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Resumen

En este trabajo se describe como fusionar y propagar el impacto de nueva

evidencia a través de una Red Bayesiana de manera que las nuevas asignaciones

de certidumbre sobre las variables del modelo sean consistentes con los axiomas

de la probabilidad. El trabajo se centra en los denominados métodos exactos

y, en particular, en las técnicas más utilizadas y relevantes: el algoritmo para

poliárboles y el basado en árboles de intersecciones.

1 Introducción

Una forma de modelar el conocimiento incierto sobre un conjunto de proposi

ciones es mediante las medidas de probabilidad. Entre sus ventajas se encuentra

que su formulación proporciona una base para establecer un formalismo de razo

namiento sobre la creencia de las variables proposicionales del modelo [32]. Más

concretamente, en este formalismo, las proposiciones tienen asignadas parámetros

numéricos (probabilidades) que indican el grado de creencia atendiendo a algún

tipo de conocimiento; y el razonamiento consiste en la manipulación de dichos

parámetros atendiendo a las reglas de la probabilidad.

Básicamente son dos los operadores que permiten la manipulación de infor

mación en el formalismo probabilístico [41]:

Combinaeión. Dadas dos informaciones, cada una de ellas refererentes a un

conjunto de proposiciones, la combinación tiene como objetivo obtener nueva

información (sobre el conjunto unión de todas las proposiciones) de tal numera

eme (a) recoja la información compartida de las informaciones iniciales y, (b)

que sea coherente con aquellas.

Marginalización. Dada una información sobre un conjunto de proposiciones, la

marginalización busca cómo particularizar dicha información a un subconjun-

to de tales proposiciones.

Con estos dos operadores puede diseñarse el operador de inferencia (o razo

namiento), cuyo objetivo es el siguiente: Si se tiene cierta información sobre un
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conjunto de proposiciones, y si por algún medio se conoce información más con

creta o específica sobre algunas de esas proposiciones, el operador de inferencia

establece cómo debe de modificarse la información inicial a la luz de esos nuevos

resultados. Al problema de como diseñar una écnica que implemente el operador

de inferencia para que éste se realice de la forma más eficiente posible se conoce

como El Problema de la Inferencia.

La técnica más general para realizar inferencia sobre un conjunto de pro

posiciones consiste en combinar toda la información de la que se dispone para,

posteriormente, marginalizar dicha información sobre esas proposiciones. En par

ticular, en el contexto de las redes bayesianas, sería necesario combinar todas

las distribuciones de probabilidad condicionadas (informaciones locales) que se

encuentran en el grafo para calcular la distribución de probabilidad conjunta (in

formación global) y, después, calcular la distribución marginal sobre alguna de

esas variables (información 'a posteriori').

Ya que la generación de información global a partir de la información local

puede resultar muy ineficiente, la solución se encuentra en trabajar únicamente

con pequeñas partes de conocimiento para realizar la inferencia; es decir, inferir de

forma local para obtener el mismo resultado que si se hubiese realizado inferencia

global. Son dos los grupos de técnicas que resuelven el problema de la inferencia

local en el contexto de las redes bayesianas: (a) Métodos Exactos y (b) Métodos

Aproxiamados. Sólo nos centraremos en las técnicas más relevantes y usadas del

primer grupo de métodos.

Los métodos exactos se basan en la idea de conseguir las distribuciones mar

ginales de cada variable mediante la modificación de las valoraciones de los nodos

vecinos a través de expresiones matemáticas exactas (fórmulas) ya preestablecidas

- de ahí el nombre de exactos.

Cuando en un nodo se modifica la información asociada, ésta se traspasa a

los nodos vecinos a través de los arcos que los unen; éstos a su vez pasan la

nueva información junto con la que ya tenían a aquellos nodos vecinos aun no

modificados y así sucesivamente. Aunque la idea básica de traspasar información

de un nodo a otro mediante una serie de mensajes de información parece sencilla,

la realidad es que el problema es NP-completo [8] y por tanto no siempre se

encuentra soluciones al problema de la inferencia local en tiempo polinomial.

No obstante se pueden encontrar estructuras sencillas en las que el tiempo de

resolución es polinomial como es el caso de los grafos encadenados (un nodo tiene

a lo más un sólo padre y/o un sólo hijo), árboles (cada nodo sólo tiene un padre)

y poliárboles (existe un único camino que une cualquiera dos nodos del grafo).

En este caso es fácil intuir que bastará realizar un recorrido de "abajo-arriba" y

otro de "arriba-abajo" para recoger toda la información involucrada en el grafo y
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traspasar esa información a todos los nodos. Este caso fue resuelto por Pearl [30]

y será comentado más detenidamente en los apartados 3 y 8.

El problema surge cuando en el grafo se presentan ciclos ya que en tal situación

no se puede realizar un recorrido por los nodos del grafo sin ciclar la información

de forma indefinida. Las alternativas al problema son de distinta naturaleza y se

pueden distinguir tres metodologías. La primera se basa en aplicar la propia defi

nición del criterio de d-separación (apartado 5), la segunda consiste en en realizar

modificaciones estructurales del grafo original para obtener nuevos grafos que sea

computacionalmente tratables (apartado 6) y la tercera en buscar soluciones me

diante técnicas de Monte Carlo, también conocidos como métodos aproximados

(ver siguiente capítulo).

2 Notación y Definiciones Básicas

En este apartado se introducirá la notación y definiciones báscias que serán

necesarias para el desarrollo de este trabajo.

Dado un vector de variables proposicionales A' = (A'i , . . . , A',, . . . , A'„), donde

cada una de ellas toma valores en [/¡, se notará por JV al conjunto de índices de

dichas variables (N = {1,2,... , n}) y por Xl1 al vector ((A'¡))¡e/civ; es decir, el

resultado de ignorar en X las variables cuyo índice no se encuentra en /. Un valor

particular de la variable X se notará por lyun valor particular de Xí¡ por x^f .

Una función / : U¡ = Ylie¡ U, —> R definida sobre X¡ se llamará un potencial

sobre X¡ y se notará por s(f) al conjunto de índices de las variables para las (pie

está definida / (es decir, s(f) = I),

Sobre dicho conjunto de variables se supondrá definida una red bayesiana

G = (N, R), donde cada nodo i £ N se identificará con la variable proposicional A'¡

y tendrá definida una función de probabilidad condicionada/, con s(/¡) = {¿}UP¡,

donde P¡ denota a lo padres directos de i en G. Es decir:

fi(x) = fi(xl',xiP•) VX € t/s(/.) y verifica £ /i(**1,***) = 1 Vx*l' € UP¡

Con esta notación, la probabilidad conjunta asociada a las variables de la red

puede expresarse como p(x) = YIi€m fi(x^s ) VX € UN.

Una observación es el conocimiento certero sobre el valor que toma una varia

ble, en cuyo caso se dice que la variable ha sido observada. Al conjunto de índices

de las variables observadas se notará por E y a la instancia que define Xíe se

notará por e y se le llamará conjunto evidencia (u observaciones o simplemente

evidencia). Toda variable observada tiene asociada una función delta de Dirac
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definida como sigue:

Los operadores de combinación y marginalización se definen como siguen:

Definición 1 (Combinacion). Dados k potenciales {f¡}¡=¡, se define la com

binación (o producto) de éstos como el potencial /, definido sobre el conjunto de

k

variables con índices en A' = M s(/¡), dado por

i=i

k k

nx) = 0/4(^s</,)) = n m**m) vx e ul<

í=i i !

Definición 2 (Marginalización). Dado un potencial / definido sobre variables

con índices en /, y J C /, se define la marginalización de / en Xj como el siguiente

potencial:

fu(x)= Y. fw *x€Uj

yeu¡

yu =x

3 Inferencia en Poliárboles mediante un Ejemplo

Existen distintos métodos exactos que utilizan la estructura de la red original

para propagar información [14,21,30,29,32]. Este apartado se centrará en el el

algoritmo de Pearl [30] para grafos simplemente conectados.

Considérese la red bayesiana dada por la figura 1. Se desea calcular P(Xs\e)

para E = 0. Si se aplicara la técnica de inferencia global los pasos a seguir son:

1. Combinar toda la información: p(x) = ®¡=i fi(.xi'^uPi)

2. Marginalizar la información global sobre A'5: f(x5) = }

.,.,,

(i?¿5)
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Sin embargo, es fácil comprobar que la última expresión es equivalente a:

/(*,) = ££{/5®

<g, Í/4(£/3)j ® í/2 (£>)j ®

<81 E£/»-/.) U E(£a-/«)

(i)

(2)

(3)

En esta reformulación llama la atención el

que la expresión se descompone en tres partes:

La información asociada al nodo en el que se

está interesado - el potencial /5; la que invo

lucra a variables que se encuentran "por en

cima" de A'5 - expresión (2); y la involucra a

variables que se encuentran "por debajo" del

nodo - expresión (3). Es más:

— La expresión (2) es un potencial definido

sobre las variables (A'2, A4, X5) y la nota

remos por Mpfi. Este potencial se llamará

el mensaje (de información) que llega al

nodo 5 a través de sus Padres.

— La expresión (3) es un potencial definido

sobre A5 y la notaremos por A///.5. Este

potencial se llamará el mensaje (de información) que llega al nodo 5 a través

de sus Hijos.

De este modo, el cálculo de /(a^5) puede expresarse como sigue:

 

Figura 1. Un poliárbol

f(xi5) = ££ [/5 ® M^ ® M".s]
(4)

Es decir, una vez que el nodo de interés haya recibido toda la información que le

suministra sus padres mediante Mps y sus hijos mediante A///5, éstas se combinan

con la información del nodo para, posteriormente marginalizar sobre la variable

del nodo.

Centrémonos ahora en Mpfi . Si se denota por A/2,5 = hY2Tn /i y por

A/4,5 = fi X!X43 h obtenemos que Mpfi = A/2,5 . A/4 ,5. La expresión A/2.fi puede

i Un razonamiento totalmente análogo puede hacerse para Mu, 5.
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interpretarse como la información que manda el nodo 2 al nodo 5; y A/^s puede

interpretarse como la información que manda el nodo 4 al nodo 5. Es decir, la

información que recibe 5 desde sus padres es la combinación de la información

que manda cada uno de sus padres.

 

Figura 2. Petición de Informa

ción desde el nodo 5

Fijemonos más detenidamente en A/2,52.

Si se denota por Mi¿ = £_n /i se puede

expresar A/2,5 como A/2,5 = /2 A/i,2. De nuevo,

M¡ ,2 puede interpretarse como la información

que manda el nodo 1 al nodo 2.

Notar que, en general, el pasar información

de un nodo a otro (lease A/2,5) es un proceso

recursivo consistente en combinar la informa

ción que contiene el nodo (lease /2) con la in

formación que recibe desde el otro lado de la

red (lease A/i,2). Así, desde esta perspectiva,

la técnica de inferencia parece constar de los

siguientes pasos:

¡) Cuando un nodo requiere información de

sus vecinos, éstos vuelven a realizar un reque

rimiento a sus vecinos excepto para el nodo vecino que hizo el requerimiento.

En el ejemplo, el nodo 5 necesita informa

ción de sus hijos (nodos 7 y 9) y de sus padres

(nodos 2 y 4) para poder calcular /(x^5). De

esta manera el nodo 7 pide información a sus

nodos vecinos excepto para el nodo 5; es decir

al nodo 6. De la misma forma el nodo 9 pide

información al nodo 8, el nodo 2 al nodo 1 y

el nodo 4 al nodo 3 (ver figura 2).

2) Cuando ya no hay más nodos a los que

pedir más información el proceso se invierte;

pero ahora cada nodo al que se le habia pedi

do información manda un mensaje con infor

mación concreta al que se lo solicitaba. Este

proceso se realiza hasta llegar al primer nodo

que hizo el requerimiento. En este punto, el

nodo que hizo el requerimiento recibirá una

serie de mensajes de sus vecinos. Al algoritmo consistente en los pasos 1) y 2) se

llamará RecogerEvidencia.

 

Figura 3. Recogida de Informa

ción para el nodo 5

Un razonamiento totalmente análogo puede hacerse para A/4,5.
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En el ejemplo, el segundo paso de RecogerEvidencia consta de los siguientes

pasos: el nodo 6 manda la información que le requería el nodo 7 y éste manda

información al nodo 5, el nodo 8 manda la información que le requería el nodo 9

y éste manda información al nodo 5, y así sucesivamente (ver figura 3).

3) Por último, el nodo que hizo el requerimiento, combina toda la información

que recibe con la que él ya poseía para marginalizar en la variable de interés. En

el ejemplo, ver expresión (4).

Así, para calcular todos los f(x^1) bastaría repetir de forma análoga los tres

pasos anteriores, y es fácil observar que entonces muchos mensajes son comunes.

Por ejemplo, para calcular f(x**) se utilizan los mismos mensajes usados para el

cálculo de /(a^5) salvo el mensajes A/4i5 que se sustituye por un mensajes A/5i4.

Un modo de optimizar el algoritmo consiste en introducir el algoritmo Distri-

buirEvidencia consiste en: "un nodo envía mensajes a todos sus vecinos quienes,

recursivamente, envían mensajes a todos sus vecinos excepto el que mandó el men

saje". Los algoritmos RecogerEvidencia y DistribuirEvidencia (y en este orden) se

utilizan entonces para pasar los mensajes de una forma organizada. En el ejemplo,

si se realiza RecogerEvidencia desde 1 y DistribuirEvidencia desde 1 se obtienen los

grafos de la figura 4 donde los números asociados a cada mensaje representa el

orden en los que estos se envían. El algoritmo de inferencia para poliárboles puede

verse con detalle en la sección 8.

 

{ 9

RecojerEvidenciafl) DistribuirEvtdencia(1)

Figura 4. Recogida y Distribución de evidencia para el nodo 1
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4 ¿Qué Ocurre cuando hay Ciclos?

El método presentado está limitado al uso de retículos simplemente conec

tados. Sin embargo, lo normal es que se presenten grafos con conexión múltiple

(con ciclos). Esta aparición de ciclos hace que el método para poliárboles no sea

apropiado por dos razones:

1. Los padres de un nodo pueden compartir información; esto es, cada padre

no puede influir independientemente de los demás sobre la probabilidad de

sus hijos comunes. Así, si se usase el algoritmo para poliárboles, se pueden

obtener cálculos incorrectos en la probabilidad, a no ser que la información

compartida por los dos padres esté interceptada por un nodo que produzca

d-separación.

2. Aún suponiendo que las fórmulas fuesen válidas para el caso de grafos con

ciclos, el método de propagación haría que la información ciclase indefini

damente. Por ejemplo, el algoritmo RecogerEvidencia sólo finaliza cuando se

alcanza un nodo que no puede enviar más peticiones, por lo que, si se entrara

en un ciclo. RecogerEvidencia nunca finalizaría.

Aunque el problema es irresoluble desde el punto de vista del método de Pearl,

diversos autores han propuesto métodos alternativos o generalizaciones de aquel

que permiten obtener resultados aún con ciclos en el grafo. Todos ellos pueden

dividirse en tres grandes grupos:

— Métodos basados en condicionamiento.

— Métodos basados en modificaciones estructurales.

— Métodos aproximados (ver siguiente capítulo).

5 Métodos Basados en Condicionamiento

Estos métodos se basan en la idea de transformar el grafo en un poliárbol dando

valores concretos a un conjunto de variables. Más concretamente, si se consiguiera

seleccionar un conjunto de nodos D = {di,... ,dp} con la única condición de

que bloqueen (d-separen) todas aquellas dependencias que no permiten aplicar el

método para poliárboles, entonces, si se instanciara la variable XD a una posible

configuración, x^D , se conseguiría un grafo simplemente conectado. Parece claro

entonces que. en prineipio, el conjunto {di, . . . ,dp} debería de contener al menos

un nodo de cada ciclo que exista en el grafo con objeto de que la instanciación

de Xd, a un valor x^'1, permita eliminar el flujo cíclico de la información, en el

ciclo del cual d¡ es su representante, así como la dependencia entre nodos. Una

vez instanciadas las variables se obtendrá un poliárbol y podrá entonces aplicarse

el algoritmo de Pearl para la evidencia e U x^D.
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Pero instanciar los valores del vector Xd a un sólo valor es considerar tan

sólo uno de los posibles casos de simplificación el problema. Para conseguir todos

los posibles casos, deberá instanciarse XD a todas sus posibles configuraciones.

En cuanto al modo de obtener la solución global como combinación de todas las

posibles intancias, ésta viene dada por la expresión:

Bel(xli) = P(xu\xle = c

xlDeuD (5)

Al conjunto D se le conoce por conjunto de (nodos de) corte de ciclos y al

conjunto de variables {A',/,,... , A',fi,} variables de corte de ciclos.

Dependiendo de cómo se trabaje con la ex

presión (5) se obtienen dos grupo de técnicas:
 

©

¿

1. Si (5) se interpreta como el proceso de

seleccionar una serie de variables "llave",

considerar sus valores, derivar las conse

cuencias de esos valores, integrar las con

secuencias y marginalizar en todas las va

riables XD, entonces se dice que se apli

can un MétoDo De CoNDicioNAmieN

to GlobAL [42,43]. Pearl [29,31,33] uti

liza el término razonamiento por suposi

ciones, razonamiento hipotético o razona

miento por casos para indicar este meca

nismo.

2. Sin embargo, la expresión (5) puede re-

finarse si se aplica la distribuíividad. En

este caso, cuando se considera un nodo i

que pertenezca a un conjunto de ciclos con

nodos de corte c(¿), solo se marginaliza en X^o las probabilidades condicio

nadas que contienen a las variables Xc(¡y De este modo se consigue no tener

que marginalizar la probabilidad conjunta sobre x^D (como ocurre en el con

dicionamiento global) sino sobre distintos subconjuntos del conjunto de corte

de ciclos. Estos métodos se conocen como MÉTODOs BAsADOs eN CONDI

CIONAMIeNTO LOCAL (ver [12] para más detalles).

Figura 5. Eligiendo de modo

apropiado los nodos (p.e. X o Y)

se puede obtener siempre un po-

liárbol. Notar que Z no es un no

do válido.

Como ejemplo consideremos la figura 5. Si se considera como conjunto de corte

el nodo X y como variable de interés el nodo B, entonces (5) se expresa, para
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E = 0, como

(6)Bel(b) = £ i £ fx(x)fA(a,x)fY(y,x)fz(z,a,y)fB(b,z) \

x la, y, 2 J

£ m^)E
a,V L X

£ (.M«, a, y)fx(x)fA(a, x)fY(y, x)) (7)

La expresión (6) respondería a la metodología del condicionamiento global y la

expresión (7) respondería al condicionamiento local. Notese que en el primer caso

se mariginaliza sobre A' después de realizar el producto de las f.d.p. mientras que

en el sugundo caso, se marginaliza sobre X cuando se han agrupado todas las

variables involucradas en el ciclo.

En principio, no hay restricciones en tomar más de un nodo en cada ciclo siem

pre y cuando éstos permitan romper los ciclos; sin embargo, como la complejidad

de la expresión (5) es exponencial en el número de nodos del D, interesará tomar

el menor número posible de nodos de corte (es decir, D deberá ser minimal en

el sentido de que el producto del número de valores de las variables asociadas a

los nodos de corte sea minimal). Si bien el problema de encontrar el conjunto de

corte es NP-completo [42], en muchas ocasiones se puede encontrar un pequeño

conjunto de nodos que es minimal o próximo al minimal [42].

6 Métodos Basados en Modificaciones Estructurales

Éstos se basan en realizar cambios en la estructura del grafo de forma que las

nuevas estructuras contengan la misma información que la red bayesiana original

[1,3,4,19,20,26,40,10,27,9,37,35,36]. En general, existen dos grandes subgrupos:

Los basados en eliminación de variables y los basados en árboles de cliques.

6.1 Métodos Basados en Eliminación de Varibles.

Estos métodos se basan en que pueden eliminarse las variables en una secuencia

dada para obtener la probabilidad 'a posteriori' de un conjunto de variables de

interés. Los distintos métodos se diferencian entre sí en el modo en que definen la

secuencia de eliminación [27].

Para entender la técnica general considere de nuevo el ejemplo del apartado 3.

Se observa que la única función que contiene a la variable Xi es fi y sobre ésta

se realiza una marginalización - ver expresión (2). Después de esta operación lo

que se obtiene es la función: g(xo) — J2xii /i(x^'|x^2). Notar que la variable Xi

ha sido eliminada: no existe ninguna otra función que contenga a la variable A'i .
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De forma análoga la única función que contiene a la variable A'3 es h , y, después

de realizar la marginalización, no existe ninguna otra función que contenga a A'3.

Fijemonos ahora en el término (^2xn (52xi» Í9 . fs)) de (3). Notar que las únicas

funciones que contienen a la variable X8 son fs y /9, que tras combinarlas y sumai

en x^& se obtiene una nueva función g' definida en (A5, A9). De nuevo, no existen

ninguna otra función que contenga a la variable A'g después de este cálculo: se ha

conseguido eliminar la variable AV En general, la eliminación de una variable i

consiste en sustituir todas las funciones que contienen a dicha variable, H(i), por

la función que se obtiene después de:

1. Combinar todas las funciones de H(i),

2. Marginalizar en x^'

Se puede demostrar que si se realiza la eliminación de todas las variables con

índices en N — I, el resultado será la probabilidad marginal de Xí1 . La eficiencia

del algoritmo vendrá dada por el orden que se considere en la eliminación de nodos

y este problema coincide con el conocido problema de la triangulación, que será

estudiado en el apartado siguiente.

6.2 Métodos Basados en Arboles de diques.

Estos métodos se basan en la idea de agrupar de forma adecuada las variables

involucradas en la red causal, formar un grafo acíclico dirigido relacionando entre

sí estos conjuntos y aplicar un tratamiento semejante al utilizado en poliárboles

[32,26,1,41,38,17].

 

© ©

 

a. Red Bayesiana b. Hipergral'o c. Grafo de Intersecciones

Figura 6. Una red bayesiana sencilla

Cosidéresa la red bayesiana de la figura 6.a. Si se combinan /i y /2, las variables

de las funciones /i . /2 y h pueden representarse graficamente como se muestra

en la figura 6.b. y que recibe el nombre de hipergrafo [41]. Dicha representación

es equivalente a la figura 6.c, donde:
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— Los nodos representan a conjuntos de variables. A los nodos de este tipo se

les llaman clusters o grupos (de variables). En la figura 6.c los grupos son

.4 = {1,2} y B = {1,3}.

— Cada nodo contiene la combinación de algunas funciones de la red inicial, lo

que define un potencial sobre las variables de cada grupo. En la figura 6.c los

potenciales son Vm = /i . f2 y V'b = h.

— La etiqueta del enlace representa a la variable compartida por los grupos y

recibe el nombre del separador. En la figura, el separador está formado por la

variable Xi .

Un grafo de este tipo recibe el nombre de grafo de intersecciones o de grupos.

La probabilidad marginal de X..i puede expresarse en términos de los potencia

les: P(Xa) = (f3 )® (/i . /,) = %pÍ ®ipA. Si se interpreta ¡j;B como el mensaje que

manda el grupo B al grupo .4, dicha expresión i.idica que P(Xa) es el resultado de

combinar el mensaje que recibe A con el potencial asociado a A. Análogamente,

P(A'b) = tpAi <g, ipB viene a decir que P(A'b) se obtiene de combinar el mensa

je que recibe B con el potencial asociado a B. Notar que los mensajes son las

marginalizaciones de los potenciales en el separador y, en general, el mensaje que

recibe un grupo B desde un grupo vecino A es el resultado de combinar todos

los mensajes que recibe A con el potencial asociado a .4 y, despues marginalizar

sobre el separador de A y B (ver expresión 13).

Obsérvese que lo expuesto no es más que:

1. Aplicar el esquema de propagación de mensajes para RecojerEvidencia(.4) y

D¡str¡buirEvidenc¡a(.4).

2. Para cada grupo, combinar su potencial con los mensajes que recibe. A este

paso se le llama AbsorberEvidencia.

   

4 ) O,

a. Red Bayesiana b. Grafo Moral c. Grafo de Grupos

Figura 7. Una red bayesiana donde el grafo de grupos presenta un ciclo

En la figura 7 se tiene una red bayesiana cuyo grafo de intersecciones no es

un árbol. Esto significa que el paso de mensajes no puede usarse directamente.
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En este caso A mandaria un mensaje aflyC; después B enviaría un mensaje a

C. Sin embargo esto es redundante. En efecto, el mensaje que mandaría .4 viene

dado por ipA , que es necesario para calcular P(A'c). Sin embargo, C recibiría la

información ip^ , por un lado, directamente desde .4 y, por otro, indirectamente

a través de B. En este caso puede romperse el ciclo borrando cualquiera de los

enlaces ya que, si un enlace se elimina, siguen quedando caminos a través de los

cuales la información contenida en A puede alcanzar cualquier parte del grafo.

Después de eliminar alguno de los enlaces el grafo resultante recibe el nombre de

árbol de intersecciones o de grupos y, sobre éste podrá realizarse el esquema

de propagación. Formalmente,

Definición 3. Un árbol de intersecciones es un árbol no dirigido formado por

grupos verificando la propiedad de intersección [2]: si para cada par de nodos r

y f con intersección no vacia 5 = f n f / 0 verifica que todos los grupos del

camino que los unen contiene a S.

El grafo de la figura 7.b se llama grafo moral, y se obtiene a partir de la

red bayesiana uniendo entre si todos los padres que tienen hijos comunes (de ahí

el nombre) e ignorando la dirección de los arcos. El grafo moral se utiliza como

estructura auxiliar sobre la que se pueden "leer" los grupos de variables que deben

considerarse en la construcción del árbol de grupos. Notar que el establecer enlaces

entre los padres de un nodo permite mantener las dependencias que se pierden al

eliminar la direccionalidad de los enlaces. Además el grafo moral tiene la propiedad

de que todas las independencias que refleja éste son también independencias en el

grafo original (aunque algunas independencias del grafo original pueden no estar

en el grafo moral).

Entre los árboles de grupos asociados a una red causal llaman especial aten

ción los árboles de cliques. Un clique de un grafo es un subconjunto maximal de

nodos donde todos están relacionados (son subgrafos completos). Puede demos

trarse que un árbol de grupos es un árbol de cliques si y solo si no hay clusters

que sean subconjuntos propios de un grupo vecino. Así, para obtener el árbol de

cliques a partir de un árbol intersección de un grafo triangulado basta incluir los

grupos mas pequeños en los "supergrupos" que los contengan hasta que no haya

grupos que incluir [38]. Los grafos de grupos de las figuras 6.c y 7.c están formado

por cliques.

Sin embargo, no siempre pueden obtenerse grafos de cliques a partir del grafo

moral. Los árboles de cliques sólo pueden obtenerse cuando el grafo del cual se

obtiene los grupos - el grafo moral - está triangulado (cualquier ciclo de longitud

mayor que 3 tiene una cuerda) [2,20].

Ya que los árboles de cliques vienen caracterizados para redes trianguladas, el

modo de actuar para obtener uno de tales árboles consiste en: (a) Moralizar la red
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FiguraS. Eliminación de nodos para la figura 9.b

bayesiana, (b) triangular el grafo moral, (c) detectar los cliques, (d) construir un

árbol con los cliques y (e) asociar potenciales a los cliques. En estas condiciones

se podrá entonces aplicar el esquema de propagación.

El proceso de la triangulación consiste en añadir arcos extras a un grafo no

dirigido hasta conseguir que se transforme en un grafo triangulado. Por otro lado,

la eliminación de un vértice i en un grafo no dirigido es el proceso por el cual

1. se añaden las aristas necesarias para que el vértice y sus nodos adyacentes

formen un subgrafo completo C¡ y

2. se borra el vértice con los arcos incidentes en él.

La triangulación puede verse como un proceso consistente en añadir arcos

extras (al grafo original) producidos por la eliminación de todos los vértices del

grafo. Desde este punto de vista las técnicas de la triangulación de grafos consiste

en establecer ordenaciones de los vértices que especifican la secuencia en la cual

deberán de eliminarse; por ello, a estos algoritmos también se les denominan

algoritmos de búsqueda u ordenación.

En la figura 8 puede verse el resultado de eliminar los nodos de la figura 9.b

para el orden (1, 2, 3, 4, 5, 6). El resultado de la eliminación es que se se han creado

las aristas 2 — 3 y 3 — 4. Añadiendo éstas al grafo 9.b, se obtiene el grafo triangulado

de la figura 9.c. Las figuras 9.d y 9.e responden a la triangulacion de la red para

otras ordenaciones. Notar también que distintas ordenaciones pueden dar lugar a

una misma triangulación. En las figuras 9.c, 9.d, 9.e se muestran dos ordenaciones

que generan el mismo grafo triangulado.

El árbol de cliques se construye entonces seleccionando del grafo triangulado

los subgrafos maximales. Hay un modo muy fácil de identificar los cliques en
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a. Red bayesiana b. Grafo Moral f. Un árbol de diques

 

c. Triangulación I d. Triangulación 2. e. Triangualción 3.

(1,2,3,4,5,6) I1,3,2,4,5,6) (2,3,1.4,5,6)

(6,5.1,2,4,3) (6,1,4,3.2,5) (3,2.6.1.4,5)

Figura 9. Distintas triangulaciones para una red bayesiana

el grafo triangulado: Si (1,2, . . . ,n) es la secuencia de eliminación empleada para

obtener el grafo triangulado, entonces los subgrafos completos obtenidos en el

paso 1 de la eliminacion y que sean maximales son los cliques. Por ejemplo, para

la figura 8, los cliques son: (1,2,3), (2,3,4), (3,4,5) y (4,5,6). Posteriormente se

unirán éstos exigiendo la propiedad de intersección. También hay técnica sencilla

para su construcción. En primer lugar se ordenan los cliques, por ejemplo en el

orden en que se han generado. Posteriormente, cada vez que se añada un nuevo

clique al grafo, éste se enlazará con aquel clique que defina un separador mayor

[18].

Igualmente fácil es asignar potenciales a los cliques. Los pasos son:

— Asignar cada función /, a un clique C que contenga a las variables sobre la

que está definida.

— Caso de existan cliques C que no tengan asociadas funciones /¡ se define

ipc = 1, en otro caso se define iPc como el producto de todas las /, asociadas.
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Notar que definiendo así los potenciales la probabilidad conjunta de las varia

bles de la red puede expresarse en términos de los potenciales:

p(x) = (g) /, = (g) i,c

¡=i c

Es decir, el árbol de cliques contiene la misma información probabilística que

la contenida en la red bayesiana pero expresada de otra manera. Y, como en

la nueva representación no se presentan ciclos, puede desarrallarse el paso de

mensajes de forma análoga al esquema expuesto en poliárboles (ver apartado 9

para más detalles).

El único paso problemático en el proceso para obtener un árbol de cliques es

el de la triangulación. El que se pueda obtener una triangulación a partir de una

secuencia de eliminación no es problema, pero sí lo es el que la secuencia puede

afectar a la eficiencia del algoritmo de propagación. En el árbol de cliques, ca

da grupo tiene un potencial (tabla de valores) asociado. El tamaño del potencial

(número de valores de la tabla) es el producto del número de estados de las varia

bles. Así, el tamaño incrementa exponencialmente con el tamaño de los cliques.

Una buena triangulación será, en consencuencia, una triangulación que produce

potenciales de tamaño "pequeño".

El problema de determinar una triangulación óptima es NP-completo [45]. Se

pueden encontrar distintas metodologías para encontrar buenas triangulaciones

[34,44,13,22-24,15,25,5] pero son las basadas en heurísticas las que han presentado

mejores resultados. Por ejemplo: eliminar sucesivamente el primer nodo que no

necesite la creación de nuevos arcos, si hay empates seleccionar el que produzca

un menor tamaño.

7 Comentarios Finales

El método para poliárboles resulta fácil de implementar y trabaja en tiempo

polinomial. Estas ventajas se deben precisamente al tipo de grafos con que trabaja

(cadenas, árboles y poliárboles) lo que, a su vez, limita su uso ya que este método

no puede utilizarse en grafos con ciclos.

El métodos basados en condicionamiento presentan la ventaja de que pueden

trabajar con ciclos. A cambio se ven obligados a instanciar un conjunto de varia

bles para poder aplicar el método para poliárboles. Para dicha instanciación se

utiliza como expresión básica la ecuación (5), que produce un aumento en memo

ria y tiempo computacional ya que (a) el cálculo de (5) crece exponencialmente

en el número de nodos de corte; (b) Necesita realizar varias pasadas por el grafo
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para poder determinar el conjunto de nodos de corte de ciclos, (c) es necesario

aplicar el método de Pearl para cada poliárbol que produce cada instanciación de

los nodos de corte.

El método basado en eliminación de nodos permite trabajar con ciclos y es

muy rápido, pues sólo se basa en la información que suministra una variable.

Además, pueden adaptarse para trabajar con otras teorías. Su inconveniente es

que es necesario repetir cálculos si se desea obtener distintas probabilidades 'a

posteriori' y presentan el mismo inconveniente que el problema de la triangulación

(determinar una secuencia de eliminación).

Los algoritmos basados en árboles de cliques también permiten trabajar con

ciclos, pero se encuentra con una fuerte limitación: cómo determinar los mejores

cliques. Estos algoritmos presentan más ventajas que inconvenientes ya que:

— Presenta una metodología que puede extenderse a otras teorías de tratamiento

de la incertidumbre sin importar la estructura del grafo utilizado extendien

do, por tanto, el esquema de propagación a casi cualquier tipo de dominios

[41,11,7,6,16,16].

- Se ha demostrado que los métodos exactos pueden expresarse en términos de

esta técnica [38]. El punto en común entre los distintos métodos exactos es que

todos construyen un grafo de grupos, y la diferencia estriba en que cada uno

busca el que resulta más adecuado para el esquema de inferencia que define.

Es decir, las diferencias entre los métodos pueden entenderse como diferentes

aproximaciones para desarrollar las mismas tareas en el algoritmo general de

construcción de árboles de grupos.

8 Anexo 1: Esquema de Propagación para Poliárboles

Pearl desarrolló un método de modificación de las distribuciones de los nodos

de un árbol, generalizando su desarrollo a poliárboles y posteriormente a grafos

dirigidos acíclicos en general [30,33]. En este apartado se presenta dicha técnica

readaptada al planteamiento de [28].

Fórmulas básicas de propagación para Poliárboles

¡. La distribución a posteriori de un nodo X¡ viene dada por:

Bel(xu) = P(xu | e) = aA^M:r^) VX g UN (8)

2. El A-valor de X¡ viene dado por:

nheu. Mi»(xl') Si * ¿ E

X(xu) = { 1 siieE y xii = ei VxeUN (9)

0 Si i £ E y xli ¿ e¡
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Donde H¡ denota a los hijos de i.

3. El 7r-valor de A'¡ viene dado por:

f¡(x^\xiPi) J] MfiixU)
Vx£UN (10)

Donde P, denota a los padres de i.

4. Cada hijo h de i le envía un A-mensaje Mi¡¡(x^i) = A/,(x^') y si h tiene como

padres a P/,, entonces, para cada x € UN, éste viene dado por:

Mh,(xl') = { x,p,

J2 X(xíh)fh(xíh\xíPh^ n Ur,,(sir)

r€Ph-W

Si i <¿ E

(11)

Si i € E y x"' = e¡

Si ¿ € E y xíi / e¡

5. Cada padre / de i le envía un 7r-mensaje Mf,(xl') = n,(xl^) que viene dado por:

MI,(xíf) = «

Algoritmo de Propagación para Poliárboles

1 SifeEy xll =cI Vx£UN (12)

0 Si f e E y xíf ¿ e¡

Inicialización

1. Tomar todos los A-valores, A-mensajes y r-mensajes igual a 1.

2. Para cada nodo raiz del grafo, hacer *(x) = P(x),

3. Para cada nodo raiz del grafo, enviar un 7r-mensaje a cada uno de sus

hijos, es decir ir a Modificación.

Modificación

1. Si i £ E y A'¡ = xi = e¡ entonces:

(a)^(A^)={0^;:;:;

(b) Calcular A(A'i¡) según (9)

(c) Enviar a cada uno de sus padres un A-mensaje, según (11), ir a Mo

dificación.

(d) Enviar a cada uno de sus hijos un 7r-mensaje, según (12), ir a Modi

ficación.

2. Si i recibe un A-mensaje de uno de sus hijos y si A'¡ NO está instanciado,

entonces:

(a) Calcular A^) según (9).

(b) Calcular Bel(X) según (8).
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(c) Enviar a cada uno de sus padres un A-mensaje, según (11), ir a Mo

dificación.

(d) Enviar a cada uno de sus hijos un 7r-mensaje, según (12), ir a Modi

ficación.

3. Si i recibe un 7r-mensaje de uno de sus padres, entonces

(a) Si Xíi NO está instanciado entonces:

i. Calcular su 7t-valor según (10).

ii. Calcular Bel(Xu) según (8).

iii. Enviar a cada uno de sus hijos un 7r-mensaje, según (12), ir a

Modificación.

(b) Si A(A^) ^ (1, . . . , 1) entonces

i. Enviar a todos los padres, excepto del que recibe el 7r-mensaje, un

A-mensaje, según (11), ir a Modificación.

9 Anexo 2: Esquema de Propagación para Árboles de

Cliques

Shachter et. al. [38] desarrollaron un método general de inferencia para cual

quier grafo basado en los resultados de [39,40]. Las operaciones básicas y el algo

ritmo de inferencia son como sigue:

Fórmulas básicas de propagación para Arboles de Cliques

Supongase que para una red bayesiana ya se ha construido un árbol de cli

ques. Considérese S como el separador entre un clique C y un clique vecino D.

Denotemos por Lcl la lista de las funciones /¡ de la red bayesiana que han sido

asignadas a cualquier clique Cl.

1. Se define el potencial asociado a cualquier clique Cl como:

lf,eLci Mx^^) si Lci ¿<t>
rl,ci(x

ICI

-P1

Vx € UN

si La = 0

2. Se define el mensaje que recibe el clique C por parte de D a través de S como

MsD,c(xis)= £ %pD(xlD) J] Ms'D(xIs')

s'€sep(D)-(s)

ipD ® ( 0 Ms'D I

s'€sep(D)-(s}
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donde Sep(D) representa a los separadores de D y MsD representa el mensaje

que recibe D a través de S'. MDC(x^s) también se define como el mensaje

que manda el clique D hacia C a través de 5.

Analogamente, se define el mensaje que recibe el clique D por parte de C a

través de 5 como

M¿,D(xib) =Is\ =

lIS

5 [ 0 M$

s'€sep(C)-(s}

(15)

3. Absorción.

Dado un universo Cl, se dice que absorve información si recoje toda la infor

mación de todos los mensajes que recibe. Es decir, el potencial de Cl, V'c/i

queda modificado según la expresión:

i%ro=i,cijo* n M*c (i6)

sesep(Cl)

donde Sep(C) denota al conjunto de separadores del universo C.

1. IntegrarEvidencia.

Integrar la evidencia e en un árbol de grupos consiste en restringir los po

tenciales de los cliques a dicha evidencia. Algoritmicamente puede expresarse

como sigue: Para cada i £ E determinar todos los grupos que contienen a la

variables i. Si C es uno de tales grupos redefinir %i,c como ipc <8, Sei .

5. RecojerEvidencia(RE).

Si un clique C recibe una petición RE de un clique Cp, entonces C envia una

petición RE a todos sus vecinos excepto a Cp; cuando todos los vecinos C,, de

C terminan la tarea encomendada, entonces C recoje los mensajes A/c' c de

todos sus vecinos C,, y manda el mensaje Mcpc a Cp.

6. DistribuirEvidencia (DE).

Si un clique C recibe una petición DE de un clique Cp, entonces C recoge el

mensaje Mc CF de Cp y posteriormente manda una petición DE a todos sus

vecinos excepto a Cp.

Algoritmo de Propagación para Árboles de Cliques

1. Moralizar la red bayesiana.

2. Seleccionar un orden de eliminación de los nodos del grafo moral.

3. Determinar los cliques obtenidos en el proceso de triangulación.

4. Construir un árbol de cliques.
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5. Llamar a IntegrarEvidencia

C. Elegir un universo C como universo pivote.

7. Llamar a RecojerEvidencia(C).

8. Llamar a Distr¡buirEv¡dencia(C).

9. Llamar a Absorción para cada uno de los cliques..
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