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[N S]. Si lo hacemos por ecuaciones tenemos: q·P=q ?x y q ! ?x y zA 0 0.03 » « 0.97 ¬ 0 0. Si este año (3) se accidenta (p = 0.1, pues es la probabilidad de que este año se accidente dado que el último año se accidentó) se tendría: Año: Se accidentó: 1 S 2 S 3 S Y el estado representado por los últimos dos años es E1 [S S] Entonces tenemos que de E1
podemos pasar a: E2 con p = 0.9 E1 con p = 0.1 En E2 tenemos dos condiciones iniciales: Condición inicial 1 Año: Se accidentó: 1 S 2 N 6. E0: [2 E1: [1 E2: [1 E3: [0 E4: [0 E5: [0 0 1 0 1 2 0 0] 0] 1] 1] 0] 2] Inicialmente, cuando las dos bolas están sin pintar. Si este año (3) se accidenta (p = 0.03, pues es la probabilidad de que este año se accidente
dado que el último año no se accidentó) se tendría: Año: Se accidentó: 1 S 2 N 3 S Y el estado representado por los últimos dos años es E2 [N S] Partiendo de la condición inicial 2 Año: 1 2 Se accidentó: N S Si este año (3) no se accidenta (p = 0.9, pues es la probabilidad de que este año no se accidente dado que el último año se accidentó) se tendría:
Año: Se accidentó: 1 N 2 S 3 N Y el estado representado por los últimos dos años es nuevamente E2 [S N]. 12 Sacando la inversa de la matriz anterior queda: «1.34532655 1.52522487 1.1732499 » ( Identidad Q ) ! ¬0.10168166 1 .62690653 1.25146656 ¼ ¬ ¼ ¬0.00782167 0.12514666 1.6347282 ¼  ½ 1 Note que en la matriz anterior sus filas no
son vectores de probabilidad (no suman 1) pues estas representan el número promedio de periodos que se espera pasar en cada estado transitorio antes de caer en uno absorbente. ($300) E3: Tuvo un accidente el segundo de los dos últimos años. Si este año (3) se accidenta (p = 0.1, pues es la probabilidad de que este año se accidente dado que el
último año se accidentó) se tendría: Año: Se accidentó: 1 N 2 S 3 S Y el estado representado por los últimos dos años es E1 [S S] 7. La matriz identidad es aquella que tiene en su diagonal principal unos, esta debe tener la misma dimensión que Q (en este caso 3 x 3). Se selecciona una bola al azar y se lanza una moneda. Si este año (3) se accidenta (p
= 0.03, pues es la probabilidad de que este año se accidente dado que el último año no se accidentó) se tendría: Año: Se accidentó: 1 N 2 N 3 S Y el estado representado por los últimos dos años es E2 [N S] Entonces tenemos que de E0 podemos pasar a: E0 con p = 0.97 E2 con p = 0.03 En E1 tenemos la siguiente condición: Año: Se accidentó: 1 S 2 S
Si este año (3) no se accidenta (p = 0.9, pues es la probabilidad de que este año no se accidente dado que el último año se accidentó) se tendría: Año: Se accidentó: 1 S 2 S 3 N Y el estado representado por los últimos dos años es nuevamente E2 [S N]. 2 E1: si se saca la bola ya pintada (de negro p = ½) y se le cambia color (a rojo p = 1, porque no
importa si cae cara o cruz siempre se le cambia el color). E2: si la bola que saquemos la pintamos de negro (cae cruz p = ½). Un cliente que no haya tenido accidentes durante los últimos dos años paga 100 dólares de prima anual. 3 Elevamos la matriz P al cuadrado: E0 E1 E2 E3 E4 E5 E0 0 0.25 0.25 0.25 0.125 0.125 E1 E2 E3 E4 E5 0 0 0 0 0 0.25 0
0.375 0.125 0 0.25 0.375 0.25 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.25 0.125 0 0.5 0.5 De la matriz vemos que P04(2) = 0.125 c) Nuevamente iniciamos en E0 y nos preguntan cual es la probabilidad de pasar al estado [0 1 1] (E3) después de haber pintado tres bolas (a tres pasos). Un cliente que tuvo un accidente durante el último año tiene una probabilidad
de 10% de accidentarse durante este año. 8. 2 0.75 0 0.05 0 E1 0.05 0.3 0.5 0.15 0 E2 0 0.05 0.35 0.10 0.5 E3 0 0 0 1 0 E4 0 0 0 0 1 E0 P! Como existen estados absorbentes, entonces se divide la matriz, separando los estados absorbentes (E3, E4) de los transitorios (E0, E1, E2): E0 E1 E2 E3 E4 E0 0.2 0.05 0 0 0 Esta matriz es de la forma: P! Q R 0 I
E1 0.75 0.3 0.05 0 0 E2 0 0.5 0.35 0 0 E3 0.05 0.15 0.1 1 0 E4 0 0 0.5 0 1 11. En concreto 20% de las personas deben repetir la fase 1; en la fase 2 30% deben repetirla y 5% retroceden a la fase 1; en la fase 3 35% deben repetir y 5% deben retroceder a la 2. CON TRES ESTADOS: E0: No ha tenido accidentes los últimos dos años. Si colocamos los
nombres de los estados podemos interpretar la matriz (Identidad ± Q)-1 E0: Fase 1 E1: Fase 2 E3: Fase 3 E0: Fase 1 1.34532655 1.52522487 1.1732499 E1: Fase 2 0.10168166 1.62690653 1.25146656 E3: Fase 3 0.00782167 0.12514666 1.6347282 Un jugador que empiece a jugar (E0) tardará en promedio 1.34 periodos en la Fase 1 1.52 periodos en
la Fase 2 y 1.17 periodos en la Fase 3, antes de ganar o abandonar el juego (caer en un estado absorbente). La matriz [(Identidad ± Q)-1 * R] nos da la probabilidad de que partiendo de un estado transitorio se llegue a un estado absorbente. 0 » «1 0 0 » « 0.2 0.75 ¬0 1 0 ¼ ¬0.05 0.3 0.5 ¼ Identidad Q! ¬ ¼ ¬ ¼ ¬ 0.05 0.35¼ 0 0 1 ¼ ¬ 0 ½  ½ 0.75 0
» « 0. E5: si se saca la bola roja (p = ½), entonces se le cambia de color a negro (p = 1, porque no importa si cae cara o cruz). E4: si se saca la bola sin pintar (p = ½) y se pinta de rojo (cae cara p = ½). Esto lo podemos hallar por medio de ecuaciones o elevando la matriz a una potencia grande hasta que sus filas sean iguales. Entonces necesitamos la
matriz [(Identidad ± Q)-1 * R]. Una bola pintada de negro. Cuando el resultado de una fase no es satisfactorio, esta debe repetirse, pero en el caso de las fases 2 y 3, si el resultado es muy insatisfactorio, el jugador debe retroceder. Entonces nos piden P04(2) 3. Iniciaremos resolviéndolo con tres estados. Durante un año dado, ¿Cuál es la prima que
paga en promedio un cliente de Payoff? Una bola roja y una negra. ($400) E2: Ha tenido un accidente en uno de los dos últimos años. 13. una N indica que no se tuvieron accidentes y S indica que se ha tenido un accidente. Se considera que un jugador ha completado el juego, cuando realiza las 3 fases en forma satisfactoria. 1. z A™ ¬ ¬0.97 0 0
0.03¼ ¬ ¼ 0.1 0.9 0 ½  0 ? 10. 8 Resolviendo el sistema de ecuaciones nos queda: x = 0.938709677 E0 y = 0.003225806 E1 z = 0.058064516 E2 Prima promedio = 0.938709677($100) + 0.003225806($400) + 0.058064516($300) Prima promedio = $112.58 RESOLVIENDO CON CUATRO ESTADOS: E0: No ha tenido accidentes los últimos dos años.
a) Identificando estados: Vamos a utilizar vectores con el siguiente formato: [S R N] donde S es el número de bolas sin pintar, R el número de bolas rojas y N el número de bolas negras que hay en la urna. Probabilidades de transición: De E0 sólo podemos pasar a E1: si la bola que saquemos (que siempre será sin pintar p = 1) la pintamos de rojo (cae
cara p = ½ ). Este problema se puede resolver utilizando tres o cuatro estados. b) Después de haber pintado dos bolas, ¿cuál es la probabilidad que el estado sea [0 2 0] (0 sin pintar, 2 rojas, 0 negras)? ($300) Probabilidades de transición: El análisis es igual que para tres estados. Entonces nos piden P03(3). c) Después de haber pintado tres bolas,
¿cuál es la probabilidad que el estado sea [0 1 1] (0 sin pintar, 1 roja, 1 negra)? ($300) Probabilidades de transición: Probabilidad de Probabilidad de accidentarse no accidentarse este año este año Se accidento el último año No se accidento el último año 0.10 0.90 0.03 0.97 En E0 tenemos la siguiente condición: Año: Se accidentó: 1 N 2 N Si este año
(3) no se accidenta (p = 0.97, pues es la probabilidad de que este año no se accidente dado que el último año no se accidentó) se tendría: Año: Se accidentó: 1 N 2 N 3 N 5. La compañía de seguros Payoff cobra a sus clientes de acuerdo a su historia de accidentes. Si la bola elegida no esta pintada y la moneda produce cada, pintamos la bola de rojo; si
la moneda produce cruz, la pintamos de negro. 10 3. 1 0.9 ¼ ! ?x z A™ ¬ ¼ ¬0.485 0.05 0.465 ¼  ½ y zA 0.97 x 0.485 z ! x 0.1 y 0.05 z ! y 0.03 x 0.9 y 0.465 z ! z x y z !1 La última ecuación surge porque q es un vector de probabilidades, entonces la suma de sus elementos es igual a 1. Transición E0 E1 E0 E2 E1 E2 E1 E3 E1 E4 E2 E1 E2 E3 E2 E5 E3
E4 E3 E5 E4 E3 E5 E3 Probabilidad 1*½=½ 1*½=½ ½*1=½ ½*½ =¼ ½*½=¼ ½*1=½ ½*½ =¼ ½*½=¼ ½*1=½ ½*1=½ 1*1=1 1*1=1 Matriz de probabilidades de transición E0 E1 E2 1/ 2 1/ 2 E3 E4 E5 0 0 0 E0 0 E1 0 0 P! E 2 E3 0 / 2 0 1/ 4 0 0 0 0 E4 0 0 0 1 0 0 E5 0 0 0 1 0 0 1/ 2 1/ 4 1/ 4 0 0 1/ 4 1/ 2 1/ 2 b) Se inicia con las dos bolas sin pintar
(E0) y nos piden la probabilidad de que pasemos al estado [0 2 0] (E4) después de pintar dos bolas (a dos pasos). Un juego de habilidad manual consta de 3 fases (1, 2 y 3) que deben realizarse sucesivamente. 13 Colocando los nombres de los estados a la matriz podemos interpretarla mejor: E3: Abandona E4: Gana E0: Fase 1 0.41337505 0.58662495
E1: Fase 2 E3: Fase 3 0.37426672 0.1826359 0.62573328 0.8173641 De esta matriz podemos leer que el 58.66% de quienes inician el juego (E0) logran completarlo o ganar (E4). En particular el 5% abandonan en la fase 1, el 15% en la fase 2 y el 10% en la fase 3. E2: si se saca la bola ya pintada (de rojo p = ½) y se le cambia color (a negro p = 1,
porque no importa si cae cara o cruz siempre se le cambia el color). ($400) E2: Tuvo un accidente el primero de los dos últimos años. [N N]. Una urna contiene dos bolas sin pintar. [S N] ó [N S]. a) Modele el problema como una cadena de markov y encuentre la matriz de probabilidades de transición. Note que sólo se sabe que se caerá en algún
estado absorbente, pero no se conoce en cuál. Es decir, lo que nos piden es la probabilidad de que partiendo del estado E0 se llegue al estado E4. Cuando dada la dificultad de las fases el jugador abandona el juego sin haberlo completado, se considera que ha perdido. [S S]. Así [N S] indica que no se tuvieron accidentes el primer año y se tuvo un
accidente el segundo año. De E0 podemos pasar a: E0 con p = 0.97 [N N] [N N] E3 con p = 0.03 [N N] [N S] De E1 podemos pasar a : E2 con p = 0.9 E1 con p = 0.1 [S S] [S S] [S N] [S S] De E2 podemos pasar a: E0 con p = 0.97 [S N] [N N] E3 con p = 0.03 [S N] [N S] (ver condición inicial 1 con tres estados) De E3 podemos pasar a: E2 con p = 0.9
[N S] [S N] E1 con p = 0.1 [N S] [S S] (ver condición inicial 2 con tres estados) Matriz de probabilidades de transición E0 P! E1 E2 E3 E 0 E1 E 2 E3 0.97 0 0 0.3 0 0.1 0.9 0 0.97 0 0 0.03 0 0.1 0.9 0 Encontrando las probabilidades de estado estable por medio de ecuaciones: 9. Quien haya tenido un accidente en cada uno de los dos últimos años paga
una prima anual de 400 dólares. Si un cliente no ha tenido un accidente durante el último año, tiene una probabilidad de 3% de sufrir un accidente durante este año. 2. 7 Entonces tenemos que de E2 podemos pasar a: Con la condición inicial 1 E0 p = 0.97*0.5 = 0.485 E2 p = 0.03*0.5 = 0.015 Con la condición inicial 2 E2 p = 0.9 * 0.5 = 0.45 E1 p =
0.1 * 0.5 = 0.05 Note que las probabilidades se multiplicaron por 0.5 porque son 2 condiciones y la probabilidad de que cada una se presente al inicio es 0.5. Uniendo ambas condiciones de inicio se tiene que de E2 se puede pasar a: E0 con p = 0.485 E2 con p = 0.015 + 0.45 = 0.465 (porque se puede iniciar condición 1 o la condición 2) E1 con p =
0.05 con la Matriz de probabilidades de transición E0 E1 E2 E 0 0.97 0 0.03 P! E1 0 0.1 0.9 E 2 0.485 0.05 0.465 Como queremos averiguar la prima promedio que paga un cliente, entonces debemos hallar las probabilidades de estado estable. 11 Dónde: E0 E1 E 2 E 0 0.2 0.75 0 Q! E1 0.05 0.3 0.5 E2 0 0.05 0.35 E3 E 4 E 0 0.05 0 R! E1 0.15 0.3 E 2
0.10 0.5 E3 E 4 I ! E3 1 0 E4 0 1 La matriz (Identidad ± Q)-1 nos da el número promedio de periodos que se espera pasar en cada estado antes de caer en un estado absorbente. Identificando estados: Utilizaremos un vector que indique la situación los últimos dos años [año1 año2]. E5: si se saca la bola sin pintar (p = ½) y se pinta de negro (cae cruz p
= ½). ¿Qué porcentaje de jugadores completan el juego? 4 2. Lo que nos piden es el porcentaje de jugadores que completan el juego (estado E4 que es absorbente) luego de iniciar el juego (E0 que es transitorio). De E3 podemos pasar a: E4: si se saca la bola negra (p = ½), entonces se le cambia de color a rojo (p = 1, porque no importa si cae cara o
cruz). Pero para averiguar lo que nos piden debemos calcular [(Identidad ± Q)-1 * R] «1.34532655 1.52522487 1.1732499 » «0.05 0 » ( Identidad Q ) ™ R! ¬0.10168166 1.62690653 1.25146656 ¼ ™ ¬0.15 0 ¼ ¬ ¼ ¬ ¼ ¬0.00782167 0.12514666 1.6347282 ¼ ¬0.10 0.5¼  ½  ½ 1 «0.41337505 ( Identidad Q ) ™ R ! ¬0.37426672 ¬ ¬ 0.1826359  1
0.58662495 » 0.62573328 ¼ ¼ 0.8173641 ¼ ½ Note que en esta matriz las filas si son vectores de probabilidad (suman 1). De E4 sólo podemos pasar a E3 porque siempre sacaremos una bola roja (p = 1) y le cambiaremos de color a negro (p = 1). Dos bolas negras. 6 Condición inicial 2 Año: Se accidentó: 1 N 2 S Y la probabilidad de que cada
condición se presente es 0.5. Partiendo de la condición inicial 1 Año: 1 2 Se accidentó: S N Si este año (3) no se accidenta (p = 0.97, pues es la probabilidad de que este año no se accidente dado que el último año no se accidentó) se tendría: Año: Se accidentó: 1 S 2 N 3 N Y el estado representado por los últimos dos años es nuevamente E0 [N N]. De
E2 podemos pasar a: E3: si se saca la bola sin pintar (p = ½) y se pinta de rojo (cae cara p = ½). ($100) E1: Ha tenido un accidente en cada uno de los dos últimos años. 1 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 2 SECCIÓN R Auxiliar: Samuel Orozco PROBLEMAS RESUELTOS - CADENAS DE MARKOV 1. Una bola pintada de rojo. 9 q ! ?w x q·P=q x y
zA 0 0.03» «0.97 0 ¬ 0 0.1 0.9 0 ¼ ¼ !? De E1 podemos pasar a: E3: si se saca la bola sin pintar (p = ½) y se pinta de negro (cae cruz p = ½). 5 Y el estado representado por los últimos dos años es nuevamente E0 [N N]. Elevamos la matriz P al cubo y nos queda: E0 E1 E2 E3 E4 E5 E0 0 0.125 0.125 0.375 0.1875 0.1875 E1 E2 E3 E4 E5 0 0 0 0 0 0
0.125 0.4375 0.25 0.1875 0.125 0 0.4375 0.1875 0.25 0 0 0 0.5 0.5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 De la matriz vemos que P03(3) = 0.375 4. Identificando estados E0: Fase 1 E1: Fase 2 E2: Fase 3 E3: Abandona E4: Completa el juego (gana) Matriz de probabilidades de transición E0 E1 E2 E3 E4 0. [S N]. Si la bola ya está pintada, entonces cambiamos el color de
la bola de rojo a negro o de negro a rojo, independientemente de si la moneda produce cara o cruz. y x y zA 0.97 w 0.97 y ! w 0.1x 0.1z ! x 0.9 x 0.9 z ! y 0.03w 0.03 y ! z w x y z !1 Resolviendo el sistema de ecuaciones nos queda: w = 0.938709677 E0 x = 0.003225806 E1 y = 0.029032258 E2 z = 0.029032258 E3 Prima promedio =
0.938709677($100) + 0.003225806($400) + 0.029032258($300) + 0.029032258($300) Prima promedio = $112.58 Se puede ver que resolviendo con tres o cuatro estados se obtiene el mismo resultado. De E5 sólo podemos pasar a E3 porque siempre sacaremos una bola negra (p = 1) y le cambiaremos de color a rojo (p = 1). A los que hayan tenido un
accidente durante sólo uno de los últimos dos años se les cobra una prima anual de 300 dólares. 8 ¬ 0.05 Identidad Q! 0.7 0.5¼ ¬ ¼ ¬ 0 0.05 0.65 ¼  ½ 12. Dos bolas rojas.
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