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CONTENIDO TEMÁTICO DE EXPOSICIONES 

 

EQUIPO  TEMA PARTICIPANTES FECHA DE PRESENTACIÓN 

1 

Procesos de 

Nacimiento y Muerte 

Pura 

Gutiérrez, María 

Guzmán, José Daniel 

Marcano, Raceivis 

Rengel, Andreina 

Rodríguez, María Teresa 

Rodríguez, Shirley 

Por definir 

2 
Modelo Generalizado 

de Poisson 

Castañeda, Luis 

Molina, Pablo 

Moya, Carmen Elena 

Pérez, César 

Poncho, Diana 

Serrano, Diomira 

3 
Modelo 

(M/M/1):(DG//) 

Abreu, Norelys 

Espinoza, Geornellys 

Herrera, Fátima 

León, Rebeca 

Urbano, Manuel 

4 
Modelo 

(M/M/1):(DG//) 

Brito, María Paola 

Castro, Yolvin 

García, Pascual 

González, Yoxseli 

Jaramillo, Anderson 

Muñoz, Francisco 

5 
Modelo 

(M/M/1):(DG/N/) 

Guerra, José Francisco 

Hernández, Luis 

Meneses, Martín 

Sánchez, Diomar 

Travieso, Willmer 

Integrante N° 6 



 
EQUIPO  TEMA PARTICIPANTES FECHA DE PRESENTACIÓN 

6 
Modelo 

(M/M/1):(DG/N/) 

Abreu, Elena 

Bastardo, Ana Karina 

Díaz, Luis 

Mosqueda, Joscelin 

Pérez, Yuleicy 

Sierra, Ardelys 

Por definir 7 
Modelo 

(M/M/c):(DG//) 

Betancourt, José 

Del Valle, Máximo 

De Nóbrega, Milibeth 

Espinoza, Mariangela 

Guerra, Julio César 

Rondón, Mariana 

8 
Modelo 

(M/M/c):(DG/N/) 

Arvelaiz, Belinda 

Arvelaiz, Verónica 

Espinoza, Freddy 

Yacoub, José 

Integrante N° 5 

Integrante N° 6 

 
Aspectos a considerar para las exposiciones: 

1. Todos los integrantes del equipo deben estar preparados con el material a exponer, ya 

que el mismo día de la exposición se seleccionarán las personas que defenderán el 

ejercicio que les correspondió desarrollar. 

2. La estructura de la exposición es básicamente la siguiente: dar a conocer las 

características básicas del modelo y luego desarrollar el ejercicio que les fue asignado. 

3. Se requiere que todos los estudiantes lleven las hojas con los enunciados de los 

ejercicios a explicar, a fin de evitar el dictado de los mismos y que puedan comprender 

mejor la explicación. 

4. Todos los estudiantes deberán imprimir el formulario del tema que se encuentra en el 

blog, a fin de efectuar un seguimiento más rápido del tema. 

5. Está permitida la utilización de cualquier material audiovisual para la realización de la 

exposición: láminas de papel bond, acetatos, retroproyector, videobeam, marcadores, 

etc. 

6. Se recomienda realizar ensayos o prácticas en equipo para medir la duración de la 

intervención de cada integrante y evitar excederse del tiempo estipulado para la 

exposición. Asimismo, se sugiere la eliminación de herramientas comprimidas de 

apoyo informativo (conocidas popularmente como “chuletas”), ya que las mismas 

disminuyen la calidad de la exposición, y por tanto, la nota obtenida finalmente. Pueden 

apoyarse en el formulario que se encuentra en el blog para hacer sus exposiciones. 

7. Favor estar puntualmente a la hora que se acuerde, ya que TODOS los equipos 

deberán exponer en la fecha indicada. La puntualidad será tomada en cuenta para 

la evaluación y se pasará asistencia al llegar. 

 

 

 

 



EQUIPO  TEMA EJERCICIO A DESARROLLAR 

1 

Procesos de 

Nacimiento y 

Muerte Pura 

Nacimiento Puro: 

El puesto de consultas de una biblioteca recibe solicitudes de asesoría de 

parte de los usuarios que a ella acuden, los cuales llegan siguiendo una 

distribución exponencial con tasa promedio de 10 por hora. Determine: 

a. Probabilidad de que lleguen treinta personas durante dos horas. 

b. Probabilidad de que no llegue ninguna persona en tres horas. 

c. Número esperado de personas que llegarán en cuarenta minutos. 

Muerte Pura: 

Al iniciar cada semana, la CLAP del Sector “Tibisay Lucena” almacenan 

50 bultos de harina PAN para distribuirse a lo largo de toda la semana. 

Únicamente se hacen despachos de este artículo en el almacén de lunes a 

viernes, dado que la CLAP permanece cerrada los fines de semana; dichos 

despachos obedecen una distribución de Poisson con una media de 4 bultos 

por día. Cuando el nivel de inventarios llega a 10 unidades, se efectúa un 

nuevo pedido de 50 unidades para ser entregado el lunes siguiente. Debido 

a la naturaleza y características del artículo, al finalizar la semana se deben 

desechar todas las unidades restantes. Determine: 

a. Probabilidad de que se agote la existencia el día jueves. 

b. Inventario promedio que se mantiene disponible al finalizar el martes. 

c. Probabilidad de que no ocurran despachos el primer día. 

2 

Modelo 

Generalizado de 

Poisson 

Una instalación de servicio tiene una capacidad disponible de con tres 

espacios. Los usuarios llegan a un ritmo de 3 por hora en promedio. Si 

encuentran disponibilidad para ser atendidos se quedan a esperar por el 

servicio, de lo contrario deben buscar otro lugar donde puedan recibir una 

atención mucho más rápida. En promedio los usuarios permanecen en la 

instalación durante 15 minutos. Determine: 

a. Las probabilidades de estado estable. 

b. El número esperado de usuarios que se encuentran en la instalación de 

servicio. 

c. La tasa efectiva de atención del sistema. 

d. La cantidad de clientes que esperan para ser atendidos. 

3 

Modelo 

(M/M/1):(DG//

) 

En la unidad de urgencias del Hospital “Dr. Jesús Angulo Rivas” de 

Anaco, los casos de emergencia llegan según una distribución de Poisson 

con una media de un caso cada 20 minutos. Antes de que se produzca una 

intervención quirúrgica de cualquier magnitud, cada paciente debe 

someterse a un examen médico y a la diagnosis de su dolencia, durando 

este proceso un promedio de 15 minutos. Calcular: 

a. El tiempo promedio que pasa un enfermo antes de entrar en quirófano. 

b. El tiempo medio que un paciente debe esperar hasta ser examinado. 

c. El número esperado de pacientes que esperan para ser examinados. 

d. Porcentaje del tiempo en que la unidad de urgencias permanecerá 

recibiendo pacientes. 

 

4 

Modelo 

(M/M/1):(DG//

) 

Las tiendas “Creaciones Taylor, C.A.” tienen a un sastre para realizar 

ajustes a la medida a trajes de caballeros. El número de clientes que 

solicitan ajustes sigue una distribución de Poisson con tasa media de 

llegadas de 24 por hora. Los ajustes se realizan con un orden del siguiendo 

la disciplina “primero que llega, primero que sale” (PEPS) y los clientes 

siempre desean esperar, ya que las modificaciones son gratis. El tiempo 

que toma realizar el ajuste para un cliente se distribuye exponencialmente, 

con media de 2 minutos. Calcule: 

a. Cantidad promedio de clientes en la sala de ajustes. 

b. Porcentaje de tiempo que el sastre permanece sin trabajo. 

c. La espera promedio que efectúan los clientes por el servicio del sastre. 

d. La espera promedio que realizan los clientes que únicamente desean 

esperar por los servicios del sastre. 



5 

Modelo 

(M/M/1):(DG/N/

) 

Cierta tienda de servicios tiene una sola línea telefónica, la cual es atendida 

por una operadora que tiene instrucciones de mantener en espera a un 

máximo de tres clientes en la línea, mientras toma sus órdenes. Las 

llamadas llegan según una distribución de Poisson cada 5 minutos. El 

tiempo necesario para tomar cada orden es exponencial con un promedio 

de 6 minutos. 

a. En promedio, ¿cuánto tiempo espera un cliente antes de ser atendido 

por la operadora? 

b. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea atendida 

inmediatamente por la operadora? 

c. ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima persona que llame no 

pueda ser atendida porque la línea está completamente ocupada? 

d. ¿Cuál es la tasa efectiva de atención? 

6 

Modelo 

(M/M/1):(DG/N/

) 

El abasto “La Bachaquera” es atendido por su dueño. El patrón de llegadas 

de los clientes presenta una distribución de Poisson con una media de 10 

personas por hora. Sin embargo, como el espacio del negocio es limitado, 

no da cabida sino a 15 personas como máximo, las cuales están dispuestas 

a esperar por el servicio que presenta un comportamiento exponencial, con 

promedio de 5 minutos. 

a. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente que llega sea atendido 

inmediatamente? 

b. ¿Cuál es el tiempo estimado de espera hasta que se presta un servicio? 

c. ¿Cuál es la cantidad de personas que se encuentran esperando en el 

abasto? 

d. ¿Cuál es la cantidad de tiempo que una persona permanece en la 

tienda? 

7 

Modelo 

(M/M/c):(DG//

) 

La clínica canina “Mi Mascota” dispone de tres veterinarios para vacunar 

perros. El número de perros que llegan a la clínica obedece una 

distribución de Poisson con tasa media de 12 por hora. El tiempo medio 

empleado para vacunar cada perro muestra un comportamiento 

exponencial con media de 3 minutos. Basándose en esta información, 

determine lo siguiente: 

a. Porcentaje de tiempo que la sala de vacunación permanece vacía. 

b. Tiempo promedio de espera. 

c. Tiempo estimado de permanencia de los perros en la clínica. 

d. Número promedio de perros en la clínica. 

8 

Modelo 

(M/M/c):(DG/N/

) 

La Universidad de Oriente cuenta en el Departamento de Áreas 

Profesionales con dos asistentes encargadas de recibir las incontables 

quejas que se producen por parte de los alumnos de Investigación 

Operativa I, quienes piden insistentemente al profesor que todos los 

exámenes se hagan en pareja y con problemas sumamente sencillos. Se 

sabe que los alumnos llegan a quejarse con una tasa promedio de 4 por 

hora, la cual obedece a una distribución de Poisson. El tiempo que 

demoran las asistentes en atenderlos es exponencial, con promedio de 30 

minutos. Sin embargo, las oficinas de la UDO como son relativamente 

pequeñas, no admiten a más de 3 alumnos en total para cada asistente. Con 

base a los datos anteriores, determine lo siguiente: 

a. Porcentaje que permanecen las asistentes sin recibir quejas por parte 

de los estudiantes. 

b. Cantidad de alumnos que se encuentran haciendo su respectiva cola. 

c. Probabilidad de que las asistentes se encuentren ocupadas. 

d. Tasa efectiva de atención.  

 


