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Matrices de Leslie

Movimientos migratorios
entre ciudades
1

1º - 2º ESO

2

3º - 4º ESO

3

1º - 2º BACH.

PROBLEMA

Existe un ejemplo interesante en el estudio de las migraciones entre ciudades con
las matrices de Leslie muy utilizadas en biologÀa para el estudio de la evoluci—n de
poblaciones.
Se observa en el grafo (diagrama) la relaci—n entre tres ciudades X, Y y Z.
Cada flecha indica la poblaci—n que emigra de una ciudad a otra al cabo de un
determinado periodo de tiempo (10 aœos en este caso).

Por ejemplo, la Y se incrementarø en un 2% en diez aœos y ademøs recibirø el 12%
de la poblaci—n de X, mientras el 5% emigra hacia Z.
Si partimos de una poblaci—n - en miles de habitantes - de 200 en X, 50 en Y y 80
en Z, al cabo de 10 aœos ùcuøntos habitantes habrø en cada una de las ciudades?
ùY al cabo de 10, 20, ..., 100 aœos?

MATRICES DE LESLIE
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SOLUCI±N
Es conveniente hacer estimaciones antes de resolver el problema num«ricamente. ùQu« ciudades aumentarøn
su poblaci—n? ùHay alguna ciudad que con el tiempo desaparecerø si los movimientos migratorios siguen el
mismo comportamiento?
Se pueden realizar los cølculos sin matrices. Pero es evidente que el uso de matrices los simpliﬁca.
Situaciones como las que se presentan, permiten iniciar de manera signiﬁcativa las matrices y sus operaciones.

ï

ï

Al cabo de 10 aœos en la ciudad X habrø: 0,9 200+0ï50+0,02 80=180+1,6=181,6 miles de habitantes
En la ciudad Y:

ï

ï

ï

0,12 200+1,02 50+0 80=24+51=75 miles de habitantes
En la ciudad Z:

ï

ï

ï

0,2 200+0,05 50+0,95 80=40+2,5+76=118,5 miles de habitantes
Mediante matrices.
Se deﬁnen las matrices A y B:

SOLUCI±N CON LA CALCULADORA ClassWiz
Se introducen las matrices en el menÿ Matrices (
1

OPTN

3

1

MENU

4

):
3

2

Los habitantes de cada ciudad al cabo de 10 aœos se obtienen multiplicando las matrices A y B:

Al cabo de 10 aœos habrø 181,6 miles de habitantes en la ciudad X, 75 en Y y 118,5 en Z.
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MATRICES DE LESLIE

El producto A2xB proporciona los miles de habitantes en cada ciudad al cabo 20 aœos:

Al cabo de 20 aœos, habrø 165,81 miles de habitantes en la ciudad X, 98,292 en Y y 152,64 en Z.
El producto A10xB proporciona los miles de habitantes en cada ciudad al cabo 100 aœos.
Observaci—n: En la calculadora ClassWiz no se puede elevar directamente una matriz a una potencia diferente
de 2 o 3. Para potencias mayores que 3, hay que combinar potencias de 2 y/o de 3.
Una manera de realizar el producto A10xB es, por ejemplo:

Otra forma puede ser:

En cualquier caso, el resultado es el mismo.

Al cabo de 100 aœos, la distribuci—n de poblaci—n en miles serø de: 100,25 en X; 250,15 en Y y 331,73 en Z.

MATRICES DE LESLIE
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SOLUCI±N CON LA CALCULADORA FX-CG50
Las matrices se deﬁnen en MAT/VCT del menÿ Ejec-Mat:
MENU

3

EXE

3

Se escriben los t«rminos pulsando

1

F3

EXE

EXE

EXE

EXE

despu«s de cada nÿmero y

Las operaciones, en este caso, son mucho møs sencillas de realizar:

AxB

A10xB

EXIT

para terminar:
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Propiedad
de la vivienda
1

1º - 2º ESO

2

3º - 4º ESO

3

1º - 2º BACH.

PROBLEMA

En un estudio reciente se ha encontrado que cada aœo en la ciudad de Metr—polis
el 40% de las familias que alquilan la vivienda en la que residen se compran una,
mientras que el 10% de los propietarios de una vivienda pasan a alquilar su alojamiento.
Si en la actualidad un 45% de los habitantes de Metr—polis son propietarios,
ùc—mo cambiarø este porcentaje en el futuro?

ùC—mo cambia la distribuci—n ﬁnal si cambia el porcentaje inicial de propietarios?
ùPasarø lo mismo con cualquier matriz de transici—n?

PROPIEDAD
DE LA VIVIENDA
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SOLUCI±N
Al cabo de un aœo el 62,5% de los habitantes de Metr—polis serøn propietarios:

ï

ï

0,9 0,45+0,4 0,55=0,405+0,22=0,625
El 37,5% residirø en una vivienda alquilada:

ï

ï

0,1 0,45+0,6 0,55=0,045+0,33=0,375
Es evidente que se pueden realizar todos los cølculos de la misma manera, pero cabe recordar que lo møs
importante es saber qu« operaciones hay que hacer, en qu« orden e interpretar los resultados.
Todo ello formulando las preguntas pertinentes.
SOLUCI±N CON LA CALCULADORA ClassWiz
1. Se deﬁnen las matrices:
Matriz de transici—n, matriz A y la matriz de porcentajes, matriz B:

Al cabo de un aœo el 65,5% de los habitantes serøn propietarios y el 37,5% vivirøn de alquiler:

Al cabo de 2 aœos el 71,25% serøn propietarios y el 28,75% vivirøn de alquiler:

Al cabo de 10 aœos, prøcticamente el 80% serø propietario y el 20% residirø en una vivienda de alquiler:

PROPIEDAD
DE LA VIVIENDA
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2. Se cambian los porcentajes iniciales y se mantiene la matriz de transici—n. ùQu« ocurrirø?

s

s

Al cabo de 10 aœos, se llega al mismo resultado, prøcticamente el 80% serø propietario.
3. Se repite el problema con una nueva matriz de porcentajes:

s

s

De nuevo, al cabo de 10 aœos, prøcticamente el 80% serø propietario.
La distribuci—n ﬁnal no cambia al modiﬁcar el porcentaje inicial de propietarios.
4. ùQu« ocurrirø si se modiﬁca la matriz de transici—n y se mantiene la matriz de porcentajes?

s

s

PROPIEDAD
DE LA VIVIENDA
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5. Finalmente, se cambian ambas matrices:

s

s

s

s

Finalmente, con la matriz D:

Fijada la matriz de transici—n, se observa que la distribuci—n ﬁnal no depende del porcentaje inicial de propietarios.

SOLUCI±N CON LA CALCULADORA fx-CG50

Nota: El problema se puede generalizar utilizando los valores propios de la matriz de transici—n. Pero estø fuera del
alcance del alumnado de 2ò de bachillerato.

