
Boletín: Cadenas de Markov IES de MOS Métodos Estadísticos y Numéricos 

 

1. El funcionamiento de un determinado sistema de producción se puede modelar mediante una 

cadena de Markov con cinco estados (0-funcionamiento óptimo, 1-funcionamiento inestable, 

2-bloqueo transitorio, 3-colapso, 4-restauración) con diagrama de transición: 

 

 
 

Supuesto que en el instante n = 0 el sistema está funcionando de manera óptima, calcula el 

vector de probabilidades de estado para el instante n = 2. 

Sol:  (0’49, 0’24, 0’12, 0’08, 0’07) 

 

 

2. En la ciudad de Buenas Uvas hay 3 canales de televisión, A, B y C. Un telespectador 

selecciona un canal cada día. Si sintoniza el canal A un día, al día siguiente puede igualmente 

sintonizar cualquiera de los otros dos canales. Si sintoniza el canal B, al día siguiente tiene un 

60 % de probabilidad de volver a sintonizar el mismo canal e igual probabilidad de sintonizar 

cada uno de los otros dos. Si sintoniza el canal C, al día siguiente tiene un 60 % de 

probabilidad de sintonizar el canal A, y la probabilidad de sintonizar el canal B es el triple de 

la de sintonizar C. 

a) Determine el vector de los estados, y la matriz de transición. 

b) Si el primer día selecciona la señal B, ¿Qué probabilidad hay de que seleccione la señal A 

al tercer día ? 

c) Si el canal C transmite fútbol el sábado y el lunes seleccionó el canal C, ¿ Qué probabilidad 

tiene de ver el fútbol ? 

d) ¿Con qué frecuencia sintoniza cada canal? 

Sol:  b) 0,24;  c) 0,2367;  d)  25%, 50%, 25% 

 

 

3. Una urna A contiene 2 bolas blancas y otra B 4 bolas negras. Escogemos al azar una bola de 

cada urna y las  depositamos en la  otra. Consideremos el número de bolas negras en la urna A 

para cada paso del experimento. Calcúlese la matriz de transición. ¿Cuál es la probabilidad de 

que la urna A contenga 2 bolas negras después de tres pasos? Si repetimos la prueba un 

número grande de veces, ¿cuál es la probabilidad de que haya 2 bolas negras en la urna A? 

Sol:   a)  0,375 ;   b)  0,4 
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4. 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 allí 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 0.5, la de tener que 

viajar a B es 0.3 y la de tener que ir a A es 0.2. Si el viajante duerme un día en B, con 

probabilidad de un 30% 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 0.1. 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 0.2 y a C con una 

probabilidad de 0.7.  

 

a) Si hoy el viajante está en C, ¿cuál es la probabilidad de que también tenga que trabajar en 

C al cabo de cuatro días?  

b) ¿Cuáles son los porcentajes de días en los que el agente comercial está en cada una de las 

tres ciudades?  

Sol:  a)  0,56;   b)  15.6% en la ciudad A, 28.4% en B y 55.96% en C 

 


