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Consideremos una cadena de Markov a tiempo continuo en espacio de estados �nito
y con un estado abosrbente. Es decir, se tiene un proceso estocástico X = (Xt, t ≥ 0)
que se construye de la siguiente manera. Las variables aleatoriasXt toman valores en un
espacio �nito Λ∪{0}. A tiempo 0, el proceso se encuentra en cierto estado x ∈ Λ (que es
elegido aleatoriamente), espera un tiempo dado por una variable aleatoria exponencial
(independiente) y elige (al azar) un nuevo estado y ∈ Λ donde saltar. Una vez en y,
repite el procedimiento sucesivamente hasta que cae en un estado particular 0, llamado
estado absorbente. Cuando cae en el estado aborbente se queda ahí.

Este tipo de procesos aparece en muchas aplicaciones y en muchos procesos con
interés propio dentro de la teoría de probabilidades. Entre ellos podemos nombrar a
los modelos epdemiológicos, procesos de rami�cación subcríticos, procesos de contácto,
etc.

Una de las preguntas más importantes para este tipo de procesos es cuál es su
comportamiento mientras no ha sido absorbido. Se de�ne entonces la evolución condi-
cionada como

ϕµt (x) := Pµ(Xt = x|Xt 6= 0).

Aquí µ indica la distribución de la condición inicial X0. Notar que ϕµt es, para cada
t ≥ 0, una probabilidad en Λ. Nos preocuparemos, en primer lugar, por dos cosas:
(i) ¾Cuál es el límite, cuando t → ∞, de ϕµt (x)? y (ii)¾Existen distribuciones iniciales
µ tales que ϕµt (x) sea constante en t? ¾Cuántas? Es decir, distribuciones que sean
invariantes para la evolución condicionada. Estas distribuciones se denominan cuasi-

estacionarias y son muy importantes ya que, de existir el límite (i), este está dado por
una distribución cuasi-estcionaria.

Finalmente, construiremos el proceso de Fleming-Viot asociado a esta cadena que
sirve, entre otras cosas, para poder simular la evolución condicionada y la distribución
cuasi-estacionaria, que no pueden ser simuladas por el método de rechazo.

Si queda tiempo, probaremos que efectivamente, el proceso de Fleming-Viot aprox-
ima a la evolucion condicionada y a la medida cuasi-estacionaria.


