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CAPITULO 1 
 
  
REVISION BIBLIOGRAFICA 
 
El (PMDPO) es una generalización del Proceso Markoviano de 
Decisión que opera con información parcial del proceso para 
estimar el estado del proceso principal. En cada periodo de 
tiempo, se debe elegir una alternativa basándose en 
información parcial del proceso que se tenga disponible.  
Se ha demostrado que un (PMDPO) puede ser convertido en 
un (PMD) (ver Sondik [2] (1971), Bertsekas [3] (1976) y 
Monahan [4] (1982)). 
 
Una vez que se toma una decisión , antes de tomar la 
siguiente decisión;  se obtiene una observación , la cual nos 
da información parcial del estado del proceso principal, 
mediante regla de Bayes, pueden entonces  calcularse las 
probabilidades del posible estado principal, y de esta forma la 
próxima decisión estará basada en la actualización de las 
probabilidades.  Esta es la llave para la transformación de un 
(PMDPO) en un (PMD).  
 
La actualización de las probabilidades asociadas con cada 
posible observación del sistema, son utilizadas para describir 
el estado principal del sistema, obteniéndose como resultado 
la misma forma de un (PMD). 
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1.1 ALGORITMOS DE SOLUCION EXACTA PARA UN                       
(PMDPO) CON  HORIZONTE  FINITO 

 
 
Existen algoritmos de solución exactos para un (PMDPO) con 
horizonte de tiempo finito, sin embargo estos son 
computacionalmente difíciles de resolver, aún para problemas 
pequeños.  
 
Sondik, en su tesis doctoral [2] (1971), fue el primero en 
abordar y señalar las dificultades computacionales asociadas 
a la solución de un (PMDPO). El desarrolló un algoritmo de 
solución exacta para un (PMDPO), sin embargo su algoritmo 
es poco aplicable a problemas de gran tamaño debido a que 
este utiliza programación lineal (PL) para la identificación de 
regiones factibles, y el número de restricciones de dichos 
problemas de PL crecen en forma exponencial dependiendo 
del número de estados del proceso observable, del número de 
acciones y de periodos de tiempo t. 
 
Lo anterior indica la limitación de este algoritmo en la 
aplicación de problemas prácticos que generalmente 
involucran un gran número de estados del proceso y de 
alternativas. 
 
Es común en la literatura mencionar el “one-pass algorithm” 
en paralelo con el algoritmo de Smallwood y Sondik [5] 
(1973). Este segundo es similar al “one-pass algorithm”, 
excepto que un conjunto de restricciones es omitido. Sin 
embargo este algoritmo sigue estando limitado a resolver sólo 
problemas pequeños. 
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Satia y Lave [6] (1973) desarrollaron un algoritmo de 
enumeración implícita para calcular la solución óptima  de 
un (PMDPO) con horizonte de tiempo finito, la herramienta 
elegida es un árbol de decisión estocástico. La restricción que 
presenta este algoritmo es que estos árboles crecen 
exponencialmente y su utilización en problemas grandes 
presenta problemas computacionales. 
 
Lark [7] (1990) desarrollo un método para resolver un 
(PMDPO) de horizonte finito llamado “MPAO algorithm” el 
cual se basa en la representación del problema como un árbol 
de decisión, y utiliza teoría de decisión como herramienta 
para la búsqueda de una solución 
 

 

El problema principal de este algoritmo es análogo al “one-
pass  algorithm”, ya que el número de ramas que se generan 
para ser analizadas es demasiado grande. Este algoritmo 
desarrolla y analiza todas las ramas para la búsqueda de la 
solución óptima, siendo esto su principal limitación; podemos 
resumir que este algoritmo no logra establecer una estrategia 
para reducir el número de ramas del árbol de decisión. 
 
Mukherjee y Seth [8] (1991) señalan que el algoritmo 
desarrollado por Smallwood y Sondik [5] no incluyen todas 
las restricciones requeridas para obtener soluciones óptimas 
para un (PMDPO). Ellos modificaron el algoritmo para 
corregir el error, y eliminar redundancias.  Sin embargo aún 
con la reducción de redundancias este algoritmo queda 
fácilmente fuera de memoria para problemas de gran tamaño. 
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1.2  ALGORITMOS DE SOLUCION APROXIMADA PARA  
(PMDPO) 

 
Kakalik [9] (1988) y Eckles [10] (1968) consideran el problema 
como un espacio discreto de distribuciones de probabilidad 
sobre el estado del proceso, y usan el valor de una función 
aproximada basándose en interpolación lineal entre este 
espacio discreto . 
Las ecuaciones obtenidas son análogas al problema 
completamente observable y por lo tanto puede ser resuelto 
usando las mismas técnicas de solución; la desventaja de 
esta propuesta es que el tiempo de computo depende del 
número de estados, por lo que queda limitado a ser utilizado 
en problemas pequeños. 
  
A.Posada [11](1997)  desarrollo un algoritmo llamado 
“Algoritmo Optimista”, donde la herramienta principal de esta 
propuesta es la utilización de programación dinámica, 
además de trabajar bajo el siguiente supuesto: el estado del 
sistema es conocido al tiempo t = t + 1 en adelante. 
Este algoritmo proporciona  soluciones aproximadas, con la 
gran ventaja de que  no presenta problemas computacionales, 
lo que le permite resolver con problemas de gran tamaño. 
 
J.Arévalo [12](1998) desarrollo un algoritmo que proporciona 
soluciones aproximadas llamado "Algoritmo de Solución 
Rápida", este algoritmo toma la misma filosofía del Algoritmo 
Optimista, sólo que este lo utiliza en t=t+K hasta el final de 
horizonte de tiempo, donde K es el número de periodos que se 
analizan detalladamente como un árbol de decisión.  
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es que depende directamente del valor de K y de la forma de 
reducir ramas del árbol de decisión, para la solución de 
problemas. 
 
 
1.3  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
El objetivo del presente estudio es desarrollar procedimientos 
de solución aproximados para un (PMDPO),  así como la 
comparación de   resultados del algoritmo con los algoritmos 
de "solución rápida" , "optimista" y el "one pass algorithm" 
desarrollado por Zondik [3] (1971). Estas comparaciones se 
realizarán en términos del costo esperado acumulado y 
tiempo de corrida, para medir el desempeño del algoritmo 
propuesto. 
Es importante señalar que la comparación del algoritmo 
propuesto con el "one pass algorithm", será solo en términos 
del costo esperado acumulado  para 2 periodos de tiempo, 
debido a que solo se dispone de esta información. 
El objetivo de comparar el algoritmo  propuesto con el "one 
pass algorithm" , es verificar la diferencia de un algoritmo 
aproximado con uno exacto en términos de costo total 
esperado. 
 
Para conseguir el  objetivo del presente estudio, se tomará  
como modelo el Algoritmo desarrollado por J.Arevalo 
[12](1998)( Solución Rápida), para ser analizado y mejorarlo. 

 
 


