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I. En una Unidad de Cuidados Intensivos en un determinado hospital, cada 

paciente es clasificado de acuerdo a un estado crítico, serio o estable. Estas 

clasificaciones son actualizadas cada mañana por un médico internista, de 

acuerdo a la evaluación experimentada por el paciente. Las probabilidades con 

las cuales cada paciente se mueve de un estado a otro se resumen en la tabla 

que sigue: 

 

a. Construya el diagrama de transición de estado de la matriz inicial. 

b. ¿Cuál es la probabilidad que un paciente en estado crítico un día Jueves esté 

estable el día sábado?. 

c. ¿Cuál es la probabilidad que un paciente serio el día miércoles esté crítico el 

día domingo? 

d. ¿Cuál es la probabilidad que un paciente serio el día lunes esté Estable el día 

miércoles  sigua estable? 

e. ¿Qué porcentaje de la Unidad de Cuidados Intensivos usted como 

administrador diseñaría y equiparía para pacientes en estado crítico? (Nota: 

para responder está pregunta debe conocer el estado estable o estacionario 

de la matriz) 

 

 

II. C o n s i d é r e s e  u n a  t i e n d a  d e  d e p a r t a m e n t o s  q u e  c l a s i f i c a  e l  s a l
d o  d e  l a  cuenta como pagada (estado 1); 1 a 30 días de retraso  (estado 2); de 31 a 60 días 
de mayor retraso  (estado 3) o mala deuda cuando el retraso en más de 60 días (estado 4). Las 
cuentas se revisan cada mes y se determina el estado de cada cliente. En general, los 



créditos no se extienden y se espera que los clientes paguen sus cuentas dentro 
de 30 días. En ocasiones los clientes solo pagan una parte de su cuenta. Si esto 
ocurre cuando el saldo queda dentro de los 30 días de retraso (estado 2), la 
tienda ve a este cliente como uno que permanece en el estado 2. Si esto ocurre 
cuando el saldo esta entre 31 y 60 días de retraso, la tienda considera que 
el cliente se mueve al estado 2 (1 a 30 días de retraso). Los clientes que tienen 
más de 60 días de retraso se clasifican en la categoría de una mala deuda (estado 4); 
luego las cuentas se mandan a una agencia de cobro. Después de examinar los 
datos de años pasados, la tienda ha desarrollado la siguiente matriz. 
 

 Cuenta pagada 1 a 30 días de 
retraso 

31 a 60 días de 
retraso 

Mala deuda 

Cuenta pagada 1 0 0 0 

1 a 30 días de 
retraso 

0.7 0.2 0.1 0 

31 a 60 días de 
retraso 

0.5 0.1 0.2 0.2 

Mala deuda 0 0 0 1 

 
a. Construya la matriz de transición de estados. 
b. Si la tienda tiene 1000 clientes,  donde 70% pagan sus cuentas, 20% tienen retrasos de 1 a 

30 días,   7% tienen retrasos de 31 a 60 días y 3% son malas cuentas.  Determine la 
distribución de clientes de cada cliente para el mes próximo. 

c. Hallar la matriz estable de esta empresa, si existe. 
 

 
 

III. Un agente comercial realiza su trabajo en tres ciudades A, B y C. Para evitar 
desplazamientos innecesarios está todo el día en la misma ciudad y aldentr lí 
pernocta, desplazándose a otra ciudad al día siguiente, si no tiene suficiente 
trabajo. Después de estar trabajando un día en C, la probabilidad de tener que 
seguir trabajando en ella al día siguiente es 0,4, la de tener que viajar a B es 0,4 
y la de tener que ir a A es 0,2. Si el viajante duerme un día en B, con probabilidad 
de un 20% tendrá que seguir trabajando en la misma ciudad al día siguiente, en 
el 60% de los casos viajará a C, mientras que irá a A con probabilidad 0,2. Por 
último si el agente comercial trabaja todo un día en A, permanecerá en esa 
misma ciudad, al día siguiente, con una probabilidad 0,1, irá a B con una 
probabilidad de 0,3 y a C con una probabilidad de 0,6.a) 

  
a. Construya el diagrama de transición de estados. 
b. Si hoy el viajante está en C, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga que 

trabajar en C al cabo de cuatro días? 
c. ¿Cuáles son los porcentajes de días en los que el agente comercial está en cada 

una de las tres ciudades? 
 



 
 

IV. La cervecería más importante del mundo (Guiness) ha contratado a un analista 
de investigación de operaciones para analizar su posición en el mercado. Están 
preocupados en especial por su mayor competidor (Heineken). El analista piensa 
que el cambio de marca se puede modelar como una cadena de Markov 
incluyendo tres estados, los estados G y H representan a los clientes que beben 
cerveza producida por las mencionadas cervecerías y el estado I representa 
todas las demás marcas. Los datos se toman cada mes y el analista ha construido 
la siguiente matriz de transición de los datos históricos. 
 

 G H I 

G 0.7 0.2 0.1 

H 0.2 0.75 0.05 

I 0.1 0.1 0.8 

 
a. Construya el diagrama de transición de estado inicial 
b. Pasado  tres meses como se comporta la matriz de transición 
c. ¿Cuáles son los porcentajes de mercado en el estado estable para las dos 

cervecerías grandes? 
d. Si una persona hoy toma la marca G dentro de 5 meses ¿cuál es la 

probabilidad que siga tomando la marca G? 
 
 

V. Los consumidores de café en una ciudad  usan tres marcas A, B, C. En marzo de 
2005 se hizo una encuesta en lo que entrevistó a las 8450 personas que 
compran café y los resultados fueron:  
 

Compra  
actual 

Compran en el siguiente mes Total 

Marca A Marca B Marca C 

Marca A 507 845 338 1690 

Marca B 676 2028 676 3380 

Marca C 845 845 1690 3380 

Total 2028 3718 2704 8450 

 
a. Si las compras se hacen mensualmente, ¿cuál será la distribución del mercado 

de café en esa ciudad  en el mes de junio? 
b. A la larga, ¿cómo se distribuirán los clientes de café? 
c. En junio, cuál será la proporción de clientes leales a sus marcas de café? 

 
 
 



VI. El fabricante de dentífrico Brillo controla actualmente 60% del mercado de una 
ciudad. Datos del año anterior muestran que: el 88% de consumidores de Brillo continúan 
utilizándola, mientras que el 12% de los usuarios de Brillo cambiaron a otras marcas. El 85% de 
los usuarios de la competencia permanecieron leales a estas otras marcas, mientras que el 15% 
cambió a Brillo.  
a. Definir la matriz de transición y el vector inicial de distribución. 
b. Determina la matriz estable 
c. Construya el diagrama de transición de estado. 
d. Dentro de dos años como se distribuirá el mercado. 
e. Dentro de cuatro de años como se distribuirá el mercado. 

 
 

VII. Supongamos una empresa de distribución que acaba de abrir en una ciudad, con 
un mercado de 30.000 familias con un consumo medio por familia de 400 dólares 
mensuales en alimentación, un nuevo hipermercado. 

 
Hasta el momento actual sólo existían en la ciudad dos hipermercados y 
múltiples supermercados. En el último mes, el 85% del mercado correspondió a 
los citados hipermercados. 

 
Las previsiones para el mes que entra son las siguientes: 

 
El 70% de las familias que en el mes anterior hicieron sus compras en algún 
hipermercado no comprarán este mes en supermercados. 

 
El nuevo hipermercado conseguirá quitar, en su primer mes de apertura, a los 
otros dos hipermercados un número de compradores equivalente al doble de 
clientes que estos últimos conseguirán arrebatar a los supermercados. 

 
El número de clientes que de los hipermercados antiguos pasarán a comprar a 
los supermercados este mes será cinco veces los que éstos perderán a favor de 
aquellos. 

 
La fidelidad de las familias a seguir comprando en los supermercados se estima 
en tan sólo un 20%. 

 
El nuevo hipermercado que se acaba de crear tienen previsto que un 40% de sus 
clientes se mantengan fieles al mismo, así como que el porcentaje de clientes 
que cada mes pierde se reparte en partes iguales entre hipermercados antiguos 
y supermercados. 

 
a. Construya la matriz de transición inicial 
b. Construya el diagrama de transición de estados. 



c. Determinar cuál será el volumen de facturación total de los hipermercados 
frente a los supermercados el próximo mes. 

d. ¿Cuál será la cuota de mercado de los supermercados a largo plazo? 
 
 
 
 
Recomendación: 

En primer lugar defina  los diferentes Estados, es decir las opciones entre las 
que puede elegir cada consumidor en el mercado que se está estudiando. 
Se le sugiere tres: 
E1= Consumidores del nuevo hipermercado 
E2= Consumidores de los antiguos hipermercados 
E3= Consumidores de los supermercados 

                                      

                                           (0, 0.85, 0.15) vector inicial 

 

 

 

VIII. En las matrices P3 y P4 : 
a. Construya el diagrama de transición de estados 
b. Clasifica los estados en: Recurrente, Transitorios o absorbentes 

c. Obtenga la matriz  P(2)
3    y  P(3)

4 
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