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RESOLVER EL SIGUIENTE CASO: 
 

La biblioteca de la universidad tiene una copiadora para uso de los estudiantes. Estos 
llegan a la máquina exponencialmente con un intervalo entre llegadas de 3 minutos. 
El tiempo promedio que se tarda en hacer una copia es 15 segundos. Un 
análisis de los datos acumulados muestra que el número de copias que hace un 
estudiante al pasar a la máquina tiene una distribución uniforme entre 6 y 10. 
 
El bibliotecario cree que con el sistema actual, la cola en la máquina 
copiadora es demasiado larga y que el tiempo que un estudiante pasa en el 
sistema (tiempo de espera + tiempo de servicio) es demasiado. Efectúe una simulación 
de Montecarlo para la llegada de 10  clientes y determine la duración promedio del 
tiempo de espera y el tiempo ocioso de la máquina copiadora. (Su respuesta debe darla en 
minutos) 

 
 

Origen  del  método Monte Carlo 
El método de Monte Carlo es un método no determinista o estadístico numérico, usado 

para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El 

método se llamó así en referencia al Casino de Monte Carlo (Principado de Mónaco) por 

ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números 

aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los métodos de Monte Carlo datan 

aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente con el desarrollo de 

la computadora. 

El uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, proviene del 

trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra 

Mundial en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE. UU. Este trabajo conllevaba la 

simulación de problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a 

la difusión de neutrones en el material de fisión. Esta difusión posee un comportamiento 

eminentemente aleatorio. En la actualidad es parte fundamental de 

los algoritmos de Raytracing para la generación de imágenes 3D. 

 
Monte Carlo 

En la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislaw 

Ulam refinaron esta ruleta rusa y los métodos "de división" de tareas. Sin embargo, el 

desarrollo sistemático de estas ideas tuvo que esperar al trabajo de Harris y Herman 

Kahn en 1948. Aproximadamente en el mismo año, Enrico Fermi, Nicholas Metropolis y 

Ulam obtuvieron estimadores para los valores característicos de la ecuación de 

Schrödinger para la captura de neutrones a nivel nuclear usando este método. 
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Tiempo entre llegada es una función exponencial: En estadística la distribución 

exponencial es una distribución de probabilidad continua con un parámetro β (beta) cuya función 

de densidad es: 

 ( )  {
                          

                              
 

Para el caso que analizaremos β = 3 minutos 

Para generar los 10 clientes que requerimos para la muestra, usaremos Stat:Fit en el módulo 

InputGenerate y en la ventana que se muestra seleccionamos la distribución exponencial 

e introducimos el parámetro, para generar 10 clientes. 

 

 
Imagen 1 

 
Se generarán 10 números aleatorios con β=3 minutos entre clientes en promedio, 
como se muestra en  la imagen 2. 

 
Imagen 2 
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De manera similar generamos también números aleatorios para simular el número 
de copias que sacan cada uno de los 10 primeros clientes. Estos valores estarán 
entre 6 y 10. A como se muestra en la imagen 3. 

 
             Imagen 3 
 
 
 
 
A partir de estos dos tiempos, se calculan para cada cliente los siguientes valores: 

 Hora de llegadai = (tiempo_llegada)i + (Hora_llegada)i-1;    siendo  

(Hora_llegada)0=0 

                      
 Hora de fin de servicioi =(Hora_inicio_servicio)i + (tiempo_servicio)i 

 
 Hora de inicio de servicioi = Valor_maximo(Hora_llegadai, Hora_fin_servicioi-1) 

 
 Tiempo en_sistemai=Hora_fin_servicioi - Hora_llegadai 

 
Estos datos los colocamos en una hoja electrónica de Excel para realizar los 
cálculos de una manera automatizada, obteniendo los resultados que se muestran 
en la siguiente tabla. 

 Los tiempos de llegada generados con  Fit los reducimos al orden de las 
décimas. 

 Para el cálculo del tiempo del tiempo de servicio: multiplicamos el número 
de copias que cada cliente hace por el tiempo promedio de impresión (15 
segundos/copia) convertidas en minutos. Como se muestra en la tabla 
siguiente. 

 



Nº 
Tiempo 

de 
llegada 

Hora de 
llegada 

Hora de 
inicio de 
servicio 

Tiempo de 
servicio 

Hora fin 
de 

servicio 

Tiempo 
de 

espera 
en el 
Sis. 

Tiempo 
inactivo del 
responsable 

fotocopiadora  

0     0   0   0 

1 1.2 1.2   6*15/60       

2 9.7 10.9   7*15/60       

3 1.7 12.6   9*15/60       

4 4.1 16.7   10*15/60       

5 1.3 18.0   6*15/60       

6 7.0 25.0   10*15/60       

7 2.9 27.9   7*15/60       

8 1.4 29.3   6*15/60       

9 11.0 40.3   10*15/60       

10 1.5 41.8   7*15/60       

Suma               

Promedio               

 
Ahora hacemos el cálculo del resto de columnas de la tabla anterior. 
 

Nº 
Tiempo 

de llegada 
Hora de 
llegada 

Hora de 
inicio de 
servicio 

Tiempo de 
servicio 

Hora fin de 
servicio 

Tiempo 
de 

espera 
en el 
Sis. 

Tiempo 
inactivo del 
responsable 

fotocopiadora  

0     0   0   0 

1 1.2 1.2 1.2 1.5 2.7 1.5 1.2 

2 9.8 11.0 11.0 1.8 12.8 1.75 8.3 

3 1.7 12.7 12.8 2.3 15.1 2.35 0 

4 4.1 16.8 16.8 2.5 19.3 2.5 1.7 

5 1.3 18.1 19.3 1.5 20.8 1.5 0 

6 7.0 25.1 25.1 2.5 27.6 2.5 4.3 

7 2.9 28.0 28.0 1.8 29.8 1.75 0.4 

8 1.4 29.4 29.8 1.5 31.3 1.5 0 

9 11.0 40.4 40.4 2.5 42.9 2.5 9.15 

10 1.5 41.9 42.9 1.8 44.7 1.75 0 

                

Suma 41.9     19.5   19.6 25.05 

Promedio 4.2     2.0   2.0   



 
Obtenemos así: 

a) Tiempo promedio de llegada de los clientes 
4.2 minutos  
 

b) Tiempo promedio de servicio 
2.0 minutos 
 

c) Tiempo de espera en el sistema: es el tiempo que el cliente tuvo que 
esperar desde que llegó hasta que salió: 2.0 minutos 
 

d) Porcentaje de tiempo desocupado (del cajero) 
En la primera muestra los 10 clientes llegaron en 41.9 minutos de los cuales el 
responsable de la fotocopiadora estuvo desocupado 25.05 minutos. 
Por lo tanto: 

     

    
                   

59.8% Es el tiempo ocioso, es decir casi el 60% del tiempo está libre el 
encargado de la fotocopia y en esta muestra la cola es despreciable. 

 


