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1. En un pueblo, al 90% de los días soleados le siguen días soleados, y al 80% de los días nublados 

le siguen días nublados. Con esta información modelar el clima del pueblo como una cadena 

de Markov. 

2. El departamento de estudios de mercado de una fábrica estima que el 20% de la gente que 

compra un producto un mes, no lo comprará el mes siguiente. Además, el 30% de quienes no 

lo compren un mes lo adquirirá al mes siguiente. En una población de 1000 individuos, 100 

compraron el producto el primer mes. ¿Cuántos lo comprarán al mes próximo? ¿Y dentro de 

dos meses? 

3. En una población de 10,000 habitantes, 5000 no fuman, 2500 fuman uno o menos de un 

paquete diario y 2500 fuman más de un paquete diario. En un mes hay un 5% de probabilidad 

de que un no fumador comience a fumar un paquete diario, o menos, y un 2% de que un no 

fumador pase a fumar más de un paquete diario. Para los que fuman un paquete, o menos, 

hay un 10% de probabilidad de que dejen el tabaco, y un 10% de que pasen a fumar más de un 

paquete diario. Entre los que fuman más de un paquete, hay un 5% de probabilidad de que 

dejen el tabaco y un 10% de que pasen a fumar un paquete, o menos. ¿Cuántos individuos 

habrá de cada clase el próximo mes? 

4. El ascensor de un edificio con bajo y dos pisos realiza viajes de uno a otro piso. El piso en el 

que finaliza el viaje n-ésimo del ascensor sigue una cadena de Markov. Se sabe que la mitad de 

los viajes que parten del bajo se dirigen a cada uno de los otros dos pisos, mientras que si un 

viaje comienza en el primer piso, sólo el 25% de las veces finaliza en el segundo. Por último, si 

un trayecto comienza en el segundo piso, siempre finaliza en el bajo. Se pide: a) Calcular la 

matriz de probabilidades de transición de la cadena b) Dibujar el gráfico asociado. 

5. 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 0.4, 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. Si 

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

cabo de cuatro días? 

 


