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INVESTIGACIÓN OPERATIVA I / PARCIAL II 

 
1. Al iniciar cada semana, se almacenan 30 unidades de un artículo, el cual se utilizará durante una semana. Sólo se hacen 

despachos de almacén de lunes a sábado (la empresa está cerrada el día domingo, con una distribución de Poisson de 5 unidades 

diarias. Por políticas internas de la organización, una vez que el nivel de inventario llega a 10 unidades, se debe efectuar un 

pedido para ser entregado al principio de la semana siguiente. Debido a la naturaleza del artículo, se deben desechar todas las 

unidades que sobran al finalizar la semana. En base a este planteamiento se requiere que usted determine lo siguiente: 

a. Cantidad de unidades esperadas al finalizar la semana. 

b. Probabilidad de disponer de ocho unidades el día miércoles. 

c. Probabilidad de que se agote la existencia al cabo del segundo día. 

 (Valor: 3 puntos) 

 
2. El ensamblaje final de determinado artículo se produce con una tasa de 10 por hora. Seguidamente, pasan a una banda y al 

Departamento de Control de Calidad para su prueba final. Esta banda puede dar cabida a un máximo de cinco artículos. Un 

sensor electrónico detiene en forma automática la banda transportadora cuando se llena, evitando que el Departamento de 

Ensamblaje final arme más artículos. El tiempo que demora la inspección de calidad de los artículos es exponencial, con tasa 

media de 15 por minuto. Calcule: 

a. Las probabilidades de estado estable. 

b. El número esperado de artículos que se encuentran en la línea de espera. 

c. La tasa efectiva de atención del sistema. 

d. Cantidad de artículos que se encuentran dentro del sistema de ensamblaje. 

 

(Valor: 2 puntos) 

 

3. En el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía se ha determinado que los aviones llegan a la pista para 

despegar con una distribución de Poisson, con tasa media de 4 por hora. El tiempo requerido para que despegue un avión tiene 

una distribución exponencial con tasa promedio de 20 minutos y este proceso debe completarse antes de que el siguiente avión 

se prepare para despegar. 

Debido a que acaba de comenzar una breve tormenta, se ha dejado en tierra temporalmente a todos los aviones que esperaban 

por despegar. Sin embargo, los aviones continúan llegando a la pista durante la tormenta para esperar a que acabe. Suponiendo 

el caso anterior, determine: 

a. Probabilidad de que cuatro aviones se encuentren en espera en la pista. 

b. Número esperado de aviones que esperan despegar. 

c. Tiempo estimado de permanencia en la pista. 

d. Probabilidad de que el aeropuerto permanezca inactivo ante la intensidad de la tormenta. 

 

(Valor: 2 puntos) 

 

4. La empresa "Taxis Venezuela" usa dos ayudantes para manejar las solicitudes de servicio y despachar los taxis. Las llamadas 

telefónicas que se hacen a la empresa se reciben a través de un sólo número telefónico. Cuando ambos despachadores están 

ocupados, la persona que llama escucha una contestadora mientras espera. Los que llaman y escuchan a la contestadora pueden 

esperar, volver a llamar después o llamar a otra línea de taxis. Suponga que la llegada de llamadas sigue una distribución de 

Poisson, con una media de 40 llamadas por hora, y que cada despachador puede manejar una media de 30 llamadas por hora, la 

cual sigue una distribución exponencial. 

a. ¿Qué porcentaje de tiempo están ocupados ambos ayudantes? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que los que llaman recibirán una señal de ocupado si se cuenta con cuatro despachadores? 

c. ¿Cuántas personas se encuentran en espera de ser atendidos? 

 (Valor: 3 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 


