 
3.800    0.0051 0.0174 0.0209 0.0219 
3.900    0.0025 0.0151 0.0187 0.0198 
4.000     0.0130 0.0167 0.0178 
4.100     0.0111 0.0149 0.0160 
4.200     0.0093 0.0132 0.0144 
4.300     0.0077 0.0117 0.0130 
4.400     0.0063 0.0104 0.0117 
4.500     0.0050 0.0091 0.0105 
4.600     0.0038 0.0080 0.0094 
4.700     0.0027 0.0070 0.0084 
4.800     0.0017 0.0061 0.0075 
4.900     0.0008 0.0053 0.0067 
5.000      0.0045 0.0060 


