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CAPITULO 2 
 
FORMULACION MATEMATICA DEL (PMDPO) 
 
 
2.1 PROCESO MARKOVIANO DE DECISION 
 
Como se mencionó anteriormente, debido a la necesidad de 
controlar las actividades de un proceso, es posible analizarlo 
como un (PMD) si este cumple con las propiedades del 
modelo. Esto implica el conocimiento de conceptos como: 
estados del proceso, probabilidades de transición, y políticas 
de decisión. 
Dependiendo de la naturaleza del modelo de decisión, este 
puede ser estudiado como un modelo determinístico  o 
estocástico. 
Se requieren de tres componentes para la definición de un 
sistema de control óptimo ya sea determinístico o estocástico 
y estos son: 
 
• Un modelo de decisión o control 
• Un conjunto de acciones de control 
• Una función objetivo 
 
 
1.UN MODELO DE DECISION O CONTROL 
 
Un modelo de control de Markov de tiempo discreto y 
estacionario consiste de cuatro elementos ( X, A, P, C) donde: 
 

• X es el espacio de estados del sistema, donde cada 
elemento de  X es el estado s del sistema  (s∈X). 
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• A es el conjunto de acciones de control , donde en cada 

estado  s∈X se asocian diferentes acciones   A(s) de  A, las 
cuales son acciones admisibles cuando el sistema está en 
el estado  s. 

 

• P es la matríz de probabilidades de transición de los 
estados del sistema 

 
•  C es la función objetivo 
 
3. UN CONJUNTO DE ACCIONES DE CONTROL 
 
Representa el conjunto de acciones disponibles por cada 
estado del sistema. 
 
4. UNA FUNCION OBJETIVO 
 
Es una función que mide el desempeño del sistema en 
términos de costos o ganancias esperadas. 
 
2.1.1.  EL MODELO DE CONTROL DE MARKOV 
 
Un modelo de control de Markov (X, A, P, C) es representado 
como un sistema de control estocástico, el cual es observado 
en intervalos de tiempo discretos (t=1,2,3,……). El estado del 
sistema y la acción tomada en el tiempo t son denotadas 
como s(t) y a(t) respectivamente. 
Es importante hacer notar que el estado actual en t del 
sistema depende únicamente del estado y de la acción que se 
tomen en (t-1), lo que significa que el estado inmediato es 
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independiente de los estados y decisiones anteriores, 
propiedad necesaria en este tipo de problemas. 
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El modelo de control funciona de la siguiente forma: se 
observa el sistema en cada intervalo de tiempo t y se 
determina en que estado se encuentra el proceso, digamos 
s(t) = s ; entonces se elige una acción  a(t) = a ,     se obtiene 
un costo o ganancia G(s, a) y el sistema se mueve a otro 
estado s(t+1) = s de acuerdo a la matríz de transición P a( ); 
una vez que ha ocurrido la transición una nueva acción es 
elegida y el proceso es repetido. 
 
 
2.2 PROCESO MARKOVIANO DE DECISION              
PARCIALMENTE OBSERVABLE 
 
El modelo de decisión presentado en la sección 2.1 , trabaja 
bajo el siguiente supuesto: quien toma las decisiones puede 
conocer con precisión el estado del sistema s(t) sin retraso y 
en cualquier intervalo de tiempo t.  
Sin embargo existen problemas reales en donde no es posible 
determinar el estado del proceso fácilmente o conseguirlo 
resulta ser  muy costoso. 
Es a  este tipo de problemas donde agregamos al modelo de 
control de Markov, un proceso de observación Z. Con el 
proceso de observación obtenemos información parcial 
acerca del estado del proceso s(t), por medio de la medición 
de una salida del proceso z(t). 
 
 
2.2.1. COMPONENTES DEL (PMDPO) 
 
Un proceso Markoviano de decisión parcialmente observable 
cuenta con  los siguientes elementos: 
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• EL PROCESO PRINCIPAL 
Este es parte fundamental del proceso de Markov, y está 
formado por un conjunto de estados discretos 1, 2, 3,……, 
Ns. El proceso es descrito por las matrices de transición   

][ a
ijpaP =  para cada acción    a,  y donde  pij

a   es la probabilidad 

de que el proceso esté en el estado j en el tiempo t+1, dado 
que en el tiempo t está en  i  y  la decisión   a   es tomada en 
el tiempo t.  Debido a que el proceso no puede ser observado 
directamente, el que toma las decisiones toma una 
observación del proceso observable para estimar el estado 
del proceso principal s(t). 
 
• EL PROCESO DE OBSERVACION 
Este proceso es observado en cada intervalo de tiempo. La 
relación entre los estados del proceso principal y los 
resultados del proceso observable esta definido por la 
probabilidad de que ocurra una observación  z   si el proceso 
principal se encuentra en el estado  i   y  la decisión tomada 
en el  tiempo t-1 es   a. 
 
La relación entre el proceso observable y el proceso principal 
es la siguiente: 
 
R a = riz

a[ ] 
 
donde: 
 

( )aaitsztzprr t
a
iz ==== −1,)(|)( ,  ∀t  
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Las matrices R a = riz

a[ ] de tamaño Ns x Nz para cada posible 

acción describen completamente el comportamiento del 
proceso. 
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Si el proceso principal es completamente observable 
entonces Ns=Nz y la matríz R = I , donde I es la matríz 
identidad.  
Las matrices  P a

,R a  son estocásticas y tienen las siguientes 
características: 
 

p
ij

a

j = 1

Ns

∑ = r
iz

a

z = 1

Nz

∑ =1            ,   ∀i   ,    1≤ i ≤ Ns  

 

• FORMULACIÓN DEL PMDPO EN UN PMD 
 
La distribución sobre el estado actual del proceso principal 
condicionado por el pasado es un estadístico suficiente, 
debido a que toma toda la información más importante en 
cada periodo de tiempo. 
Este estadístico permite formular el (PMDPO) en un (PMD).  
La probabilidad de que el proceso principal esté en algún 
estado en particular, puede ser calculado usando 
propiedades de Markov  y relaciones básicas de probabilidad. 
 
Toda la información que concierne al estado del proceso 
principal hasta el tiempo t está representada por   ξ(t) .   
Parte de toda esta información puede ser representada en 
forma de vectorial por π(t), donde el  i th  elemento de este 
vector es la probabilidad de que el proceso se encuentre en el 
estado i en el tiempo t, dada toda la información histórica 
del proceso. 
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donde: 
πi (t)≥ 0       ,   ∀i  

 

π i
(t) =1

i =1

Ns

∑     ,  ∀t  

 
Teniendo a Π como el conjunto de todos los vectores π(t), esto 
es π(t) ∈ Π; y suponiendo que π(0) es conocido, entonces la 
siguiente secuencia de datos representa a ξ(t): 
 
 
ξ (0 ) = π (0 ), z (0 )[ ] 
 
ξ(t) = π (0), z(0), a(0), z(1), a(1), ........ z(t −1), a(t −1), z(t)[ ] 
 
ξ(t +1) = ξ(t), a(t), z(t +1)[ ]                                                   (2.1) 

 
Debe notarse que Ttt ,........3,2,1),( =ξ  es un proceso de decisión de 

Markov. 
La relación entre s(t), z(t), y  ξ(t) puede explicarse de la 
siguiente manera:  el cambio de estado del proceso principal 
de s(t) a s(t+1), cuando a(t)=a es seleccionada, se supone que 
ocurre instantáneamente entre la frontera del tiempo t y t+1. 
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En ausencia de otra información, ξ(t+1) como función de ξ(t) 
y z(t+1) puede ser calculado como el vector π(t+1) de la 
siguiente manera. 

La probabilidad de que s(t+1)=j, dado  ξ(t+1), donde ξ(t+1) es 
una función de ξ(t) y z(t+1)=z puede ser obtenido mediante 
la regla de Bayes como sigue: 
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  π (t +1) = T j (π (t) / z,a) =
π i (t )* pij

a *rjz
a

i =1

Ns

∑

π
i
(t) * p jk

a * rkz
a

k =1

Ns

∑
i =1

Ns

∑
                              (2.2) 

 
 
Podemos escribir la ecuación 2.2 en forma matricial de la 

siguiente forma: 
 
 

π (t +1) = T (π(t) / z,a) = π (t) * P a * Rz
a

π(t) * P a * Rz
a *1

                                   (2.3) 

 
 
donde Rz

a  es una matriz diagonal con r jz

a  como elementos de la 

diagonal principal: 
 

Rz

a =

r12

a . . .

. r22

a . .

. . . .

. . . rNsz
a

 

)( ),|)((])1(,)(),([)1(|')1( aztjTztzatatftitspr πξξ ===+==+=+
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y 1  es un vector columna con todos sus elementos iguales a 
1. 
Podemos ver que una de las principales características del 
(PMDPO) es la actualización del vector π(t) de un periodo a 
otro mediante regla de Bayes. 
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Como podemos ver se trata de un proceso Markoviano de 
decisión donde el estado del proceso π(t) es calculado de 
acuerdo a la secuencia de las salidas del proceso. 
 
Sin embargo se trata de un proceso de Markov poco común, 
debido a que su espacio de estados Π (conjunto de todos los 
vectores π(t) es continuo, mientras que la función de 
densidad de la probabilidad condicional del siguiente estado 
es discreta. 
Debido a que π(t) es calculado después de que una salida es 
obtenida, la secuencia del conocimiento del estado debe 
estar contenido en ξ(t), donde ξ(t) es el conocimiento del 
estado completo en el tiempo t.  
El conocimiento del estado en el tiempo t+1, dado z(t+1)=z   y   
ξ(t), es la transformación  T(π(t) / z, a), por lo tanto la 
probabilidad de que el próximo resultado sea z  en el tiempo 
t+1 (z(t+1)=z), dado el conocimiento del estado del proceso 
ξ(t) es: 
 

pr{z (t +1) = z / ξ(t)} ={z / π(t), a} = π
i

j = 1

Ns

∑
i = 1

Ns

∑ ( t)* p
ij

a * r
jz

a  

 
 
• LA ESTRUCTURA DE COSTO 
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El objetivo del modelo es establecer una estrategia durante la 
operación del proceso, de manera que permita maximizar las 
ganancias o minimizar costos. 
Mientras el proceso está en operación se obtienen ganancias 
o costos dependiendo de las salidas generadas y los estados 
del proceso principal. 
Definiendo para el caso de minimizar costos: 
 
Cijz

a   se define como el costo de hacer una transición del 

estado i en el tiempo t al estado j en el tiempo t+1 y 
producir una  
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observación z, cuando se eligió la alternativa a en el tiempo t. 
 
γ i

a     se define para toda t como el costo esperado inmediato 

de hacer una transición y producir ciertas salidas dado 
s(t)=i   y  a(t)=a 

 
γ a      es un vector columna de dimensión Ns con γ

i
a  como su 

i th elemento. 
 
Entonces: 

                               γ i
a = C

ijz
a

z =1

Nz

∑
j =1

Ns

∑ * p
ij
a * r

jz
a                                          

(2.5) 
 
Cabe señalar la importancia del vector γ a = [γ

i
a ]  como 

elemento del proceso de control, debido a que con este vector 
se puede calcular el costo esperado inmediato de la siguiente 
transición de la siguiente forma: 
 

                              π (t)*γ a = π i
i =1

Ns

∑ (t)*γ i
a  
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Dado que T es el horizonte de tiempo durante el cual se 
opera el sistema, el costo incurrido del proceso en el último 
periodo queda de la siguiente forma  γ(T) = [γ

i
(T )] . 

Donde  [γ i (T )]  es el costo esperado obtenido si el proceso 

termina en el estado i, puede entonces establecerse una 
relación recursiva del costo esperado sobre el tiempo como 
sigue: 
 

Ct (π(t)) =
a∈A
min [π(t)*γ a + πi(t)* pij

a

j=1

Ns

∑
i=1

N s

∑
z=1

Nz

∑ *rjz
a *C t +1(T(π(t)/ z,a))],para t ≥ 0  [2.6]                                              
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donde: 
 
C t (π (t))   es el óptimo costo esperado de operar el proceso del 
tiempo t al final del horizonte de decisión, con el estado de 
conocimiento π(t) y vector terminal  γ(T). 
 
π(t)*γ a   se define como el costo esperado de la siguiente 

transición 
 
T(π(t) / z, a)  es el conocimiento del nuevo estado 
 
z    es la observación en el tiempo t+1 
 
π(t)   es el conocimiento del estado hasta el tiempo t 
 
Esta ecuación establece que el costo esperado del tiempo t 
hasta el final del horizonte de decisión es igual a el costo 
esperado inmediato de hacer una transición, más el valor 
esperado sobre z desde el tiempo t+1 al final. 
 
• EL PROCESO DE CONTROL 
El PMDPO opera de la siguiente forma: 
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Para controlar el proceso se disponen de Na alternativas cada 
una representada por un conjunto de parámetros del proceso 
que son (Pa , Ra,γ a ) . 

En cada intervalo de tiempo t el que toma las decisiones 
obtiene las mediciones de una salida del proceso observable 
que representa información parcial del proceso y que nos 
sirve para determinar el estado del proceso principal , 
entonces se elige una acción a(t)=a y se obtiene una ganancia 
o costo, después el proceso se mueve a un nuevo estado 
s(t+1)=s  de acuerdo a la matriz de transición p

ij
a   y el ciclo se 

repite para cada intervalo de tiempo. 
 


