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I. Un inversionista extranjero desea invertir su capital en el mercado accionario nacional. 

De acuerdo a un estudio que realizó, el comportamiento mensual de este mercado 

puede clasificarse en 3 categorías: En alza (A), estable (E) y en baja (B). Además, este 

comportamiento mensual es una variable aleatoria que depende ´únicamente del 

comportamiento en el mes anterior. La siguiente matriz representa las probabilidades 

de transición en el mercado accionario:  

 

 

 

 

 Como el inversionista tiene la posibilidad de ubicar su capital en otro país, por lo que ha 

decidido observar el mercado nacional. La política de inversión que seguirá es tal que si 

durante 3 meses consecutivos observa al mercado nacional en alza, invierte sin retirar su 

dinero, sin embargo, si durante 2 meses consecutivos observa que el mercado está en baja 

invierte en el extranjero sin la posibilidad de reconsiderar su decisión. Si invierte en el 

mercado accionario nacional obtendrá un ingreso esperado mensual de MA [$], ME [$] o 

MB [$], si el comportamiento es en alza, estable o baja respectivamente. Si inicialmente el 

mercado accionario nacional se encuentra estable, responda:  

a) Explique por qué este problema de inversión puede formularse como una cadena de 

Markov. Represéntelo como un gráfico de transición de estado, identifique y clasifique sus 

estados.  

b) ¿Existen probabilidades estacionarias?. 

  

II. Un profesor de ingeniería adquiere una computadora nueva cada dos años. El profesor 
puede elegir de entre tres modelos: Ml, M2 y M3. Si el modelo actual es Ml, la siguiente 
computadora puede ser M2 con probabilidad .2, o M3 con probabilidad .15. Si el modelo 
actual es M2, las probabilidades de cambiar a Ml y M3 son .6 y .25, respectivamente. 
Pero si el modelo actual es M3, entonces las probabilidades de comprar los modelos Ml 
y M2  son .5 y .1, respectivamente.  
a. Represente la situación como una Matriz (cadena) de Markov   
b. Construya el diagrama de transición de estado. 
c. Cuál será la matriz de transición en la segunda compra que haga el profesor. 

 
III. Una compañía elabora diferentes marcas de alimento para perros. Uno de sus mejores 

productos es la bolsa de 50 libras Dog Chow. George Hamilton, presidente de la 
compañía, utiliza una máquina muy antigua para empacar automáticamente las 50 

 A E B 

A 0.7 0.2 0.1 

E 0.3 0.5 0.2 

B 0.1 0.4 0.5 



libras en una bolsa. Por desgracia, como la máquina es antigua, en ocasiones llena las 
bolsas con más o con menos producto. Cuando el llenado es correcto y coloca 50 libras 
de comida en cada bolsa, existe una probabilidad de 10% de que la máquina ponga solo 
49 libras en cada bolsa el siguiente día, y una probabilidad de 0.20 de que coloque 51 
libras en cada bolsa el siguiente día. Si la máquina está colocando 49 libras en cada 
bolsa, hay una probabilidad de 0.30 de que mañana ponga 50 libras y una probabilidad 
de 0.20 de que ponga 51 libras en cada bolsa. Además, si la máquina está colocando 51 
libras en cada bolsa hoy, existe una probabilidad de 0.40 de que coloque 50 libras en 
cada bolsa mañana y una probabilidad de 0.10 de que coloque 49 libras mañana. 
a) Si la máquina está cargando 50 libras en cada bolsa hoy, ¿cuál es la probabilidad de 

que coloque 50 libras en cada bolsa mañana? 
b) Resuelva el inciso a) cuando la máquina está colocando solo 49 libras en cada bolsa 

hoy. 
c) Resuelva el inciso a) cuando la máquina está colocando 51 libras hoy. 

 
 

IV. Una universidad de Managua ha tenido una inscripción estable los últimos cinco años. 
La Universidad tiene su propia librería, University Bookstore, pero también hay tres 
librerías privadas en la ciudad: Bill´s Book Store, College Bookstore y Battle’s Book Store. 
La universidad está preocupada por el gran número de estudiantes que están 
comprando en una de las librerías privadas. Como resultado, el Rector de la Universidad, 
decidió dar a un estudiante tres horas de crédito universitario para que estudie el 
problema. Se obtuvo la siguiente matriz de probabilidades de transición: 

 

En la actualidad, cada una de las cuatro librerías tiene una participación igual en el 
mercado (25%, 25%, 25%, 25%). 
a.  ¿Cuáles serán las participaciones en el mercado para el siguiente periodo? 
b. ¿Dentro de dos periodos? 
c. Dentro de tres periodos? 
d. ¿Cuál es la matriz estable? 
 
 

 

  

V. En cierta ciudad los habitantes pueden tener alguna de las profesiones A, B, C. 
En cada caso los hijos tienden a seguir la profesión del padre con probabilidades 
3/5, 2/3 y ¼ respectivamente. Quienes no siguen la tradición del padre eligen 
equiprobablemente alguna de las otras dos. Hallar: 



a) La distribución porcentual de las profesiones en la próxima generación, 
si actualmente es de 20% para A, 30% para B y 50% para C.  

b) La distribución límite de las generaciones cuando transcurren muchas 
generaciones. (estado estable)  

 

 

VI. En una ciudad existen 3 medios de transporte que son el metro, buses y taxis si 
una persona utiliza el metro la probabilidad de que la próxima vez lo vuelva a 
hacer es de 60% de que utilice buses es del 25% y de que utilice taxi es del 15%; 
si esta persona utiliza buses la probabilidad de que lo vuelva a hacer es del 70% 
de que utilice el metro es del 20% y taxi de 10%; si la persona utiliza taxi la 
probabilidad de que lo vuelva a hacer es del 55% de que utilice buses es del 25% 
y de que utilice el metro es del 20%. El estado inicial para el metro, buses y taxi 
respectivamente es (20% 50% 30%).  
a) hallar la matriz de transición.  
b) ¿cuáles serán los porcentajes de cada uno de los servicios de transporte en 

4 periodos? 
c) ¿Cuál es el estado estable? 

 

 

VII. Establezca un vector de probabilidades de estado y una matriz de probabilidades de 
transición dada la siguiente información: Hoy, la tienda 1 tiene 40% del mercado; la 
tienda 2 tiene 60% del mercado.  En cada periodo, los clientes de la tienda 1 tienen 80% 
de probabilidad de regresar, y 20% de cambiar a la tienda 2. En cada periodo, los clientes 
de la tienda 2 tienen 90% de posibilidades de regresar, y 10% de cambiar a la tienda 1. 

 
VIII. Dada la matriz P1 construya el diagrama de transición de estado e Identifique y clasifique 

los estados de la matriz.  

 

 



IX. Dada la matriz P,  construya el diagrama de transición de estado e Identifique y clasifique 

los estados de la matriz.  

 

 

 

X. Dadas las siguientes matrices de transición (de un paso) de una cadena de Markov, 
Construya el diagrama de transición de estado e identifica y clasifica los estados de cada 
matriz. 
 
 

 
 

 


