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RESUMEN 
 

En este trabajo se desarrolló un pronóstico a corto plazo, de precios para el 

Gas natural y el Combustóleo, empleando las cadenas de Markov. La razón 

principal por la que se investigó este tema fue la reciente restructuración del 

sector eléctrico en México; ahora se ha vuelto importante investigar qué papel 

juegan los precios de los combustibles en la generación eléctrica. Ya que la 

mayoría de los sectores que el mercado eléctrico satisface, buscan tener un 

mejor precio de la electricidad, y esto se puede lograr obteniendo un 

pronóstico adecuado de los costos de hidrocarburos que se emplean para 

producir energía eléctrica. 

El desarrollo de este trabajo se centra en la utilidad de las Cadenas de Markov 

en el mercado de hidrocarburos, ya que de ellos depende más del 70% de la 

generación eléctrica en el país. Al diseñar un pronóstico de cómo se estarán 

comportando los precios de los combustibles, podemos pronosticar el costo 

de generación en un futuro cercano, debido a que la mayor parte de la 

generación eléctrica del país depende de los combustibles fósiles. Los datos 

para la realización de este trabajo son datos oficiales, otorgados por CENACE, 

CRE, SIE, y PEMEX en su diario oficial. 

Se realizó un pronóstico con la finalidad de obtener los porcentajes de venta 

de tres de las principales vendedoras de hidrocarburos en México, este cálculo 

se realizó con datos oficiales, pero debido a que en México existen más 

vendedores de energéticos, este pronóstico se realizó con ciertos datos 

restringidos, por lo cual el porcentaje que aparece en venta de cada empresa 

no es de carácter oficial. 
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ABSTRACT 
 

In this work, a short-term forecast was developed for prices for natural gas 

and combustion, using the Markov chains. The main reason why this topic was 

investigated was the recent restructuring of the electricity sector in Mexico; 

now it has become important to investigate what role the prices of fuels play 

in electricity generation. Since most of the sectors that the electricity market 

satisfies, they seek to have a better price for electricity, and this can be 

achieved by obtaining an adequate forecast of the hydrocarbon costs that are 

used to produce electricity. 

 

The development of this work focuses on the usefulness of Markov Chains in 

the hydrocarbon market, since more than 70% of electricity generation in the 

country depends on them. When designing a forecast of how fuel prices will 

be behaving, we can forecast the cost of generation in the near future, because 

most of the country's electricity generation depends on fossil fuels. The data 

for the realization of this work are official data, granted by CENACE, CRE, 

SIE, and PEMEX in its official journal. 

 

A forecast was made with the purpose of obtaining the sales percentages of 

three of the main hydrocarbon sellers in Mexico, this calculation was made 

with official data, but because in Mexico there are more energy sellers, this 

forecast was made with certain Restricted data, so the percentage that 

appears for sale of each company is not official. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN. 
INTRODUCCIÓN. 

 PRELIMINARES. 
 

En este capítulo se presenta un breve panorama histórico sobre el trabajo 

desarrollado en el pronóstico de Gas Natural y Combustóleo empleando cadenas 

de Markov. De igual manera se describe el problema que motivo a su 

investigación, las metas a alcanzar y los límites de este trabajo. Finalmente se 

muestra la estructura general del contenido por capítulo. 

 PANORAMA GENERAL.  
 

En el caso del sector eléctrico, la capacidad efectiva de generación vinculada al 
servicio público ha crecido de manera considerable: de 27 mil mega watts (MW), 
en 1992, a 52 mil MW en 2010, lo que implica una ampliación del 92 % de esta 
infraestructura. En diciembre de 1992, se reformó el artículo tercero de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica [1] para incorporar la figura de productores 
independientes de electricidad (IPPs), cuyo objeto ha sido vender su generación 
a la Comisión Federal de Electricidad [4, 5, 13]. 
 
Tradicionalmente, las empresas de suministro eléctrico han seguido el modelo de 
monopolio regulado. Las compañías se integran verticalmente, de manera que la 
generación, transmisión y distribución de la electricidad forman parte de un solo 
paquete. El precio está en función de los costos de producción y suministro. [1,2] 
 
La desregulación implicaba abrir un verdadero mercado de generadores. El 
resultado es un grupo de empresas dependientes de contratos a renta fija (que, 
por cierto, algunos han entrado en su fase final), donde los primeros ayudaron a 
mantener el principio del menor costo posible, pero en su conjunto, no han 
contribuido a bajar las tarifas, sino, por el contrario, se han convertido en una 
presión para aumentarlas. Alguien podría concluir que el error en el modelo de 
desregulación seguido en México, tratando de hacer convivir lo público con lo 
privado, fue que se debió privatizar totalmente. Sin embargo, la experiencia en 
otros países, donde se optó por la opción más radical, indica que las 
consecuencias son desastrosas para los consumidores y para la seguridad de los 
sistemas eléctricos. [2] 
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Por lo tanto, la electricidad se convierte en una mercancía sujeta a las leyes de la 
oferta y la demanda, y debido a que esta no puede ser almacenada y que se tiene 
que consumir a la vez que es genera, enfrenta varios problemas técnicos. Por lo 
tanto, se debe contar con un diseño apropiado de mercado eléctrico, que 
garantice la seguridad del sistema eléctrico. [4]. En el año 2012 la electricidad 
producida a partir de fuentes renovables tuvo una tendencia creciente, 
ubicándose en 47, 303 GWh, 11.5% mayor que el año anterior, también la 
generación a partir de centrales de turbogás y plantas de combustión interna se 
ubicó en 7,416 GWh, 41.1% mayor que lo registrado en 2011. Con el fin de 
integrar exitosamente estas fuentes de generación distribuida (DER, Distributed 
Energy Resources) y asegurar que los niveles de confiabilidad de la red no se vean 
afectados se presentan varios retos técnicos importantes, entre los cuales se 
incluye [12,48,49,50] 

 Programación y despacho de unidades bajo incertidumbre en la oferta y la 
demanda y determinación de los niveles apropiados de reservas.  

 Diseño de nuevos modelos de mercado que permitan la participación 
competitiva de las fuentes intermitentes, y provean los incentivos apropiados 
para la inversión.  

 Reingeniería en los esquemas de protección a nivel distribución tomando en 
cuenta los flujos de potencia bidireccionales.  

 Desarrollo de nuevas técnicas de control de voltaje y de frecuencia teniendo en 
cuenta el aumento de equipos con electrónica de potencia que implica la 
generación distribuida. 
 
En materia de inversión, la Secretaría de Energía reconoce la necesidad de 
recursos por 590 mil 607 millones de pesos (MDP) de los cuales:  
 
• El 35.56% se orientará para la generación;  
• El 20.50% se orientará para la transmisión;  
• El 17.18% se orientará al mantenimiento;  
• El 14.21% se orientará a la distribución;  
• El 09.93% se orientará al capital de arrendamiento; y  
• El 02.61% serán para otras inversiones. [13, 48] 
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 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 

En México el creciente incremento de la población al igual que los costos en los 
hidrocarburos ha generado, un incremento en el costo de la producción de 
energía eléctrica. Más del 70% de la generación eléctrica en México se deriva de 
estas fuentes primarias, es de suma importancia determinar el costo de los 
hidrocarburos o como estarán colocados los precios de estos en el mercado a 
corto y mediano plazo, debido a que mayor demanda mayor generación en el 
sistema. 
 
Los precios marginales locales PML van ligados con el precio de los combustibles 
fósiles ya que la mayor parte de le energía eléctrica en México es generada por 
estos. El cálculo de cómo se encuentran ubicados los precios de los combustibles 
en el mercado se logra mediante teoremas de Probabilidad, definir cómo 
funciona un proceso estocástico en el estudio de mercados eléctricos es de suma 
importancia, ya que los costos en los hidrocarburos no suelen ser lineales, en este 
trabajo se introduce los conceptos de la cadena de Markov para realizar un 
pronóstico a corto plazo del comportamiento del gas natural y combustóleo en el 
mercado eléctrico. 
 

 OBJETIVO. 
 
Desarrollar un pronóstico de costos en MMBtu del Gas Natural y Combustóleo a 
corto plazo empleando Cadenas de Markov. 
 

 JUSTIFICACIÓN. 
 
Debido a que, en México la producción de energía eléctrica a través del gas y del 
combustóleo ha crecido desde el año 2000 en más de un 200%, se realizó un 
pronóstico de cómo se verán afectados los precios de estos energéticos a corto y 
mediano plazo, ya que estos 2 hidrocarburos generan más del 72% de la energía 
eléctrica total en México. 
 
El Gas Natural ha tomado una gran importancia en la generación eléctrica, siendo 
este el combustible de mayor crecimiento para la generación eléctrica, es por 
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esto que realizar un pronóstico de cómo estará su valor económico en un futuro 
cercano es de suma importancia. 
 

  LIMITACIONES Y ALCANCES. 
 

En el desarrollo del pronóstico para estimar los precios del Gas Natural y el 

Combustóleo, así como del problema propuesto para estimar el porcentaje que 

ocupara una vendedora de hidrocarburos en el mercado mexicano, no se 

considera:  

 Todos los distribuidores de gas Natural en México. 

 Datos actuales de estos hidrocarburos. 

 Todas las vendedoras de hidrocarburos en México. 

Con el desarrollo de esta tesis se pretende alcanzar los siguientes puntos:  

 Crear un Pronóstico que nos permita observar como estarán los precios 

del gas en un futuro. 

 Crear un Pronóstico que nos permita observar como estarán los precios 

del combustóleo en un futuro. 

 Realizar un pronóstico de como estarán colocadas las vendedoras de 

hidrocarburos en el mercado de compra y venta de combustibles para 

la generación eléctrica.  

 

 

 ESTADO DEL ARTE. 
 
 
 
 

En [62] se modela el consumo de energía en el hogar para estudiar la demanda 
de energía eléctrica, el tamaño del transformador y la distribución, se realiza 
una simulación de red usando una clasificación existente, se proponen varios 
modelos de referencia markovianos de carga doméstica los cuales son creados 
para diferentes horas de demanda, modelos para períodos pico, períodos pico y 
períodos pico medio. Estos modelos se derivan en mediciones de grano fino de 
consumo de electricidad en 20 viviendas a lo largo de cuatro meses.  
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En [61] se presenta un modelo técnico para el estudio y evaluación de los índices 
de confiabilidad esperados de un sistema de distribución eléctrica, esta 
evaluación se enfoca en la clasificación y determinación de estados de diferentes 
componentes de la red, considerando fallas en los otros elementos. Se propone 
un algoritmo para definir estos estados, para cualquier red de distribución basada 
en la cadena de Markov. En particular, se utiliza un modelo de Markov para 
calcular la frecuencia de la disponibilidad y el fallo de la red basándose en índices 
globales conocidos como el índice de frecuencia de interrupción promedio del 
sistema (SAIFI) y el índice de duración de la interrupción promedio del sistema 
(SAIDI). El objetivo es garantizar la disponibilidad, continuidad y calidad del 
suministro de electricidad a cada usuario final mediante la predicción de un 
futuro sistema de distribución basado principalmente en la operación y falla de 
un sistema con un número determinado de elementos. El modelo propuesto se 
centra en la evaluación del ciclo y el tiempo de residencia de cada estado, a fin de 
reducir el espacio de estado en cada punto de carga. Las técnicas propuestas 
reducen el número de estados y el tamaño de la matriz de transición sin afectar 
la precisión del cálculo. 
 
En [60] se habla sobre la conexión entre las cadenas de Markov y redes eléctricas 
se explica cómo se vinculan los gráficos ponderados en las Cadenas de Markov y 
sobre la conexión entre las cadenas reversibles de Markov y las redes eléctricas 
basándose en trabajos recientes, se discute como las cadenas de Markov y las 
redes eléctricas están asociadas y se desarrolla la formulación matemática 
correspondiente. Se crea una conexión general entre Markov y las redes 
eléctricas, donde los involucrados al sistema eléctrico pueden ver en que se basa 
dicho estudio. La prueba de este trabajo se basa en la creación de estados 
aleatorios con cadenas de Markov y redes eléctricas. 
 

En [59] se presenta un estudio de costos de mantenimiento de transformadores 
basados en el Modelo de Markov (MM) que utiliza el Índice (HI) que es el estado 
de operación de estos. En total, se examinan 120 transformadores de distribución 
de tipo aceite (33/11 kV y 30 MVA). El HI se calcula en base a los datos de 
evaluación de la condición. Según el HI, los transformadores se organizan de 
acuerdo con sus estados correspondientes, y las probabilidades de transición se 
determinan en función de la frecuencia de transición que utiliza los estados de 
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transición del transformador para el año 2013/2014 y 2012/2013. Los estados 
futuros de transformadores se determinan según el algoritmo de la cadena de 
Markov. Finalmente, los costos de mantenimiento se estiman en función de las 
probabilidades de distribución del estado futuro según el modelo de política de 
mantenimiento propuesto. El estudio muestra que los estados de deterioro de la 
población de transformadores para el año 2015 pueden ser pronosticados por 
MM según los estados de transición del transformador para el año 2013 / 2014 y 
2012 / 2013. El análisis revela que todos los estados de los transformadores se 
encuentran todavía dentro del intervalo de predicción del 95%. Existe un 90% de 
probabilidad de que la población de transformadores llegue al Estado 1 después 
de 76 años y 69 años en función de los estados de transición de transformación 
para el año 2013/2014 y 2012/2013. Sobre la base de las distribuciones de estado 
de probabilidad, se encuentra que el costo total de mantenimiento aumenta 
gradualmente de Ringgit Malaysia (RM) 5,94 millones a RM 39,09 millones en 
función de los estados de transición del transformador para el año 2013/2014 y 
RM 37,56 millones para el año 2012/2013 dentro del intervalo de predicción en 
20 años, respectivamente. 
 
En [58] se predicen las fases del ciclo financiero mediante la combinación de una 
medida de estrés financiero continuo en un marco de conmutación de Markov. 
La relación de servicio de la deuda y las variables del mercado inmobiliario 
señalan una transición hacia un régimen de alto estrés financiero, mientras que 
Los indicadores de sensibilidad económica proporcionan señales para una 
transición a un estado tranquilo. Comparando el rendimiento de predicción con 
un modelo binario de alerta temprana estándar revela que el modelo MS está 
superando en la gran mayoría de las especificaciones del modelo para un 
horizonte de hasta tres cuartos anteriores al inicio del estrés financiero. 
 
 
En [57] se emplean los algoritmos de predicción de trayectoria existentes, se 
centran en descubrir patrones de movimiento frecuentes o simular la movilidad 
de objetos a través de modelos matemáticos. Si bien estos modelos son útiles en 
ciertas aplicaciones, se quedan cortos al describir la posición y el comportamiento 
de los objetos en movimiento en un entorno de restricción de red. Los algoritmos 
de predicción de trayectoria existentes se centran en descubrir patrones de 
movimiento frecuentes o simular la movilidad de objetos a través de modelos 
matemáticos. Si bien estos modelos son útiles en ciertas aplicaciones, se quedan 
cortos al describir la posición y el comportamiento de los objetos en movimiento 
en un entorno de restricción de red.  
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En [56] se describe un método de modelado para predecir la intención a nivel de 
tarea de un humano a través del uso de los procesos de decisión de Markov. La 
predicción de la intención puede ser utilizada por un robot para mejorar la toma 
de decisiones cuando un humano y un robot operan en un espacio físico 
compartido. El sistema de predicción de intento humano transforma las 
secuencias de objetivos que se espera que el humano complete, un historial de 
acciones pasadas limitadas y una correlación de comportamientos observados 
con acciones en una predicción de la acción en curso o próxima que es más 
probable que tomen los humanos.  
 
 
En [24] se presentan los resultados de una investigación sobre la estimación y 
análisis de precios nodales para el sistema de transmisión nacional de Colombia, 
como una alternativa para analizar el efecto de las restricciones de transmisión 
en el mercado mayorista de Colombia. Esta alternativa se plantea contra el 
modelo actual del mercado mayorista, el cual consiste en un modelo uninodal del 
sistema, sin darle un tratamiento adecuado a las restricciones de transmisión. La 
investigación describe el modelamiento del sistema de transmisión nacional, el 
modelamiento de la operación del despacho económico en el país y una 
metodología de refinamiento que incluye tanto las restricciones eléctricas como 
operativas del sistema. Como resultados se presenta un análisis de los precios 
nodales obtenidos para cada área operativa del sistema de transmisión 
colombiano y un análisis sobre las rentas de congestión del sistema. 
 
En [25] la reestructuración de la industria eléctrica tiene como meta obtener 
beneficios con precios bajos y la introducción de innovación en el sector a través 
de mercados competitivos en productos y servicios de electricidad. El mercado 
de energía es la habilidad de un vendedor particular o de un grupo de vendedores 
de mantener los precios provechosamente arriba de los niveles competitivos por 
un periodo de tiempo significante. La reestructuración en mercados de 
electricidad y los resultados del Federal Energy Regulatory Commision (FERC) 
Merger Guideline, (organismo regulatorio estadounidense) ha motivado un gran 
interés en el estudio de mercados de electricidad. En la operación de los SEP's se 
combinan dos aspectos muy importantes, los cuales están relacionados: la 
seguridad y la economía. La seguridad en un sistema de potencia se puede definir 
como la capacidad del sistema de potencia para suministrar la demanda ante la 
presencia de alguna contingencia. 



 
 

 

8 

 
 

 APORTACIONES. 
 

Las principales aportaciones de esta tesis son: 

 Se realizó un Pronóstico utilizando las cadenas de Markov para el 

combustóleo para VPM Reynosa, este pronóstico fue creado a partir de 

datos Oficiales otorgados por PEMEX, SIE Y LA CRE. 

 Se realizó un Pronóstico utilizando las cadenas de Markov para el Gas 

Natural en VPM Reynosa, este pronóstico fue creado a partir de datos 

Oficiales otorgados por PEMEX, SIE Y LA CRE 

 Se realizó un pronóstico empleando las cadenas de Markov, para las 

principales vendedoras de hidrocarburos en México, datos otorgados por 

CFE. 

 Se desarrollaron de manera Grafica todos los posibles estados de las 

Cadenas de Markov en su primera iteración. 
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2. CAPITULO 2. CONCEPTOS DEL MERCADO ELÉCTRICO. 
CONCEPTOS DEL MERCADO ELÉCTRICO. 

 

  INTRODUCCIÓN. 
 

El suministro de energía eléctrica se ha liberalizado en México. Esta nueva 
realidad genera una oportunidad en las empresas para implementar acciones que 
resulten en un aumento de su competitividad. Lo anterior también implica la 
necesidad de incorporar a sus estrategias corporativas la variable energética, 
como palanca de generación de valor, para los accionistas, clientes, empleados y 
sociedad en su conjunto. [5].   
 
En 2.2.1. se observa que la arquitectura del mercado eléctrico es un proceso que 
ha estado en marcha en todo el mundo durante veinte años, llevado acabo con 
la función de privatizar las empresas estatales y liberalizar así los mercados para 
los servicios de las industrias de infraestructura, incluyendo electricidad, gas, 
telecomunicaciones, transporte y agua entre otros. Se muestra además en 2.3. El 
costo de producción de la energía eléctrica, así como la variación en su tarifa con 
respecto al 2014 al 2018, así como los factores que incentivan a buscar a las 
empresas nuevas formas de suministro eléctrico. 
 
En el capítulo 2.4 Se menciona el Mercado Eléctrico Mayorista y como está 
compuesto este y el cálculo de los precios en el mercado eléctrico mayorista. Se 
da una breve descripción de los PML. Y la importancia y breve descripción de un 
nodo P. 
 

 LOS PRINCIPALES PAÍSES EN INTRODUCIR EL MERCADO ELÉCTRICO. 
 
El primer país en introducir una reforma orientada al mercado eléctrico fue Chile. 
Gran Bretaña en 1990 considerándose de este modo el Primer país de gran 
importancia que lo hacía, después fueron Suecia y Finlandia en el norte, hasta 
Australia y Nueva Zelanda en el sur. La desregulación en Estados Unidos recibió 
el impulso de los grandes consumidores industriales de electricidad. La energía 
eléctrica es un ingrediente vital para la mayoría de los negocios y hogares, 
tradicionalmente el precio no ha sido un factor importante, excepto en los 
hogares más pobres y en las industrias con el uso más intenso de energía. En 
Europa, la Comisión Europea ha estado presionando para lograr la liberalización 
de la electricidad desde 1999. Francia resistió la presión sin embargo en 2002, el 
gobierno francés finalmente aceptó abrir sus mercados y privatizar parcialmente 
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la Electricidad en Francia. En América Latina, Asia y África las privatizaciones 
eléctricas fueron introducidas por presiones del Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y bancos regionales de desarrollo que actúan como 
agentes del neoliberalismo. [6]. 
 

 La nueva industria eléctrica en México 
 

En la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) publicada en 1975 y 

hasta antes de la reforma efectuada en 1992-1993, el Artículo 27 Constitucional 

decía:  

“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, 

distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del 

servicio público. En esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares 

y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para 

dichos fines”. [12, 17]. 

Esta referencia del artículo 27, garantizaba que solamente el estado, a través de 

la CFE (Comisión Federal de Electricidad), prestaba el servicio público de energía 

eléctrica. Sin embargo, a partir de la reforma a la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica (LSPEE) de 1993, se permite mayor participación privada en la 

generación eléctrica, a pesar que la generación privada de electricidad ha 

implicado una fuerte carga para las finanzas públicas federales.  Con esto, se creó 

un organismo descentralizado para la resolución de las cuestiones derivadas de 

la interacción entre el sector público y el privado, producto de dicha reforma; este 

organismo fue llamado Comisión Reguladora de Energía (CRE). [12]. 

La CFE también llevaba a cabo el control del sistema eléctrico nacional a través 

del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). El cual emite las 

instrucciones para la asignación y el despacho de las unidades de generación que 

permitan la seguridad del suministro con calidad y eficiencia operativa. [17]. 

La reforma de 1992-1993 a la LSPEE permitió la participación privada siempre y 

cuando la producción fuera para sus propios asociados. Esta primera reforma dio 

lugar a la creación de los Productores Independientes de Energía (PIE), aunque 

tuvieron que transcurrir ocho años para la entrada en operación del primer PIE, 
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en 2000. En ese año se entregaron 22 contratos para centrales eléctricas del tipo 

ciclo combinado, quemando gas natural, con vigencia de 25 años. A partir de 2011 

entraron en operación PIE eólicos, con vigencia de 20 años. Desde 1995 la CRE 

regulaba seis modalidades de participación privada:  

 Producción Independiente de Energía (PIE) 

 Pequeña Producción (PP)  

 Autoabastecimiento (AUT.)  

 Cogeneración (COG.)  

 Exportación  

 Importación  

A los titulares de los permisos se les llamo permisionarios.  

  En el 2014 la LSPEE fue abrogada y se publicó la nueva Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE). Con esta nueva ley la CRE otorga solo un tipo de permiso y se llama. 

[10,11, 17]. 

 

 Generación 

La nueva ley, para dar continuidad, no cancelo los antiguos permisos bajo la 

antigua ley, los respetara hasta que tenga vigencia el contrato de interconexión. 

Estos también son llamados Contratos de Interconexión Legados (CIL). 

Es importante tener en cuenta que bajo la LIE la CFE se convirtió en una Empresa 

Productiva del Estado (EPE), bajo este formato deberá obtener ganancias para el 

Estado.  

La CFE ahora está formada por un corporativo que controla varias empresas 

subsidiarias y filiales Figura 2.1. 

 Empresa Filial (EF): es una empresa que pudiera tener participación 

privada, siempre y cuando el Estado sea dueño mayoritario.  

Empresa Productiva Subsidiaria (EPS): es 100% del Estado no puede tener 

participación privada. Las empresas productivas de generación, transmisión 

y distribución y de suministro de servicios básicos serán subsidiarias. 
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Figura 2.1. Esquema nuevo de la CFE de acuerdo con la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

 

Estos dos esquemas de empresas también se aplicarán para proveeduría de 

insumos primarios, generación y comercialización. [48,49, 17]. 

A la red para el servicio público de transmisión, se llama Red Nacional de 

Transmisión (RNT) y a las redes para el servicio público de distribución, se les 

llama Redes Generales de Distribución (RGD). 

La comercialización involucra la compra de energía y productos asociados para a 

su vez venderlos y generar ganancias. Las empresas dedicadas a la 

comercialización deben de ser rentables y competitivas.[17]. 

La LIE define dos tipos de usuarios: el usuario de suministro básico y el usuario 

calificado. [48,49, 17]. 

 Un usuario de suministro básico es el que desde antes de la LIE recibía 

suministro de la CFE. 

 Un usuario calificado es uno que tiene una demanda mayor a un cierto 

umbral, el cual va evolucionando con el tiempo.  

En resumen, la cadena de valor de la industria eléctrica se compone de siete 

etapas [16]. 

CFE 

Corporativo

Empresa Productiva 
Subsidiaria

100% del Estado, no 
permite socios 

capitalistas

Empresa filial 

Propiedad mayoritaria 
del estado, permite 
socios hasta 49% 

participación
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 Planeación: La planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), es una 

de las actividades estratégicas para la nación y por lo tanto es exclusiva 

del estado y la realizan la Secretaría de Energía y el CENACE. [17]. 

 Proveeduría de insumos primarios: La proveeduría de insumos 

primarios es sumamente amplia, abarca los combustibles, refacciones, 

entre otros; pero lo más importante es la proveeduría de combustibles 

y de estos, el principal es el gas natural. Es por ello que la planeación 

del SEN va coordinado con este combustible. La CFE ahora es una 

empresa de energía y comercializará combustibles tanto en el ámbito 

internacional como nacional, para ello ha creado dos empresas filiales: 

CFE Internacional y CFE Energía. Estas empresas competirán con 

muchas más en ambos ámbitos. [45, 17]. 

 Control: El control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la operación 

del mercado mayorista son realizados por el CENACE, el cual es un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública 

Federal, sectorizado a la Secretaría de Energía. Depende de la SENER y 

que no es una empresa productiva, por lo que no tiene que generar 

ganancia. Si un generador desea interconectarse, o una carga desea 

conectarse a la red deberá ser autorizado por el CENACE. Es así que el 

llamado acceso abierto no discriminatorio a la red es responsabilidad 

del CENACE. Este organismo no tiene competencia, por lo que sus 

costos de operación son cubiertos por los participantes del mercado 

mediante tarifa regulada. [11, 17, 48, 49]. 

 Generación: La generación será actividad sujeta a competencia, por 

ahora el mayor participante es CFE con 160 centrales registradas y 

capacidad autorizada de casi 43,000 MW. El total de permisos de 

generación es de poco más de 1300, con más de 100,000 MW de 

capacidad autorizada, de los cuales 72,000 MW están en operación. [48, 

49]. 

 Servicios públicos de transmisión y distribución: Los servicios públicos 

de transmisión y distribución son estratégicos y exclusivos para la 

Nación y los realiza la empresa productiva del estado a través de dos de 

sus subsidiarias CFE Transmisión y CFE Distribución. Debido a que no 

hay competencia, este servicio debe ser cubierto mediante tarifa 
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regulada. CFE Transmisión y CFE Distribución deben obtener ganancia y 

además requieren de un convenio con el CENACE. [17].  

 Comercializador: Un comercializador no suministrador es un 

participante del mercado mayorista, que no vende energía ni 

representa al usuario final en el mercado mayorista, sino que compra y 

vende al mercado y a otros participantes. Requiere contrato con el 

CENACE. [12, 17] 

 Suministro: Un suministrador es un comercializador que requiere de un 

contrato con CENACE, ya que es un participante del mercado, también 

requiere de un permiso de la CRE ya que vende al usuario final. Hay dos 

tipos de suministradores: uno de servicios calificados y otro de básicos. 

Para el suministro de servicios calificados ya hay una decena de 

empresas con el permiso de la CRE, entre ellas está CFE suministro 

calificado. [12, 17, 49, 52]. 

 

La competencia propuesta en la LIE se dará en la proveeduría de insumos 

primarios, la generación, la venta a ciertos usuarios (usuarios calificados) y la 

comercialización Figura 2.2.  

 

Figura 2.2. Competencia en la cadena de valor de la nueva industria eléctrica. 
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 LA IMPORTANCIA DEL FACTOR ELÉCTRICO Y LA REFORMA 
ENÉRGETICA. 

 

 Operación del Mercado. 
  

La operación del mercado relaciona los arreglos comerciales para el uso de la 
energía eléctrica, así como el intercambio entre los participantes y el operador 
del sistema, también lleva acabo la coordinación de tales arreglos comerciales 
entre los participantes. [9] 
 
Actualmente no existe consenso entre los expertos, académicos, consultores y 
operadores sobre el tipo de diseño de mercado mayorista que pueda hacer 
efectiva la promesa reformista de lograr eficiencia económica a través de 
competencia sin menoscabar la seguridad en el suministro. [1]. 
 
 

 Consumo energético por sector. 
 
México ha tomado una postura para implementar el mercado, por lo que su etapa 
de madurez se encuentra muy cercana a la de mercados internacionales. 
 
Si bien su importancia económica varía en función de la intensidad del consumo 

energético de los procesos y actividades de cada sector, lo cierto es que dentro 

del sector industrial suele implicar uno de los principales elementos de costo. 

La figura 2.3. muestra, el porcentaje que representa el costo de electricidad 

dentro del costo de producción total en diferentes industrias en el Reino Unido. 

Dada la estandarización de los procesos a nivel global, las cifras en México no 

deberán ser muy diferentes. [5,11, 12 ,64]. 
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Figura 2.3. Porcentaje que representa el costo de electricidad dentro del costo de 

producción total por sector. [5, 64]. 

2.3.2.1. Factores Económicos Importantes en el sector Industrial. 
 

En el sector industrial se encuentra otro factor importante a tomar en cuenta por 

las empresas, el cual se encuentra relacionado con la volatilidad del precio por el 

que las compañías adquieren su energía, y que tiene un impacto directo sobre la 

planeación que hacen las empresas sobre su competitividad a futuro o sobre el 

precio de los productos ofrecidos al consumidor final a corto y medio plazos. [64] 

La Figura 2.4. muestra la evolución (en base 100) de las principales tarifas 

eléctricas ligadas a los sectores industriales y comerciales, en los últimos cuatro 

años. Como puede observarse, la variación en este periodo ha sido de hasta un 

+/- 30%, lo que provoca en las empresas incertidumbre sobre la previsión de sus 

costos a futuro. Cabe señalar, en cualquier caso, que parte de esta volatilidad está 

ligada a los precios de los combustibles (gas natural, carbón, hidrocarburos, etc.) 

que son utilizados para la generación de la energía eléctrica. Por ello, dicha 

volatilidad no podrá ser mitigada en su totalidad al menos en el corto y medio 

plazo. [5, 52, 53]. 
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Figura 2.4. Evolución (%) de la tarifa respecto a su valor de diciembre de 2014. 

[5]. 

Con la creación del contexto de usuario calificado2 que es, un usuario final 
que cuenta con un gran centro de carga (de más de 2MW hasta agosto de 
2016 y de más de 1 MW a partir de esa fecha) y de suministrador calificado 3 
se amplían las alternativas de los consumidores al contratar el suministro de 
energía eléctrica. Esto permite a las empresas elegir los esquemas que 
beneficien su competitividad, así como conocer y actuar mejor ante sus 
riesgos y les da acceso a desarrollar una estrategia energética que encaje 
mejor con el perfil de la empresa. [17, 48, 49, 64]. 
 

 

2.3.2.2. Factores a tomar en cuenta en la reducción de costos en el 
suministro eléctrico en el Sector Industrial. 

 

Durante una encuesta llevada a cabo por [5] a más de 100 empresas, 34% de estas 
consideran que el principal factor que las incentiva a buscar nuevas formas de 
suministro eléctrico es la reducción de costos. Cabe señalar que tan sólo el 16% 
de las empresas encuestadas cuenta actualmente con un contrato de energía 
(Power Purchase Agreement [PPA]) con un tercero diferente a CFE Suministro 
Básico (SSB), ya sea a través de una planta de autoabastecimiento (esquema pre 
reforma) o vía un suministro calificado, para abastecer total o parcialmente sus 
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cargas. La segunda es que un importante porcentaje de consumidores 66% según 
la encuesta, aún considera la energía como un costo que debe asumirse mes con 
mes, sin que exista mucho margen de maniobra en su contratación. Figura2.5. [5, 
17, 48]. 
 
Un 11% de los encuestados resalta el rol de los PPA para disminuir la exposición 
a la volatilidad de los precios de la energía y para aumentar la visibilidad sobre los 
flujos financieros a largo plazo. 
 

 
Figura 2.5. Factores que incentivan a las empresas a buscar nuevas formas de 

suministro eléctrico. [5, 64]. 
 
En la actualidad ya se han comenzado a cerrar los primeros PPA de suministro 
calificado. Sin embargo, aún existen factores que dificultan a las empresas la 
toma de decisiones en materia de energía eléctrica. Según los resultados de la 
encuesta, el principal factor que retrasa la toma de decisiones de las empresas 
para buscar nuevas formas de suministro es la incertidumbre sobre políticas 
gubernamentales (~19%), sobre los precios de la energía (~14%), la 
complejidad en procesos de contratación o financiamiento (~13%) y bajos 
retornos de la inversión. Figura. 2.6. [64]. 
 

 
Figura 2.6. Factores que desmotivan a las empresas a buscar nuevas formas 

de suministro eléctrico. [5, 64]. 
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2.3.2.3. PPA de energía.  
 

Un PPA de energía es un acuerdo de compraventa de energía entre un generador 
y un comprador (llamado en inglés “offtaker”), generalmente a un plazo de 
tiempo relativamente largo. Los compradores pueden ser consumidores finales 
(por lo general grandes empresas) o comercializadoras, que a su vez revenderán 
la energía comprada mediante el PPA a sus clientes finales (por lo general más 
pequeños). [9, 17]. 
 

 Energías limpias con mayor relevancia para el sector 
industrial. 

 
Las metas de energía limpia establecidas en la reforma energética han 
revolucionado el sector renovable mexicano. Los precios de oferta observados en 
las subastas de largo plazo dan testimonio de la enorme competitividad de los 
recursos renovables en el país. Si bien dichos precios han sido logrados bajo 
circunstancias muy específicas de los contratos (CFE como el off taker de la 
energía, duración de los contratos, entrega de la energía en el nodo de 
generación no de consumo) y, por ende, no comprables a los precios ofertados 
por suministradores calificados, las energías renovables han demostrado ser una 
alternativa real y competitiva para el abastecimiento de energía eléctrica. [5, 49, 
64]. 
 
Una tercera parte de las empresas encuestadas Figura 2.7. considera que la 
tecnología de mayor interés es la solar fotovoltaica (33%), seguida por la 
hidroeléctrica (19%), la eólica (14%) y el resto hace referencia a la tecnología 
geotérmica (8%), baterías (8%), bioenergía (5%), entre otras. [5, 17, 53, 64]. 
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Figura 2.7. Tecnologías con mayor relevancia para las empresas encuestadas.  

[5, 64] 

 MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA. 
 

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) es un mercado operado por el CENACE en 
el que los participantes podrán vender y comprar energía eléctrica, Potencia, 
Certificados de Energías Limpias, Servicios Conexos, y cualquier otro Productos 
Asociados que se requiera para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional. 
[11, 12, 17, 48, 49]. 
 

El MEM se compone por:  

 El Mercado de energía de corto plazo; 

 El Mercado para el balance de Potencia;  

 El Mercado de Certificados de Energías Limpias;  

 Subastas de Derechos Financieros de Transmisión, y 

 Subastas de mediano y largo plazo. 
 
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) cuenta con instrumentos como la Potencia 
y los Certificados de Energías Limpias (CEL), que permiten cubrir los costos fijos 
de las centrales eléctricas. Dependiendo del tipo de tecnología que utilicen para 
generar energía eléctrica, los Generadores son sujetos a ofrecer Potencia o CEL 
que pueden vender en el mercado. De igual forma, los consumidores de 
electricidad –o sus representantes que participan en el MEM– están obligados a 
comprar Potencia y CEL de manera proporcional a su consumo. De esta forma se 
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genera una oferta y una demanda por ambos instrumentos, los cuales pueden 
intercambiarse a través de contratos o en los mercados específicos para cada 
producto. [11, 12, 17, 48, 49]. 
 
 

 Principales componentes en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

 

Los precios del Mercado Eléctrico Mayorista son Precios Nodales, es decir, se 
calculan en cada nodo del sistema con base en 3 componentes:  
 

 Componente de energía;  
 

 Componente de congestión. 
 

 Componente de pérdidas.  
 
La finalidad de estos componentes es que el precio capture además del costo 
marginal de generar electricidad, señales económicas que indican qué tan 
saturadas se encuentran las redes del sistema, así como el nivel de pérdidas en la 
transmisión. [48,49, 17]. 
 
Una de las características del nuevo marco regulatorio es que éste fomenta la 
libre negociación entre agentes para que éstos puedan firmar contratos, en los 
que pacten la compra-venta de energía eléctrica o cualquier Producto Asociado 
en sus propios términos (precio, duración del contrato, hora de entrega y otros). 
[12, 17, 48]. 
 

 Precios Marginales Locales. 
 

El Precio Marginal Local (PML) representa el costo marginal de suministrar, al 
mínimo costo, 1 MW adicional de demanda en un determinado nodo de la red 
eléctrica. Esto equivale al incremento en los costos de generación del sistema 
eléctrico por suministrar 1 MW adicional de demanda en un determinado nodo 
de la red eléctrica. Se define también, como el “Precio de la energía eléctrica en 
un nodo determinado del Sistema Eléctrico Nacional para un periodo definido, 
calculado de conformidad con las Reglas del Mercado y aplicable a las 
transacciones de energía eléctrica realizadas en el Mercado Eléctrico Mayorista. 
[10, 17, 48, 52]. 



 
 

 

22 

 
 
En [11] se establece la facultad que tiene el CENACE para recibir las ofertas y 
calcular los precios de energía eléctrica y los Productos Asociados que derivan del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En este sentido, una vez que el CENACE ha 
recibido las ofertas de compra y venta de energía, lleva a cabo un despacho 
económico de las Unidades de Central Eléctrica para cada uno de los mercados. 
Como resultado de dicho despacho, se obtienen, entre otros, los PML de la 
energía, en cada NodoP y en cada NodoP Distribuido del Sistema Eléctrico 
Nacional. Los PML reflejan sus componentes de energía, congestión y pérdidas. 
[11, 12]. 
 

 Nodo P 
 

Un NodoP o nodo de fijación de precios corresponde a uno o varios nodos de 
conectividad de la red, donde se modela la inyección o retiro físicos de energía y 
para el cual un Precio Marginal Local se determina para las liquidaciones 
financieras en el Mercado Eléctrico Mayorista. [12, 17]. 
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3. CAPITULO 3. CADENAS DE MARKOV. 

 

  INTRODUCCIÓN. 
 
Las cadenas de Markov fueron introducidas por el matemático ruso Andrey 
Markov alrededor de 1905. El éxito del modelo propuesto por Markov radica en 
que es complejo como para describir ciertas características no triviales de algunos 
sistemas, pero al mismo tiempo es lo suficientemente sencillo para ser analizado 
matemáticamente. Las cadenas de Markov pueden aplicarse a una amplia gama 
de fenómenos científicos y sociales. En este capítulo se presenta la aplicación de 
las cadenas de Markov en ciertas ramas de la ingeniería eléctrica. [36]. 
 
Antes de abordar los detalles técnicos es importante definir el concepto de 
variable aleatoria y la de un proceso estocástico, así como sus propiedades 
básicas. En la sección 3.4 se introduce la cadena de Markov como un caso 
particular de un proceso estocástico.  
 
En 3.8 se modela el caso de un generador de corriente alterna de 13Kv mediante 
cadenas de Markov con dos posibles estados de operación. En la sección 3.9 se 
usa el teorema de Markov, para pronosticar los precios en el mercado de 
hidrocarburos para el cual se desarrolla un modelo con diferentes estados, este 
último sirve como un caso de prueba con la finalidad de ilustrar una aplicación 
del teorema de Markov en el mercado de hidrocarburos, para ello se proponen 
las tres principales vendedoras de hidrocarburos en México, así como porcentajes 
supuesto que estas podrían abarcar en el mercado de combustibles en la 
actualidad. 
 

 VARIABLES ALETORIAS. 
 

Las variables aleatorias son funciones cuyos valores dependen de los posibles 
resultados de un experimento aleatorio. Antes de realizar un experimento 
aleatorio no se puede predecir con exactitud qué resultados se van a observar, 
por lo tanto, se describen todos los resultados posibles de un experimento 
aleatorio y con qué probabilidad puede ocurrir cada uno de ellos [50]. 
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Una variable aleatoria puede ser discreta o continua según sea el rango de esta 
aplicación.  
 

 Una variable aleatoria es discreta si toma un número de valores finito o 
infinito numerable. Estas variables corresponden a experimentos en los 
que se cuenta el número de veces que ha ocurrido un suceso. 

 Una variable aleatoria es continua cuando puede tomar cualquier valor de 
un intervalo real de la forma (a, b), (a, ∞), (-∞, b), (-∞, +∞) o uniones de 
ellos. Por ejemplo, el peso de una persona, el tiempo de duración de un 
suceso, etc. [50,51]. 

 
 

 Espacio de estados discreto y continuo. 
 

A los posibles valores que puede tomar una variable aleatoria se le denominan 

estados, por lo que se puede tener un espacio de estados discreto y un espacio 

de estados continúo. Por otro lado, la variable tiempo puede ser de tipo discreto 

o de tipo continuo. En el caso del tiempo discreto se podría tomar como ejemplo 

que los cambios de estado ocurran cada día, cada mes, cada año, etc. En el caso 

del tiempo continuo, los cambios de estado se podrían realizar en cualquier 

instante. [36, 37]. 

Por tanto, dependiendo de cómo sea el conjunto de subíndices 𝑇 y el tipo de 

variable aleatoria dado por 𝑋𝑡 se puede establecer la siguiente clasificación de los 

procesos estocásticos: 

 Si el conjunto 𝑇 es continuo, por ejemplo ℝ+, diremos que 𝑋𝑡 es un 

proceso estocástico de parámetro continuo. 

 Si por el contrario 𝑇 es discreto, por ejemplo  ℕ, diremos que nos 

encontramos frente a un proceso estocástico de parámetro discreto. 

 Si para cada instante 𝑡 la variable aleatoria 𝑋𝑡 es de tipo continuo, diremos 

que el proceso estocástico es de estado continuo. 

 Si para cada instante 𝑡 la variable aleatoria 𝑋𝑡 es de tipo discreto, diremos 

que el proceso estocástico es de estado discreto.[20,36]. 
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Tabla 3.1. Procesos estocásticos. [20]. 

Proceso de estado 𝒕 Discreta 𝒕 Continuo 

𝑿 Discreta Proceso de estado 
discreto y tiempo 
discreto (Cadena) 
(Unidades producidas 
mensualmente) 

Proceso de estado 
discreto y tiempo 
continuo (Proceso de 
Saltos Puros) 
(Unidades producidas 
hasta el instante 𝑡) 

𝑿 Continua Proceso de estado 
continuo y tiempo 
discreto (Toneladas de 
producción diaria de un 
producto) 

Proceso de estado 
continuo y tiempo 
continuo (Proceso 
continuo) (Velocidad de 
un vehículo en el 
instante  𝑡) 

 

  PROCESO ESTOCÁSTICO. 
 

Definición: Un proceso estocástico es un conjunto o familia de variables 

aleatorias {𝑋𝑡, 𝑐𝑜𝑛 𝑡 𝜖 𝑇}, ordenadas según el subíndice 𝑡  que en general se suele 

identificar con el tiempo. Por lo tanto, para cada instante 𝑡 tendremos una 

variable aleatoria distinta representada por 𝑋𝑡, con lo que un proceso estocástico 

puede interpretarse como una sucesión de variables aleatorias cuyas 

características pueden variar a lo largo del tiempo. En términos generales es un 

proceso que se desarrolla de manera aleatoria en el tiempo. [20,37]. 

{X(𝑡), 𝑡𝜖𝑇} 

 Propiedades:  

 Espacio muestral: Es el conjunto de posibles valores y resultados de un 

experimento. 

 Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento. 

 Evento: Subconjunto del espacio muestral. 
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 Función de distribución: Función que asigna a cada evento una 

probabilidad. 

 Variable aleatoria: Una función que asigna valores reales a los resultados 

de un experimento 

 Para describir un proceso estocástico basta conocer la distribución de 

probabilidad conjunta de dichas variables. 

 Para cada 𝑡 el sistema se encuentra en uno de un número. 

 Si 𝑇 es finito se trata de un proceso discreto. 

 Si 𝑇 es un subconjunto de los reales se trata de un proceso continuo. [20, 

37, 38, 68]. 

Por ejemplo, si observamos sólo unos pocos valores de 𝑡, tendríamos una imagen 

similar a la de la figura siguiente. [20,38] 

 

Figura 3.1 Proceso estocástico variante en el tiempo. [20]. 

En la que se representa para cada 𝑡 la función de densidad correspondiente a 𝑋𝑡. 

Aunque en la figura se han representado unas funciones de densidad variables, 

un proceso estocástico no tiene por qué presentar esas diferencias en la función 

de densidad a lo largo del tiempo. [20, 28]. 
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 Definición y Propiedades.  
 

Definición: Una Cadena es un proceso estocástico en el cual el tiempo se mueve 

en forma discreta y la variable aleatoria sólo toma valores discretos en el espacio 

de estados. [36]. 

Como un ejemplo de una Cadena, considere un generador eléctrico dentro de 

una fábrica. Los posibles estados para la máquina son que esté operando o que 

esté fuera de funcionamiento y la verificación de esta característica se realizará 

al principio de cada día de trabajo. Si hacemos corresponder el estado ’fuera de 

funcionamiento’ con el valor 0 y el estado ´en operación’ con el valor 1, la 

siguiente figura muestra una posible secuencia de cambios de estado a través del 

tiempo para esa máquina. Figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2 Secuencia de cambios de estado en un Generador a través del tiempo. 

[20]. 

  Proceso de Saltos Puros. 
Un Proceso de Saltos Puros es un proceso estocástico en el cual los cambios de 

estados ocurren en forma aislada y aleatoria pero la variable aleatoria sólo toma 

valores discretos en el espacio de estados. [36, 37, 68]. 

Para el caso de los Procesos de Saltos Puros se puede considerar como un ejemplo 

una señal de voltaje cuadrada obtenida en osciloscopio. Sólo hay dos posibles 

estados (por ejemplo 1 y -1) pero la oportunidad del cambio de estado se da en 

cualquier instante en el tiempo, es decir, el instante del cambio de estado es 

aleatorio. Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Señal de voltaje cuadrada. 

  Proceso Continuo. 
En un Proceso Continuo los cambios de estado se producen en cualquier instante 

y hacia cualquier estado dentro de un espacio continuo de estados. 

Como un ejemplo de un Proceso Continuo, se puede mencionar la señal de voz 

vista en la pantalla de un osciloscopio Figura 3.4. Esta señal acústica es 

transformada en una señal eléctrica analógica que puede tomar cualquier valor 

en un intervalo continuo de estados. La figura siguiente muestra una señal de voz 

la cual está modulada en amplitud. [20,36]. 

 

Figura3.4 Señal de voz modulada. 
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 PROPIEDADES DE LAS CADENAS DE MARKOV  

 

 Proceso de Markov.  

 

Se dice que un proceso estocástico (𝑋(𝑡), 𝑡 𝜖 𝑇) es una cadena de Markov si 

satisface la siguiente propiedad: 

ℙ(𝑋(𝑡𝑛+1) ≤ 𝑥𝑛+1|𝑋(𝑡1) = 𝑥1, 𝑋(𝑡2) = 𝑥2, … , 𝑋(𝑡𝑛) = 𝑥𝑛)

= ℙ(𝑋(𝑡𝑛+1) ≤ 𝑥𝑛+1|𝑋(𝑡𝑛) = 𝑥𝑛)                  (3.1) 

Donde  𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑛 < 𝑡𝑛+1 

Observación: 

La propiedad de Markov dice: que dado que se conoce la trayectoria del proceso  

hasta el tiempo 𝑛, la distribución de la variable 𝑋(𝑡𝑛+1) depende únicamente de 

su último estado  observado en 𝑡𝑛 y no de los valores anteriores, es decir, que la 

cadena no tiene memoria más allá de su estado actual [19,20,36-39]. 

 

 Cadena de Markov. 
 

Una cadena de Markov es un proceso estocástico que cumple con la propiedad 

de pérdida de memoria. La cadena de Markov es un proceso estocástico a tiempo 

discreto (𝑋𝑛: 𝑛 = 0,1… ) con espacio de estados discreto 𝑆 ≤ (0,1… ) que 

satisface la propiedad de Markov. 

ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑥𝑛+1|𝑋0 = 𝑥0, … , 𝑋𝑛 = 𝑥𝑛) = ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑥𝑛+1|𝑋𝑛 = 𝑥𝑛)       (3.2) 

Los estados futuros del proceso dependen únicamente del presente por lo mismo 

son independientes del pasado. Un Proceso cumple con la propiedad de Markov 

sí. [19,38]. 

ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖, 𝑋𝑛−1 = 𝑥𝑛−1, … , 𝑋1 = 𝑥1, 𝑋0 = 𝑥0)

= ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖)                                                     (3.3)  
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 Probabilidad de transición. 
 

Definición: La probabilidad ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖) se denomina probabilidad 

de transición del estado 𝑖 al estado 𝑗. 

Probabilidades estacionarias. 
 

Definición: Si ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖) = ℙ(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋𝑛−1 = 𝑖) = ⋯ = ℙ(𝑋1 =

𝑗|𝑋0 = 𝑖), entonces se dice que la cadena es estacionaria o homogénea y 

las probabilidades de transición se denotan por 𝑝𝑖𝑗. 

 Probabilidad de transición en n pasos. 

Definición:  La probabilidad de transición en 𝑛 pasos del estado 𝑖 al estado 

𝑗 se define como sigue: 

ℙ(𝑋𝑡+𝑛 = 𝑗|𝑋𝑡 = 𝑖) = ℙ(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋0 = 𝑖) = 𝑝𝑖𝑗
(𝑛)

  para toda 𝑡 = 0,1,2..   

 

Con: 

                                   0 ≤ 𝑝𝑖𝑗
(𝑛) ≤ 1  ∀ 𝑛 ≥ 1, 𝑖, 𝑗 = 1,2…                                      (3.4) 

 

Además:  

∑𝑝𝑖𝑗
(𝑛) 

𝑗=1

∀𝑖 = 1,2…                                                           (3.5) 

 

 Procesos Normales. 
 

Un proceso aleatorio(𝑋(𝑡), 𝑡 𝜖 𝑇), se dice que es un proceso normal o Gaussiano 

si para cualquier entero 𝑛 y cualquier subconjunto (𝑡1, … , 𝑡𝑛) de 𝑇, la 

𝑛 𝑟. 𝑣.′ 𝑠 𝑋(𝑡1),… , 𝑋(𝑡𝑛)  se distribuye normalmente de manera conjunta en el 

sentido de que su función característica conjunta está dada por. 
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Ψ𝑋(𝑡1)… 𝑋(𝑡𝑛)(𝜔1, … , 𝜔𝑛) = 𝐸{exp 𝑗 [𝜔1𝑋(𝑡1) +⋯+𝜔𝑛𝑋(𝑡𝑛)]}

= exp {𝑗∑𝜔𝑖𝐸[𝑋(𝑡𝑖)]

𝑛

𝑖=1

−
1

2
∑∑𝜔𝑖

𝑛

𝑘=1

𝜔𝑘𝑐𝑜𝑣[𝑋(𝑡𝑖), 𝑋(𝑡𝑘)]

𝑛

𝑖=1

} 

 
 
 
 
 
(3.6) 

 

Donde 𝜔1, … , 𝜔𝑛 son cualquier número real. En la ecuación 3.5 se muestra que 

un proceso normal, se caracteriza por completo por las distribuciones de 

segundo orden. por lo tanto, si un proceso normal es estacionario en sentido 

amplio, entonces también es estrictamente estacionario. [19,20,36-39, 68]. 

 Proceso ergódico. 
 

Considere un proceso aleatorio (𝑋(𝑡),−∞ < 𝑡 < ∞) con una función de 

muestra típica 𝑥(𝑡), el promedio de tiempo de 𝑥(𝑡) se define como. 

                                        〈𝑥(𝑡)〉 = lim
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑇/2

−𝑇/2
                                            (3.7) 

Similar, la función de autocorrelación del tiempo �̅�𝑥(𝜏) de 𝑥(𝑡) es definida 

como. 

               �̅�𝑥(𝜏) = 〈𝑥(𝑡)𝑥(𝑡 + 𝜏)〉 = lim
𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑥(𝑡)𝑥(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡
𝑇/2

−𝑇/2
                     (3.8) 

Se dice que un proceso aleatorio es ergódico si tiene la propiedad de que los 

promedios de tiempo de las funciones de muestra del proceso son iguales a los 

promedios estadísticos o conjuntos correspondientes. El tema de la ergodicidad 

es extremadamente complicado. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones 

físicas, se supone que los procesos estacionarios son ergódicos. [19, 22, 26, 68]. 

 

 CADENAS DE MARKOV DE PARÁMETROS DISCRETOS. 

 

Una cadena (𝑋𝑛, 𝑛 ≥ 0) de Markov de parámetro discreto con un espacio de 

estado discreto 𝐸 = (0,1,2,… ), donde este conjunto puede ser finito o infinito. 
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Si 𝑋𝑛 = 𝑖, entonces se dice que la cadena de Markov está en el estado 𝑖 en el 

momento 𝑛 (o en el enésimo paso). Un parámetro discreto de la cadena de 

Markov {𝑋𝑛, 𝑛 ≥ 0} se caracteriza por la ecuación 3.3. 

ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖, 𝑋𝑛−1 = 𝐾𝑛−1… ,𝑋1 = 𝐾1, 𝑋0 = 𝐾0)

= ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖)                                             (3.3𝑎)  

 

Donde ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖)   se conocen como probabilidades de transición de 

un paso. Si ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖)es independiente de 𝑛, se dice que la cadena de 

Markov posee probabilidades de transición estacionarias y el proceso se conoce 

como una cadena de Markov homogénea. de lo contrario, el proceso se conoce 

como una cadena de Markov no homogénea. Los conceptos de una cadena de 

Markov, que tienen probabilidades de transición estacionarias y que son un 

proceso aleatorio estacionario no deben confundirse. El proceso de Markov, en 

general, no es estacionario. [19, 22, 26, 68]. 

 Matriz de probabilidades de transición.  

 

Sea (𝑋𝑛, 𝑛 ≥ 0) una cadena de Markov homogénea con un espacio de estado 

infinito discreto 𝐸 = (0,1,2, … ). Entonces. 

                    𝑝𝑖𝑗 = ℙ(𝑋𝑛+1 = 𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖)         𝑖 ≥ 0, 𝑗 ≥ 0                          (3.9) 

independientemente del valor de 𝑛. Una matriz de probabilidad de transición de 

{𝑋𝑛, 𝑛 ≥ 0} se define por.  

𝑃 = (

𝑝00 𝑝01 ⋯
𝑝10 𝑝11 ⋯
⋮ ⋮ ⋯
𝑝∞0 𝑝∞1 ⋯

𝑝0∞
𝑝1∞
⋮

𝑝∞∞

) 

 

𝑝𝑖𝑗 ≥ 0 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 0,1,2,…∞ 

 

 
         (3.10) 

∑𝑝𝑖𝑗

∞

𝑗=0

= 1 

 

En el caso en que 𝐸 = (0,1,2,…𝑀),𝑃 𝑒𝑠 𝑚 ×𝑚 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 
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𝑃 = (

𝑝00 𝑝01 ⋯
𝑝10 𝑝11 ⋯
⋮ ⋮ ⋯
𝑝𝑀0 𝑝𝑀1 ⋯

𝑝0𝑀
𝑝1𝑀
⋮

𝑝𝑀𝑀

) 

𝑝𝑖𝑗 ≥ 0 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 0,1,2,…𝑀 

 

 
         (3.11) 

∑𝑝𝑖𝑗

𝑀

𝑗=0

= 1 

 
 

Matriz cuadrada mostrada para las probabilidades de transición. [20,29, 68]. 

 

 Probabilidades de transición de orden superior ecuación de    

Chapman-Kolmogorov. 
 

El comportamiento de los modelos de cadena de Markov se basa en el hecho de 

que la distribución de probabilidad de (𝑋𝑛, 𝑛 ≥ 0) puede calcularse mediante 

manipulaciones matriciales . [20, 36, 68]. 

Sea 𝑃 = (𝑝𝑖𝑗) la matriz de probabilidad de transición de una cadena de Markov 

(𝑋𝑛, 𝑛 ≥ 0). Las potencias de la matriz de 𝑃 están definidas por. 

𝑃2 = 𝑃𝑃 

Con el elemento (𝑖, 𝑗) dado por . 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑖 = 0,1,2,…𝑀, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑗 = 0,1,2,…𝑀 

𝑝𝑖𝑗
2 =∑𝑝𝑖𝑘𝑝𝑘𝑗

𝑀

𝑘=0

 

 

 
                                                          (3.12) 
 
 
 

Cuando el espacio de estado 𝐸 es infinito, la serie anterior converge, como en la 

ecuación (3.10). 
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∑𝑝𝑖𝑘𝑝𝑘𝑗 ≤∑𝑝𝑖𝑘

𝑀

𝑘=0

= 1

𝑀

𝑘=0

 
 
(3.13) 

 

Ahora, 𝑃3 = 𝑃𝑃2 tiene el elemento (𝑖, 𝑗) 

𝑝𝑖𝑗
3 =∑𝑝𝑖𝑘𝑝𝑘𝑗

2

𝑀

𝑘=0

 

 

 
                                             (3.14) 

En general 𝑃𝑛+1 = 𝑃𝑃𝑛 tiene el elemento (𝑖, 𝑗) 

𝑝𝑖𝑗
(𝑛+1) =∑𝑝𝑖𝑘𝑝𝑘𝑗

(𝑛)

𝑀

𝑘=0

 

 

 
                                              (3.15) 

Finalmente se define 𝑃0 = 𝐼, Donde 𝐼 es la identidad de la matriz. 

Las probabilidades de transición en 𝑛 pasos para la cadena de Markov 

homogénea  (𝑋𝑛, 𝑛 ≥ 0)  se define por: 

ℙ(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋0 = 𝑖) 

Se muestra que. 

                                         𝑝𝑖𝑗
(𝑛) = ℙ(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋0 = 𝑖)                                             (3.16) 

la matriz identidad. 

𝑃𝑛+𝑚 = 𝑃𝑛𝑃𝑚                𝑛,𝑚 ≥ 0 

Cuando se escribe en términos de elementos. 

𝑝𝑖𝑗
(𝑛+𝑚) =∑𝑝𝑖𝑘

𝑛 𝑝𝑘𝑗
𝑚

𝑀

𝑘=0

 
 

                      (3.17) 

 

El usar esta representación en forma matricial nos facilita el cómputo de las 

probabilidades de transición en más de un paso. En general 𝑃 × 𝑃 = 𝑃2 

corresponde a las probabilidades de transición en dos pasos, y 𝑃3, 𝑃4,⋯𝑃𝑚 
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corresponden a las probabilidades de transición en 3, 4,⋯ ,𝑀  pasos 

respectivamente. De hecho, la matriz 𝑃, se conoce como la matriz de transición 

en 𝑀 pasos de la cadena de Markov. [20, 21, 29, 36,38, 68]. 

 

 La distribución de probabilidad de (𝑿𝒏, 𝒏 ≥ 𝟎) 
 

Con la finalidad de estudiar la distribución de probabilidad 𝑋𝑛 para todo 𝑛 ≥ 0, 

denotamos la probabilidad de que la cadena se encuentra en el estado 𝑖  al 

instante  𝑛  por  

𝜋𝑖(𝑛) = ℙ(𝑋𝑛 = 𝑖), 

por lo tanto, el vector de las probabilidades queda denotado como sigue:  

                        𝜋(𝑛) = (𝜋0(𝑛)   𝜋1(𝑛)   𝜋2(𝑛)⋯ 𝜋𝑀(𝑛)),                                 (3.18) 

Además 

∑𝜋𝑖(𝑛) = 1

𝑀

𝑖=0

 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛 ≥ 0 

 

 

El vector de probabilidades al instante inicial está dado por 𝜋(0) como sigue: 

                           𝜋(0) = (𝜋0(0)   𝜋1(0)   𝜋2(0)⋯)                                          (3.19) 

 

Además es fácil de probar que 𝜋(𝑛)  el vector de probabilidad de estado después 

en 𝑛 transiciones o la distribución de probabilidad de 𝑋𝑛 se obtiene mediante la 

distribución de probabilidad inicial y la matriz de transición por la siguiente 

ecuación iterativa: 

                                                 𝜋(𝑛) = 𝜋(0)𝑃𝑛                                                 (3.20) 
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Es decir que la probabilidad de distribución de una cadena de Markov homogénea 

es completamente determinada por la matriz de probabilidad de transición de un 

paso 𝑃 y el vector de probabilidad de estado inicial 𝜋(0). 

 

 Representación Gráfica del Proceso de Markov. 

 

Figura 3.5. Representación Gráfica del Proceso de Markov. [19,36]. 

Un proceso de Markov puede representarse gráficamente si se conocen los 𝑴 

estados posibles del sistema y las probabilidades de transición asociadas a ellos. 

En la figura 3.5. podemos observar los estados de transición en un proceso de 

Markov que se describen a continuación. [19,21,23,36,39].𝑷 

 La probabilidad de permanecer en un estado denominado cero es: 𝜶 

 La probabilidad de pasar de un estado cero a un estado uno es: 𝟏 − 𝜶 

 La probabilidad de pasar de un estado uno a un estado cero es: 𝟏 − 𝜷 

 La probabilidad de permanecer en un estado denominado uno es: 𝜷 

3.5.4.1. Distribución Inicial de la Cadena.  
 

En ocasiones no se conoce a ciencia cierta la ubicación del proceso en el instante 

inicial. Esta ocupación podría presentarse en forma probabilística como un vector 

de ocupación inicial 𝜋0. Este vector tiene como componentes las probabilidades 
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de ocupar cada uno de los estados en el instante inicial, es decir, los términos 

𝜋0(𝑗), para cada estado 𝑗 = 1,2,… ,𝑀. 

                 𝜋0 = (𝜋𝑜(1), 𝜋𝑜(2), 𝜋𝑜(3),… , 𝜋𝑜(𝑀))                                     (3.21) 

 

Con: 

𝜋𝑜(𝑗) ≥ 0,∑𝜋0

𝑀

𝑗=0

(𝑗) = 1                                      (3.22) 

 

3.5.4.2.  Distribución de las probabilidades de ocupación de estados 
de la Cadena en un instante cualquiera.  

 

Al igual que para el instante inicial, se puede definir un vector de ocupación de 

estado para cada instante 𝑛. Se le llamará 𝜋𝑛(𝑗). Este vector tiene como 

componentes la probabilidad de ocupar cada uno de los estados en el instante  

 

𝜋𝑛 = (𝜋𝑛(1), 𝜋𝑛(2), 𝜋𝑛(3),… , 𝜋𝑛(𝑀))                con: 

𝜋𝑛(𝑗) ≥ 0,∑𝜋𝑛

𝑘

𝑗=0

(𝑗) = 1   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛 ≥ 0                                 (3.23) 

 

 

En general se tiene la siguiente relación:  

𝜋𝑛(𝑗) = ℙ(𝑋𝑛 = 𝑗) =∑ℙ(𝑋0 = 𝑖)ℙ(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋0 = 𝑖)

𝑀

𝑖=0

=∑𝜋0(𝑖)

𝑀

𝑖=0

ℙ(𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋0 = 𝑖)                                            (3.24) 
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Que matricialmente se escribe: 𝜋𝑛 = 𝜋𝑜 ∙ 𝑃
𝑁. [22, 26, 37,39]. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DE MARKOV. 

Los estados se clasifican dependiendo las transiciones. O caminos que se tienen 

de uno a otro. [19, 21, 23,36-39, 68]. 

 Estado alcanzable. 

 Un estado (𝑗) es alcanzable desde (𝑖) si para algunos 𝑛 ≥ 0, 𝑃𝑖𝑗
(𝑛)
> 0 y se escribe 

𝑖 → 𝑗 dos estados (𝑖) y (𝑗) se comunican entre sí 𝑖 ↔ 𝑗. [36-39, 68]. 

 

Figura 3.6. Representación gráfica de un estado alcanzable.  

Formulación matemática:  

𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑋 {
𝐴
𝐵
𝐶

                    

𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆

𝑃 {

𝛼
𝛽
𝛾

 

𝑃{𝑥𝑡+1 = 𝐴|𝑥𝑡 = 𝐴} = 0 

𝑃{𝑥𝑡+1 = 𝐴|𝑥𝑡 = 𝐵} = 𝛼 

𝑃{𝑥𝑡+1 = 𝐴|𝑥𝑡 = 𝐶} = 0 

𝑃{𝑥𝑡+1 = 𝐵|𝑥𝑡 = 𝐵} = 0 

𝑃{𝑥𝑡+1 = 𝐵|𝑥𝑡 = 𝐴} = 0 

𝑃{𝑥𝑡+1 = 𝐵|𝑥𝑡 = 𝐶} = 𝛽 
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𝑃{𝑥𝑡+1 = 𝐶|𝑥𝑡 = 𝐶} = 0 

𝑃{𝑥𝑡+1 = 𝐶|𝑥𝑡 = 𝐴} = 0 

𝑃{𝑥𝑡+1 = 𝐶|𝑥𝑡 = 𝐵} = 𝛾 

Se procede a crear la matriz de transición como se muestra en la sección 3.4.1.4. 

𝑃 =
𝐴
𝐵
𝐶

𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝐶𝐶

(
0 𝛼 0
0 0 𝛽
0 𝛾 0

)
        𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3 × 3.  

Para una matriz de transición de 3x3 se plantearán las siguientes ecuaciones de 

estado estable.   

𝜋0 = 𝑃00𝜋0 + 𝑃10𝜋1 + 𝑃20𝜋2 

𝜋1 = 𝑃01𝜋0 + 𝑃11𝜋1 + 𝑃21𝜋2 

𝜋2 = 𝑃02𝜋0 + 𝑃12𝜋1 + 𝑃22𝜋2 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 

Sustituyendo. 

𝜋0 = 0𝜋0 + 0𝜋1 + 0𝜋2 

𝜋1 = 𝛼𝜋0 + 0𝜋1 + 𝛾𝜋2 

𝜋2 = 0𝜋0 + 𝛽𝜋1 + 0𝜋2 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 

Como resultado se obtiene que el número de entradas en un estado es igual al 

número de salidas de este. 

𝜋0 = 0 
𝜋1 = 𝛼𝜋0 + 𝛾𝜋2 

𝜋2 = 𝛽𝜋1 
1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 
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 Estado Recurrente. 
 

Sea 𝑇𝑗  el tiempo (o el número de pasos) de la primera visita al estado 𝑗 después 

del tiempo cero, a menos que nunca se visite el estado 𝑗, en cuyo caso 

establecemos 𝑇𝑗 = ∞ . Entonces 𝑇𝑗 es un caso discreto que toma valores 

desde(1, 2,… ,∞). [36-39, 68]. 

𝑓𝑖𝑗
(𝑚) = 𝑃(𝑇𝑗 = 𝑚|𝑋0 = 𝑖) = 𝑃(𝑋𝑚 = 𝑗, 𝑋𝑘 ≠ 𝑗, 𝑘01,2,… ,𝑚 − 1|𝑋0 = 𝑖) (3.25) 

Si 𝑓𝑖𝑗
(0) = 0 desde 𝑇𝑗 ≥ 1. Se obtiene. 

               𝑓𝑖𝑗
(1) = ℙ(𝑇𝑗 = 1|𝑋0 = 𝑖) =  ℙ(𝑋1 = 𝑗|𝑋0 = 𝑖) = 𝑝𝑖𝑗                     (3.26) 

Y 

                     𝑓𝑖𝑗
(𝑚) = ∑ 𝑝𝑖𝑘𝑓𝑘𝑗

(𝑚−1)
𝑘≠𝑗        𝑚 = 2,3,…                                           (3.27) 

 

La probabilidad de visitar 𝑗 en tiempo finito, a partir de 𝑖, viene dada por. 

𝑓𝑖𝑗 ≡∑𝑓𝑖𝑗
(𝑛) = ℙ(𝑇𝑗 < ∞|𝑋0 = 𝑖)

∞

𝑛=0

                                   (3.28) 

Ahora se dice que el estado 𝑗 es recurrente si. 

                                       𝑓𝑖𝑗 = ℙ(𝑇𝑗 < ∞|𝑋0 = 𝑗) = 1                                       (3.29) 

Es decir, a partir de 𝑗, la probabilidad de un eventual retorno a 𝑗 es uno. Se dice 

que un estado recurrente J es recurrente positivo si. 

                                                          𝐸(𝑇𝑗|𝑋0 = 𝑗) < ∞                                        (3.30) 

Y un estado 𝑗 se dice que no es recurrente si. 

𝐸(𝑇𝑗|𝑋0 = 𝑗) = ∞                  (3.31) 

Note que. 
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𝐸(𝑇𝑗|𝑋0 = 𝑗) = ∑𝑛𝑓𝑖𝑗
(𝑛)

∞

𝑛=0

        (3.32) 

 

 Estado transitorio. 
 

Un estado 𝑗 se dice que es transitorio (o no recurrente) si. 

                                         𝑓𝑖𝑗 = ℙ(𝑇𝑗 < ∞|𝑋0 = 𝑗) < 1                                     (3.33) 

En este caso hay una probabilidad positiva de nunca regresar al estado 𝑗.[68]. 

 

  Estado absorbente.  

Un estado 𝑗 es Absorvente si 𝑃𝑖𝑗 = 1, esto es que  la probabilidad de permanecer 

ahí es 1. 

 

Figura 3.7. Representación gráfica de un estado absorbente.  

El nodo C es un estado absolvente en estados de Markov de tiempo continuo ya 

que no es necesario que tenga un look hacia el mismo, por lo que es de tiempo 

continuo, todo llega a él y nada sale de él. La probabilidad de quedarse es 1. Lo 

mismo sucede con el nodo A solo que este es absorbente para cadenas de Markov 

de tiempo discreto. [19, 21, 22, 23, 26, 36-39, 68]. 
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Apéndice B y D (Clase comunicante). Apéndice C (Estado de Transición). Apéndice 

E (Estado Irreducible). Apéndice F (Estado ergódico). 

 Probabilidades de absorción.  
 

Una cadena de Markov 𝑋(𝑛) = (𝑋𝑛, 𝑛 ≥ 0) con un estado de espacio finito 𝐸 =

(1,2,… ,𝑁) y una matriz de probabilidades de transición 𝑃. Donde 𝐴 = (1,… ,𝑚)  

es el conjunto de estados absorbentes y 𝐵 = (𝑚 + 1,… ,𝑁)  es un conjunto de 

estados no absorbentes. entonces la matriz de probabilidad de transición 𝑃 

puede ser expresado como. [19,21,23,36,39]. 

𝑃 =

[
 
 
 
 
 
 

1 0 ⋯ 0 0 ⋯ 0
0 1 ⋯ 0 0 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮
0 . ⋯ 1 0 ⋯ 0

𝑃𝑚+1,1 ⋮ ⋯ 𝑃𝑚+1,𝑚 𝑃𝑚+1,𝑚+1 ⋯ 𝑃𝑚+1,𝑁
⋮ ⋮ ⋯ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑃𝑁,1 . ⋯ 𝑃𝑁,𝑚 𝑃𝑁,𝑚+1 ⋯ 𝑃𝑁,𝑁 ]
 
 
 
 
 
 

= [
𝐼 𝑂
𝑅 𝑄

]    (3.34𝑎)   

Donde 𝐼 es una matriz identidad 𝑚×𝑚, y 𝑂 es una matriz cero 𝑚× (𝑁 −𝑚). 

𝑅 = [

𝑃𝑚+1,1 ⋯ 𝑃𝑚+1,𝑚
⋮ ∷ ⋮

𝑃𝑁,1 ⋯ 𝑃𝑁,𝑚

]        𝑄 = [

𝑃𝑚+1,𝑚+1 ⋯ 𝑃𝑚+1,𝑁
⋮ ∷ ⋮

𝑃𝑁,𝑚+1 ⋯ 𝑃𝑁,𝑁

]          (3.34𝑏) 

Se debe considerar que los elementos de 𝑅 son las probabilidades de transición 

de un solo paso de los estados que no absorben, y los elementos de Q son las 

probabilidades de transición de un paso de los estados de no absorción.[29]. 

Tenemos 𝑈 = (𝑢𝑘𝑗), donde. 

𝑢𝑘𝑗 = ℙ(𝑋𝑛 = 𝑗(𝜖 𝐴)|𝑋0 = 𝑘(𝜖 𝐵))       (3.35) 

Se observa que 𝑈 es una matriz (𝑁 −𝑚) y sus elementos son las probabilidades 

de absorción para los diversos estados de absorción. Entonces se puede 

demostrar que. 

                                            𝑈 = (𝐼 − 𝑄)−1𝑅 = Φ𝑅                                     (3.36) 
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La matriz Φ = (𝐼 − 𝑄)−1 es conocida como la matriz fundamental de las cadenas 

de Markov 𝑋(𝑛). Donde 𝑇𝑘 denota el tiempo total o pasos a la absorción del 

estado 𝑘.[21, 23, 36. 68]. 

                                      𝑇 = (𝑇𝑚+1    𝑇𝑚+2…𝑇𝑁)                                    (3.37) 

Entonces se puede demostrar que. 

𝐸(𝑇𝑘) = ∑ 𝜙𝑘𝑖

𝑁

𝑖=𝑚+1

       𝑘 = 𝑚 + 1,…𝑁          (3.38) 

Donde 𝜙𝑘𝑖 es la (𝑘, 𝑖) elemento fundamental de la matriz Φ.[68]. 

 Distribuciones estacionarias. 

 

Sea 𝑃 la matriz de probabilidad de transición de una cadena de Markov 

homogénea (𝑋𝑛, 𝑛 ≥ 0). Si existe un vector de probabilidad �̂� tal que.[20, 68].    

                                                                    �̂�𝑃 = �̂�                                             (3.39) 

Entonces �̂� se llama una distribución estacionaria para la cadena de Markov. La 

ecuación 3.28 indica que una distribución estacionaria �̂� es un vector propio de 𝑃 

con valor propio 1. Tenga en cuenta que cualquier múltiplo de �̂� distinto de cero 

también es un vector propio de 𝑃. Pero la distribución estacionaria �̂� se fija por 

ser un vector de probabilidad; Es decir, sus componentes suman la unidad.[68]. 

 

 CADENAS DE MARKOV DE TIEMPO DISCRETO Y SUS ESTADOS (CMTD). 
 

 Estado Periódico y Aperiódico. 
 

Se define el estado periódico 𝑗 como. 

                              𝑑(𝑗) = 𝑔𝑐𝑑(𝑛 ≥ 1: 𝑝𝑖𝑗
(𝑛) > 0)                                              (3.40) 
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Donde 𝑔𝑐𝑑 significa el máximo común divisor. Si 𝑑(𝑗) > 1 el estado 𝑗 es llamado 

periódico con el periodo 𝑑(𝑗). Si 𝑑(𝑗) = 1, el estado 𝑗 es llamado aperiódico, note 

que sin embargo 𝑝𝑖𝑗 > 0, 𝑗 es aperiódico. [19,21,23,36,39, 68]. 

Explicación grafica de una cadena de Markov aperiódica. Figura 3.12. 

 

Figura 3.8. Cadena de Markov aperiódica.  

En las cadenas de Markov de tiempo discreto (CMTD) se debe de entender con 

claridad las propiedades de las distribuciones exponenciales y Poisson. El 

desarrollo grafico de los estados de Markov anteriormente mencionados, se logra 

a través de la comprensión de estos. [19-23, 26, 36-39]. 

 

 UTILIDAD DE LAS CADENAS DE MARKOV EN GENERADORES. 
 

Para desarrollar una cadena de Markov en un modelo propuesto, se tienen que 

cumplir los siguientes estamentos. [19, 21, 22, 23, 26, 36-39, 68]. 

 Contexto. 

 Definir variables de estado. 

 Definir espacio de estados. 

 Matriz o Grafo de probabilidades de transición. 

Para desarrollar el siguiente problema, se estarán despreciando ciertas 

propiedades de los generadores, como tiempo de arranque, factor de potencia, 

etc. ya que se trata de explicar de manera sencilla el teorema de Markov. 
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Ejercicio propuesto número 1. Tenemos 2 Generadores en condiciones ideales de 

13.5Kv, a estos generadores les puede pasar algo de un día al otro, si están 

funcionando se pueden dañar y si están dañados se pueden reparar como se 

muestra en la figura 3.9. En condiciones ideales el encargado de reparar el 

generador 2 siempre lo consigue. Estos tienen probabilidades asociadas 

diferentes uno del otro. 

 

Figura 3.9. Estados del Generador. 

Tabla 3.2. Probabilidades del generador. 

Generador 1 Generador 2 
P. Dañe 1/2 P. Dañe 1/3 
P. Arregle 1/3 P. Arregle 1 

P. Probabilidad Asociativa. 

La tabla 3.2 muestra la probabilidad asociativa de cambio de estado, que presenta 

cada generador, esto es la probabilidad de que se dañe o se arregle. 

Paso 2. Se crearan las variables de estado, que nos describen nuestro sistema, en 

este caso ocuparemos 2 variables que nos describen el estado del generador en 

el día (𝑇). 
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𝑋𝑇{𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺1 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑇} 

𝑌𝑇{𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐺2 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 𝑇} 

Paso 3. Espacio de estados, son aquellos estados que pueden tomar o adquirir 

nuestras variables. 

𝑆𝑋{𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜, 𝐷𝑎ñ𝑎𝑑𝑜} 

𝑆𝑌{𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜, 𝐷𝑎ñ𝑎𝑑𝑜} 

Como se tienen 2 variables de estado se realizará una tercera que combinará las 

dos anteriores. 

𝑍{𝑋𝑇, 𝑌𝑇} 

La creación de nuestro espacio óptimo y final, que es la combinación de nuestras 

2 primeras variables. 

𝑆𝑍{(𝐷, 𝐷), (𝐷, 𝐹), (𝐹, 𝐷), (𝐹, 𝐹)} 

Paso 4. Creación de la Matriz de probabilidades de transición. 

Se procede a calcular la probabilidad que existe de que los dos generadores, 

Generador 1 y  Generador 2 pasen de dañado a dañado (𝐷, 𝐷)→ (𝐷, 𝐷). Se emplea 

la tabla 3.2 

La probabilidad que el Generador 1 Pase de encontrarse dañado y prevalezca en 

este estado es de 2/3, ya que la probabilidad asociativa que no pueda ser 

reparado es de 2/3.  

La probabilidad que el Generador 2 pase de dañado y prevalezca en ese estado 

es 0, ya que la probabilidad que se repare es 1, lo cual siempre se consigue 

(Condición ideal). 

La operación de estado de transición es: 

(2/3*0) = 0 
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Continuando con la explicación de otro estado. La probabilidad que existe de que 

el Generador 1 pase de funcionando a funcionando y  el Generador 2 pase de 

funcionando a dañado (𝐹, 𝐹)→ (𝐹, 𝐷). Es la siguiente. 

La probabilidad que el Generador 1 Pase de funcionando y permanezca en esa 

condición es de 1/2, ya que la probabilidad asociativa que este pueda dañarse es 

de 1/2.  

La probabilidad de que el Generador 2 se encuentre funcionando y después 

cambie su estado a dañado es de 1/3. 

La operación de estado de transición es: 

(1/2*1/3)= 1/6 

Con la explicación de los estados anteriormente mencionados, se puede plantear 
la siguiente pregunta. Si el martes los 2 Generadores están funcionando ¿Cuál es 
la probabilidad de que el miércoles sigan funcionando los dos? 
 
Respuesta. Recurre uno a la matriz de probabilidades de transición 
 
(𝐹, 𝐹)→ (𝐹, 𝐹), y la respuesta es 2/6. [23, 36, 37,39]. 

Tabla 3.3. Estados de transición en el Generador. 

 (D,D) (D,F) (F,D) (F,F) 

(D,D) (2/3*0)=0 (2/3*1)=2/3 O (1/3*1)=1/3 

(D,F) (2/3*1/3)=2/9 (2/3*2/3)=4/9 (1/3*1/3)=1/9 (1/3*2/3)=2/9 

(F,D) 0 (1/2*1)=1/2 0 (1/2*1)=1/2 

(F,F) (1/2*1/3) (1/2*2/3)=2/6 (1/2*1/3)=1/6 (1/2*2/3)=2/6 

 

 



 
 

 

48 

(𝐷, 𝐷)
(𝐷, 𝐹)
(𝐹, 𝐷)
(𝐹, 𝐹)

(D, D)            (D, F)                                 (F, D)                  (F, F)

(

     0         (2/3 ∗ 1) = 2/3               0          (1/3 ∗ 2/3) = 2/9
2/3 ∗ 1/3) = 2/9 (2/3 ∗ 2/3) = 4/9 (1/3 ∗ 1/3) = 1/9

0 (1/2 ∗ 1) = 1/2 0
(1/2 ∗ 1/3) (1/2 ∗ 2/3) = 2/6 (1/2 ∗ 1/3) = 1/6

(1/3 ∗ 2/3) = 2/9
(1/2 ∗ 1) = 1/2
(1/2 ∗ 2/3) = 2/6

)
 

Matriz de probabilidades de transición. Ejercicio propuesto Numero 1. 

 

 CADENAS DE MARKOV EN El MERCADO DE ENERGETICOS. 
  
El mercado de energía eléctrica en México tiene un valor de 311 mil millones de 
pesos, de los cuales, 58.5 por ciento se destinan al sector industrial, 25.4 por 
ciento al doméstico y el resto se divide entre agropecuario y comercial, según 
información de la CFE. [5]. 
 

 Pronósticos. 
 

Uno de los principales insumos para la planeación del Sistema Eléctrico Nacional 

es el pronóstico en la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), el cual se 

elaboró con base en las directrices definidas por la SHCP mediante los Criterios 

Generales de Política Económica. [48]. 

Los pronósticos de precios de combustibles constituyen una parte fundamental 

para la planeación, los cuales se elaboraron a partir de información de la U.S. 

Energy Information Administration (EIA), el Departamento de Energía de EE.UU., 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicable a 

combustibles. [48]. 

Estos dos insumos se utilizan para la estimación de las proyecciones de la 

demanda y consumo de energía eléctrica, utilizados para determinar la 

infraestructura eléctrica en el periodo de planeación 2018-2032. [49]. 
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 Demanda de energía eléctrica. 
 

La demanda de energía eléctrica en cada uno de los Sistemas Interconectados es 

un elemento importante para determinar el Precio Marginal Local en un NodoP 

determinado, esto es porque a mayor demanda debe existir mayor generación 

en el Sistema Interconectado para satisfacerla. [48, 49]. 

 

 Margen de Reserva (MR). 
 

El margen de reserva MR es una medida que nos permite comparar la oferta y la 
demanda de potencia en el mercado eléctrico, por lo regular se expresa como la 
diferencia entre la oferta y la demanda, a mayor demanda debe existir mayor 
generación en el Sistema Interconectado para satisfacerla. Con el fin de garantizar 
el cumplimiento de los criterios de seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico 
se estableció que el MR debe tener una capacidad mínima del 13% en el periodo 
de planeación.  [9, 49, 52]. 
 
Para un correcto análisis entre la oferta y la demanda se deben considerar los 
siguientes factores: 
 
Factor 1: Cuando se incrementa el precio de la electricidad la demanda suele 
decrecer, en cierto lapso de tiempo. Figura 3.11. [40,41]. 
  
Factor 2: Un incremento de la demanda de potencia produce un decremento del 
margen de reserva. [40-43] 
 
Factor 3: El margen de reserva MR determina el precio de la electricidad a ser 
pagado por el consumidor, debido a la suficiente o insuficiente capacidad de 
generación del sistema si el margen de reserva aumenta, entonces el precio 
disminuye Figura 3.10. Así, el margen de reserva se define como el excedente de 
capacidad disponible sobre la demanda máxima. Producto de la simultaneidad de 
consumos que se den y, la capacidad de generación que aún tiene la UCE. Un valor 
razonable es que este margen sea del 10% de la demanda máxima para la reserva 
rodante. [40, 52, 53]. 
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Factor 4: La capacidad instalada siempre debe ser mayor a la demanda. [9, 43,45, 
47]. 
 
Factor 5: Cuanto mayor sean las inversiones, la capacidad de construir mayor 
generación eléctrica aumentara. [40-46, 49]. 
 

 
 

Figura 3.10. Cuanto mayor es el margen de Reserva el precio de Generación 
disminuye.  

 

 
 

Figura 3.11. Relación entre la demanda y precio del consumidor.  
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 Combustibles y su papel en la determinación de los precios 
marginales Locales. 

 

Los Precios Marginales Locales son calculados cada hora y su valor depende del 

nivel de demanda, la saturación de las líneas de transmisión, las pérdidas del 

sistema, así como de otros factores. La Figura 3.12. muestra el mapa de precios 

promedio durante 2016 por zona de carga, donde se puede destacar que los 

precios promedio más bajos se encuentran en la frontera norte, ya que se emplea 

gas natural como combustible principal y las fuentes del mismo son más cercanas 

por lo que sus costos son más bajos.[49, 52]. 

 

Figura 3.12. Mapa de precios promedio por zona de carga – Anual 2016. [49]. 

 

 Tasa de Calor Implícita. 
 

La tasa de calor implícita es una medida utilizada internacionalmente como 
referente de las condiciones de mercado a las que se enfrenta una Unidad de 
Central Eléctrica que utiliza gas natural como combustible. Una tasa de calor 
implícita elevada indica que es probable que una central de generación eléctrica 
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que utiliza gas natural como combustible con una tasa de calor menor se 
encuentre por debajo del punto de equilibrio en la curva de mérito y por lo tanto 
tener ganancias al producir energía eléctrica. [9, 49, 52]. 
 
La principal ventaja de calcular la tasa de calor implícita es que permite realizar 
un comparativo entre Unidades de Central Eléctrica que pudieran enfrentar 
precios de gas natural distintos. En algunos casos se pudiera pensar que los 
Precios Marginales Locales son atractivos para atraer inversión, sin embargo, si el 
precio del gas natural es muy alto, entonces la tasa de calor implícita permite 
revelar que el mercado no es atractivo para la inversión. La tasa de calor implícita 
Figura 3.13. puede ser interpretada como la conversión del costo en pesos por 
MWh generado por la Unidad de Central Eléctrica a un equivalente del costo en 
cantidad de energía (MMBtu) por MWh generado por la UCE, lo anterior se logra 
al dividir el PML entre el costo estimado del combustible. [48, 49] 
 

 
Figura 3.13. Correlación PML diario VS tasa de calor implícita. [49]. 

 
En la figura 3.13. se muestra la correlación entre el PML promedio diario y la tasa 
de calor implícita, donde el 84% excede la tasa de calor implícita de 10 
MMBtu/MWh y el 13% excede el valor de 20 MMBtu/MWh, por lo que en estos 
casos se considera que las UCE con tasas de calor implícita por debajo de estos 
valores pueden tener ganancias netas positivas en el mercado. [48, 49]. 
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 Precios de los combustibles fósiles. 
 

En 2011, los combustibles fósiles representaron el 81,6% de toda la energía 
primaria consumida en el mundo. Un porcentaje que se repartió de la siguiente 
manera: 31,5% para el petróleo, 28,8% para el carbón y 21,3% para el gas. Y las 
previsiones de futuro nos indican que el dominio de dichos combustibles se 
prolongará en las próximas décadas.  Los precios de los combustibles son el 
componente principal en las ofertas de un generador de energía eléctrica. La 
forma más usual de estimarlos es con base en un enfoque de mercado que 
considera índices de mercados competitivos, agregando los costos variables de 
transporte hasta las unidades generadoras; contrario al enfoque de uso de 
contratos, es decir, reflejando costos devengados de inventario. En un mercado 
de costos, el segundo enfoque no es el adecuado, debido a que debe reflejar el 
precio de mercado y no está considerando el costo de oportunidad. [49,50]. 
 

En la Grafica 3.1. se observa la participación porcentual de cada tipo de 
combustible fósil utilizado en la generación de energía eléctrica durante el año 
2016, siendo los principales el gas natural y el combustóleo, con 52% y 21% 
respectivamente. Si se considera la mezcla de gas natural y combustóleo, estos 
dos combustibles son utilizados para producir 74% de la energía eléctrica del 
Sistema Eléctrico Nacional. [49]. 
 

 

Grafica 3.1. Combustibles fósiles para Generación.  

 

52%

21%

20%
6%1%

Combustibles fósiles para 
generación en 2016

Gas natural combustoleo Diesel Carbon Gas Natural + Cobustoleo
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 Utilización de las cadenas de Markov en el 
posicionamiento de venta que tiene una empresa de 
combustóleo en México. 

 

Problema propuesto número 2. En un país como México existen3 principales 
vendedores de Hidrocarburos como el combustóleo, las cuales son Sierra Oil & 
Gas, Petronas PC Carigali y Renaissance Oil Corp. Se pide calcular como estarán 
ubicados en el mercado estos vendedores dentro de 5 meses. Los porcentajes 
actuales que tiene cada operador en el mercado actual son para Sierra Oil & Gas 
0.4 para, Petronas PC Carigali 0.25 y Renaissance Oil Corp 0.35. (Estado inicial).  
 
 
 

Tabla 3.4. Porcentaje en el Mercado de los 3 principales vendedores de 
combustóleo en México 

 
PORCENTEAJE EN EL MERCADO DE LOS 3 PRINCIPALES 

VENDEDORES DE COMBUSTOLEO EN MÉXICO. 

Vendedores de 
Hidrocarburos 

% de Participación % en Por Unidad 

Sierra Oil & Gas 40% 0.4 
, Petronas PC Carigali 25% 0.25 
Renaissance Oil Corp 35% 0.35 

 Total: 100% Total: 1 
 
La tabla 3.4. muestra los porcentajes de participación que tiene cada empresa el 

cual debe sumar un 100%, para realizar el vector de condiciones iniciales es 

necesario convertir ese porcentaje de participación a por unidad, donde el 

numero 1 nos indica el 100%, esta conversión permite crear nuestro vector de 

condiciones iniciales al cual se le llamara estado Inicial. 

𝜋0 = (0.4  0.25  0.35)          →                        Estado inicial 
 

 
Se tiene la siguiente información un comprador actualmente de Sierra Oíl & Gas 
tiene una probabilidad de permanecer en Sierra Oil & Gas de 0.60, de pasar a 
Petronas PC Carigali de 0.2 y de pasarse a Renaissance Oil Corp de 0.2. Otro 
usuario es cliente de Petronas PC Carigali tiene una probabilidad de mantenerse 
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en Petronas PC Carigali del 0.5 una probabilidad de que se cambie a Sierra Oil & 
Gas 0.3 y que se pase a Renaissance Oil Corp de 0.2. Otro cliente compra a 
Renaissance Oil Corp la probabilidad que permanezca en Renaissance Oil Corp es 
de 0.4 de que se cambie a Sierra Oil & Gas de 0.3 y a Petronas PC Carigali de 0.3. 
Tabla 3.5.  
 
Tabla 3.5.  Estados de transición. La suma de las probabilidades de cada estado 

en horizontal debe ser igual a 1. 

 Probabilidad  de permanecer en un estado 
en por Unidad. 

Sumatoria 

Estados Sierra Oil & 
Gas 

Petronas PC 
Carigali 

Renaissance 
Oil Corp 

∑𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

Sierra Oil & 
Gas 

0.6 0.2 0.2 1 

Petronas PC 
Carigali 

0.3 0.5 0.2 1 

Renaissance 
Oil Corp 

0.3 0.3 0.4 1 

Se realiza la siguiente formulación matemática.  

𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑋 {
𝑆𝐺
𝑃𝐶
𝑅𝑂

                    

𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆

ℙ

{
 
 
 

 
 
 
0.6
0.2
0.2
0.5
0.3
0.2
0.4
0.3

 

ℙ(𝑥𝑡+1 = 𝑆𝐺|𝑥𝑡 = 𝑆𝐺) = 0.6 

ℙ(𝑥𝑡+1 = 𝑆𝐺|𝑥𝑡 = 𝑃𝐶) = 0.2 

ℙ(𝑥𝑡+1 = 𝑆𝐺|𝑥𝑡 = 𝑅𝑂) = 0.2 

ℙ(𝑥𝑡+1 = 𝑃𝐶|𝑥𝑡 = 𝑃𝐶) = 0.5 

ℙ(𝑥𝑡+1 = 𝑃𝐶|𝑥𝑡 = 𝑆𝐺) = 0.3 
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ℙ(𝑥𝑡+1 = 𝑃𝐶|𝑥𝑡 = 𝑅𝑂) = 0.2 

ℙ(𝑥𝑡+1 = 𝑅𝑂|𝑥𝑡 = 𝑅𝑂) = 0.4 

ℙ(𝑥𝑡+1 = 𝑅𝑂|𝑥𝑡 = 𝑆𝐺) = 0.3 

ℙ(𝑥𝑡+1 = 𝑅𝑂|𝑥𝑡 = 𝑃𝐶) = 0.3 

 

 
Figura. 3.14. Modelo de estados del problema propuesto número 2. 

 
Se procede a encontrar los porcentajes  en los siguientes tiempos, esto se realiza 
multiplicando la matriz de transición por el estado inicial, lo que dará como 
resultado 𝑃1 que es la variación que hubo en los porcentajes de ventas en el 
mercado para los vendedores de hidrocarburos en el tiempo 1. La matriz de 
transición al cuadrado multiplicada por el estado inicial dará como resultado 𝑃2 
que es la variación que hubo en los porcentajes de ventas en el mercado para los 
vendedores de hidrocarburos en el tiempo 2. Como se puede observar la matriz 
de transición está ligada con la variación de los porcentajes con respecto al 
tiempo, cada que se incrementa un estado incrementa el exponente de la matriz 
de transición de forma lineal como podemos observar abajo. 
 
 

𝑷 =

1
1
𝑆𝐺
𝑃𝐶
𝑅𝑂

2 3 2
𝑆𝐺 𝑃𝐶 𝑅𝑂

(
0.6 0.2 0.2
0.3 0.5 0.2
0.3 0.3 0.4

)

∑𝐸𝑇

= 1
= 1
= 1
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Matriz de transición 𝑷  para el modelo de combustibles, creada a través de la 
tabla 3.5. y del modelo de estado en la figura 3.14 
 

Principales Operaciones. 
 

𝜋0 = (0.4  0.25  0.35)          →                        Estado inicial 
 

𝝅𝟎 = 0.4 0.25 0.35 

 
    Operación. 

𝝅𝟏 = 0.42 0.31 0.27 𝝅𝟏 = 𝝅𝟎 ∗ 𝑷 

 
Para obtener 𝜋1 se multiplica 𝜋0 por la matriz de transición 𝑃 y así sucesivamente 
hasta  𝜋5 o el vector de estado estable. 

𝑃1 = (0.4  0.25  0.35) ∗  (
0.6 0.2 0.2
0.3 0.5 0.2
0.3 0.3 0.4

) 

 
([0.4 ∗ 0.6] + [0.25 ∗ 0.3] + [0.35 ∗ 0.3] ) = 0.42  
([0.4 ∗ 0.2] + [0.25 ∗ 0.5] + [0.35 ∗ 0.3] ) = 0.31   
([0.4 ∗ 0.2] + [0.25 ∗ 0.2] + [0.35 ∗ 0.4] ) = 0.27  

 
 
 

    Operación. 

𝝅𝟐 = 0.426 0.32 0.254 𝝅𝟐 = 𝝅𝟎 ∗ 𝑷 ∗ 𝑷 = 𝝅𝟎 ∗ 𝑷
𝟐 

 
 
    Operación. 

𝝅𝟑 = 0.4278 0.3214 0.2508 𝝅𝟑 = 𝝅𝟎 ∗ 𝑷
𝟑 

 
    Operación. 

𝝅𝟒= 0.4283 0.3215 0.2502 𝝅𝟒 = 𝝅𝟎 ∗ 𝑷
𝟒 

 
    Operación. 

 𝝅𝟓 = 0.4285 0.3215 0.2500 𝝅𝟓 = 𝝅𝟎 ∗ 𝑷
𝟓 
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Como podemos ver la variación en el periodo 4 al 5 es muy mínima casi 
insignificante podemos decir que ya se ha llegado al vector o estado estable. 
 
La tabla 3.6. muestra el incremento o decremento en por unidad que adquirió 
cada empresa en un periodo de 5 meses.  
 

Tabla 3.6. Porcentaje de venta mensual en combustóleo por unidad para cada 
empresa. 

INCREMENTO MENSUAL DEL PORCENTAJE EN VENTA DE COMBUSTÓLEO POR 
UNIDAD. 

Sierra Oil & Gas Petronas PC Carigali Renaissance Oil Corp 

0.4 0.25 0.35 
0.42 0.31 0.27 

0.426 0.32 0.254 
0.4278 0.3214 0.2508 
0.4283 0.3215 0.2502 
0.4285 0.3215 0.25 

 
 

Tabla 3.7. Porcentaje de venta mensual en combustóleo para cada empresa. 
INCREMENTO MENSUAL DEL PORCENTAJE EN VENTA DE COMBUSTÓLEO. 

Sierra Oil & Gas Petronas PC Carigali Renaissance Oil Corp 
40% 25% 35% 

42% 31% 27% 
42.6% 32% 25.4% 

42.78% 32.14% 25.08% 
42.83% 32.15% 25.02% 
42.85% 32.15% 25% 

. 
 

 
Con las operaciones realizadas con el vector de estado inicial 𝜋0  y la matriz de 
transición 𝑃 , en a la tabla 3.7. se observa que la probabilidad de que Sierra Oil & 
Gas en el mercado de venta de combustóleo aumente casi 3%, en el caso de 
Petronas PC Carigali el incremento en el mercado fue de más del 7%, mientras 
que para Renaissance Oil Corp la perdida en el mercado fue de casi 10%. 
[23,36,37,39]. 
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Las grafica 3.2. muestra de manera visual el porcentaje de incremento o 
decremento, en venta de combustóleo que obtiene cada empresa a partir del 
primer mes. El programa de este apartado se encuentra en el Anexo I. 
 

 
Grafica 3.2. Porcentaje de venta mensual en combustóleo para cada empresa. 
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4. CAPITULO 4. PRUEBAS Y RESULTADOS. 
 

 INTRODUCCIÓN. 
 

El mercado eléctrico es de gran importancia en la actividad económica de 

cualquier país. Para estudiar su comportamiento se han construido algunos 

modelos que vinculan las variables más importantes. CENACE ha venido usando 

la metodología de la dinámica de sistemas con resultados determinantes para la 

formación de un mercado regional. 

 
Diferentes estándares de aproximación pueden ser usadas para establecer un 

modelo tomando en cuenta el precio de la electricidad. En varios libros son 

usadas técnicas estadísticas, redes neuronales, modelos de inteligencia 

computacional, teoremas matemáticos. A continuación, se muestra una 

recopilación de las principales técnicas que han sido usadas para modelar 

mercados eléctricos [27- 29, 30- 35,39, 50]. 

El principal objeto de este capítulo es construir un modelo empleando las cadenas 
de Markov que nos permita pronosticar la demanda de Gas Natural y 
Combustóleo para la Generación Eléctrica empleando la metodología de la 
dinámica de sistemas. 
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 Pronóstico del Gas Natural. 
 

El principal combustible para la generación de energía eléctrica es el gas natural 
con un 52% de la proporción de combustibles fósiles, para este combustible se 
toman como referencia nacional los precios de Venta de Primera Mano del gas 
natural para Reynosa y Ciudad Pemex calculados por la CRE. [49, 53]. 
 
Es importante resaltar que el cambio en el precio de VPM en Ciudad Pemex es un 
determinante directo de los costos de las Unidades de Central Eléctrica para el 
centro y sur del país, mientras que en el norte las Unidades de Central Eléctrica 
toman como referencia precios internacionales por lo que el VPM de Reynosa no 
es un precio de referencia para el norte del país. Lo anterior, debido a que Pemex 
era el distribuidor dominante de gas natural tanto en el norte como en el centro 
y sur del país con precios de Venta de Primera Mano establecidos por la CRE, 
debido a preocupaciones en materia de competencia económica. Sin embargo, 
en años recientes, la CFE ha construido una amplia capacidad de gasoductos en 
el norte del país, lo que ha detonado que los Generadores tengan acceso a otros 
proveedores, principalmente en Estados Unidos de América, por lo que su costo 
de generación se ha desvinculado del precio de Venta de Primera Mano de 
Reynosa. [49] 
 
En la Figura 4.1. se presenta el histórico de los precios de Venta de Primera Mano 
de gas natural y el tipo de cambio del dólar americano a pesos (MXN/USD), con 
la finalidad de observar posibles variaciones en los precios de gas natural como 
resultado de fluctuaciones en el tipo de cambio. 
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Figura 4.1. Precios Nacionales del Gas Natural en 2016. [49]. 

Durante el año 2016, el precio promedio mensual del VPM Reynosa fue de $47.18 
por MMBtu con un precio máximo de$65.42 por MMBtu y un mínimo de $33.52 
por MMBtu; el precio promedio del VPM Cd. Pemex fue de $50.97 por MMBtu 
con un precio máximo de $70.31 por MMBtu y un mínimo de $36.72 por MMBtu. 
 
Como se puede observar en la Figura 4.1. la dinámica de los precios de VPM de 
gas natural tanto de Cd. Pemex como de Reynosa es generalmente de 
incrementos graduales de manera mensual, con una pequeña tendencia similar 
al tipo de cambio. No obstante, es posible observar un descenso moderado en el 
periodo comprendido de marzo a abril; asimismo, se destaca un incremento 
sustancial de julio a agosto. El incremento en los precios VPM fue derivado de un 
cambio en la metodología para establecer los precios máximos por la Comisión 
Reguladora de Energía en marzo de2016. En resumen, el nuevo método 
empleado a) incrementa los costos de transporte desde el interior de Texas, EEUU 
al interior de la frontera mexicana de 0.065 a 0.2505 dólares por MMBtu, y b) 
cambia el método de estimación de precios a estimación del costo del gas en el 
sur de Texas. [49, 52, 55, 64-67]. 
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 Datos de prueba para el pronóstico del Gas Natural. 
 

En México en el periodo que comprende del 2012 al 2015 para VPM Reynosa, se 

tiene el siguiente porcentaje de participación para cada rango de precios del Gas 

Natural Tabla 4.1. Los datos para efectuar el cálculo del porcentaje de 

participación de cada intervalo de precio del Gas Natural se encuentran en el 

Apéndice J. La operación para determinar el porcentaje de participación de cada 

precio durante 4 años se encuentra en el Apéndice M. [49, 51, 54, 55, 65, 66, 67]. 

Tabla 4.1. Tabla de datos para crear la condición Inicial. 

% de participación en precios para VPM Reynosa. 2012-2015 
Precio Dado en MMbtu % de Participación % Por Unidad 

$24.70, $33.10 14.5% 0.145 

$33.10, $41.50 41.5% 0.415 

$41.50, $49.90 25% 0.25 

$49.90, $58.30 15% 0.15 

$58.30, $66.70 2% 0.02 

$66.70, $75.10 2% 0.02 

 Total: 100% Total: 1 

 

 

Grafica 4.1. Porcentaje de participación en precios del Gas Natural VPM Reynosa 

2012-2015. 
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La tabla 4.1 y la Grafica 4.1. muestran los porcentajes de participación que tiene 

cada precio del gas natural para VPM Reynosa en el periodo 2012-2015, el cual 

debe sumar un total del 100%, para realizar el vector de condiciones iniciales es 

necesario convertir ese porcentaje de participación a por unidad, donde el 

numero 1 nos indica el 100%, esta conversión permite crear el vector de 

condiciones iniciales. Sección 3.5.3, formula 3.19. 

𝜋0 = (0.145  0.415  0.25  0.15  0.02  0.02)          →                        Estado inicial 
 

Se crea una tabla de estados la cual permite definir algebraicamente en qué 
precio oscilara el Gas Natural sin escribir la Numerología, esto ayuda también a la 
realización del modelo de estados. 

 
Tabla 4.2. Valor monetario para cada estado. 

 
Precio Dado en 

MMBtu 
ESTADO. 

$24.70, $33.10 𝑨 

$33.10, $41.50 𝑩 
$41.50, $49.90 𝑪 
$49.90, $58.30 𝑫 
$58.30, $66.70 𝑬 
$66.70, $75.10 𝑭 

 
Con la información otorgada en años posteriores por PEMEX [51, 54, 55] y que se 

encuentra en el Apéndice J se sabe que el precio del gas natural tiende a 

incrementarse en el periodo que comprende de Julio a diciembre, con la tabla 

4.2. se procede a crear la matriz de transición, sección 3.5.1, formula 3.11, en la 

cual las operaciones de cómo se obtuvo esta, se encuentran en el Apéndice N.  
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Tabla 4.3. Porcentaje de probabilidad de permanecer en un estado. La suma de 
todos los estados debe dar 100 %. 

 
 Probabilidad  de permanecer en un estado en % Sumatoria 

ESTADO A B C D E F 
∑= 100%

𝐹

𝐴

 

A 57.14% 42.86% 0% 0% 0% 0% 100% 

B 15% 55% 25% 5% 0% 0% 100% 

C 0% 33.33% 50% 16.67% 0% 0% 100% 

D 0% 14.29% 28.57% 42.86% 0% 14.28% 100% 

E 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 

F 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 

 
Tabla 4.4. Estados de transición del Gas natural. La suma de las probabilidades 

de cada estado debe ser igual a 1. 

 Probabilidad  de permanecer en un estado en Unidad Sumatoria 

ESTADO A B C D E F 
∑= 1

𝐹

𝐴

 

A 0.5714 0.4286 0 0 0 0 1 

B 0.15 0.50 0.20 0.05 0 0 1 

C 0 0.3333 0.5 0.1667 0 0 1 

D 0 0.1429 0.2857 0.4286 0 0.1428 1 

E 0 0 0 1 0 0 1 

F 0 0 0 0 1 0 1 

 

Se crea la matriz de transición 𝑇 a partir de la tabla 4.4.  

𝑃 =

𝐴 𝐴          𝐴                𝐵   𝐴 𝐵𝐵𝐶𝐵   𝐶𝐷𝐶𝐶𝐶𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸 𝐸 𝐹 𝐹

𝐴
𝐵
𝐶
𝐷
𝐸
𝐹 (

  
 

0.5714 0.4286 0
0.15 0.5 0.20
000 0.3333 0.5

0 0 0
0.05 0 0
0.1667 0 0

        0      0.1429       0.2857
        0          0      0
        0          0       0

         0.4286 0 0.1428
       1 0 0
       0 1 0 )

  
  

                     Matriz de transición para VPM Reynosa. 
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La matriz de transición y el vector de estado inicial son creados para efectuar las 

operaciones que nos otorga el teorema de Markov. Estas se emplean como se 

muestra a continuación. Código Realizado en Matlab Apéndice G y I. 

4.2.1.1. Operaciones. 
 

Las siguientes operaciones fueron realizadas para determinar la probabilidad en 

porcentaje de participación, en cada intervalo de precio del gas natural. 

Empleando las fórmulas 3.19, 3.11 y la ecuación de Chapman-Kolmogorov 3.17. 

𝜋0 = (0.145  0.415  0.25  0.15  0.02  0.02)          →                        Estado inicial 
 

Tabla 4.5 Operaciones realizadas para determinar el pronóstico del Gas Natural 
para el año 2016. 

 

MES OPERACIÓN. 
ENERO 2016 𝝅𝟏 = 𝝅𝟎 × 𝑷 

FEBRERO 2016 𝝅𝟐=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟐 

MARZO 2016 𝝅𝟑=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟑 

ABRIL 2016 𝝅𝟒=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟒 

MAYO 2016 𝝅𝟓=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟓 

JUNIO 𝝅𝟔=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟔 

JULIO 𝝅𝟕=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟕 

AGOSTO 𝝅𝟖=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟖 

SEPTIEMBRE 𝝅𝟗=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟗 

OCTUBRE 𝝅𝟏𝟎=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟏𝟎 

NOVIEMBRE 𝝅𝟏𝟏=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟏𝟏 

DICIEMBRE 𝝅𝟏𝟐=𝝅𝟎 × 𝑷
𝟏𝟐 

 
La tabla 4.5 Muestra la operación efectuada por cada iteración, estas fueron 
realizadas cada mes, empleando las cadenas de Markov. Y los resultados se 
presentan en la tabla 4.6. 
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 Resultados. 
 

En la tabla 4.6 se encuentra el porcentaje de participación en el precio del gas 

natural en por unidad, en el periodo que comprende el año 2016, estos resultados 

se obtuvieron efectuando las operaciones que se encuentran en la tabla 4.5. Los 

resultados que muestra esta tabla son hasta la iteración número 12, mes de 

diciembre. 

Tabla 4.6. Porcentaje de participación en el precio del gas natural por unidad en 
el periodo2016. 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO DEL GAS NATURAL POR 
UNIDAD EN EL PERIODO 2016 

$24.70 
hasta 

$33.10 
A 

$33.10 
hasta 

$41.50 
B 

$41.50 
hasta 

$49.90 
C 

$49.90 
hasta 

$58.30 
D 

$58.30 
hasta 

$66.70 
E 

$66.70 
hasta 

$75.10 
F 

0.1451 0.3952 0.2716 0.1467 0.0200 0.0214 
0.1422 0.3910 0.2765 0.1479 0.0214 0.0210 
0.1399 0.3893 0.2783 0.1505 0.0210 0.0211 
0.1383 0.3883 0.2794 0.1513 0.0211 0.0215 
0.1373 0.3876 0.2800 0.1520 0.0215 0.0216 
0.1366 0.3871 0.2803 0.1527 0.0216 0.0217 

0.1361 0.3867 0.2806 0.1531 0.0217 0.0218 
0.1358 0.3864 0.2807 0.1534 0.0218 0.0219 
0.1355 0.3862 0.2808 0.1537 0.0219 0.0219 

0.1354 0.3861 0.2809 0.1539 0.0219 0.0219 
0.1353 0.3859 0.2809 0.1540 0.0219 0.0220 
0.1352 0.3859 0.2809 0.1541 0.0220 0.0220 

 

En la tabla 4.7 se encuentra el porcentaje de participación en el precio del gas 

natural, en el periodo que comprende el año 2016, estos resultados se obtuvieron 

cambiando los datos de la tabla 4.6 de por unidad a porcentaje numérico. Los 

resultados que muestra esta tabla son hasta la iteración número 12, mes de 

diciembre. 
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Tabla 4.7. Porcentaje de participación en el precio del Gas Natural en el 

periodo2016. 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL PRECIO DEL GAS NATURAL EN EL PERIODO 2016 

$24.70 
hasta 

$33.10 
A 

$33.10 hasta 
$41.50 

B 

$41.50 hasta 
$49.90 

C 

$49.90 hasta 
$58.30 

D 

$58.30 
hasta 

$66.70 
E 

$66.70 hasta 
$75.10 

F 

14.51% 39.52% 27.16% 14.67% 2% 2.14% 

14.22% 39.10% 27.65% 14.79% 2.14% 2.10% 

13.99% 38.93% 27.83% 15.05% 2.10% 2.11% 

13.83% 38.83% 27.94% 15.13% 2.11% 2.15% 

13.73% 38.76% 28% 15.20% 2.15% 2.16% 

13.66% 38.71% 28.03% 15.27% 2.16% 2.17% 

13.61% 38.67% 28.06% 15.31% 2.17% 2.18% 

13.58% 38.64% 28.07% 15.34% 2.18% 2.19% 

13.55% 38.62% 28.08% 15.37% 2.19% 2.19% 

13.54% 38.61% 28.09% 15.39% 2.19% 2.19% 

13.53% 38.59% 28.09% 15.40% 2.19% 2.20% 

13.52% 38.59% 28.09% 15.41% 2.20% 2.20% 

 

 

Gráfica 4.2. Probabilidad de participación en el precio del Gas natural en el 

periodo 2016. 
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La grafica 4.2. muestra la probabilidad en porcentaje de participación, que tiene 

cada rango precio para en año 2016. 

En la tabla 4.8 se pueden observar los valores reales de PEMEX en el año 2016 y 

los valores que se obtuvieron a través del pronóstico empleando las cadenas de 

Markov, se muestra el error absoluto y el error relativo entre PEMEX y el 

PRONÓSTICO. Para obtener los valores del pronóstico 2016, se empleó el estado 

𝑩, 𝑪 y 𝑫 debido a que son los estados que mayor porcentaje de participación 

presentaron a través del tiempo tabla 4.7. Se empleó números aleatorios, estos 

números fueron creados en Excel con la función (=ALEATORIO.ENTRE(Rango 

menor, Rango mayor)). 

Tabla 4.8. Datos obtenidos entre PEMEX y el PRONÓSTICO. 

PEMEX PRONOSTICO ERROR 
ABSOLUTO 

ERROR 
RELATIVO 

$37.69 $37.69 $0.00 0% 

$38.60 $38.60 $0.00 0% 
$42.20 $45.20 $3.00 7.11% 
$32.22 $35.22 $3.00 9.31% 
$33.95 $33.10 $0.85 2.50% 
$37.20 $37.20 $0.00 0% 
$37.34 $36.14 $1.20 3.21% 

$50.33 $49.90 $0.43 0.85% 

$49.77 $49.90 $0.13 0.26% 

$55.17 $52.90 $2.27 4.11% 
$55.15 $58.30 $3.15 5.71% 

$55.15 $56.30 $1.15 2.09% 

 

La grafica 4.3. muestra la comparación que existe entre los datos Oficiales de 

PEMEX del 2016 y los PRONÓSTICADOS para ese mismo año empleando las 

cadenas de Markov. 
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Gráfica 4.3. Datos Calculados para el 2016 empelando Markov. 

 

  Análisis de Resultados. 
 

El teorema de Markov nos informa a través del desarrollo de las operaciones, que 

fueron realizadas para el año 2016. La probabilidad que tiene cada estado de ser 

el que más probabilidades tiene de participar, esto se observa en la Grafica 4.2. 

por lo cual podemos decir que el teorema de Markov cumple acertadamente con 

una predicción rápida de un posible evento futuro, aunque con un porcentaje de 

error relativo un poco elevado (tabla 4.8. Error relativo), El código de 

Programación de este Problema se encuentra en el Apéndice G y Apéndice I. 
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 Pronostico del Combustóleo. 
 

El combustóleo es el segundo combustible más importante utilizado en la 
generación de electricidad en México. El análisis de su precio es diferente a los 
demás combustibles debido a que este se cobra ya que es puesto en planta, bajo 
esta condición el análisis del comportamiento de su precio es particular. [ 48, 49]. 
 

Con la información publicada por Pemex en su análisis diario, se observa que el 
precio del combustóleo registró una variación del 163% durante el período que 
comprende de marzo a diciembre de 2016. Adicionalmente, la variación mensual 
registró en promedio 8.12% de incremento, destacando el aumento de 
noviembre a diciembre que fue del 16.8%. 
 
El precio promedio del combustóleo fue de $105.81 por MMBtu con un precio 
máximo de $158.80 y un precio mínimo de $60.18 por MMBtu. En la Figura 4.2. 
se puede observar que, por otro lado, el tipo de cambio tuvo una variación diaria 
entre 7.11% y -3.03%, sin embargo, la variación promedio intermensual en el año 
fue de 1.02%, con un pronunciado aumento en noviembre del 5.41%. [48,49, 53] 
 

 
 

Figura 4.2. Precios nacionales del combustóleo en 2016. [49] 
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  Datos de la prueba. 
 

En México en el periodo que comprende del 2 de marzo al 2 junio, se tiene una 

probabilidad del 50% que el precio del combustóleo se situé a un costo mínimo 

de $60.18 por MMBtu $75.19 por MMBtu el cual se denominara estado 𝑨, en un 

40% de que el precio se sitúe en $75.20 por MMBtu hasta $100 MMBtu el cual se 

denomina estado 𝑩 y con un 10% que el precio se sitúe por encima $100 por 

MMBtu el cual se denomina estado 𝑪, con lo cual se elaboró el estado inicial. 

Apéndice K y L. 

Tabla 4.9. Datos para crear la condición inicial. 

Precio Precio Dado 
en MMBtu del 
Combustóleo. 

% de 
Probabilidad de 
que ese precio 

este en el 
mercado 

Probabilidad 
en por 

Unidad. 

ESTADO. 

Mínimo. $60.18 hasta 
$75.19 

50% 0.5 𝑨 

Medio. $75.20 hasta 
$100 

40% 0.4 𝑩 

Máximo. $100 o más 10% 0.1 𝑪 
  Total: 100% Total: 1  

 

La tabla 4.9. muestra los porcentajes de participación que tiene cada intervalo de 

precios, el cual debe sumar un 100%, para realizar el vector de condiciones 

iniciales es necesario convertir ese porcentaje de participación a por unidad, 

donde el numero 1 nos indica el 100%, esta conversión permite crear nuestro 

vector de condiciones iniciales al cual se le llamara estado Inicial. Ecuación 3.19, 

Sección 3.5.3. 

𝑃0 = (0.5  0.4  0.1)          →                        Estado inicial 
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Con la información otorgada en años posteriores por PEMEX [51] y la que se 

encuentra en los Anexos K y L, se crea la matriz de transición a partir de la 

ecuación 3.11.  Se sabe que el precio del combustóleo tiende a incrementarse a 

través de todo el año por lo cual se proponen la siguientes condiciones iniciales, 

la probabilidad de permanecer en un estado 𝑨 visto desde 𝑨 es de un 0% de estar 

en 𝑩  de un 1% y de pasar a un estado 𝑪 del 99%. La probabilidad vista desde el 

estado 𝑩 de Cambiar al estado 𝑨 es de 0%, la probabilidad de permanecer en 𝑩 

es del 10% y de cambiar al estado 𝑪 del 90 %. La probabilidad de pasar a un estado 

𝑨 visto desde 𝑪 es del 0% de pasar a 𝑩 del 1% y de Permanecer en el estado 𝑪 

del 99%. Tabla 4.7. ¿Cómo será su incremento en los siguientes 6 meses? 

Tabla 4.10. Estados de transición del combustóleo. La suma de las 

probabilidades de cada estado debe ser igual a 1. 

 Probabilidad  de permanecer en un 
estado en por Unidad. 

Sumatoria 

Estado A B C ∑𝐴+𝐵 + 𝐶 

A 0.0 0.01 0.99 1 
B 0.0 0.1 0.9 1 
C 0.0 0.01 0.99 1 

 
Se procede a crear la matriz de transición a partir de la tabla 4.10. y la ecuación 

3.11. sección 3.5.1. 

𝐸
𝑇
𝑃 =

𝟏
𝟏
𝑨
𝑩
𝑪

2 3 2
𝑨 𝑩 𝑪

(
0.0 0.01 0.99
0.0 0.1 0.9
0.0 0.01 0.99

)

𝐷
= 1
= 1
= 1

 

 
Matriz de transición creada a partir de la tabla 4.10. 
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4.3.1.1. Operaciones. 
 

Las siguientes operaciones fueron realizadas para determinar la probabilidad en 

porcentaje de participación, en cada intervalo de precio del combustóleo. 

Empleando las fórmulas 3.19, 3.11 y la ecuación de Chapman-Kolmogorov 3.17. 

 

𝜋0 = (0.5  0.4  0.1)          →                        Estado inicial 
 

𝝅𝟎 = 0.5 0.4 0.1 

 
    Operación. 

𝝅𝟏 = 0.0 0.0460 0.9540 𝝅𝟏 = 𝝅𝟎 ∗ 𝑷 
 
Para obtener 𝑃1 se multiplica 𝑃0 por la matriz de transición 𝑻 y así sucesivamente 
hasta  𝑃6 o el vector de estado estable. 
 

𝜋1 = (0.5  0.4  0.1) ∗  (
0.0 0.01 0.99
0.0 0.1 0.9
0.0 0.01 0.99

) = (0    0.0460    0.9540) 

 
 
    Operación. 

𝝅𝟐 = 0.0 0.0141     0.9859 𝝅𝟐 = 𝑷𝟎 ∗ 𝑷
𝟐 

 
    Operación. 

𝝅𝟑 = 0.0 0.0113 0.9887 𝝅𝟑 = 𝑷𝟎 ∗ 𝑷
𝟑 

 
    Operación. 

𝝅𝟒= 0.0 0.0011 0.999 𝝅𝟒 = 𝑷𝟎 ∗ 𝑷
𝟒 

  

    Operación. 

𝝅𝟓= 0.0 0.0011 0.999 𝝅𝟓 = 𝑷𝟎 ∗ 𝑷
𝟓 
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  Resultados. 
 

En la tabla 4.11. se pueden observar los valores obtenidos en por Unidad a 

través del tiempo, esto valores se muestran hasta la iteración número 5, que es 

cuando se alcanzó el estado estable. En la tabla 4.12 se muestran estos mismos 

resultados, pero en porcentaje. 

Tabla 4.11. Valores obtenidos en por Unidad con las cadenas de Markov a través 

del tiempo. 

$60.18 hasta $75.19 $75.20 hasta 
$100 

$100 o más 

0.5 0.4 0.1 
0 0.046 0.954 
0 0.0141 0.9859 

0 0.0113 0.9887 
0 0.0011 0.999 
0 0.0011 0.999 

 

Tabla 4.12. Valores obtenidos en porcentaje con las cadenas de Markov a través 

del tiempo. 

$60.18 hasta $75.19 $75.20 hasta $100 $100 o más 

5% 40% 10% 

0% 5% 95% 

0% 1% 99% 

0% 1% 99% 

0% 0% 100% 

0% 0% 100% 

 

En la gráfica 4.4 se muestran cómo se comportan los precios a través del tiempo 

empleando la tabla 4.12.  
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Gráfica 4.4. Porcentaje de participación en costos del combustóleo Julio-

Diciembre 2016. 

  Análisis de Resultados.  
 

Como se puede observar en la Gráfica 4.4. el teorema de las cadenas de Markov 

se cumple, el precio del combustóleo siempre va en ascenso durante el año, 

rebasando en gran medida el precio de $100MMBtu, parte roja, se puede decir 

que el pronóstico que se obtuvo empleando Markov fue acertado, ya que esto 

fue lo que se pronosticó. En La tabla 4.13 se indica que el precio del combustóleo, 

por debajo de los $100MMBtu obtuvo un pronóstico del 1% para el periodo Julio-

diciembre del 2016 y que el precio del combustóleo tendría una probabilidad del 

99% de mantenerse por encima de los $100MMBtu. En la Grafica 4.4. se confirma 

lo anteriormente mencionado, se puede ver como los precios debajo de los 

$100MMBtu van en descenso mientras que los precios iguales o mayores van en 

aumento. EL código de este problema se encuentra en el Apéndice H e I. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN 
COSTOS DEL COMBUSTÓLEO 

JULIO-DICIEMBRE 2016.

$60.18 hasta $75.19 $75.20 hasta $100 $100 o más



 
 

 

77 

 

Tabla 4.13.  Resultados en % de la variación de precios a través del tiempo 

RESULTADOS 

Precio Precio Dado en 
MMBtu del 

Combustóleo. 

Probabilidad del 
2 de marzo al 2 

junio 

Probabilidad del 2 
junio al 31 de 

Diciembre 

ESTADO. 

Mínimo. $60.18 hasta 
$75.19 

50% 0% 𝑨 

Medio. $75.20 hasta 
$100 

40% 1% 𝑩 

Máximo. $100 o más 10% 99% 𝑪 
  Total: 100% Total: 100%  
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5. CAPITULO 5. CONCLUSIONES. 

 Conclusiones. 
 

En este trabajo se utilizaron técnicas basadas en cadenas de Markov para 

obtener el pronóstico de los costos de gas y combustóleo.  

Como se puede observar el teorema de Markov es una herramienta muy 

poderosa que permite pronosticar los precios de hidrocarburos, el porcentaje 

de participación en el cual se encontraran los precios de VPM, o como se 

encuentran colocados en el mercado, es decir, una empresa que se dedica a la 

venta de hidrocarburos para producir energía eléctrica. 

Las cadenas de Markov se pueden ocupar como un indicador acertado del 

porcentaje en el que se encuentra el costo del gas natural, pero cabe destacar 

que existe un margen de error cuando se llega al estado estable, pero como 

una herramienta de primera mano y como un pronóstico rápido y acertado 

estas son muy confiables. No sucede así para el combustóleo, debido a que su 

precio se tiene que tratar de forma diferente, aunque si nos indica que el precio 

del combustóleo tiende a crecer a través del tiempo sin disminuir en gran 

porcentaje su precio. 

En general podemos decir que las cadenas de Markov son de gran utilidad en 

la predicción de costos en los combustibles fósiles que se emplean para 

generar energía eléctrica, y que es una herramienta útil para su pronóstico, 

pero la desventaja que se tiene al utilizar esta herramienta matemática, es que 

a través del tiempo sus estados de predicción entran en lo que se denomina 

estado estable, donde el pronóstico no suele cambiar a través del tiempo, y 

esto hace que el margen de error en un cálculo se incremente. 

 Este nos lleva a concluir que el teorema de Markov es una herramienta 

eficiente para pronósticos rápidos de los precios de los hidrocarburos, pero 

para pronósticos que involucren factores externos que impactan en el 

mercado de hidrocarburos, se recomienda emplear otras herramientas 

combinadas con el que se presenta en este trabajo, como puede ser Monte 

Carlo. 
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7. APÉNDICES. 
 

APÉNDICE A. CODIGO DE MARKOV EN r. 
 

rMarkov <- function(P, n = 100, mu0 = rep(1, nrow(P))/nrow(P)) { 
# P: matriz de transición (sin valor por defecto) 
# n: número de simulaciones (100 por defecto) 
# mu0: distribución inicial (uniforme en el espacio de estados por defecto) 
 
# si el espacio de estados esta en los nombres de las columnas de P, usarlo 
if(length(colnames(P)) == 0) estados <- 1:ncol(P) else estados <- colnames(P) 
 
# función de iniciación: 
func.inic <- cumsum(mu0) 
 
# funciones de actualización: 
func.act <- t(apply(P, 1, cumsum)) 
 
U <- runif(n) # uniformes U1,...,Un en [0,1] 
X <- numeric(n)*NA # vector de valores simulados de la cadena, a completar 
 

# primer valor de la cadena 
j = 1; while(U[1] > func.inic[j]) j = j + 1; 
X[1] <- estados[j] 

 

# restantes valores de la cadena 
for (i in 2:n) { 
j = 1; while(U[i] > func.act[X[i - 1], j]) j = j + 1; 
X[i] <- estados[j] 

}  
X  
} 
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APÉNDICE B. FORMULACIÓN MATEMÁTICA EMPLEANDO MARKOV PARA EL 
ESTADO COMUNICANTE. 

 

Si (𝑖) y (𝑗) se comunican entre sí, si son alcanzables entre ellos. (B) y (c) se 

comunican entre sí. 

 

Figura 3.7. Representación gráfica de un estado comunicante.  

Debido a que la formulación de la figura 3.7 es igual a la de la figura 3.6 no se 

repetirán las ecuaciones anteriormente desarrolladas. En la figura 3.7, B y C se 

están comunicando entre sí.  

 

𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑋 {
𝐴
𝐵
𝐶

                    

𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆

ℙ {

𝛼
𝛽
𝛾

 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐵) = 𝛼 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐶) = 𝛼 + 𝛽 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐵) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐶) = 𝛽 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 



 
 

 

87 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐵) = 𝛾 

Se procede a crear la matriz de transición como se muestra en la sección 3.4.1.4. 

𝑃 =
𝐴
𝐵
𝐶

𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝐶𝐶

(
0 𝛼 0
0 0 𝛽
0 𝛾 0

)
        𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 3 × 3.  

Para una matriz de transición de 3x3 se plantearán las siguientes ecuaciones.   

𝜋0 = 𝑝00𝜋0 + 𝑝10𝜋1 + 𝑝20𝜋2 

𝜋1 = 𝑝01𝜋0 + 𝑝11𝜋1 + 𝑝21𝜋2 

𝜋2 = 𝑝02𝜋0 + 𝑝12𝜋1 + 𝑝22𝜋2 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 

Sustituyendo. 

𝜋0 = 0𝜋0 + 0𝜋1 + 0𝜋2 

𝜋1 = 𝛼𝜋0 + 0𝜋1 + 𝛾𝜋2 

𝜋2 = (0)𝜋0 + 𝛽𝜋1 + 0𝜋2 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 

Como resultado se obtiene que el número de entradas en un estado es igual al 

número de salidas de este. 

𝜋0 = 0 

𝜋1 = 𝛼𝜋0 + 𝛾𝜋2 

𝜋2 = 𝛽𝜋1 
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APÉNDICE C. FORMULACIÓN MATEMÁTICA EMPLEANDO MARKOV PARA EL 
ESTADO DE TRANSICIÓN. 

 

Un estado (𝑖) es de transición si existe un estado (𝑗) alcanzable desde (𝑖), pero (𝑖) 

no es alcanzable desde (𝑗); En resumen, un estado (𝑖) es de transición si existe un 

estado (𝑗) al que puedo llegar saliendo desde (𝑖), pero no puedo llegar a (𝑖) se 

salgo desde (𝑗). (D) es alcanzable desde (A), pero (A) no es alcanzable desde (D). 

 

Figura 3.8. Representación gráfica de un estado de transición. Creación propia. 

Formulación matemática:  

𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑋{

𝐴
𝐵
𝐶
𝐷

                    

𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆

ℙ{

𝛼
𝛽
𝛾
𝜆

 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐵) = 𝛼 × 𝛽 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐶) = 𝛾 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐷) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐵) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 
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ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐷) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐵) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐷) = 𝜆 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐷) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐵) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 

 

 

Se procede a crear la matriz de transición como se muestra en la sección 3.4.1.4. 

𝑃 =

𝐴
𝐵
𝐶
𝐷

  𝐴𝐴 𝐵𝐵 𝐶𝐶 𝐷𝐷

(

0 𝛼 ∗ 𝛽 𝛾 0
0 0 0 0
0 0 0 𝜆
0 0 0 0

)
    𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 4 × 4 

Para una matriz de transición de 4x4 se plantearán las siguientes ecuaciones.   

𝜋0 = 𝑝00𝜋0 + 𝑝10𝜋1 + 𝑝20𝜋2 + 𝑝30𝜋3 

𝜋1 = 𝑝01𝜋0 + 𝑝11𝜋1 + 𝑝21𝜋2 + 𝑝31𝜋3 

𝜋2 = 𝑝02𝜋0 + 𝑝12𝜋1 + 𝑝22𝜋2 + 𝑝32𝜋3 

𝜋3 = 𝑝03𝜋0 + 𝑝13𝜋1 + 𝑝23𝜋2 + 𝑝33𝜋3 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 

Sustituyendo. 
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𝜋0 = 0𝜋0 + 0𝜋1 + 0𝜋2 + 0𝜋3 

𝜋1 = (𝛼 ∗ 𝛽)𝜋0 + 0𝜋1 + 0𝜋2 + 0𝜋3 

𝜋2 = 𝛾𝜋0 + 0𝜋1 + 0𝜋2 + 0𝜋3 

𝜋3 = 0𝜋0 + 0𝜋1 + 𝜆𝜋2 + 0𝜋3 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 

Como resultado se obtiene. 

0 = 𝛼𝜋0 + 𝛽𝜋0 + 𝜆𝜋0 

𝛼𝜋0 ∗ 𝛽𝜋0 = 0 

𝛾𝜋0 = 𝜆𝜋2 

𝜆𝜋2 = 0 
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APÉNDICE D. FORMULACIÓN MATEMÁTICA EMPLEANDO MARKOV PARA LA 
CLASE COMUNICANTE. 

Es un grupo de nodos que se comunican entre sí. B, C y D son una clase 

comunicante. 

+ 

Figura 3.9. Representación gráfica de un estado comunicante. Creación propia. 

Formulación matemática:  

𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑋{

𝐴
𝐵
𝐶
𝐷

                    

𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆

ℙ

{
  
 

  
 
𝑎
𝑏
𝑐
𝑑
𝑒
𝑓
𝑔

 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐵) = 𝑎 × 𝑏 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐷) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐵) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵 𝑋𝑡⁄ = 𝐴) = 0 
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ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐶) = 𝑐 × 𝑑 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐷) = 𝑓 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐵) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐷) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐷) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐵) = 𝑒 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐶) = 𝑔 

Se procede a crear la matriz de transición como se muestra en la sección  

𝑃 =

𝐴
𝐵
𝐶
𝐷

𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐵𝐵𝐵 𝐶𝐶𝐶 𝐷𝐷

(

0 𝑎 ∗ 𝑏 0 0
0 0 𝑐 ∗ 𝑑 𝑓
0 0 0 0
0 𝑒 𝑔 0

)
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 4 × 4 

Para una matriz de transición de 4x4 se plantearán las siguientes ecuaciones.   

𝜋0 = 𝑃00𝜋0 + 𝑃10𝜋1 + 𝑃20𝜋2 + 𝑃30𝜋3 

𝜋1 = 𝑃01𝜋0 + 𝑃11𝜋1 + 𝑃21𝜋2 + 𝑃31𝜋3 

𝜋2 = 𝑃02𝜋0 + 𝑃12𝜋1 + 𝑃22𝜋2 + 𝑃32𝜋3 

𝜋3 = 𝑃03𝜋0 + 𝑃13𝜋1 + 𝑃23𝜋2 + 𝑃33𝜋3 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 

Sustituyendo. 

𝜋0 = 0𝜋0 + 0𝜋1 + 0𝜋2 + 0𝜋3 

𝜋1 = (𝑎 × 𝑏)𝜋0 + 0𝜋1 + 0𝜋2 + 𝑒𝜋3 
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𝜋2 = (0)𝜋0 + (𝑐 × 𝑑)𝜋1 + 0𝜋2 + 𝑔𝜋3 

𝜋3 = (0)𝜋0 + 𝑓𝜋1 + 0𝜋2 + 0𝜋3 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 

Como resultado se obtiene que el número de entradas en un estado es igual al 

número de salidas de este. 

0 = 𝑎𝜋0 + 𝑏𝜋0 

𝑎𝜋0 + 𝑏𝜋0 + 𝑒𝜋3 = 𝑐𝜋1 + 𝑑𝜋1 + 𝑓𝜋1 

𝑐𝜋1 + 𝑑𝜋1 + 𝑔𝜋3 = 0 

𝑓𝜋2 = 𝑐𝜋3 + 𝑔𝜋3 
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APÉNDICE E. FORMULACIÓN MATEMÁTICA PARA LA CADENA DE MARKOV 
IRREDUCIBLE. 

Es cuando la cadena solo se compone de una clase comunicante. Si todos los 

estados se comunican entre sí, entonces decimos que la cadena de Markov es 

irreductible. 

Ejemplo 1. Es irreducible ya que hay una clase comunicante. 

 

Figura3.10. Estado irreducible. Creación propia. 

Formulación matemática:  

𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑋{

𝐴
𝐵
𝐶
𝐷

                    

𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆

ℙ

{
 
 

 
 
𝛼
𝛽
𝜆
𝛾
𝜑

 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐵) = 𝛼 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐷) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐵) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐴) = 𝛽 
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ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐶) = 𝜆 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐵|𝑋𝑡 = 𝐷) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐵) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐷) = 𝜑 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐷) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐴) = 𝛾 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐵) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐷|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 

 

 

Se procede a crear la matriz de transición como se muestra en la sección 3.4.1.4. 

𝑃 =

𝐴
𝐵
𝐶
𝐷

𝐴  𝐴 𝐵𝐵𝐵 𝐶 𝐷𝐷𝐷

(

0 𝛼 0 0
𝛽 0 𝜆 0
0 0 0 𝜑
𝛾 0 0 0

)
     

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 4 × 4 

 

Para una matriz de transición de 4x4 se plantearán las siguientes ecuaciones.   

𝜋0 = 𝑃00𝜋0 + 𝑃10𝜋1 + 𝑃20𝜋2 + 𝑃30𝜋3 

𝜋1 = 𝑃01𝜋0 + 𝑃11𝜋1 + 𝑃21𝜋2 + 𝑃31𝜋3 

𝜋2 = 𝑃02𝜋0 + 𝑃12𝜋1 + 𝑃22𝜋2 + 𝑃32𝜋3 

𝜋3 = 𝑃03𝜋0 + 𝑃13𝜋1 + 𝑃23𝜋2 + 𝑃33𝜋3 



 
 

 

96 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 + 𝜋2 + 𝜋3 

Como resultado se obtiene que el número de entradas en un estado es igual al 

número de salidas de este. 

𝜆𝜋4 + 𝛽𝜋1 = 𝛼𝜋0 

𝛼𝜋0 = 𝛽𝜋1 + 𝜆𝜋1 

𝜆𝜋1 = 𝜑𝜋2 

𝜑𝜋3 = 𝛾𝜋4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

97 

APÉNDICE F. FORMULACIÓN MATEMÁTICA PARA LA CADENA DE MARKOV 
ERGÓDICA. 

Es ergódica cuando es irreducible y aperiódica. 

 

Figura 3.14. Cadena de Markov Ergódica. Creación propia. 

No es irreducible por lo tanto no es ergódica. Siempre se tiene que verificar que 

cumpla las dos condiciones. 

 Formulación matemática:  

𝐸𝑆𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆

𝑋{

𝐴
𝐵
𝐶
𝐷

                    
𝑃𝑅𝑂𝐵𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆

ℙ {
𝛼
𝛽

 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐴) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐴|𝑋𝑡 = 𝐶) = 𝛽 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐶) = 0 

ℙ(𝑋𝑡+1 = 𝐶|𝑋𝑡 = 𝐴) = 𝛼 

Se procede a crear la matriz de transición como se muestra en la sección 3.4.1.4. 

𝑃 =
𝐴
𝐶

𝐴 𝐶

(
𝑂 𝛽
𝛼 0

) 
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 2 × 2 
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Para una matriz de transición de 2x2 se plantearán las siguientes ecuaciones.   

𝜋0 = 𝑝00𝜋0 + 𝑝10𝜋1 

𝜋1 = 𝑝01𝜋0 + 𝑝11𝜋1 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 

Sustituyendo. 

𝜋0 = 0𝜋0 + 𝛽𝜋1 

𝜋1 = 𝛼𝜋0 + 0𝜋1 

1 = 𝜋0 + 𝜋1 

Como resultado se obtiene. 

𝜋0 = 𝛽𝜋1 

𝜋1 = 𝛼𝜋0 
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APÉNDICE G. CODIGO DE MARKOV PARA CALCULAR EL % DEL GAS NATURAL EN 
UN FUTURO PROBABLE EN EL MERCADO DE HIDROCARBUROS. 

 

%INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
%MAX JOSHUA RODRIGUEZ CLAVEL 
%SEPI 
clear all; 
clc; 

  
A= [0.5714    0.4286  0     0  0    0 
0.15   0.55   0.25 0.05     0   0 
0    0.3333    0.5    0.1667    0    0 
0 0.1429    0.2857 0.4286   0    0.1428 
0    0   0    1    0    0 
0    0   0    0    1    0]; %MATRIZ DE TRANSICIÓN  
B=[0.1  0.4 0.3 0.1 0.05    0.05];%VECTOR DE CONDICIONES INICIALES. 

  
n=12; 

  
Bnueva=zeros(1,6);%VECTOR DE RESULTADOS A TRAVÉS DEL TIEMPO 
for i=1:12 
    Bnueva=B*A^i; 
 display(i) 
 display(Bnueva) 
end 

 

 

ANEXO H. CODIGO DE MARKOV PARA CALCULAR EL % DEL COMBUSTÓLEO EN 
UN FUTURO PROBABLE EN EL MERCADO DE HIDROCARBUROS. 

%INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
%MAX JOSHUA RODRIGUEZ CLAVEL. 
%SEPI. 
 

clear all; 
clc; 

  
A=[0.0 0.01 0.99 
   0.0 0.1 0.9 
   0.0 0.01 0.99]; 
B=[0.1 0.2 0.7]; 

  
n=6; 

  
Bnueva=zeros(3,3); 
for i=1:n 
    Bnueva=B*A^n; 
 display(i) 
 display(Bnueva) 
end 
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APÉNDICE I. PROGRAMA DE MARKOV PARA N PASOS. 
 

% SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO SEPI. 
% MAX JOSHUA RODRIGUEZ CLAVEL. 

  
disp('opciones:') 
disp('presione 1 para calcular el estado estable de una matriz ') 
disp('presione 2 para calcular el estado absorvente de una matriz ') 
disp('presione 3 para calcular las probabilidades en estado 

estacionario') 
x=input(' ') 
if x==1 
    disp('ingrese los valores de la matriz') 
    A=input(' ') 
    disp('ingrese los valores del estado inicial') 
    Po=input(' ') 
    disp('ingrese el periodo de tiempo que desea calcular') 
     n=input(' ') 
     c=A^n 
     resultado=Po*c 
end 
if x==2 
     disp(' ingrese la matriz Q') 
     Q=input(' ') 
     disp('ingrese la matriz identidad I') 
     I=input(' ') 
     n=(I-Q)  
     inversa=inv(n) 
     disp('ingrese la matriz R') 
     R=input(' ') 
     resultado=inversa*R 
end 
     if x==3 
         disp('ingrese los valores de la matriz') 
         A=input(' ') 
         b=inv(A) 
          d=[1; 1] 
          c=b*d 
     end 
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APÉNDICE J. PRECIOS DE GAS NATURAL DE VENTA DE PRIMERA 

MANO 2012-2015. 

 

Pemex Transformación Industrial Subdirección de Comercialización de Productos y 

Combustibles Industriales Precios diarios de gas natural de Venta de Primera Mano 2012-2015. 

ene-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

38.9235 pesos/MMBtu 

feb-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

32.4331 pesos/MMBtu 

mar-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

28.3234 pesos/MMBtu 

abr-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

25.7089 pesos/MMBtu 

may-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

24.6982 pesos/MMBtu 

jun-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

30.8252 pesos/MMBtu 

jul-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

35.0672 pesos/MMBtu 

ago-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

36.6709 pesos/MMBtu 

sep-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

31.7161 pesos/MMBtu 

oct-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

36.0078 pesos/MMBtu 

nov-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

40.7814 pesos/MMBtu 

dic-12 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

44.2051 pesos/MMBtu 

ene-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

39.2385 pesos/MMBtu 

feb-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

37.2739 pesos/MMBtu 

mar-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

39.7521 pesos/MMBtu 

abr-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

44.7913 pesos/MMBtu 

may-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

46.1945 pesos/MMBtu 

jun-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

46.6892 pesos/MMBtu 

jul-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

44.1923 pesos/MMBtu 
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ago-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

39.638 pesos/MMBtu 

sep-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

42.5441 pesos/MMBtu 

oct-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

41.1977 pesos/MMBtu 

nov-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

41.0286 pesos/MMBtu 

dic-13 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

45.3333 pesos/MMBtu 

ene-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

52.0775 pesos/MMBtu 

feb-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

67.4496 pesos/MMBtu 

mar-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

58.6273 pesos/MMBtu 

abr-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

54.9853 pesos/MMBtu 

may-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

57.185 pesos/MMBtu 

jun-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

54.2953 pesos/MMBtu 

jul-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

52.1981 pesos/MMBtu 

ago-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

45.0321 pesos/MMBtu 

sep-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

47.6046 pesos/MMBtu 

oct-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

48.9429 pesos/MMBtu 

nov-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

46.6013 pesos/MMBtu 

dic-14 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

53.3849 pesos/MMBtu 

ene-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

42.8933 pesos/MMBtu 

feb-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

38.6027 pesos/MMBtu 

mar-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

39.8329 pesos/MMBtu 

abr-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

36.5509 pesos/MMBtu 

may-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

35.7363 pesos/MMBtu 

jun-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

39.4577 pesos/MMBtu 
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jul-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

39.9289 pesos/MMBtu 

ago-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

50.33 pesos/MMBtu 

sep-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

40.6525 pesos/MMBtu 

oct-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

39.7112 pesos/MMBtu 

nov-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

31.0946 pesos/MMBtu 

dic-15 Precio Máximo VPM 
Reynosa 

33.9684 pesos/MMBtu 
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APÉNDICE K. PRECIOS DE GAS NATURAL, GAS LICUADO 

DE PETRÓLEO, COMBUSTÓLEO Y PETRÓLEO 2016. 

 
 
  

 



 
 

 

105 

 
 

 



 
 

 

106 

 

 
 

 

 

  

 



 
 

 

107 

 

APÉNDICE L. PRECIOS DEL COMBUSTÓLEO EN 2014, 2015 Y 2016. 
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APÉNDICE M. CALCULO DE LAS PROBABILIDADES PARA EL 

ESTADO A, B Y C. DEL GAS NATURAL. 
 

Meses Precio en 
MMBtu 

1 $24.70 

2 $25.71 

3 $28.32 

4 $30.83 

5 $31.09 

6 $31.72 

7 $32.43 

8 $33.97 

9 $35.07 

10 $35.74 

11 $36.01 

12 $36.55 

13 $36.67 

14 $37.27 

15 $38.60 

16 $38.92 

17 $39.24 

18 $39.46 

19 $39.64 

20 $39.71 

21 $39.75 

22 $39.83 

23 $39.93 

24 $40.65 

25 $40.78 

26 $41.03 

27 $41.20 

28 $42.54 

29 $42.89 

30 $44.19 

31 $44.21 

32 $44.79 

33 $45.03 

34 $45.33 

35 $46.19 

36 $46.60 
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37 $46.69 

38 $47.60 

39 $48.94 

40 $50.33 

41 $52.08 

42 $52.20 

43 $53.38 

44 $54.30 

45 $54.99 

46 $57.19 

47 $58.63 

48 $67.45 

 

 

Calculando el Porcentaje de participación para A. 

%𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐴 =
7

48
= 14.5% 

Calculando el Porcentaje de participación para B. 

%𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐵 =
20

48
= 41.5% 

Calculando el Porcentaje de participación para C. 

%𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐶 =
12

48
= 25% 

Calculando el Porcentaje de participación para D. 

%𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐷 =
7

48
= 15% 

Calculando el Porcentaje de participación para E. 

%𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐸 =
1

48
= 2% 

Calculando el Porcentaje de participación para F. 

%𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐹 =
1

48
= 2% 
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Los datos para calcular el promedio y el porcentaje de cada estado, fueron obtenidos de la 

tabla de PEMEX AÑO 2015 ANEXO K. 
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APÉNDICE N. CALCULO DE LOS ESTADOS EN LA MATRIZ DE 

TRANSICIÓN. 
 

$24.70 hasta 

$33.10 

A 

$33.10 hasta 

$41.50 

B 

$41.50 hasta 

$49.90 

C 

$49.90 hasta 

$58.30 

D 

$58.30 hasta 

$66.70 

E 

$66.70 hasta 

$75.10 

F 

La tabla original se encuentra en el Apéndice J. 

Datos Oficiales de PEMEX 2012-2015 

1 ene-12 Precio Máximo VPM Reynosa 38.9235 pesos/MMBtu B 

2 feb-12 Precio Máximo VPM Reynosa 32.4331 pesos/MMBtu A 

3 mar-12 Precio Máximo VPM Reynosa 28.3234 pesos/MMBtu A 

4 abr-12 Precio Máximo VPM Reynosa 25.7089 pesos/MMBtu A 

5 may-12 Precio Máximo VPM Reynosa 24.6982 pesos/MMBtu A 

6 jun-12 Precio Máximo VPM Reynosa 30.8252 pesos/MMBtu A 

7 jul-12 Precio Máximo VPM Reynosa 35.0672 pesos/MMBtu B 

8 ago-12 Precio Máximo VPM Reynosa 36.6709 pesos/MMBtu B 

9 sep-12 Precio Máximo VPM Reynosa 31.7161 pesos/MMBtu A 

10 oct-12 Precio Máximo VPM Reynosa 36.0078 pesos/MMBtu B 

11 nov-12 Precio Máximo VPM Reynosa 40.7814 pesos/MMBtu B 

12 dic-12 Precio Máximo VPM Reynosa 44.2051 pesos/MMBtu C 

13 ene-13 Precio Máximo VPM Reynosa 39.2385 pesos/MMBtu B 

14 feb-13 Precio Máximo VPM Reynosa 37.2739 pesos/MMBtu B 

15 mar-13 Precio Máximo VPM Reynosa 39.7521 pesos/MMBtu B 

16 abr-13 Precio Máximo VPM Reynosa 44.7913 pesos/MMBtu C 

17 may-13 Precio Máximo VPM Reynosa 46.1945 pesos/MMBtu C 

18 jun-13 Precio Máximo VPM Reynosa 46.6892 pesos/MMBtu C 

19 jul-13 Precio Máximo VPM Reynosa 44.1923 pesos/MMBtu C 

20 ago-13 Precio Máximo VPM Reynosa 39.638 pesos/MMBtu B 

21 sep-13 Precio Máximo VPM Reynosa 42.5441 pesos/MMBtu C 

22 oct-13 Precio Máximo VPM Reynosa 41.1977 pesos/MMBtu B 

23 nov-13 Precio Máximo VPM Reynosa 41.0286 pesos/MMBtu B 

24 dic-13 Precio Máximo VPM Reynosa 45.3333 pesos/MMBtu C 

25 ene-14 Precio Máximo VPM Reynosa 52.0775 pesos/MMBtu D 

26 feb-14 Precio Máximo VPM Reynosa 67.4496 pesos/MMBtu F 

27 mar-14 Precio Máximo VPM Reynosa 58.6273 pesos/MMBtu E 

28 abr-14 Precio Máximo VPM Reynosa 54.9853 pesos/MMBtu D 

29 may-14 Precio Máximo VPM Reynosa 57.185 pesos/MMBtu D 

30 jun-14 Precio Máximo VPM Reynosa 54.2953 pesos/MMBtu D 

31 jul-14 Precio Máximo VPM Reynosa 52.1981 pesos/MMBtu D 
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32 ago-14 Precio Máximo VPM Reynosa 45.0321 pesos/MMBtu C 

33 sep-14 Precio Máximo VPM Reynosa 47.6046 pesos/MMBtu C 

34 oct-14 Precio Máximo VPM Reynosa 48.9429 pesos/MMBtu C 

35 nov-14 Precio Máximo VPM Reynosa 46.6013 pesos/MMBtu C 

36 dic-14 Precio Máximo VPM Reynosa 53.3849 pesos/MMBtu D 

37 ene-15 Precio Máximo VPM Reynosa 42.8933 pesos/MMBtu C 

38 feb-15 Precio Máximo VPM Reynosa 38.6027 pesos/MMBtu B 

39 mar-15 Precio Máximo VPM Reynosa 39.8329 pesos/MMBtu B 

40 abr-15 Precio Máximo VPM Reynosa 36.5509 pesos/MMBtu B 

41 may-15 Precio Máximo VPM Reynosa 35.7363 pesos/MMBtu B 

42 jun-15 Precio Máximo VPM Reynosa 39.4577 pesos/MMBtu B 

43 jul-15 Precio Máximo VPM Reynosa 39.9289 pesos/MMBtu B 

44 ago-15 Precio Máximo VPM Reynosa 50.33 pesos/MMBtu D 

45 sep-15 Precio Máximo VPM Reynosa 40.6525 pesos/MMBtu B 

46 oct-15 Precio Máximo VPM Reynosa 39.7112 pesos/MMBtu B 

47 nov-15 Precio Máximo VPM Reynosa 31.0946 pesos/MMBtu A 

48 dic-15 Precio Máximo VPM Reynosa 33.9684 pesos/MMBtu B 

 

El número de meses que pertenecen al estado A son: 7 

El número de meses que pertenecen al estado B son: 20 

El número de meses que pertenecen al estado C son: 12 

El número de meses que pertenecen al estado D son: 7 

El número de meses que pertenecen al estado E son: 1 

El número de meses que pertenecen al estado F son: 1 
 

La probabilidad de permanecer en 𝐴 → 𝐴 siguiendo esta condición y ayudándonos no la numeración de la 

tabla, en la cual se encuentra cada estado. 

𝑨 → 𝑨 Total de estados de 

transición 

𝟐 → 𝟑 1 

𝟑 → 𝟒 1 

𝟒 → 𝟓 1 

𝟓 → 𝟔 1 

 Total:4 

  

Para construir la matriz de transición del estado que va de 𝐴 → 𝐴 

𝐴 → 𝐴 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴 → 𝐴

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴 
=
4

7
= 0.5714 

 

La probabilidad de permanecer en 𝐴 → 𝐵 siguiendo esta condición y ayudándonos no la numeración de la 

tabla, en la cual se encuentra cada estado. 
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𝑨 → 𝑩 Total de estados de 

transición 

𝟔 → 𝟕 1 

𝟗 → 𝟏𝟎 1 

𝟒𝟕 → 𝟒𝟖 1 

 Total:3 

 

 Para construir la matriz de transición del estado que va de 𝐴 → 𝐵 

𝐴 → 𝐵 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴 → 𝐵

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴 
=
3

7
= 0.4286 

La probabilidad de permanecer en 𝐴 → 𝐶 siguiendo esta condición y ayudándonos no la numeración de la 

tabla, en la cual se encuentra cada estado. 

𝑨 → 𝑪 Total de estados de 

transición 

0 0 

 Total:0 

 

𝐴 → 𝐶 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴 → 𝐶

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴 
=
0

7
= 0 

La probabilidad de permanecer en 𝐴 → 𝐷 siguiendo esta condición y ayudándonos no la numeración de la 

tabla, en la cual se encuentra cada estado. 

𝑨 → 𝑫 Total de estados de 

transición 

0 0 

 Total:0 

 

𝐴 → 𝐷 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴 → 𝐷

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴 
=
0

7
= 0 

La probabilidad de permanecer en 𝐴 → 𝐸 siguiendo esta condición y ayudándonos no la numeración de la 

tabla, en la cual se encuentra cada estado. 

𝑨 → 𝑬 Total de estados de 

transición 

0 0 

 Total:0 

 

𝐴 → 𝐸 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴 → 𝐸

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴 
=
0

7
= 0 
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La probabilidad de permanecer en 𝐴 → 𝐹 siguiendo esta condición y ayudándonos no la numeración de la 

tabla, en la cual se encuentra cada estado. 

𝑨 → 𝑭 Total de estados de 

transición 

0 0 

 Total:0 

 

𝐴 → 𝐹 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴 → 𝐹

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑐𝑒𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴 
=
0

7
= 0 

Siguiendo este Formato para cada iteración restante, 𝑩, 𝑪,𝑫, 𝑬, 𝑭 la Matriz queda de la siguiente forma: 

 

𝑃 =

𝐴 𝐴          𝐴                𝐵   𝐴 𝐵𝐵𝐶𝐵   𝐶𝐷𝐶𝐶𝐶𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸 𝐸 𝐹 𝐹

𝐴
𝐵
𝐶
𝐷
𝐸
𝐹 (

  
 

0.5714 0.4286 0
0.15 0.5 0.20
000 0.3333 0.5

0 0 0
0.05 0 0
0.1667 0 0

        0      0.1429       0.2857
        0          0      0
        0          0       0

         0.4286 0 0.1428
       1 0 0
       0 1 0 )

  
  

Matriz de transición de Gas Natural para VPM Reynosa 


