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INTRODUCCION 
 

Durante la ejecución  de muchos sistemas operacionales 
se presenta la necesidad de controlar las actividades del 
proceso, mediante la toma sucesiva de decisiones en 
diferentes periodos de tiempo. 

Muchos de estos sistemas pueden ser analizados como 
un Proceso Markoviano de Decisión (PMD), siempre y cuando 
estos cumplan con sus propiedades. 
En un Proceso Markoviano de Decisión, los estados del 
proceso pueden ser identificados con exactitud en cualquier 
periodo de tiempo, sin embargo, existen muchos sistemas en 
donde es muy difícil conocer el estado del proceso, o 
conseguirlo resulta ser demasiado costoso. 
Este tipo de sistemas pueden ser modelados mediante una 
generalización del (PMD) que es el Proceso Markoviano de 
Decisión Parcialmente Observable (PMDPO). 
La solución de problemas que se modelan como un (PMDPO) 
en términos computacionales son difíciles de resolver debido 
al gran número de operaciones necesarias para su solución. 
Algunos investigadores que han estudiado estos problemas 
como Papadimitriou y Tsitsiklis [1] (1987) han reportado que 
estos problemas son PSPACE completos, es decir que el 
número de soluciones factibles crece en forma exponencial 
dependiendo del número de periodos de tiempo, número de 
alternativas y número de observaciones. 
Generalmente los procedimientos de solución propuestos 
para dar solución a este tipo de problemas caen en dos 
categorías que son: 
 
• Algoritmos que proporcionan soluciones óptimas 
• Algoritmos que proporcionan soluciones aproximadas 
 
    En general los algoritmos que caen dentro de la primera 

categoría están limitados a resolver problemas pequeños 
por lo que su utilización práctica es casi nula.   

    Podemos considerar un (PMDPO) pequeño aquel que no 
excede de 10 estados del proceso principal, 5 alternativas, 
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10 periodos de decisión y 10 muestras del proceso 
observable. 

 
    En la práctica es común encontrar problemas que se 

modelan como un (PMDPO) de gran tamaño, por lo que es 
necesario desarrollar  procedimientos de solución para este 
tipo de problemas.  

 


