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Resumen

En este trabajo abordaremos el estudio de los modelos gráficos dinámicos

para representar sistemas estocásticos temporales. En primer lugar justificare

mos la utilización de las redes de creencia dinámicas como modelo gráfico para

representar y manejar los sistemas dinámicos. Identificaremos los problemas

clásicos que se plantean en los sistemas dinámicos y plantearemos su solución

mediante la utilización de redes de creencia dinámicas. Por último aplicaremos

todo lo estudiado anteriormente a los problemas de planificación y control, para

ello definiremos el problema y plantearemos su solución mediante los modelos de

redes estudiados y finalizaremos con una aplicación concreta como ilustración a

todo lo anterior.

1 Introducción

La mayoría de las investigaciones en razonamiento probabilístico se han cen

trado en la construcción y uso de modelos fundamentalmente estáticos, en los

cuales las relaciones temporales entre las variables del modelo son fijas e inva

riantes en el tiempo. Las predicciones o cálculos de las probabilidades a posteriori

dado un conjunto de observaciones no varían con el tiempo. En estos modelos

estáticos se tiene solo en cuenta las observaciones actuales para predecir el estado

del sistema sin posibilidad de tener en cuenta la historia de la evolución temporal

de las observaciones en el sistema.

Aunque algunos problemas dinámicos se pueden resolver con modelos estáticos

parece más razonable considerar en el modelo resultante la evolución temporal del

sistema, con los medios necesarios para poder actualizar las relaciones que depen

dan del tiempo. En comparación con los modelos estáticos, una consideración

temporal en el modelo enriquicería el mismo con la información de la tendencia

temporal del sistema así como con métodos para poder actualizar el modelo en

respuesta a las observaciones de la historia del proceso evolutivo del sistema.



188 J.M. Puerta

Ejemplo 1. Vamos a suponer que tenemos la red de creencia descrita en la figura

1 para monitorizar el proceso de siembra y recolección del trigo.

En dicha red tenemos la información necesaria para poder obtener median

te algoritmos de inferencia, por ejemplo el método Hugin, de manera eficiente

P(CPS\T, ES, SNV) o P(F\T, ES, SNV), etc. Hemos de notar, sin embargo que

estas distribuciones de probabilidad a posteriori son válidas solo para un perio

do de tiempo determinado, por ejemplo una semana, ya que claramente existen

variables en el sistema que dependen del tiempo. Por otra parte, en un proceso

dinámico han de tenerse en cuenta no solo las evidencias que tenemos en este ins

tante de tiempo sino también la llegada de nueva evidencia, además de la actual,

para un proceso de razonamiento.

 

M ( Microciima

Figura 1. Red de creencia para un sistema de producción de trigo.

En primer lugar, como hemos comentado, parece razonable que un modelo

gráfico dinámico pueda tener en cuenta las observaciones históricas, sin embargo

existe otra razón por la que es recomendable ampliar el modelo de la red de

creencia. Si observamos de nuevo la estructura de la red de la figura 1, parece

lógico establecer la siguiente relación: La cantidad de hoja afectada por el moho

es causa directa para la superficie neta de hoja verde y ésta a su vez influye

directamente en el microclima, pero de nuevo éste influiría de manera directa en
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la cantidad de hoja afectada por el moho. Este tipo de relaciones no se pueden

representar directamente en una red de creencia ya que se establecería un hucle

dirigido no permitido.

Por estas razones ha de plantearse la utilización de un modelo gráfico que

permita representar sin ningun problema las situaciones que hemos planteado y

realizar procesos de razonamiento válidos.

Recientemente se ha desarrollado una extensión de las redes de creencia, las

redes de creencia dinámicas, que caracterizan la evolución temporal del sistema

mediante un modelo de evolución que establece las dependencias temporales entre

las variables del sistema en cuestión. Para nuestro ejemplo, una modelización

temporal del sistema de producción podría parecerse al de la figura 2. Con este

modelo desde el instante de tiempo ío hasta í„_i, es decir, desde el inicio del

proceso dinámico hasta el final del mismo, nos permitiría solventar las cuestiones

que planteábamos en un principio, estas son, tener en cuenta la evolución histórica

de las observaciones y por otra parte establecer relaciones temporales entre las

variables de una manera explícita.

D

Se han desarrollado modelos dinámicos para el razonamiento temporal pro-

babilístico, tales modelos pueden ser aplicados a un gran campo de aplicaciones

como la predicción, control, planificación, problemas de simulación, etc. En este

trabajo nos centraremos en el estudio de las técnicas de inferencia con modelos

gráficos dinámicos probabilísticos.

Los investigadores en el campo de la estadística han desarrollado numerosos

métodos para razonar sobre las relaciones temporales entre las variables que des

criben un modelo. Este campo, generalmente conocido como análasis de series

temporales, es una colección de muestras de un proceso evolutivo estocástico con

sistente en un conjunto de observaciones que se realizan secuencialmente conforme

evoluciona el tiempo. Se han obtenido buenos métodos para resolver este tipo de

problemas cuando las relaciones temporales que se describen no son complejas y

son lineales. Solo recientemente se han unido de alguna forma este último campo

y el del estudio de la representación del conocimiento incierto mediante redes de

creencia, dando lugar al modelo de red de creencia dinámica.

En general, en un modelo dinámico, consideraremos un conjunto de variables

aleatorias X(tk), que describen el estado del mundo en el instante de tiempo,

discreto, ti¡, como por ejemplo la variable temperatura del ejemplo anterior. En

estos modelos nos interesan conocer las creencias relacionadas con un mundo cam

biante. Si tenemos la evolución histórica de una determinada observación desde

¿o, . . . , tk incluido éste, tendremos una serie de observaciones O(t0), . . . , 0(£*) y el
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Figura 2. Red de creencia dinámica para un sistema de producción de trigo.
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primer problema que se nos puede plantear solucionar será el de calcular la creen

cia del estado del sistema en este instante de tiempo tk, en base a la evidencia

acumulada hasta tk. En términos de probabilidad será calcular la expresión:

P(X(tk)\0(to),...,0(tk))

Calcular la expresión anterior de manera directa puede ser bastante complejo,

así que podemos simplicar bastante su cálculo si consideramos que el problema es

de tipo markoviano, esto es, la distribución del estado actual depende exclusiva

mente del estado anterior. En términos de probabilidad esto quiere decir que:

P(X(tk)\X(t0), ..., X(tk-i), O(t0), ..., 0(tk)) = P(X(t*)|X(í*-i),0(t*))

A este tipo de modelos dinámicos markovianos se les denomina en la literatura

estadística Modelos Dinámicos Markovianos Parcialmente Observables MDMPO,

modelos que se caracterizan por tener un conjunto de observaciones en cada ins

tante de tiempo. En estos modelos el conjunto de observaciones en tk solo depende

del estado actual del sistema, es decir de X(ti¡), en términos de probabilidad:

P(O(tk)\X(t0), ..., X(tk),O(t0), ..., 0(í*-i)) = P(0(tk)\X(tk))

Fijémonos en que parece razonable el pensar que el conjunto de observaciones

en tk nos ayude a estimar el estado actual del proceso dinámico junto con el estado

previo del sistema. Las expresiones que hemos visto nos llevan de una manera

natural a definir una modelo gráfico que establezaca las relaciones comentadas.

MODELO DE EVOLUCIÓN DEL ESTADO

 

MODELO SENSORIAL

Figura 3. Modelo Gráfico para un MDMPO.

En la figura 3, el modelo de evolución del estado corresponde al modelo de

transición entre estados del sistema, en términos de probabilidad se corresponde
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con la distribución P(X (tk)\X (tk-i)) y el modelo sensorial se corresponderá a la

distribución P(0(tk)\X(tk)),

El conjunto de expresiones que hemos visto hasta ahora nos permite simplifi

car de manera significativa el cálculo correspondiente a la estimación del estado

actual del sistema P(X(ti¡)), El cálculo se puede realizar en dos fases: (a) Fase

de predicción y (b) Fase de estimación. Estas dos fases son una generalización de

las técnicas bien conocidas en el análisis de series temporales con el nombre de

filtiación de Kalman (Kalman filters), estas técnicas se aplica umversalmente en

problemas de monitorización y control de todo tipo de sistemas dinámicos, desde

plantas químicas hasta proyectiles dirigidos.

El cálculo de P(X(tk)) se podrá realizar de la siguiente forma:

— Fase de Predicción: Primero, se predice la distribución de probabilidad en

aquellos estados que habríamos esperado, con base al conocimiento que dis

ponemos acerca del estado anterior:

P(X(tk)) = ^ /W*)l*(**~i) = x(tk-i))P(x(tk-i) = *ftk-,))

A(U-i)

- Fase de Estimación: Tenemos ahora una distribución que se extiende a través

de las variables de estado actuales, basada en todo menos en las observaciones

recientes. La fase de estimación actualiza lo anterior a través de la observación

en el instante tk:

P(X(tk)\0(tk)) = aP(0(tk)\X(tk))P(X(tk))

y en donde a es una constante de normalización.

El trabajo presentado se estructura de la siguiente forma: En la siguiente sec

ción estudiaremos de una manera más formal la definición de las redes de creen

cia dinámicas, identificaremos los problemas clásicos que se pretende resolver para

posteriormente plantear metodologías generales para sus soluciones. Finalizaremos

mediante el estudio de la aplicación del formalismo estudiado a los problemas de

control y planificación.

2 Redes de creencia dinámicas

En este punto del trabajo vamos a estudiar y definir de una manera for

mal cómo se puede representar la evolución temporal del estado de un sistema

dinámico mediante redes de creencia.
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Como hemos descrito anteriormente la evolución temporal del estado de un

sistema se representa en general mediante distribuciones temporales del tipo

P(A'(í*)|A'(í*_i)) que describen de qué manera depende el estado actual del

estado inmediantemente anterior. Vamos por tanto a suponer que se cumple la

propiedad de Markov. Además consideraremos que estamos en el supuesto de con

dición estacionaria, es decir, que dichas distribuciones no cambian con el paso del

tiempo, son las mismas para cada instante de tiempo tk.

Por otra parte, para representar el estado en un sistema dinámico vamos a

tener un conjunto de variables de estado A',, además deberemos tener una serie

de distribuciones de probabilidad que indiquen las dependencias entre las varia

bles de estado en un mismo instante de tiempo, es decir, distribuciones del tipo

P(X¡\Pad(X¡)), Estas distribuciones no dependen de la evolución temporal y son

las mismas que describen la estructura de una red de creencia estática. Vamos

a suponer que estas distribuciones se mantienen igual durante todo el proceso

evolutivo del sistema. Por tanto este tipo de dependencias dan lugar a una red de

creencia estática (pie definen las relaciones entre las variables del sistema dentro

de un mismo intervalo de tiempo.

Si consideramos la evolución temporal del sistema junto con lo que hemos

descrito en el párrafo anterior, nos dará como resultado la definición de una red

de creencia dinámica. Así pues, en una red de creencia dinámica tendremos dis

tribuciones de probabilidad en donde se especifiquen tanto las dependencias den

tro del mismo intervalo de tiempo y las dependencias del intervalo de tiempo

inmediatemente anterior, dando lugar a distribuciones de probabilidad del ti

po: P(Xi(í*)|J'a4k(.Y¡(í*))UPad(k_I(A',(t*))), siendo padik(Xi(tk)) el conjunto

de padres de la variable Xi(tk) en el mismo intervalo de tiempo, y por tanto

Padtk_i(Xi(tk)), el conjunto de padres en el intervalo de tiempo inmediantamen-

te anterior.

Formalmente una Red de Creencia Dinámica (RCD) cubre un número de pe

riodos de tiempo n. Sea G = (V, E) un grafo dirigido acíclico que describe la

estructura del modelo dinámico. Si ío es el primer modelo de la red, entonces V

lo forman los subconjuntos disjuntos, V(to), ..., V(í„_i). Es decir,

U-i

V = V(t0,ii)= |J V(t)

í=ío

Al conjunto de arcos dirigidos

E"""(tk) = {(v,u) 6 E\v e V(t*-i),w € V(tk)}, ío < tk < í„_i,



194 J.M. Puerta

se le denomina arcos temporales o relaciones temporales, de un periodo de tiempo

t y define cómo la distribución de las variables del periodo de tiempo t son dadas

condicionalmente sobre la distribución de las variables del periodo de tiempo

t - 1. (Figura 4)

 

t(0) t(l) t(n-l)

Figura 4. Red de Creencia Dinámica. Los arcos temporales aparecen como curvas.

El conjunto E de arcos de G puede describirse como sigue.

t„-¡

E = E(t0,n) = E(t0)iJ |J E'(t),

donde E(tk) C V(tk) ® V(tk) y E'(tk) = E(tk) U Etm"(tk),

Como hemos visto, asumiremos que las estructuras de los periodos de tiempo

en una RCD cumplen la propiedad de Markov, es decir, el futuro es condicional

mente independiente del pasado dado el presente. Formalmente, y en términos de

condiciones de independencia lo podemos notar como:

I(V(t0), -, V(tk-i))V(tk))V(tk+i), ..., ^(ín-i))

para k > 0 y 7t > 0. Dando lugar a las distribuciones de probabilidad expresadas,

es decir Ppf¡(t*)|P«ífc (*,(**)) U Pad(,.,(A',(^))).

En definitiva, una RCD se puede considerar como un grafo dirigido acíclico,

en donde el conjunto de variables se repiten en el tiempo y el conjunto de arcos

está compuesto por los arcos temporales que interconectan periodos de tiempo
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consecutivos y arcos no temporales que interconectan las variables en el mismo

periodo de tiempo.

Bien, una vez representado un sistema dinámico mediante una estructura bien

conocida como son las redes de creencia, podremos pensar que las tareas que

involucran los procesos de razonamiento en este tipo de sistemas se podrán resolver

mediante algoritmos de inferencia tratados en trabajos anteriores. Por ejemplo

si estamos en el paso temporal actual ti¡, entonces tendremos evidencias para

diferentes nodos de nuestra red hasta el momento t* , incluido éste, entonces será

posible actualizar nuestras creencias para todos los nodos pertenecientes a nuestra

red de creencia dinámica mediante algoritmos de propagación, bien exactos por

ejemplo Hugin , o bien mediante algoritmos aproximados.

Si bien esto último es cierto, existe una razón fundamental para pensar de

tenidamente en realizar los procesos de actualización de nuestro conocimiento de

una forma más razonable, ya que una red de creencia dinámica puede resultar

extremadamente grande como para que los algoritmos de inferencia estudiados

hasta ahora resulten ineficientes.

En prima lugar hemos de definir los problemas que clásicamente se nos plantea

resolver en sistemas evolutivos para después estudiar las maneras más eficientes

de tratarlos mediante las redes de creencia dinámicas.

Existen fundamentalmente dos problemas clásicos que se quieren resolver en

cualquier sistema que evoluciona con el tiempo. El primero es determinar el estado

actual del sistema dada la evidencia acumulada hasta el momento y el segundo será

determinar el estado del sistema en un futuro dada la evidencia disponible hasta el

instante en cuestión. El primer problema recibe el nombre de monitorización del

sistema y el segundo se le denomina predicción del comportamiento del sistema.

Como hemos comentado, el primer problema que se pretende abordar en un

sistema dinámico es el de la monitorización del sistema, esto es, si el paso de tiem

po actual es ti¡, determinar la creencia en tk de las variables de estado del sistema

teniendo en cuenta la evidencia observada hasta el instante tk , incluido éste. En

términos de distribuciones de probabilidad, estamos interesados en calcular:

P(Xi(tk)\O(t0),...,O(tk))

para i = 1, . . . , m, siemdo m el número de variables de estado del sistema.

El problema de la predicción en un sistema dinámico pretende conocer el es

tado del sistema en instantes posteriores o futuros al periodo de tiempo actual o

presente tk. Hemos de notar que en este tipo de problemas parece lógico supo

ner que no tenemos ninguna evidencia u observación en los instantes de tiempo
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que corresponden al futuro, es decir, para variables del sistema que pertenecen

a periodos posteriores a ti¡. En términos de probabilidad, al igual que en el caso

anterior, estamos considerando calcular la siguiente expresión:

P(X¡(í,+J)|0(*o),...,0(**))

para i = 1, . . . , m y j = 1, . . . , (n — k — 1), donde m, de nuevo, es el número de

variables de estado del sistema y n es el número de periodos de tiempo total del

sistema dinámico.

Si bien estos dos problemas anteriores son los que habitualmente se pretenden

resolver, existen situaciones en las que podemos estar interesados en considerar

las observaciones producidas en el pasado, presente y futuro, o lo que es lo mismo,

actualizar todo el modelo a la luz de toda la evidencia disponible hasta un periodo

de tiempo determinado. Hemos de notar que entonces ti¡ no se refiere tanto al paso

actual de tiempo en el proceso, sino más bien un índice de referencia dentro de

la red de creencia dinámica. A este problema se le suele conocer como suavizado

del sistema en la teoría de control y se utiliza para eliminar incertidumbre en el

sistema, ya que se tienen en cuenta toda la información disponible en el proceso

evolutivo del mismo. En términos de probabilidad lo que se pretende calcular es

la siguiente expresión:

P(X4(t*)|0(to),...,0(tj))

donde k — 0, . . . , j.

Vamos por tanto a pasar a estudiar como se pueden resolver estos tres tipos de

problemas que hemos descrito teniendo en cuenta las especificaciones del modelo

de red de creencia dinámica que hemos definido.

2.1 Monitorización de un sistema dinámico

Como hemos estudiado en los apartados anteriores, un problema típico en el

análisis de series temporales es el de monitorización, que como hemos descrito

será calcular la siguiente expresión en términos de probabilidad:

P(Xi(tk)\O(t0),...,O(tk))

para i — 1, . . . ,m, siemdo m el número de variables de estado del sistema.

Ahora, fijándonos en la figura 3, observamos que en tales modelos existen

dos tipos de nodos, (a) los nodos correspondientes a la descripción del modelo y

(b) los nodos que corresponden a las observaciones en cada intervalo de tiempo,
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por consiguiente, podremos establecer las siguientes sentencias de independencia

condicional:

I(*,(t*-i),*<(í*+i)l*,(**)) =>

P(Xi(í*+i)|Xi(í*),Xi(í*-i)) = P(Xi(tk+i)\Xi(tk))

/(0(í*-i),0(**)|*,(**))=*

p(O(í*)|0(t*-i). *,(**)) = P(0(tk))Xi(tk))

Partiendo de las expresiones anteriores se puede reescribir la expresión

P(Xi(tk)\O(t0),...,O(tk))=aP(O(tk)\Xi(tk)) x

Y P(A'i(í*)|A',(í*-i))F(A',(í*_1)|O(í0), . . . , O(id-i))

X(tk_i)

donde a es una constante de normalización.

Si denominamos a F(/,. = P(Xi(tk)\O(t0), . . . , 0(tk)), y volvemos a la expresión

anterior, entonces tendremos:

FH = aP(0(tk)\Xi(tk) x Y, W*)Wíw))í|w

X(t*_,)

Por consiguiente, tendremos una expresión recursiva que depende del instante

de tiempo anterior. Por tanto, partiremos de los instantes de tiempo iniciales y a

partir de ellos iremos calculando la expresión anterior.

Mediante el estudio realizado se puede establecer un método general para

realizar el proceso de monitorización de un sistema dinámico. El ciclo del proceso

consta de los tres pasos siguientes:

1. Fase de Predicción: Partiremos de la red correspondiente a dos intervalos

de tiempo consecutivos, es decir ¿*-i y tk. Hemos de notar que previamente

tenemos calculado P(Xi(tk-i)), en laque hemos incorporado toda la evidencia

acumulada hasta el momento y que incluye 0(tk-i)- También hemos de ver

que la porción de red í*_i no tiene relación con porciones anteriores en el

tiempo. Las variables de estado de tk-i sí tienen relación con probabilidades

anteriores. Calcularemos ahora el vector de probabilidad P(A'¡(í*)), para lo

que se puede realizar un proceso de actualización de creencia estándar de una

red de creencia aplicado a la evidencia 0(tk-i),
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2. Fase de Eliminación: Ahora eliminamos la porción de red que corresponde al

instante de tiempo tj_i. Para ello, hay que añadir la tabla de probabilidad

anterior de las variables de estado que correspondan al instante de tiempo

tk. Esta probabilidad es justamente la que hemos calculado anteriormente,

es decir: P(A'¡(í*)), dada la evidencia acumulada hasta el momento, incluido

0(**-i).

3. Fase de Estimación: Añadimos ahora una nueva observación O(í*), aplicando

la actualización estándar de una red de creencia para el cálculo de P(A'¡(í*)),

que es la distribución de probabilidad en el estado actual. Luego añadiremos

la porción correspondiente para í*+i. La red quedaría lista para el siguiente

ciclo.

2.2 Predicción de estados futuros de un sistema dinámico

En el an'alisis de series temporales una aplicación típica es la de realizar pre

dicciones en los procesos estocásticos considerados, esto es, calcular estimaciones

de las distribuciones de las variables futuras desde las observaciones del pasado y

el presente. En términos de probabilidad tedremos que calcular la expresión:

P(A',(í,+J)|O(í0),...,O((,))

para i = 1, . . . , m y j = 1, . . . , (n — k — 1), donde m es el número de variables

de estado del sistema y n es el número de periodos de tiempo total del sistema

dinámico.

Dentro del modelo computacional presentado, la predicción es una extensión

directa del proceso de monitorización. Para ello tomaremos la red después del

paso 3 del método anterior, añadiremos porciones de la red de creencia dinámica,

es decir í/¡+i, . . . , tk+j, y aplicaremos un algoritmo de inferencia en la red de

creencia resultante para calcular las distribuciones de estados futuros dada la

evidencia acumulada hasta el instante de tiempo actual.

De todas formas este método consume mucho tiempo en las operaciones rea

lizadas ya que la red resultante puede resultar demasiado grande para que los

algoritmos de inferencia sean eficientes. Asimismo también implica un número

alto de operaciones innecesarias ya que el cálculo que se realiza entra en una es

pecie de contradicción entre la exactitud deseada y la confiabilidad, en general,

que puede ser alcanzada en los procesos de predicción, además hemos de tener en

cuenta que habitualmente las predicciones se realizan en un pequeño número de

variables de estado.

Si embargo si nos fijamos en la red eme resulta para el cálculo de las distri

buciones de predicción, nos daremos cuenta que posee una característica especial
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y es que no se posee ningun tipo de evidencia para los instantes de tiempo que

corresponden al futuro. Por consiguiente, se pueden proponer métodos alternati

vos utilizando métodos de Monte-Carlo de muestreo hacia adelante para realizar

estimaciones en las variables deseadas. Esto es posible gracias a que las muestras

generadas por dichos métodos serán todas congruentes con la evidencia por ser

ésta nula. La complejidad de estos métodos por lo general está en función lineal

del número de nodos en la red y del grado de precisión deseado.

2.3 Suavizado o propagación hacia atrás en un sistema dinámico

En algunos problemas podemos desear tener en cuenta evidencias "futuras" ,

así como las presentes y las del pasado. Notemos que entonces un periodo de

tiempo actual tk más que índice para indicar el paso del tiempo actual del proceso

dinámico es un índice para hacer referencia a intervalos de tiempo de la red de

creencia en su conjunto.

Las observaciones que poseemos posteriores a tk nos pueden ayudar a eli

minar incertidumbre en el estado t¡¡ del sistema. Por ejemplo, podemos deducir

quién estaba dentro de una casa donde se ha cometido un asesinato a través de

observaciones consecutivas sobre qué personas abandonaron la casa en instantes

posteriores al asesinato además de las personas que estaban en el interior de la

casa antes del asesinato.

A este proceso se le denomina suavizado en teoría de control y se utiliza para

corregir trayectorias calculadas mediante el proceso de monitorización. Así como

el proceso de monitorización se puede conocer como propagación hacia adelante, el

proceso de suavizado se puede ver como una propagación hacia atrás. En términos

de probabilidad, estamos interesados en conocer:

P(Xi(tk)\0(to),...,0(tj)) donde k £ \0..J]

El método directo para calcular esta expresión es realizar un proceso de mo

nitorización en ambos sentidos, esto es, hacia adelante y hacia atrás y posterior

mente combinar la información en cada paso de tiempo, esto lo podemos ver en

las siguientes expresiones:

P(Xi(tk)\O(t0), ..., 0(tj)) =ax P(Xi(tk)\O(t0), ..., 0(í*)) x

xP(0(tk+i),...,0(tj))\X(tk))

donde tenemos que P(A'i(í*)|O(í0), . . . ,0(tk)) es la expresión del cálculo en el

proceso de monitorización, llamemos B(.,. al resto de la expresión, es decir:
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Bu=P(0(tk+¡ ),..., 0(tj))\X(tk))

Por tanto nos faltaría calcular la anterior expresión para tener resuelto el

problema. Ahora bien

B„= Y, P(0(tk+i)\X(tk+i))x

A'(U+i)

xP(X(tk+¡)\X(tk)) x P(0(t*+a),...,0(tJ)|X(tt+i))

donde B(J_, = P(0(íj)|A'(íj_i)). De nuevo vemos que tenemos una expresión de

carácter recursivo, por lo que el método general para el proceso descrito ser'a muy

parecido al de monitorización, ya que si antes se partía de los instantes de tiempo

iniciales y a partir de ellos vamos progresando a medida que el tiempo lo hace, en

este caso tendremos que partir del periodo de tiempo actual y a partir del mismo

y del inmediatemente anterior ir progresando, aunque esta vez hacia atrás.

3 Aplicaciones a problemas de planificación y control

En primer lugar vamos a estudiar de una forma teórica y abstracta los com

ponentes de un sistema dinámico desde el punto de vista de la toría del control,

pero esta formulación vale igualmente para tener un enfoque al problema de pla

nificación.

Empezaremos por dar una descripción general de un controlador y los objetivos

que deben cumplir, posteriormente pasaremos a ver su posible representación y

manejo aplicando el formalismo de las redes de creencia dinámicas.

Un controlador es una caja negra que toma señales de entrada y como salida

ofrece algunas acciones. El entorno se puede ver como otra caja negra que to

ma como entrada las acciones del controlador y genera como salida la siguientes

señales de entrada del controlador. (fig 5).

Un sistema dinámico se puede ver de la siguiente forma: Tendremos un conjun

to de puntos o instantes de tiempo T, tendremos un conjunto de estados posibles

del sistema X, tendremos otro conjunto para las señales de entrada para el con

trolador y y por último tendremos otro conjunto de acciones posibles que puede

tomar el controlador U. Para definir el comportamiento del sistema y del contro

lador tendremos un conjunto de variables ordenadas en el tiempo: X(tk) € X,

Y(tk) € y y U(tk) € U, con tk € T.
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acciones

Entorno

Controlador

señales

Figura 5. Componentes de un sistema dinámanico.

Los modos en que evolucionan con el tiempo estas variables reciben el nombre

de historias, lineas de tiempo o en el caso del control, trayectorias. El conjunto

de todas las posibles trayectorias del estado se definen como:

Hx = {hx'T—>X)

El conjunto de posibles entradas u observaciones para el controlador evoluciona

en el tiempo conforme:

Hy á {hy : T—> y}

Generalmente restringiremos el posible conjunto de estados del sistema im

poniendo que debe evolucionar conforme a un conjunto de leyes, dichas leyes se

suelen denominar ecuaciones del estado del sistema y tienen la siguiente forma:

X(tk+¡)=f(X(tk),U(tk))

También se restringe el conjunto de posibles entradas al controlador u obser

vaciones para éste, de la misma forma que el estado del sistema:

Y(tk)=g(X(tk))

Hasta ahora hemos definido el comportamiento del entorno, pasaremos por

tanto a definir el comportamiento del controlador de forma análoga a la anterior.

Para el posible conjunto de salidas del controlador dependientes del tiempo, es

decir, para la evolución temporal de las salidas tendremos:

HU = {hu :T^U)
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conjunto de acciones tomadas por el controlador conforme el tiempo progresa.

Restringiremos la evolución temporal de las entradas al controlador de la siguiente

forma:

V = {n : Hy —> U]

A este último tipo de funciones se le denomina leyes de control o políticas.

En el caso más simple, la función de salida g, será la función identidad y solo

el último estado del sistema será relevante para la decisión que ha de tomar el

controlador en función de lo que observa. En este caso, el conjunto de políticas

puede ser restringido a

V = {ir : X —> U}

A continuación necesitamos alguna manera de espeficar lo que un controlador

tiene que hacer. Empezaremos definiendo la tarea de un controlador como una

relación entre pares entradas/salidas.

K.cy®U ó )CcX®U

Lo normal, sin embargo, es definir la tarea que debe realizar el controlador

en términos de mejor acción que puede realizar para un estado dado o para unas

señales de entrada dadas. Definir una tarea es un método directo de especificar el

comportamiento deseado de un controlador.

El primer método que podremos tener para especificar la tarea del controlador

es mediante un objetivo en términos de estado preferido, sin especificar la manera

de llegar a estos estados. Podremos definir un objetivo como G C Hx. Partiendo

del objetivo G la tarea es determinar una política tt € V que restringa el compor

tamiento del controlador para alcanzar a G, cuando ocurre esto último se suele

decir que hemos encontrado una solución satisfactoria.

Otra aproximación es definir una función de valoración

V : Hx —> ni

que asocia una medida de deseabilidad a cada trayectoria del estado. En este caso,

deseamos buscar una política ir £ V que fuerce al estado del sistema dinámico a

evolucionar de acuerdo a una trayectoria que es maximal con respecto a V y la

solución se le denomina solución óptima. El problema de buscar una política que

alcance un objetivo G o que maximiza una función se le denomina problema de

control.
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Hemos de notar que si tenemos un modelo computacional para poder deter

minar el conjunto de acciones que debe tomar el controlador en cada instante

de tiempo, estaremos especificando la forma de realizar un plan, por lo tanto to

do lo que hemos visto y veremos a continuación servirá también para resolver el

problema de la planificación de tareas en un entorno dinámico.

Como en la mayoría de los problemas complejos descompondremos nuestro

problema es subproblemas más pequeños. En lo que al problema del control se

refiere, éste se descompondrá habitualmente en dos subtareas: (a) problema de

estimación del estado del sistema, a la luz de las observaciones actuales y (b)

problema de la regulación de las entradas, es decir, tomar una decisión sobre qué

acción o acciones tomar por parte del controlador.

El problema de la estimación se puede ver en el caso más simple como una

función:

E 4 {e : >' —♦ A'}

e(Y(tk)) = X(tk)

De forma similar, el problema de regulación se puede ver como un función:

R±{r: X —> 14}

r(X(tk)) = U(tk)

 

U(tk)

Figura 6. Un sistema dinámico.
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En la figura 6 podemos observar un diagrama de bloques con los distintos

componentes comentados para una controlador de un sistema dinámico.

Si nos fijamos detenidamente en el diagrama de bloques de la figura 6, podre

mos extraer las siguientes conclusiones:

— Tendremos que hacer una estimación del estado actual del sistema a partir

de las observaciones de que disponemos en cada instante de tiempo; esto es

precisamente lo que se hacía en la definición del modelo sensorial de un modelo

dinámico markoviano parcialmente observado.

— Por otra parte tendremos un modelo para decidir en cada intervalo de tiempo

qué acción o acciones tomar a partir de la estimación efectuada del estado del

sistema.

— El estado del sistema en el instante de tiempo siguiente viene dado en función

de la acción o accciones tomadas en un instante dado y del estado del sistema

en dicho instante de tiempo.

— Y por último, hemos de establecer una función de utilidad o valoración para

conseguir restringir el comportamiento del controlador. Podemos suponer que

esta función es separable en el tiempo, esto quiere decir que tenemos una

función de utilidad para cada periodo de tiempo y que se puede obtener una

función de utilidad total en función de las anteriores.

Partiendo de estas conclusiones, la forma de representar un sistema dinámico

mediante redes de creencia dinámicas es inmediata. Su posible representación

aparece en la figura 7. En este tipo de redes, al ser redes enfocadas a la toma de

desiciones, aparecen varios tipos de nodos: nodos de utilidad, nodos de decisión,

nodos de observación y nodos de estado.

3.1 Aplicación: localización y seguimiento de un robot móvil

En este punto ilustraremos el uso de las redes de creencia dinámicas en el

problema de planificación, problema este que requiere razonamiento temporal bajo

incertidumbre. Utilizaremos para ello un problema concreto bien conocido en la

literatura relacionada con el control y la planificación como es el de la navegación

de un robot móvil. La aplicación involucra un robot móvil que navega y sigue

agentes en movimiento en un entorno limitado. El robot esta equipado con un

radar y un sistema de visión un poco rudimentario y los agentes en movimiento

pueden ser personas u otros robots móviles.

La tarea del robot consistirá en detectar y seguir objetos en movimiento, re

gistrando sus localizaciones en un sistema de coordenadas del entorno limitado en

donde navega. El robot conoce bien el entorno donde permanece y debe evitar los
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Figura 7. Un sistema dinámico modelizado mediante una RCD.

obstáculos que se le presenten en el camino. Por otra parte lo normal es que exista

un error en los movimientos del robot y por tanto debe de estimar continuamente

su localización dentro del entorno para no perderse.

Para modelar el sistema vamos a considerar los siguientes elementos: Poseemos

un conjunto de posibles localizaciones dentro del entorno donde se mueve el robot

y el agente en movimiento, lo denominaremos C. Posteriormente se definen un

conjunto de variables para estructurar un modelo de decisión. Sean Sa y Sn dos

variables de estado que representan las localizaciones del agente en movimiento y

del robot respectivamente. Ambas variables toman sus valores en el conjunto C.

Sea M una variable de decisión cuyos valores serán las posibles acciones de

movimiento del robot. Tendremos otra variable de decisión A cuyos posibles va

lores son la mejor estimación de la actual localización del agente en movimiento.

Asi, Üa = ftsT y la decisión del robot se convierte en un problema de estimación

de la mejor acción que debe realizar.

En cada intervalo de tiempo, el robot puede disponer de observaciones, tanto

de su propia localización dentro del entorno como de la localización del agente

en movimiento con respecto al propio robot. Sean 0R y Oa, las variables que

representan lo anterior. La figura 8 representa nuestro problema a través de una

red de creencia dinámica, esta red tiene nodos de decisión y nodos de evaluación,

por tanto dicha red está enfocada a las decisiones.
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D I ¡3i

Figura 8. Modelo de decisión para el problema del robot móvil.

Además necesitamos especificar una función de utilidad que represente nues

tras preferencias sobre los posibles resultados de las acciones. El valor de un

movimiento se determina por cómo de bien posicione al robot para realizar ob

servaciones que se esperan mejoren su estimación de la localización del agente en

movimiento. Mediremos la calidad de una estimación S, mediante una distancia

euclídea, ||¿, ¿||, con respecto a la localización actual del agente S. El modelo de

decisión incluye un nodo determinístico U que representa el error estimado en

cada intervalo de tiempo.

Si suponemos que la función de utilidad es separable en el tiempo, la función

total de utilidad vendrá dada por la suma de las funciones de utilidad en cada

intervalo de tiempo, es decir:

U(tk) = -y(tk)\\A(h),ST(h)\\

donde 7 : T —> [0, 1] es una función decreciente sobre el tiempo que se usa para

descontar el impacto de futuras consecuencias.

La función de valoración total será la suma de las funciones de utilidad para

cada instante de tiempo tk:

1i

V(A(ti),...,A(tn),ST(t¡),...,ST(tn)) = Y,U(tk)
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La estimación de las acciones pueden ser determinadas directamente por las

observaciones. Dada la evidencia actual 0(tk), la distancia ponderada de una

estimación de .4(í*) es:

E\\\A(tk),sA(tk)\\ I 0(t„)] = £ \\A(tk),sA(tk))\ x P(SA(tk)\0(tk))

sA(tk)

donde 0(tk) = U^{0^O,Or^M/^-,)}

Dado que la función de utilidad es separable en el tiempo, el valor óptimo

a*(tk) de A(tk) se puede caracterizar como una función de la evidencia 0(tk)

a'(tk)(0(tk)) =arg max E\\\A(tK),SA(tk)\\ \ 0(tk)]

Mtk)

Para nuestro problema de planificación, A/ son las acciones que puede llevar

a cabo el robot como por ejemplo, desplazarse hasta el final del pasillo. Como

entrada a nuestro problema dispondremos de un conjunto secuencial de acciones

del robot que tomaremos como evidencia en cada intervalo de tiempo, y como re

sultado nuestra red nos ofrecerá la bondad del plan suministrado al robot. Hemos

de notar que los movimientos del robot influyen indirectamente en los valores

que podremos observar de la localización del agente en movimiento que quere

mos seguir. Para evaluar nuestra función de valoración tendremos que seguir los

siguiente pasos:

1. Instanciar el valor de M correspondiente al paso de tiempo tk, que junto con

las variables de observación 0R(tk) y OA(tk) será nuestra evidencia en esta

etapa tk.

2. Calcular las distribuciones de probabilidad de predicción para las variables de

observación Or y Oa, además de Sa para los tiempos futuros tk+¡ ,... ,tn.

3. Usar las distribuciones de probabilidad anteriores para calcular a*(í¡)(0(í¡))

para k < i < n de acuerdo con la expresión anterior.

4. Calcular el estimador óptimo V = J2¡ U(t,).

Por tanto, de esta forma podremos evaluar planes para nuestro robot y que

darnos con el que optimice nuestra función de valoración.

4 Conclusiones

Hemos estudiado la forma de representar un sistema que evoluciona con el

tiempo mediante una extensión de las redes de creencia, dando lugar a lo que se

conoce como redes de creencia dinámicas. Una vez establecida la representación,
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hemos descrito los problemas que clásicamente se han de resolver en un siste

ma dinámico. Existen algoritmos eficientes para realizar procesos de inferencia o

razonamiento en redes de creencia, pero estos algoritmos no son aplicables direc

tamente en las redes de creencia dinámicas ya que esta representación suele ser

demasiado grande para que los algoritmos de inferencia, ya sean exactos o apro

ximados, se vean claramente desbordados, por lo que hemos estudiado la forma

de adaptar estos algoritmos para resolver los problemas clásicos de los sistemas

dinámicos.

Por último, hemos estudiado la manera de adaptar las redes de creencia

dinámicas para resolver los problemas de control y planificaci 'on en entornos con

incertidumbre. Para ello hemos utilizado un problema concreto como ilustración

de esto último.
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