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I. Las partes llegan  a un sistema de dos máquinas de acuerdo con una distribución entre 

llegadas exponencial con media de 20 minutos. En la llegada las partes se envían a la 

Máquina 1 y se procesan. La distribución del tiempo de proceso es triangular (4.5, 9.3, 

11)  minutos después las son enviadas a la Máquina 2 para procesarlas con una 

distribución de tiempo triangular (16.4, 19.1, 21.8) minutos. Luego las partes de la 

Máquina 2 se dirigen de vuelta a la Máquina  1 para ser procesadas por segunda vez con 

el mismo tiempo de proceso que la primera vez. Luego las partes completas salen del 

sistema. Ejecuta la simulación con una sola réplica de 20 000 minutos y responda: 

 

a. El tiempo promedio tiempo que las parten  pasan en la cola 

b. El tiempo promedio que las partes pasan en el sistema 

c. El tiempo promedio de procesamiento en la máquina 1 

d. El tiempo promedio de procesamiento en la máquina 2 

 

II. Bloques de papel llega a un proceso de corte con tiempos entre llegadas exponencial de 

10 minutos. Hay dos cortadoras una primaria y una secundaria. La totalidad de las 

llegadas se envían a la cortadora primaria. Si la cola al frente de la cortadora primaria es 

menor a cinco, los bloques de papel entran en esa cola para esperar ser guillotinados 

por cortadora primaria, una operación que dura Triangular (9,12,15) minutos. Si ya hay 

cinco bloques de papel en la cola primaria, se direccionan a la cortadora secundaria (que 

tiene una capacidad infinita) para ser guillotinados,  una operación que dura Triangular 

(17,19,21). Después que la cortadora primaria haya guillotinado 25 bloques de papel, 

debe apagarse para limpiarla, lo que tarda exponencial (30) minutos. Durante ese 

tiempo, los bloques en la cola esperan para la cortadora primaria esperan a que vuelva 

a hallarse disponible. Realice la simulación por 5000 minutos.  

a. Tiempo utilizado por el recurso (mecánico que limpia la máquina primaria)  

b. Tiempo promedio de procesamiento del papel en la cortadora primaria 

c. Tiempo promedio de procesamiento del papel en la cortadora secundaria. 

d. Cantidad de bloques de papel cortados por la cortadora primaria 

e. Cantidad de bloques de papel cortado por la cortadora secundaria. 

 

III. Equipos de ventiladores de techo arriban a un sistema de ensamble con tiempos entre 

llegadas triangular (2 5, 10) TODOS LOS TIEMPOS ESTAN EN MINUTOS. Hay cuatro 

operadores de ensamble y los equipos se envían de forma automática al primer 

operador disponible para su ensamblaje. El tiempo de ensamblaje del ventilador 

depende del operador según se muestra a continuación. 
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Operador Tiempo de ensamblaje 

1 Triangular(15,18,20) 

2 Triangular(16,19,22) 

3 Triangular(16,20,24) 

4 Triangular(17,20,23) 

Una vez completado el ensamblaje, los ventiladores se inspeccionan por una persona 

encontrando aproximadamente el 7% de ellos defectuosos.  

Ejecute el modelo 20 000 minutos y responda. 

a. Número de ventiladores ensamblado  por cada operador 

b. Tiempo promedio de operación de ensamblaje por cada operador 

c. Número de ventiladores ensamblados en los 20 000 minutos. 

d. Número ventiladores defectuosos. 

 

IV. El departamento de tránsito nacional   tiene dos tipos de llegadas. Las personas 

interesadas en adquirir nuevas placas que se caracterizan por tener tiempos entre 

llegadas distribuidos con exponencial (6.8)  (todos los tiempos en minutos), y tiempos 

de servicio triangular (8.7, 13.7,  15.2); las personas  que requieren renovar o solicitar 

una licencia de conducir tienen tiempos entre llegadas exponencial (8.7) y tiempos de 

servicios triangular (16.7, 20.5, 29.2). En el departamento se hacen  dos colas, una para 

cada tipo de cliente y cinco empleados: dos dedicados a las placas (María y Kathy) y tres  

licencias (Jean, Saúl, NIl).  Suponga que todos los empleados se encuentran disponible  

todo el tiempo durante las ocho horas del día.   Haga la simulación por 8 horas y 

responda: 

a. Tiempo promedio de cada tipo de cliente en la cola 

b. Tiempo promedio de cada tipo de cliente en su trámite 

c. Número de cliente por tipo de servicio 

d. Clientes no atendidos por tipo de servicio. 

 

V. Los viajeros llegan a la puerta de entrada principal de la terminal de una aerolínea de 

acuerdo con una distribución de tiempo entre llegadas exponencial con media de 1.6 

minutos, con la primera llegada en el tiempo cero. El tiempo de viaje de la entrada al 

registro se distribuye de forma uniforme entre 2 y 3 minutos. En el contador de registro, 

los viajeros esperan en una sola fila hasta que uno de los cinco agentes esté disponible 

para darles el servicio. El tiempo de registro (en minutos) sigue una distribución Weibull 

con parámetros β=7.76  y α=3.91. Una vez terminado su registro, son libres de ir a su 

puerta de embarque. Genere un modelo de simulación por 16 horas para determinar: 

a.  el tiempo promedio que el viajero pasa en el sistema 

b. El número de pasajero que completan el registro  

c.  La longitud promedio de la cola del registro. 

 

VI. Desarrolle un modelo de un sistema serial sencillo de dos procesos. Los artículos llegan 

al sistema con una media de tiempo entre llegadas de 10 minutos, con la primera llegada 

en tiempo 0. De inmediato se envían al proceso 1, que tiene un recurso sencillo con 

tiempo de servicio medio de 9 minutos. Una vez completado, se mandan al proceso 2, 

que es idéntico al 1 (pero independiente de él). Los artículos salen del sistema cuando 
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completan el proceso 2. Las medidas de  desempeño de interés son: número promedio 

de artículos en la cola de cada proceso, tiempo promedio de cada artículo en el sistema 

y número de artículos que completan los dos procesos. Haga una simulación de 10,000 

minutos  con 4 réplicas y compare los resultados (notando que la estructura del modelo 

no cambia y que solo son las distribuciones de entrada las que se modifican) 

 

VII. Un sistema de producción propuesto consiste en cinco estaciones de trabajo 

automáticas seriales. Los tiempos de proceso en cada estación de trabajo constantes: 

10, 11, 11, 11 y 12 (todos los tiempos dados en este problema se encuentran en 

minutos). Los tiempos entre llegadas de las partes son uniforme entre 13 y 15. Hay un 

topo ilimitado al frente de todas las estaciones de trabajo y asumiremos que  todos los 

tiempos de transferencia son insignificante o cero.  Cada parte pasa por los cinco 

proceso hasta completar su elaboración. Ejecute el modelo de simulación por 10 000 

minutos y responda: 

 

a. Tiempo promedio de proceso de la parte en cada estación de trabajo 

b. Numero partes de completaron todos los procesos 

c. Numero de partes que llegan al sistema 

 

VIII. Los artículos llegan de un sistema de recolección de inventarios de acuerdo con una 

distribución entre llegadas exponencial con una media de 1.1 minutos, con la primera 

llegada en el tiempo cero. Una vez llegan, los artículos son empacados por uno de los 

cuatro empacadores idénticos, con una sola cola alimentando a los cuatro empacadores.  

El tiempo de empaque es triangular (2.75, 3.3, 4.0) minutos. Las cajas empacadas 

entonces son separadas por tipo (20% internacional y 80% nacional) y enviadas al 

embarque. Hay un único embarcador para paquetes internacionales y dos para 

paquetes nacionales con una sola cola alimentando a los dos embarcadores nacionales.  

El tiempo de embarque internacional es triangular (2.3, 3.3, 4.8) minutos, y el tiempo 

de embarque nacional es triangular es triangular (1.7, 2.0, 2.7) minutos. Este sistema  de 

empaque funciona con tres turnos de 8 horas cinco días a la semana. A todos los 

embarcadores se les da un receso de 15 minutos a las doras en su turno, un tiempo para 

almorzar de 30 minutos a las 4 horas de su turno y su receso de 15 minutos a las 6 horas 

de su turno. Cambie la Ejecute la simulación por 8 horas.  

a. Tiempo promedio de las cajas empacadas para embarque internacional  

b. Tiempo promedio de las cajas empacadas para embarque nacional 

c. Tiempo promedio de desempeño de cada uno de los empacadores 

d. tiempo promedio de desempeño de los embarcadores internacional y nacional 

 

IX. Un restaurante está interesado en observar a su personal a la hora pico del almuerzo 

que va desde las 10:00 AM a las 2:00 PM. Las personas llegan caminando, en auto o en 

un autobús programado como sigue: 

 Caminando: uno a la vez, los tiempos entre llegadas son exponencial con media 

de 3 minutos, la primera persona llega exponencial(3) minutos después de las 

10:00 am 



 

Página 4 
Ing. Julio Rito Vargas Avilés 

 En auto: con 1,2,3 o 4 personas por auto con probabilidades respectiva de 0.2, 

0.3, 0.3 y 0.2; entre las llegadas se distribuyen con exponencial con media de 5 

minutos, el primer auto llega exponencial(5) minutos después de las 10:00 am 

 Un solo autobús llega cada día a veces entre las 11:00 y 1:00 pm (el tiempo de 

llegada distribuido de manera uniforme en este periodo). El número de 

personas varía de un día a otro, pero parece seguir una distribución de Poisson 

con una media de 30 personas. 

Una vez  que las personas llegan, tanto solas como en grupo de cualquier fuente, 

funcionan independientes sin importar su procedencia. La primera parada es con 

uno de los empleados del mostrador ordenar/pagar, donde ordenan toma 

triangular (1, 2, 4) minutos y pagar toma triangular (1, 2, 3) minutos; estas dos 

operaciones son secuenciales, primero se toma la orden luego se paga, por el mismo 

empleado para un cliente dado. La siguiente parada es para recoger la comida, que 

toma una cantidad de tiempo distribuida de manera uniforme entre 30 y segundos 

y 2 minutos. Entonces cada cliente va al comedor que tiene 30 asientos (las personas 

esperan sentarse en cualquier lugar, no necesariamente en su grupo), y participa de 

los alimentos en lo que tarda triangular (10,20, 30) minutos. Después de eso   el 

cliente camino satisfecho y se va.  Simule el sistema de las 10:00 am a las 2:30  pm. 

a. Observe la longitud  promedio de cada cola. 

b. El número total de clientes que completan el servicio y salieron  a la puerta 

c.  El promedio de tiempo que el cliente para en servicio. 

d. Tiempo occiso de los empleados 

 

X. Tres tipos de clientes llegan a un pequeño aeropuerto: registro de equipaje (30%), 

compra de los boletos (15%) y continuar adelante (55%). La distribución del tiempo 

entre llegadas para todos los clientes combinados es exponencial (1.3) minutos y la 

primera llegada es el tiempo cero. Los registradores de equipos van directamente al 

contador de registro de maletas para registrarlas. El tiempo para lo cual se distribuyen 

triangular (2, 4, 5), luego proceden a rayos X  y después  van a la puerta de embarque.  

Los compradores de boletos van directamente al contador para comprar sus boletos – 

el tiempo para el cual se distribuye exponencial (7) minutos – proceden a rayos X y 

después van a la puerta. Quien continua va directamente a rayos X, luego al contador 

de la puerta para obtener un pase de abordar, el tiempo el tiempo para lo cual se 

distribuye triangular (1, 1.5, 3) minutos. Los tres contadores se programan todo el 

tiempo con una agenda cada uno. El tiempo de Rayos X es exponencial (1). Todos los 

tiempos de viaje son  exponencial (2) excepto para el tiempo de quienes  continúan a 

rayos X, que es exponencial (3). Ejecute  un modelo de simulación por 920 minutos y 

recopile estadísticas de la utilización del recurso, colas y tiempos del sistema desde la 

entrada hasta la puerta de embarque para todos los clientes combinados. 
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