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Tarea 1: Cadenas de Markov parte 2
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Entrega tarea: Virnes 13 octubre en Cub 120 D.M. de 11:30am a 2:00pm
Examen: Jueves 19 de octubre

Observación 1. Se recomienda consultar la bilbiografía y temario del curso http: // www. fciencias. unam. mx/ asignaturas/
630. pdf , los temas de este examen son del 2.4 al 2.8. La página del curso https: // arrigocoen. wordpress. com/ . Todas
las respuestas tienen que estar bien argumentadas y los equipos pueden ser a lo más de cinco integrantes.

Observación 2. Se recomienda utilizar el programa Mathematica para comprobar los cálculos algebraicos de esta tarea.
Pero es necesario entregar el procedimiento algebraico para comprobar que el alumno puede obtener dichos cálculos por si
solo.

Observación 3. Se recomienda consultar las notas del Centro de Investigaciones Matemáticas (CIMAT) http: // www.
cimat. mx/ ~jortega/ MaterialDidactico/ modestoI11/ CMarkov1v1. pdf .

1. Para una cadena estacionaria definimos ρi,j = Pi [Tj <∞]. Demostrar las siguientes identidades:

a) Pi [Tj ≤ n+ 1] = Pij +
∑

k 6=j Pk [Tj ≤ n]Pi,k

b) ρi,j = Pi,j +
∑

k 6=j ρk,jPi,k

2. Demuestre que ρij > 0⇔ Pn
ij > 0 para algún entero positivo n.

3. Considere una cadena de Markov tal que Px,y = αy, para todo x, y ∈ ξ, donde αy son constantes que dependen
solamente del valor y. Muestre que la cadena tiene una única distribución estacionaria dada por π(y) = αy.

4. Diga si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. En caso de no ser ciertas de un contraejemplo.

a) La sucesión {Pn}n>0 de una matriz de transición de una cadena de Markov P siempre converge.

b) En cualquier cadena de Markov siempre existe una distribución estacionaria.

c) En caso de que en una cadena de Markov exista una distribución estacionaria, entonces es única.

5. Demuestre que la cadena de rachas tiene una única distribución estacionaria y calcúlela. Realizamos una sucesión de
juegos en idénticas condiciones con probabilidad de éxito (E) p y de fracaso(F) q = 1-p. Decimos que ocurre una
racha de longitud k en el juego n si han ocurrido k éxitos sucesivos en el instante n luego de un fracaso en el instante
n-k. Realice un algoritmo en R que replique la cadena, y simúlela. El algoritmo tiene que tener una función llamada
simRacha(n,m,p) donde n es el número de volados simulados, m es el número de cadenas y p es la probabilidad de
éxito. Estime por simulación la distribución estacionaria.

6. Demuestre que toda matriz doblemente estocástica, finita e irreducible tiene una única distribución estacionaria dada
por la distribución uniforme.

7. Considere {Xn}n≥0 una cadena de Markov con espacio de estados E = {0, 1, 2} y con matriz de probabilidades de
transición:

P =

 1/3 1/2 1/6
1/2 1/2 0
1/6 0 5/6


Calcule límn−→∞P

n.

8. Demuestre que la comunicación entre los estados de una cadena de Markov es una relación de equivalencia.
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9. Para las siguientes matrices, dibuje el diagrama de transición e identifique las clases de comunicación:

P =


0.4 0 0.2 0.4
0.3 0.7 0 0
0.5 0 0.3 0.2
0 0 1 0



P =

 0.4 0.4 0.2
0.3 0 0.7
0.5 0 0.5


10. Para la siguiente cadena de Markov, con matriz de transición:

P =


0.4 0.6 0 0 0 0
0.7 0.3 0 0 0 0
0 0 0.5 0 0.5 0

0.25 0.25 0 0 0.25 0.25
0 0 0.9 0 0.1 0
0 0.25 0 0.25 0.25 0.25


a) Clasifique en estados recurrentes y transitorios.

b) Encuentre ρ{0,1}(i), i = 0, . . . , 5.

11. Sea {Xn}n≥0 una cadea de Markov con espacio de estados ε e i, jεε. Demuestre que si ρi,j > 0 y ρj,k > 0, entonces
ρi,k > 0.

12. Da una clasificación de estados para la cadena de Ehrenfest con 3 bolas, calcula el tiempo medio de recurrencia para
cada estado.

13. Sea π la distribución estacionaria de una cadena de Markov con matriz de transición P. Demuestre que si π(x) > 0 y
de x se puede acceder a y, entonces π(y) > 0.

14. Sea una cadena de Markov con espacio de estados ε = {0, 1, 2, 3, 4} y matriz de transición

P =


0 0.5 0.5 0 0
0 0 0 0.7 0.3
0 0 0 0.1 0.9
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0


a) Demuestre que la cadena es irreducible.

b) Calcule su distribución estacionaria.

c) Calcule µi = Ei [Ti] para i = 0, . . . , 4.

15. Para las siguientes matrices estocásticas, verifica si son diagonalizables o no; en caso de ser diagonalizables escribe su
representación, en caso contrario menciona por que no son diagonalizables.

P1 =

(
1 0
0.3 0.7

)

P2 =

(
0.85 0.15
0.03 0.97

)

P3 =

 1/3 1/3 1/3
1/4 3/4 0
0 0 1



P4 =


0.8 0 0 0.2
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
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