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INVESTIGACIÓN OPERATIVA I / PARCIAL II 

 

1. En el minisupermercado “Market, C.A.”, las llegadas presentan una distribución de Poisson con promedio de 36 clientes por 

hora. El tiempo que le toma a la cajera en atender a un cliente en específico presenta un comportamiento exponencial con media 

de 45 clientes por hora. Determine: 

a. Proporción de tiempo en el cual no habrá clientes que atender. 

b. Cantidad de tiempo que permanecerá una persona en espera para pagar. 

c. Número de personas que se encuentran en la cola. 

d. Cantidad de personas que permanecen dentro del sistema. 

e. La probabilidad de que hayan como mínimo dos clientes en cualquier momento. 

 

2. En cierto centro comercial existe un estacionamiento público gratuito con cuatro espacios. Los automóviles con intención de 

estacionarse, llegan a un ritmo de 6 por hora en promedio. Si encuentran un espacio vacío se estacionan, si no deben buscar otro 

lugar, por ejemplo un estacionamiento subterráneo ubicado cerca de allí. En promedio cada carro permanece aparcado 30 

minutos. Determine: 

a. Las probabilidades de estado estable. 

b. El número esperado de automóviles que se encuentran en el estacionamiento. 

c. La tasa efectiva de atención del sistema. 

d. La cantidad de clientes que esperan para estacionar su automóvil. 

 

3. Una empresa adquiere cierto producto “X”, cuya demanda obedece a una distribución de Poisson con media de 8 unidades 

diarias. Cada lunes se recibe un nuevo pedido, alcanzando un nivel máximo de inventario equivalente a 20 unidades. Siempre 

que se llega a 5 unidades (o menos), se coloca un nuevo pedido para completar y llegar hasta el tope estipulado. Esto determina 

el tamaño del pedido semanal en base al número de unidades sobrantes al término de la semana. La empresa trabaja de lunes a 

sábado y se mantiene cerrada el domingo. Calcule lo siguiente: 

a. Probabilidad de que no haya compras durante el lunes. 

b. Probabilidad de efectuar un pedido en cualquier día de la semana. 

c. Probabilidad de que se agote el inventario al tercer día. 

d. Tamaño semanal promedio de los pedidos. 

 

4. “Papelería Anaco, C.A.” cuenta con tres fotocopiadoras para el servicio a su clientela. Durante las más de 2500 horas de 

trabajo que se registran anualmente, los empleados llegan a la sección de copiado a razón de 30 por hora, según una distribución 

de Poisson. Se estima que el tiempo que cada empleado requiere una fotocopiadora está exponencialmente distribuido con 

media de 5 minutos. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de un cliente en el sistema? 

b. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que el sistema permanece ocioso? 

c. ¿Cuál es la cantidad de empleados que esperan para utilizar la fotocopiadora? 

d. ¿Cuál es la cantidad de tiempo que permanece un empleado en la sección de copiado? 

 

Valor: 2,50 puntos cada ejercicio 


