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Los modelos de espacio-estado (o cadenas de markov ocultas) han sido exitosamente usados por más de 50 años
en diferentes áreas de la ciencia e ingenieŕıa. En esta presentación revisaremos el concepto de espacio-estado y
plantearemos el problema de identificación de sistemas mediante Kernels y mediante Procesos Gaussianos (PG),
es decir, encontrar la función de transición de estado y de observación en base a los datos obtenidos. Previo a
entender la identificación de sistemas, debemos entender algunos conceptos que resultan fundamentales: Cadenas
de Markov (CM), Cadenas de Markov Ocultas (CMO), resolución de una CMO y aproximaciones basadas en
kernels. A continuación se explica cada punto para posteriormente revisar la identificación de sistemas basada
en Kernels y mencionar la aproximación basada en PG.

1. Cadena de Markov

Las CM se definen como un proceso estócastico discreto donde el estado actual del sistema depende solo del
estado anterior. Si depende solo del estado anterior se conoce como CM de primer orden, si depende de dos
estados anteriores, de segundo orden, y aśı sucesivamente. Podemos representar el estado siguiente Xt+1 de una
CM mediante la ecuación

Xt+1 = f(Xt) +W (1)

donde f es la función de transición de estado y W es ruido gaussiano.

2. Cadena de Markov Oculta (o modelo espacio-estado)

Las CMO se caracterizan por tener una función de observación h y un estado latente dominado por la función
de transición f , siendo h la la función que conecta las observaciones con el proceso latente. Podemos escribir
una CMO de la siguiente manera

Xt+1 = f(Xt) +W

Yt = h(Xt) + V
(2)

donde Yt es el observable, h la función de observación, V ruido gaussiano y Xt+1 representa el estado latente.
En la figura 1 podemos ver una representación gráfica de una CMO.

3. Resolviendo una Cadena de Markov Oculta

Resolver una CMO, conocido en este caso como proceso de filtrado, consiste en encontrar la probabilidad
a posteriori del proceso latente condicionado a las observaciones, siendo dicha distribución la solución de la

Figura 1: Cadena de Markov Oculta
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ecuación de Kushner-Stratonovich, la cual solo tiene solución expĺıcita en el caso lineal y gaussiano (filtro de
Kalman). En el caso general, la solución puede ser aproximada numéricamente usando métodos secuenciales
de Monte Carlo (filtro de part́ıculas). El uso de filtro de part́ıculas entonces permite resolver numéricamente
una CMO donde las funciones de transición de estado f y de observación h pueden ser modeladas de forma
arbitraria. Concretamente, identificar un sistema es encontrar la función de proceso latente f y la función de
observación h en la ecuación ( 2 ).

4. Aproximación de funciones mediante kernels

Los kernels reproductivos son aproximadores universales de funciones. Una función cualquiera fa se puede
aproximar mediante un kernel K de la siguiente manera fa(·) =

∑N
i=1 aiK(Si, ·) donde ai son los parámetros

mezclados y los Si los vectores de soporte.

5. Identificación de Sistemas con Kernels

Ahora que conocemos los procesos y definiciones necesarios para entender el problema, pasaremos a la identifi-
cación del sistema. Para esto aproximaremos la función f de la ecuación ( 2 ) mediante kernels, con lo que la
ecuación resulta

Xt+1 =

N∑
i=1

aiK(Si, Xt) +W

Yt = h(Xt) + V

(3)

donde K es un kernel gaussiano dado por K(Si, Xt) = e−||Si−t||2/2σ2

. Ahora, queremos encontrar la densidad
posterior de fa (dado por el término que contiene la sumatoria en la ecuación ( 3 )), con lo cual el proceso se
reduce a encontrar los parámetros ai para la densidad posterior p(a|y1:t), lo cual podemos expresar como

p(a|y1:t) =
p(y1:t|a)p(a)

p(y1:t)
(4)

donde se sampleará de la posterior de a usando el algoritmo de Metropolis-Hastings, y de donde los candidatos
a(c) serán sampleados de una distribución conocida. Ahora, solo debemos encontrar la función de verosimilitud
en la ecuación ( 4), la cual viene dada por

p(y1:t|a) = Πt−1
k=0p(yk+1|y1:k, a) = Πt−1

k=0

∫
X

p(yk+1|xk+1, a)p(xk+1|y1:k, a)dxk+1 (5)

donde p(xk+1|y1:k, a) puede ser encontrado mediante un filtro de part́ıculas. Con lo anterior obtenemos que

p(a|y1:t) ≈ Πt−1
k=0

∑Np

j=1 w
(j)
k p(yk+1|xjk+1). Finalmente la posteriori de los parámetros mezclados puede ser apro-

ximada por p̂(a|y1:t) ∝
∑Na

l=1 δa(l)(a), con lo que la posterior de la función de transición resulta en

f? =

N∑
i=1

(
1

N1

Na∑
l=1

a
(l)
i

)
K(si, ·)

.

6. Identificación de Sistemas con PG

Solo mencionaremos la identificación de sistemas mediante PG, al igual que en la charla. En la identificación de
sistemas con PG se hace algo similar a la aproximación basada en kernels, se reemplaza la función de transición
de estado f , pero esta vez con un PG, resultando

xt = GP (xt−1|α, β)

yt = GP (xt|ξ, ν)
(6)
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