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Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Matemáticas (curso 2022-2023) 

Responsable de tutorización: José Alfredo Cañizo Rincón 
Departamnento: Departamento de Matemática Aplicada 
Correo electrónico: canizo@ugr.es
Responsable de cotutorización: 

Departamento: 
Correo electrónico: 

(Mellenar sólo en caso de que la propuesta esté realizada a través de un estudiante):

Estudianteque propone el trabajo: Fátima del Nogal León 

1 itulo del trabajo: Estimacionesde la velocidad de convergenciaal equilibrio en cadenas de 

Markox 
Tipologia del trabajo (marcar una de las siguientes casillas):

Complemento de profundización
Divulgación de las Matemáticas
Docencia e innovación

Herramientas informáticas
Iniciación a la investigación

Materias del grado relacionadas con el trabago: Ecuaciones Diferenciales, Modelos Matemá- 

ticos I1, Métodos Numéricos
Descripción y resurnen de contenidos:

Un problema central en muchos modelos de fisica, biología y otras áreas es el estimar su 
velocidad de relajación al equilibrio para tiempos grandes. Una de las técnicas comunes para 
esto, aplicable sobre todo a modelos lineales, es el estudio de la relajación al equilibrio de 
las cadenas o procesos de Markov 2. En este trabajo se propone estudiar algunas técnicas 
básicas para estimar esta velocidad de convergencia y estimarlas de forma numérica en algu- 
nos casos interesantes. Se propone también describir técnicas avanzadas para la estimación
del hueco espectral de las cadenas de Markov, como las planteadas en [1. 

Actividades a desarrollar: 

1. Descripción del problema. Presentación de resultados básicos sobre convergencia al 

equilibrio de cadenas de Markov. 

2. Descripción de algunos resultados avanzados para estimar la velocidad de convergencia 

al equilibrio de una cadena de Markov 

3. Aplicación de estas estimaciones en algunos ejemplos concretos de interés especial. 

4. Estimación numérica de la velocidad de convergencia en algunos ejemplos concretos. 



Objetivos matemáticos planteados 
La completación de las actividades descritas anteriormente. 
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Firma del estudiante Firma del responsable de tutorización

(sólo para trabajos propuestos por estudiantes) (sólo para trabajos propuestos por estudiantes)

Firma del responsable de cotutorización

(solo para trabajos propuestos por estudiantes) 

En Granada, a 17 de mayo de 2022. 


