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Resumen

En este artículo se introduce el problema del cálculo con probabilidades im

precisas. Se distinguen dos casos bien diferenciados, el cálculo con restricciones

y la propogación de probabilidades imprecisas bajo relaciones de independencia.

Para el primero, se estudiarán métodos basados en programación lineal y de pro

pagación de restricciones. Los algoritmos de propagación se aplicarán a ambos

problemas, a través de su generalización a los sistemas basados en valuaciones.

1 Introducción

Uno de los inconvenientes más importantes de las redes Bayesianas es que

necesitan una distribución de probabilidad para cada variable condicionada a sus

padres. En muchas ocasiones, no se dispone de todos los valores necesarios para

especificar una única distribución de probabilidad, o éstos se conocen sólo de

forma parcial.

El razonamiento con probabilidades imprecisas se ha considerado en la litera

tura desde hace más de una centuria (ver Hailperin [17] para una revisión histórica

del tema). Sin embargo, los enfoques empleados para plantear y resolver este pro

blema han sido muy diversos. Muchas veces, bajo nombres distintos se consideran

los mismos problemas; y en otras ocasiones, se usa la misma denominación para

problemas totalmente distintos.

Moral [30] ha tratado de clasificar y sistematizar las distintas aproximaciones

al uso de las probabilidades imprecisas en Inteligencia Artificial. La distinción

fundamental se basa en la consideración de relaciones de independencia entre las

variables. En el caso de que no se consideren, diremos que tenemos un problema de

cálculo con restricciones probabilísticas, aunque también se han usado otros nom

bres como el de Lógica Probabilistica [32-34] o el de consistencia probabilística [19].

Bajo relaciones de indepencia, se trata de generalizar los modelos de propagación

de redes Bayesianas para probabilidades [3,5,8,16,12].

Otro aspecto importante relativo a las probabilidades imprecisas es el modelo

matemático que se use para representarlas. El caso más general es el de conjuntos
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convexos de probabilidades [50-52,42,7]. Sin embargo, existe un modelo más in

tuitivo como es el uso de intervalos de probabilidad, que se ha usado ampliamente

en la literatura [1,13,16,44,43].

Shafer y Shenoy [41,40] han generalizado los algoritmos de propagación proba-

bilísticos expresándolos en términos de valuaciones abstractas que verifican una

serie de axiomas. Este esquema es la base que se ha empleado para obtener los

algoritmos de propagación en otros modelos para representar la incertidumbre,

como la Teor'ia de la Evidencia [26], la Teoría de la Posibilidad, o el caso que nos

ocupa: las probabilidades imprecisas [8].

Los problemas con probabilidades parcialmente conocidas tienen, en general,

una complejidad mayor que los problemas probabilísticos clásicos. Usualmente, se

emplean algoritmos aproximados, muchos de ellos basados en técnicas de optimi-

zación combinatoria. Este trabajo no pretende ser un catálogo exhaustivo de todos

los que han sido utilizados. Más bien trata de plantear de forma clara y sencilla

cada uno de los problemas, difirenciándolo de los demás y haciendo referencia a

las técnicas más importantes empleadas en su resolución.

La estructura de este trabajo es cómo sigue: la sección 2 introduce los fun

damentos del cálculo con probabilidades imprecisas. La sección 3 considera la

estructura axiomática de Shafer y Shenoy, presentando los algoritmos de forma

abstracta. La sección 4, estudia el problema del cálculo con restricciones pro-

babilísticas. Se consideran dos métodos alternativos para su solución: la progra

mación lineal con la técnica de generación de columnas [18-20] y los algoritmos

de propagación [30,47]. La sección 5 estudia los algoritmos de propagación bajo

condiciones de independencia. Se describe la transformación de este problema en

un algoritmo de optimización combinatoria y se indican algunas de las técnicas

usadas en su resolución. Por último la sección 6 se dedica a las conclusiones.

2 Probabilidades Imprecisas

Supongamos una variable A' que toma sus valores en un conjunto U . Existen

algunos autores [38,28] que opinan que si tenemos incertidumbre sobre el valor

de esta variable en un momento dado, entonces nuestro conocimiento se puede

siempre representar mediante una única distribución de probabilidad. Sin embar

go, existen ocasiones en las que disponemos de muy poca información sobre X, y

determinar una única distribución de probabilidad puede traducirse en un ejerci

cio de adivinar unos valores a partir de nada. Surge en estas situaciones de forma

natural el uso de probabilidades imprecisas. Desde una interpretación objetiva de

la probabilidad, est as representarían U» distintos posibles valores de la frecuencia

de un suceso. Desde un punto subjetivo [50] las probabilidades imprecisas reflejan

un comportamiento muy cauteloso a la hora de tomar decisiones.
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Quizás el modelo más natural para las probabilidades imprecisas sean los in

tervalos de probabilidad [50,13,48]. En este caso, en lugar de asignar un único

valor de probabilidad a cada suceso, se le asigna un intervalo de valores. Así un

sistema de intervalos para la variable A' será un par (P, P) de funciones

P,P:2u~> [0,1] (1)

donde P(A) < P(A),VA C U.

En general, esta definición no implica que los intervalos de probabilidad sean

imposibles de utilizar en la práctica debido a que necesitan un conjunto expo-

necial de valores en función del tamaño de U. Inicialmente, nuestra información

se concentrará en algunos de los subconjuntos de U a los que les asignamos sus

intervalos correspondientes. Para el resto de los sucesos, el intervalo asociado será

el [0, 1] que no será necesario representarlo de forma explícita.

Un sistema de intervalos siempre define un conjunto de posibles distribuciones

de probabilidad en U. El conjunto de distribuciones de probabilidad asociado a

(P,P) viene dado por la siguiente expresión:

H = {p : p € V,P(A) < P(A) < P(A)} (2)

donde V es el conjunto de todas las distribuciones de probabilidad posibles en U

y P es la medida de probabilidad asociada a la distribución P.

Este conjunto de probabilidades H es convexo. Es decir, si pi,pa € H, y

q £ [0, 1], entonces se verifica que api + (1 — a)pa € H.

Ejemplo 1. Supongamos una urna que contiene bolas de cuatro colores: blancas

(B), rojas (R), negras (N) y verdes (V). La urna contiene 10 bolas, de las que

conocemos lo siguiente: 2 son blancas, 3 son rojas o negras, 3 son verdes, blancas

o rojas, y 3 son verdes, blancas o negras.

Esta información se puede representar mediante los siguientes intervalos de

probabilidad:

P(0) = O P(0)=O P({B}) = 0.2 P({5}) = 0.7

P({R})=0 P({R}) = 0.b P({N}) = 0 P({N}) = 0.6

P({V'})=0 P({V}) = 0.6 P({D,R})=0.2 P({D,R}) = 1

P({B,N}) =0.2 P({D,N}) = 1 P({B,V}) = 0.2 P({D, V}) = 0.7

P({R,N})=0.3 P({R,N}) = 0.8 P({R,V})=0 P({R,V}) = 0.8 ()

P({N,V}) = 0 P((N,V}) = 0.8 P({B,R,N}) = Q.b P({D,R,N}) = 1 K1

P({B, R, V}) = 0.2 P({D, R, V}) = 1 P({B, N, V}) = 0.2 P({B, N, V}) = 1

P({R,N,V}) =0.3 P({R,N,V}) = 0.8 P({B,R,N,V}) = 1 P({B,R, N, V}) = 1
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El conjunto de probabilidades asociado contiene, entre otras a las siguientes distri

buciones de probabilidad en {D,Ti, N, V}

pi (B) = 0.7, pi (R) = 0.3, p¡ (TV) = 0, p¡(V) = 0

p2(B) = 0.2, p2(ñ) = 0.6, p2(N)= 0.3, p2(V)=0 (4)

p3(B) = 0.2, p3(R) = 0, p3(iV) = 0.3, p3(V) = 0.5

Existen muchas más. De hecho el conjunto es infinito. Sin embargo, al ser U finito,

existe un procedimiento para representar el conjunto H: mediante sus puntos extremos.

Las distribuciones extremas son aquellas que no se pueden expresar mediante combina

ción convexa de otras dos distribuciones distintas de H, o de forma menos precisa, pero

quizás más ilustrativa: las esquinas del convexo.

Todas las distribuciones anteriores son extremas, pero hay algunas más. Existen

algoritmos para calcular las distribuciones extremas a partir de los intervalos de proba

bilidad. Una revisión de los mismos se puede consultar en [48].

D

Un sistema de intervalos (P, P) se dice que es propio (o envolvente de proba

bilidad) si y solo si existe un conjunto convexo H tal que

P(A) = Inf {P(A) : p€H}, P(A) = Sup {P(A) : P € H}, (5)

Dados unos intervalos cualesquiera, (P, P) si su conjunto de probabilidades

asociado H a través de la expresión (2) es distinto del vacío, podemos transformar

(P,P) en una envolvente de probabilidad (P.',P ) por medio de la expresión:

P'(A) = Inf {P(A) : PeH}, P (A) = Sup {P(A) : P e H}, (6)

El nuevo sistema de intervalos es siempre una envolvente de probabilidad y

se verifica que P < P' y P > P . Es decir, para todo A C U se tiene que

\P(-^),P(-^)] C \P'(A),P (A)]. Desde este punto de vista, podemos decir que,

para cada suceso, los nuevos intervalos son más informativos que los originales,

ya que los intervalos son más precisos.

Si la información de que disponemos originalmente es un sistema de intervalos

(P, P), es conveniente transformar este sistema de intervalos en la envolvente de

probabilidad asociada (P',P ) ya que no se aáde ninguna información que no

esté contenida en el sistema original de intervalos. Lo que se hace es optimizar el

intervalo de cada suceso, de acuerdo con los intervalos del resto de los sucesos.
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Ejemplo 2. Supongamos un partido de fútbol entre nuestro equipo y un equipo

visitante. Los posibles resultados son: ganamos (G), perdemos (P) o empatamos

(E). Supongamos que inicialmente disponemos de los siguientes intervalos:

P(0)=O P(0)=O P({G}) = 0.3 P({G})= 0.7

P({P}) = 0.1 P({P}) = 0.8 P({E}) = 0.1 P({E}) = 0.7

P({G, P}) = 0.3 P({G, P}) = 0.9 P({G, E}) = 0.5 P({G, E}) = 1 .~

P({P,E}) = 0.3 P({P,E}) = 0.8 P({G,P,E}) = 1P({G,P,E}) = 1 [ '

Estos intervalos definen un conjunto convexo con los siguientes puntos extre

mos (ver [13] para un procedimiento eficiente para calcular estas distribuciones):

p,(G) = 0.7, pi(P)=0.2, pi(P) = 0.1

p2(G)= 0.7, p2(P)=0.1, p2(E) = 0.2

p3(G)=0.4, p3(P)= 0.5, ME) =0.1 (8)

p4(G) = 0.3, p4(P) = 0.5, p4(£)=0.2

p5(G) = 0.3, p5(P)= 0.1, p5(£:) = 0.6

Desde estos puntos extremos podemos calcular los intervalos propios (tomando

el ínfimo y el supremo sobre el valor asignado por cada probabilidad extrema):

P'(0) = O P'(0) = O P'({G}) = 0.3 P'({G}) = 0.7

P'({P})= 0.1 P'({P}) = 0.5 P'({P})=0.1 P'({P})=0.6

P'({G, P}) = 0.4 P'({G,P}) = 0.9 P'({G,JS}) = 0.5 P'({G,P}) = 0.9 (Q)

P'({P,P}) = 0.3 P'({P,P}) = 0.7 P'({G,P,E}) = 1 P'({G,P,E}) = 1

D

En muchas ocasiones, los intervalos solo se dan sobre los sucesos elementales,

esto es los elementos de U. En ese caso, se puede realizar un tratamiento mucho

más eficiente de la información ya que el número máximo de intervalos se reduce

de las partes de U a los elementos de U [13]. Un sistema de intervalos elementales

será un par de aplicaciones (p,p):

p,p:U ~>\0,1] (10)

verificando que p(u) < p(w),Vti € U.

Analogamente se define el conjunto de distribuciones de probabilidad asociado

a un sistema de intervalos elementales:
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L = {per : p(u) < p(u) < p(w),v« e U) (ii)

A partir de L se puede calcular un sistema propio de intervalos tomando

supremo e ínfimo:

¡/(u) = Inf {p(u) : p G L}, p''(«) = Sup {p(u) : p € L} (12)

Un sistema de intervalos (P, P) con conjunto de probabilidades // y un sistema

de intervalos elementales (p,p) con un conjunto de probabilidades L se dicen

equivalentes si y solo si L = H.

Ejemplo 3. Se puede comprobar que en el ejemplo de las urnas, no hay un sistema

de intervalos elementales que defina el mismo conjunto de distribuciones posibles.

En el ejemplo del partido de fútbol, el sistema de intervalos es equivalente al

sistema de intervalos elementales siguiente:

//({£}) = 0.3 p'({G}) = 0.7 /_/({P}) = 0.1 jt({P}) = 0.5

p/({£}) = 0.1 p'({P}) = 0.6 [Lá)

a

Los conjuntos convexos de probabilidades se pueden representar de forma

gráfica en conjuntos de tamaño tres en un triángulo equilátero de altura 1. Si

hacemos corresponder cada lado del triángulo con uno de los elementos de U, una

distribución de probabilidad, p, en U se representa por el punto del triángulo tal

que para cada lado ti¡ la altura desde el punto sobre el lado tiene longitud p(ui),

Ejemplo 4- En el caso de los intervalos del ejemplo del fútbol, el conjunto convexo

asociado es el de la figura 1.

D

Una forma alternativa de representar las probabilidades imprecisas es, por

medio, de un convexo de distribuciones de probabilidad directamente. Este proce

dimiento es más general que el uso de los intervalos de probabilidad. Ya vimos que

a cada sistema de intervalos se le puede asociar un conjunto convexo de probabi

lidades. Sin embargo, el recíproco no es cierto. Existen conjuntos convexos que no

se pueden definir a partir de un sistema de intervalos. Dado un conjunto convexo

H, siempre se puede definir un sistema de intervalos de probabilidad propio a

partir de las ecuaciones (6). Sin embargo, si volvemos a calcular el conjunto de

probabilidades, H', asociado a este sistema de intervalos, no siempre se tiene la

igualdad H = H'. En general, lo que se verifica es que H C H' .
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Figura 1. Conjunto convexo de probabilidades

Ejemplo 5. En el ejemplo del partido de fútbol, supongamos que sabemos que

p(G) > p(P) > p(E), Esto da lugar al conjunto convexo de la figura 2. Las

distribuciones extremas de este convexo son:

Pi(G) = l,

P2(G) = 0.5,

PÁG) = 1/3,

pi(P) = 0,

p2(P) = 0.5,

PÁP) = 1/3,

Pi(E)=0

P2(E) = 0

P3(E) = 1/3

(14)

Si calculamos un sitema de intervalos, y volvemos a calcular el covexo asociado,

se obtiene H' que es igual a H añadiendo las probabilidades de la zona sombreada

clara de la figura 2.

G

En general, las informaciones que se pueden representar mediante conjuntos

convexos de probabilidades son aquellas que se pueden transformar en un conjunto

de restricciones lineales. Por ejemplo, si A,B C U, entonces una desigualdad

P(A\B) < 0.4, se puede transformar en una restricción lineal:

o.g y^ p(u) ~ °-4 5Z p(u) - ° (15)

La diferencia entre estas restricciones y las asociadas a los intervalos de pro

babilidad es que en estas los coeficientes pueden ser números reales cualesquiera,



218 S. Moral

 

Figura 2. Conjunto convexo e intervalos

y en las asociadas a los intervalos de probabilidad los coeficientes solo pueden ser

Oy 1.

Un conjunto convexo H, podrá venir dado alternativamente por sus puntos

extremos Ext(r7) o por un conjunto de restricciones lineales, a ser posible no

redundante Res(//).

Hay algoritmos clásicos de Geometría Computacional que permiten transfor

mar unas representaciones en otras (puntos o restricciones) y minimizar el tamaño

de las representaciones. Entre ellos podemos señalar los siguientes:

- Algoritmos de Cláusula Convexa.- Estos algoritmos se usan para eliminar

todos los puntos no extremos de un conjunto convexo. Al mismo tiempo,

calculan un conjunto minimal de restricciones que definen el conjunto convexo.

Se pueden encontrar descripciones de estos algoritmos en [15,36].

- Eliminación de redundancia.- Estos algoritmos eliminan todas las restricciones

redundantes de un conjunto convexo. Un estudio de los distintos algoritmos

se encuentra en [24].

- Algoritmos de enumeración de vértices.- Estos algoritmos calculan los puntos

extremos de un conjunto convexo a partir de un conjunto de restricciones.

Una revisión puede encontrarse en [29].

Los conjuntos convexos de probabilidad, no son solo más generales que los

intervalos de probabilidad, sino que también permiten una definición sencilla de

las operaciones elementales para el cálculo. Vamos a considerar, en primer lugar,
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dos operaciones con conjuntos de probabilidades que no tienen una contrapartida

en el caso de probabilidades simples.

Supongamos que tenemos una variables ?i-dimensional (Xi,... ,Xn), y que

cada X¡ toma valores en un conjunto U¡, seguiremos la siguiente notación:

— Para cada I C {1,... , n}, X¡ representa la variable (A'¡)¡6/. Esta variable

toma valores en Yli€¡ U¡ que se notará por U¡. Algunas veces, por simplicidad

en el lenguaje, y cuando esté claro por el contexto, identificaremos un conjunto

de índices / con la variable X¡.

— Si u € U¡ y J C / , entonces uíJ denotará al elemento de Uj que se obtiene a

partir de u borrando las coordenadas en I — J.

— Si h es una función de U¡ en El, y J C /, entonces la marginal de h a Uj es

la función h^J definida en Uj y dada por, hi.J(u) = ^2vu=u h(v),

— Si H es un conjunto convexo de funciones en U¡, con puntos extremos, Ext (H)

= {/ii, . . . , hk}, y J Q I entonces la marginalización de H a J es el conjunto

convexo dado por,

HU _ H-(l-J)CC{h\J, ... , hlkJ} (16)

donde CC indica la cláusula convexa (el convexo más pequeño que contiene a

un conjunto dado).

HíJ es igual a la marginazación a Uj de todas las funciones h en H.

Vj es el conjunto de todas las distribuciones de probabilidad en Uj.

Supongamos que h es una función de U¡ que toma valores en IR y h' una

función de Uj en IR, entonces la multiplicación de las funciones es una función,

h.h', definida en U¡Uj y dada por, h.h'(u) = /i(w^/)./t'(íi^'l).

Si H es un conjunto convexo de aplicaciones en U¡, y H' es un conjunto con

vexo en Uj, con Ext(H) = {/ii,... ,/n},Ext(//') = {h[,... ,h[}. Entonces,

la combinación de H y H' será el conjunto convexo de aplicaciones en U¡uj,

H ® H' dado por

H®H' = CC{/n./t; , .., /l,./t¡, . . . , hk.h\ , .., hk.h\} (17)

— Si H es un conjunto convexo de aplicaciones en U¡, y H' es un conjunto

convexo de aplicaciones en Uj, entonces H Ci H' es el conjunto convexo de

aplicaciones h definidas en U¡uj verificando que h^l £ H y hH 6 H' .

La primera operación que vamos a considerar para los conjuntos convexos de

probabilidades, no tiene una contrapartida directa en probabilidades: la extensión.
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Definición 1. Si H es un conjunto convexo de probabilidades sobre las variables

X¡ y J es un conjunto de índices con / C J, se llama extensión de H a J al

conjunto convexo definido en Uj: H*J — {p € Vj : pí¡ £ H}. D

La intersección que definimos a continuación tampoco tiene sentido cuando

nuestro modelo admite una única distribución de probabilidad.

Definición 2. Si Hi es un conjunto convexo de probabilidades en U¡ y H2 es un

conjunto convexo de probabilidades en Uj, la intersección de estos dos convexos

es el conjunto Hi D H2 = {p € ViuJ . Pil E HupíJ € H2}. □

La intersección de conjuntos convexos es igual a la intersección clásica de

conjuntos de la extensión de ambos convexos a un marco común.

En general, la mayoría de las operaciones de probabilidades tienen una exten

sión directa. Aunque no es del todo preciso, podemos decir que una operación

probabilística se generaliza al caso de los conjuntos convexos, repitiendo la opera

ción para cada una de las probabilidades de los convexos, y tomando la cláusula

convexa cuando el resultado no sea un conjunto convexo. Esta afirmación, aunque

nos puede servir de guía es un poco simplista, y hay casos que no se ajustan a

ella totalmente, o en los que esta idea permita iterpretaciones distintas.

Si H es un conjunto convexo de probabilidades sobre X¡ y J C I, se llama

información marginal sobre Xj al conjunto convexo H^J .

Una información condicional sobre X¡ dado Xj será un conjunto covexo de

distribuciones de probabilidad sobre Xj condicionadas a X¡ .

Si partimos de una información a priori sobre X¡, Hi, y una información

condicional sobre Xj dado X¡ , H2 , entonces la información global inducida sobre

Xiuj al conjunto convexo Hi g) Ü2.

La definición de información condicionada no es un tema sencillo en el caso de

las probabilidades imprecisas. Existen distintos enfoques. Un estudio detallado se

puede encontrar en [31,7].

Aquí daremos la que es quizás la definición más sencilla y más extendida. Si H

es una información sobre X¡ y O = (X¡ £ .4) es una observación sobre esta varia

ble, la información condicionada es el conjunto convexo H\A = {p(.|.4) : p € H}

donde p(.|.4) es la distribución de probabilidad condicionada.

Observemos como este conjunto convexo puede calcularse facilmente a partir

del conjunto Ha = H ® {la} donde a es la función indicadora (o verosimilitud)

de A.

La independencia no es un concepto ni mucho menos obvio en el caso de los

conjuntos convexos de probabilidades. De Campos y Moral [14] estudian cinco

definiciones distintas de este concepto. Este es un caso en el que la regla general

que dimos anteriormente falla. No podemos considerar que existe independencia
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bajo un convexo cuando existe indepencia probabilística para cada una de las

probabilidades del convexo.

Definición 3. Si H es un convexo de probabilidades sobre A'/uju/,,. diremos que

X¡ es fuertemente independiente de Xj dado A'/<. si y solo si exiten dos conjuntos

convexos Hi definido en t//u/c y H2 definido en Uiui< tales que

H = Hi® H.,

a

Esta es la definición más apropiada para desarrollar algoritmos de propagación,

ya que implica una descomposición del conjunto convexo.

Dependiendo de las operaciones que se vayan a realizar con un conjunto con

vexo, una representación puede ser más adecuada que otra. Por ejemplo, para la

intersección, la representación por restricciones es la más apropriada: sólo hay que

calcular la unión de las restricciones.

Para la combinación, ®, la representación por puntos extremos es más apro

priada, ya que estas operaciones se expresan directamente de esta forma.

3 Algoritmos Basados en Valuaciones

Con el término valuación aludimos de forma general al concepto de represen

tación matemática de una información. Dependiendo del modelo que se utilice

una valuación será una distribución de probabilidad, un conjunto convexo de

probabilidades o un conjunto de fórmulas lógicas. Supondremos eme para cada

/ C {1,...,n} existe un conjunto V¡ de valuaciones definidas en el producto

cartesiano, U¡.

V será el conjunto de todas las valuaciones V = U/c{i n}Vf. Si V es una

valuación perteneciente a V¡ (que informa sobre Xi), entonces diremos que el

conjunto de definición de V es / (ó {//), lo que se notará como s(V) = I.

Se supone que existen dos operaciones básicas en el conjunto de las valuacio

nes (ver Zadeh [53], Shenoy, Shafer [39,41]): marginalización y combinación. La

marginalización de una valuación definida en un conjunto V ¡ consiste en obtener

la información inducida por ella (proyección) en un conjunto menos preciso Uj

(J C /). Si V es la valuación definida en {//, su marginalización a Uj se nota

por V^J . La combinación resume en una sola valuación la información de dos

valuaciones. Si las dos valuaciones combinadas son Vi y V2 definidas en U¡ y Uj,

respectivamente su combinación se notará como Vi ®V2 y estará definida en U¡uJ-

En resumen tenemos:
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— Marginalización.- Si J C I and Vi € V/ entonces la marginalización de Vi a

J es una valuación Vy perteneciente a Vj.

— Combinación.- Si V¡ € V¡ y V2 £ Vj, entonces su combinación es una valua

ción Vi ® Vo perteneciente a Viuj.

Shenoy y Shafer [39,41], introducen los siguientes axiomas para estas opera

ciones:

Axioma 1 \ \ ® V2 = V2 ® Vi, (Vi ® V2) ® V3 = Vi ® (V2 (8) V3).

Axioma 2 Si/CJCÍT, yVe VA., entonces (ViJ)íi = V*1 .

Axioma 3 Si Vi e V,, V, £ Vj, entonces (Vi 9 Va)U = Vi ® V2i(Jn/).

Cano, Delgado y Moral [6] introdujeron dos axiomas adicionales que son útiles en

muchas ocasiones:

Axioma 4 Elemento Neutro.- Para cada / existe una valuación V¿ € V¡ tal que

para toda valuación V € Vj con I C J se tiene que V¿ ® V = V.

Axioma 5 Contradicción.- Existe una y sólo una valuación, Vc, definida en Ui x

... x Un, tal que VV € V, Vc CS, V = Vc.

Los primeros tres axiomas contienen las propiedades necesarias para deducir

los algoritmos de propagación. El tercer axioma es de particular importancia para

el desarrollo de los mismos, ya que nos permite calcular (Vi <8, V2) sin necesidad

de calcular de forma explícita (Vi ® V2), definida en U¡uj. Lo mismo puede hacerse

calculando V^' n ) y combinando el resultado con Vi. En este último caso, sólo

necesitamos trabajar con valuaciones definidas en Uj, U¡nj y U¡,1o que es mucho

más eficiente.

A continuación ilustramos estas ideas en el caso particular de la Teoría de la

Probabilidad.

Ejemplo 6. Desde el punto de vista de la Teoría de la Probabilidad una va

luación es la representación de una información probabilística sobre algunas de

las variables, X¡, I C {¡, ... ,n}. Más concretamente, si tenemos tres variables

(A'i, A'2, A'3) que toman valores en Ui xt/2, xt/3, donde t/¡ = {u¡i,u¡2},¿ = 1,2,3,

entonces una valuación puede ser una distribución de probabilidad sobre A'i ,

p(r»n) = 0.8

p(ui2) = 0.2

Puede ser tambien una distribución de probabilidad sobre A'3 dada A'2,

p(u3i|"2i) = 0.9p(u32|u2i) =0.1

p(u3i\uT2) = 0.6 jj(u32|u22) = 0.4
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Desde un punto de vista general una valuación sobre X¡ es una aplicación no

negativa,

p : Ui —> m+

donde IRq es el conjunto de los reales no negativos.

Las valuaciones probabilísticas se denominan también potenciales.

La combinación se define mediante la multiplicación punto a punto. Si pi y p2

son funciones no negativas definidas en U¡ y Uj respectivamente, entonce pi ®p2

es una aplicación definida en Uiuj y que toma valores en JRj, de acuerdo con la

siguiente expresión,

pi ®p2(«) =pi(ui').p2(ui./),Vti e Uiuj

Esta operación se usa en la Teoría de la Probabilidad para combinar una infor

mación marginal con una una probabilidad condicional. También, si obviamos el

factor de normalización, se puede usar para calcular la información condicional

a posteriori: condicionar al conjunto .4 puede verse como la multiplicación de la

probabilidad a priori con la verosimilitud asociada a .4 (su función característica:

Ia(u) = 1, si u € .4; Ia(u) = 0, en otro caso). La marginalización se define de la

forma usual: Si p es una valuación definida en U¡ y J C /, entonces

PiJ(v) = Y, P^' W € Uj

En el caso de la Teoría de la Probabilidad, el elemento neutro es la valuación:

po(u) =1,Vu€C//

Y la contradicción es la función identicamente igual a 0,

pc(u) = 0, Vu € U¡ x . . . x Un

n

En general, el problema que abordan los conocidos como algoritmos de propa

gación es el siguiente: tenemos un conjunto finito de valuaciones R = {Vi , . . . , Vm},

donde cada V¡ se define en un referencial /¡. Estamos interesados en calcular la

proyección o marginalización en una variable de interés Xj de la combinación de

todas las valuaciones en R. Es decir en calcular [39]:

Rj = ((g) R)1(j) = (Vi ® . . . ® K„);{>} (18)

para un valor j € {1, . . . , n}.
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El conjunto R representa toda la información de que disponemos. En el con

texto de las probabilidades, en R suele haber dos tipos de informaciones: in

formaciones genéricas que determinan una distribución de probabilidad global y

observaciones sobre algunas de estas variables para un caso particular. Normal

mente es muy difícil poder especificar la distribución global de forma directa. Si

partimos de una grafo dirigido acíclico que expresa las independencias del proble

ma mediante el criterio de d-separación [49,35], entonces una distribución global

puede obtenerse combinando una distribución de probabilidad para cada nodo

condionada a los valores de sus padres en el grafo. Todas ellas formarán parte

de R. Para las observaciones, si tenemos que Xj = uj, entonces se añade una

valuación que es una función definida en Uj que toma el valor 1 en uj y 0 en el

resto.

El cálculo se realiza mediante algoritmos de propagación [39,41,35,27,6]. Estos

algoritmos se pueden aplicar a cualquier modelo de representación de la incer-

tidumbre que sea un sistema de valuaciones que verifique los axiomas anterio

res. Esencialmente, el cálculo de Rj se lleva a cabo trasformando el conjunto

R= {Vi, . . . ,Vm} de acuerdo con el siguiente paso básico (Donado de k):

— Sea k un índice, k ^ j. Consideremos A' = {V¡ € R : k € s(V¡)} y L —

s(I$) A') — {k}. Entonces R se transforma en el conjunto

R - K U {(<8,A)i¿} = R~ KU {(®A)-*} (19)

Este paso se repite (borrando todos los índices k distintos de j) hasta que todas

las valuaciones estén definidas en el referencial {j}. La valuación que buscamos,

Rj, es la combinación de todas las valuaciones que quedan en R.

Este procedimiento es, en general, más eficiente que combinar todas las valua

ciones y marginalizar después. Pensemos que el tamaño de una representación es

en la mayoría de los casos, al menos, proporcional al tamaño del referencial U¡,

y este tamaño es el producto de los elementos de cada conjunto Ui. Este es el

caso, por ejemplo, de una distribución de probabilidad. Si combinamos todas las

valuaciones en R obtenemos una valuación en Ui x . . . x Un lo que, para valores

moderados de n, ya no se puede representar. Sin embargo, en el algoritmo anterior

las valuaciones están definidas en referenciales más pequeños (involucran menos

variables ) : s ( I£§) A' ) .

A veces, por ejemplo cuando se quiere calcular la información marginal Rj

para varias variables Xj , es conveniente organizar los cálculos en lo que se llama

un árbol de grupos. Este árbol de grupos, TG, es un árbol no dirigido en el que

los nodos son grupos de variables, G, y en los que se cumplen las dos condiciones

siguientes [27]:

1. Para toda valuación V € R, existe un nodo G del árbol tal que s(V) C G.
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2. Si Gi y G2 son dos nodos tales que G1nG2/ 0, entonces para todo nodo G

en el camino que une Gi y G2 se tiene que (d CiG,) CG.

Este árbol de grupos se puede obtener por un proceso de triangulación [25,4]

a partir de un grafo no dirigido que tiene un nodo por cada variable A'i , . . . , X„

y tal que X¡ y X¡ están unidos si y solo si existe una valuación V £ R para la

que {i, j} C s(V').

En general, todos los algoritmos comienzan asignando cada valuación V €

ü a un nodo del árbol de grupos G tal que s(V) C G. Sea R(G) el conjunto

de valuaciones asignadas a G. A continuación se calcula, para cada nodo G la

valuación

VG = ®ven(G)V (20)

Los algoritmos trabajan entonces mandando mensajes entre los nodos adya-

cenies del árbol de grupos. Hay dos modelos esenciales: el de Shafer y Shenoy

[39] y el conocido como HUGIN [23]. Ambos serán brevemente descritos a conti

nuación. Más detalle puede encontrarse en los libros de Jensen [22] y de Castillo,

Hadi y Gutiérrez [9].

En general, puede decirse que el algoritmo HUGIN es el más eficiente (si la

división se tiene la misma complejidad que la combinación o la marginalización).

Sin embargo, requiere unas condiciones de aplicación un poco más fuertes que el

algoritmo de Shafer y Shenoy. Los algoritmos para conjuntos convexos se basarán

en la arquitectura de Shafer y Shenoy, que es la que describiremos a continuación.

3.1 Arquitectura de Shafer y Shenoy

Se supone que existen dos mensajes para cada par de nodos adyacentes Gi y

G2, uno de Gi a G2. Vgi,g2 y otro de G2 a Gi\ Vg2¡g¡. La operación fundamental

de mandar mensaje entre dos nodos Gi y G, consiste en realizar el siguiente

cálculo:

Vfci,Ga = Vb, ® 0 VG,Gi (21)

V \GeAdy(GuGa) j j

donde Ady(Gi,G2) es el conjunto de todos los grupos adayacentes a Gi excepto

G2. En lo que sigue Ady(Gi) notará todos los nodos adyacentes a Gi.

El algoritmo de propagación asociado a esta arquitectura consiste en el cálculo

de todos los mensajes lo que se hace mediante dos recorridos del árbol de grupos.

Para ello se elige un nodo G como raíz o pivote y en una primera fase se mandan
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mensajes de las hojas al nodo raíz, y en la segunda se distribuye la información

desde el nodo raíz a las hojas. De manera más concreta la primera parte puede

representarse como:

PrimeraiG)

- Para todos los nodos G € Ady(G)

~ Pide(G',G)

donde Pide(G,G') es como sigue:

Pide(G',G)

- Para todo nodo G" € Ady(G',G)

- Pide(G",G')

- Mandar mensaje de G' a G.

El segundo recorrido en el grafo distribuye la información a partir del nodo

raíz G. El algoritmo se puede expresar de la siguiente forma.

Segunda(G)

- Para todo nodo G' € Ady(G)

- Distribuye(C, G)

El procedimiento Distribuye es como sigue,

Distribuye(G', G)

- Mandar un mensaje de G a G'

- Para cada G" 6 Ady(G',G)

~ Distribuye(G",G')

Despues de aplicar este algoritmo, para calcular Rj solo tenemos que elegir un

grupo de variables G al que pertenezca Xj y calcular,

¡Vg®[ 0 Vg',g\\ (22)

\G'eAety(G) I )
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4 Cálculo con Restricciones Probabilísticas

El problema lo podemos enunciar de la siguiente forma. Tenemos un conjunto

de restricciones lineales, cada una de ellas, sobre un conjunto de variables distinto:

R = {r¡ : r¡ restricción lineal sobre X¡¡}. Tenemos un suceso .4 C Uj y queremos

calcular el máximo y el mínimo (me puede tomar la probabilidad de A sujeto a

que se verifican las restricciones lineales en R.

Ejemplo 7. Supongamos que sabemos que

P(Soltero| Estudiante) > 0.9,P(Paro|Estudiante) > 0.95, P(Paro|Soltero) > 0.7

y que queremos calcular el máximo y el mínimo valor que puede tomar la proba

bilidad de ser soltero una vez que se está parado. D

Un método de solución obvio que funciona bien para problemas de tamaño

pequeño es el uso de la programación lineal, ya que tenemos un problema de

optimización con restricciones lineales.

Una referencia fundamental para estos tipos de problemas es el trabajo de

Ilansen y Jaumard [19]. Para simplificar supongamos que tenemos variables X¡

bivaluadas que toman los valores x¡ y x~¡. Supongamos <me tenemos una serie de

restricciones como las siguientes,

0.3/j(x,) -2p(x¿) > 0

0Ap(x2,x¿) - p(x2) >0.1 (23)

P(xI,x2,x3) = 0

y queremos conocer cuales son los límites de la probabilidad de p(xi , x'i) . El

principal problema es expresar las restricciones en un marco común, es decir

en términos de valores p(xi,xj,x¡¡), Eso implica que, por ejemplo, p(x,,x^) se

< i ansiarme en p(x¡ , x,, xj) +p(xj, x.,, xj). El término p(xi ) se tendrá que expander

cómo

p(xi,x,,x3) +p(x¡,x.,,Wi) + P(xi,xa,x3) + p(xi,x5,x¡)

Así de esta forma este problema se expresaría como un problema de progra

mación lineal sobre 8 dimensiones: una por cada valor conjunto de las variables

A'i, A'2, y A3. La solucion es muy sencilla por métodos de programación lineal.

Las dificultades aparecen cuando el número de variables n0 es tan reducido

como en este caso. Si tenemos n variables con dos valores cada una, la dimensión

del problema de programación lineal que debemos de resolver es de 2", lo cual es
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a todas luces excesivo. Sin embargo, esto no quiere decir que el problema sea to

talmente intratable. Existen dos métodos exactos que permiten una resolución de

problemas que involucran un número alto de variables: los métodos de generación

de columnas [19,21] y los basados en algoritmos de propagación [48,30]. Existen

también una gran cantidad de métodos aproximados basados en el uso de reglas

locales que permiten la obtención de cotas para sucesos de interés a partir de las

cotas conocidas.

Antes de pasar a describir de forma somera estos métodos, vamos a indicar que

si nuestro objetivo es obtener cotas sobre una probabilidad condicional, entonces

lo que tenemos es un problema de programación fraccional. El método de Chames

y Cooper [10] transforma un problema de programación fraccional en un problema

de programación lineal mediante la adición de un parámetro adicional. Por lo que

su resolución es totalmente análoga al caso anterior.

Ejemplo 8. El problema de programación fraccional:

Sujeto a: p(xi,x2) + p(xi,x2) = 0.8

p(xi ,x2) + p(xT, x2) = 0.5 (24)

p(xi , x2 ) + p(xi , x~^) + p(xT, x2 ) + p(x¡', xT) = 1

p(xi , x2 ) , p(xi , x¿) , p(xT, x2 ) , p(x7, 5T) > 0

se transforma en el problema de programación lineal:

Min/Max p(xi,x2)

Sujeto a: p(xi , x2) + p(x¡ , Xj) = í.0.8

p(xi ,x2)+ p(xT, xa) = t.0.5 ,25.

p(xi,x2) +p(xi,x¿) +p(x¡,x2) +p(xT,x^) = t

P(xi,x2)+p(xi,x2-) +p(xT,x2) = 1

p(xi,x2),p(xi,x^),p(xJ,x2),p(xT,x^) > 0

D

4.1 Algoritmos para Restricciones basados en Generación de

Columnas

El nombre de generación de columnas proviene de la expresión matricial de

un problema de programación lineal. En nuestro caso el número de columnas de

la matriz de coeficientes es exponencial en función del número de variables.
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Min z = ex

Sujeto a : Ax = b,

x > 0

Aquí solo expondremos la idea principal de este algoritmo ya que su descripción

técnica es demasiado compleja. Esta consiste en mantener un número pequeño

de columnas representadas de forma explícita. El resto de ellas se obtendrían

a partir de las ecuaciones tal y cómo venían especificadas al principio (con un

número pequeño de variables). En cada paso, la columna entrante al problema

del símplex se obtiene resolviendo un subproblema auxiliar.

Supongamos un problema de programación lineal:

(26)

Una base es un conjunto de columnas (o variables) igual al número de restric

ciones. Sea B la matriz de variables básicas. Si cb es el subvector del vector de

costos correspondiente a las variables básicas y c* el coeficiente de la componente

xk, entonces calcular la variable que entra en la base equivale a calcular la colum

na AJ para la que el valor cj — cBB~i Aj es mínimo. Una vez calculada la variable

entrante en la base, se calcula la variable saliente por el procedimiento usual del

símplex, y se prosigue realizando iteraciones hasta que se alcance la condición de

optimalidad.

En nuestro problema, cada columna se identifica con una variable p(zi ,.. . ,z„)

donde cada z¡ = x¡ ó z¡ = x~i. El valor cj — cgB~iA1 se expresa como una

función de n variables zi,... ,zn cada una de las cuales puede tomar dos valores:

l(x¡),0(x7). Lo que depende de estos valores (z, = 0,z¡ = 1) es la columna

A3. Supongamos que la ecuación ¿-ésima original tiene un coeficiente QAp(x2,x~3)

entonces para todos los (zi,... ,zn) que tengan un z% = 1,zs = 1 se tiene que el

elemento i de la columna Aj tiene un valor 0.4. Esto mismo se obtiene expresando

que este elemento es 0.4z2(l — 23). Una vez expresados todos los elementos de A*

como productos de variables z¡ y (1 — zj), nos queda un problema de optimización

booleana. Para este problema se pueden aplicar técnicas exactas o aproximadas

como el enfriamiento estocástico, o los algoritmos genéticos.

Estos métodos han permitido obtener la solución de problemas en tiempo

razonable que involucran a miles de variables, lo que implicaría un número de

columnas realmente intratable.

4.2 Algoritmos de Propagación para Restricciones Probabilísticas

Otro procedimiento alternativo para tratar problemas con un número elevado

de variables es el uso de algoritmos de propagación. La idea es muy sencilla: cada

restricción lineal se puede transformar en un conjunto convexo. Ahora bien, los
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conjuntos convexos con las operaciones de intersección y marginalización verifi

can la axiomática de Shafer y Shenoy (una demostración puede encontrarse en

Verdegay [48]). Y por tanto, se pueden aplicar los algoritmos de propagación que

hemos descrito en la sección 3.

El elemento neutro de este conjunto de valuaciones en U¡ es V¡: el conjunto

de todas las dsitribuciones de probabilidad en U¡. La contradicción es el conjunto

vacío.

El problema fundamental de estos algoritmos de propagación es que las opera

ciones de combinación y marginalización necesitan dos representaciones distintas

para poder llevarse a cabo de manera eficiente: para la marginalización la repre

sentación por puntos extremos es más apropriada y para la combinación es más

apropriada la representación por restricciones lineales. Se puede pensar en usar

algoritmos que transforman una representación en otra, pero recientemente Ver

degay [48] ha presentado algoritmos que realizan la marginalización directamente

con restricciones lineales con más eficiencia que el cambio de representación.

4.3 Métodos Basados en el Uso de Reglas Locales

Existen numerosos métodos basados en el uso de reglas locales: Amarger, Du-

bois y Prade [1], Thóne [45,46], Salo [37].

Su uso es más eficiente que las técnicas anteriores, sin embargo, en general,

la variedad de restricciones que se pueden usar está bastante limitada y en la

mayoría de los casos no se obtienen cotas óptimas. Son reglas que nos permiten

obtener nuevas cotas a partir de las conocidas. Una aplicación sistemática de las

mismas nos permite obtener cotas para los sucesos de interés. No tenemos espacio

en este trabajo para hacer una revisión de todos los tipos de reglas. Sin embargo,

y a modo de ilustración, daremos dos de ellas.

La primera es la regla de concatenación de Thóne. Thóne [45] considera va

riables proposicionales {Ai, . . . ,Nn}, y reglas intervalares del tipo A .^H? B, con

el significado de P(A) > 0 y 0 < x¡ < P(B\A) < x2 < 1.

Se puede trabajar también con reglas bidireccionales A <—> B donde (x2 =

Vi.V2

0 <* j/2 = 0) con el significado de A X.^H? B y B y-i42 .4.

t«i,H'2 Xi,X2 2i, i2

Regla de concatenación.- Si A <—> B y B <—> C, deducir A<—>C donde

vi,v3 Vi iVa ri,r2

Í^-Max {0,oji + xi - 1} si v¡ > 0

u>i si vi y Si = 1 (27)

0 en otro caso
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z2 = f2(wi,w2,vi,x2,yi) =

' Min {1, w., + r(l - yi), 1 - w¡ + tiji,t} con r = .^p

si vi > 0 y ?/i > 0

Min {1, 1~Wi + ss¡f*} si vi >0yyi=0 (28)

1 — iüi si vi = 0 y x2 = 0

x 1 en otro caso

La segunda regla es el Teorema de Bayes generalizado [1].

Teorema de Bayes Generalizado.- Dados k conjuntos Ai,A2,... ,Ak con k > 2 y

las reglas, .4¡ <—f A4+i, Ai¡ -^-Va Ai, entonces deducir .4j —¥ A^, con

2i = ««i ni-/ 4

"r 1 (29)

^2 = y» n£ §

5 Algoritmos para Probabilidades Imprecisas basados en

Relaciones de Independencia

El problema se puede plantear de la siguiente forma. Supongamos que tenemos

un cojunto convexo global, que debido a las relaciones de independencia de las

variables de un problema se puede descomponer en combinación de un producto

de conjuntos convexos definidos para conjuntos de variables reducidos:

H = Hi ® . . . ® Hm (30)

Supongamos que tenemos una serie de observaciones para algunas de las va

riables: c = {A'/, =u/,,... ,Xih = uiu }. Nuestro objetivo es calcular el conjunto

convexo condicional H\e marginalizado en una o varias variables de interés, Xy.

(ff|e)«.

Como ya indicamos en la sección 2, para calcular H\e es suficiente calcular

H ® {lh } <g, . . . ® {/¡„ } (31)

donde l¡i es la verosimilitud asociada a la observación: A'¡, = u»,, es decir la

función definida en Ui¡ que toma el valor 1 en u¡, y 0 en el resto.
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Teniendo en cuenta la descomposición de H, nuestro objetivo es calcular:

(i/i ® . . . ® Hm ® {U; } ® . . . ® {/¡4 })lj (32)

De nuevo a este problema se le puede aplicar la axiomática de Shafer y Shenoy

[41]. La operación de combinación es distinta que en el caso de restricciones pro-

babilísticas y la de marginalización es la misma. Los detalles de la aplicación de

la axiomática a este caso se pueden consultar en Cano, Moral y Verdegay López

[8]. Dos conjuntos convexos se consideran equivalentes si son proporcionales. El

elemento neutro en U¡ es un cojunto con una única distribución de probabilidad:

la distribución uniforme.

Ahora la representación por puntos extremos es la más apropriada para ambas

operaciones, por lo que ésta es la que usualmente se ha empleado en la literatura.

Existen algunos estudios que usan restricciones, o más concretamente intervalos

de probabilidad, pero estos utilizan reglas de propagación que siendo óptimas en

el cálculo local, no obtienen los intervalos correctos, sino intervalos mucho más

amplios. Este es el caso de los enfoques de Breese y Fertig [2] y Tessem [44].

Desde el punto de vista del cálculo, el principal problema es que si combinamos

dos convexos Hi y H2. El número de puntos extremos de la combinación puede

llegar a ser el número de extremos de Hi por el número de puntos extremos de

#2- Además detectar qué multiplicación de un extremo de Hi por uno de H,

no es extremo en el producto implica la aplicación de un algoritmo de cláusula

convexa, que llevan un importante coste computacional asociado.

5.1 Transformación en un Problema de Optimización Combinatoria

Cano y Moral [3,5] han propuesto la transformación del problema de margina

lización en un problema de optimización combinatoria, al que se puedan aplicar

técnicas como las de enfriamiento estocástico o algoritmos genéticos.

La idea es añadir una nueva variable T, por cada convexo H¡ , y que se llamará

variable transparente asociada a //¡. T¡ tendrá tantos casos como puntos extremos

tenga el conjunto convexo //¡.

Cada uno de los convexos Hi también se transforman en otro convexo H[,

que está definido para todas las variables de Hi más T¡. Supongamos que I¡ es

el conjunto de variables de H¡, entonces a cada distribución extrema p en H¡

se le asigna un valor tp entre los valores posibles de T¡, mediante una aplicación

biyectiva. El convexo H[ se calcula considerando para cada distribución /j extrema

en Hi una distribución asociada p' en H[ y que viene dada por

=
{;

p'(ut,t) = {P^ S[t = t" (33)

1 0 en otro caso
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Esta transformación no afecta a la solución final del problema y permite una

parametrización del mismo. Para cada configuración de valores de las variables

transparentes (¿i , . . . , í,„), se determina una único elemento para cada p¡ en cada

convexo H¡ (esta distribución es aquella que verifica, tP¡ = f¡). El producto de

las distribuciones pi.p2 pm es una distribución global para todas las variables

que denotaremos por pti tm . Además todos los puntos extremos de H se pueden

obtener de esta forma.

Como consecuencia, si tenemos una variable de interés Xj y queremos calcular

el Max (Min) de p(Xj = uj\c) donde p € H, el problema se puede plantear como,

Max {pi¡,...,tm(Xj = uj\e) : t¡ es un valor de Ti, i =, . . . , m} (34)

Este problema es muy similar al de la abducción parcial. Ya que si considera

mos el problema extendido con las variables artificiales tenemos que maximizar

en estas variables y sumar en el resto: las variables originales Xj. Existen algu

nas diferencias como son que no hay distribución a priori para estas variables

y que pt¡ („, (e) no es constante ya que cambia al variar los valores de las va

riables transparentes. Sin embargo, el valor del objetivo para cada configuración

(ti,... , tm) también se puede calcular mediante propagaciones puramente proba-

bilísticas: dos en este caso. En una de ellas con las observaciones de e que permite

calcular ptu... ,ím(e) y otra en las que se añade la observación A'j = itj que permi

te calcular Pti,...,tm(e,xj = uj), El valor del objetivo es el cociente de estas dos

cantidades. En algunos casos, la segunda cantidad se puede calcular directamente,

a partir de la primera si toda la información se encuentra propagada a un nodo

que contenga Xj .

En definitiva, este planteamiento del problema ha permitido aplicar algorit

mos de optimización combinatoria, entre los que podemos destacar algoritmos

genéticos [5], de enfriamiento estocástico [3] o de gradiente ascendiente [11,12].

6 Conclusiones

En este trabajo hemos realizado una aproximación al problema del cálculo

con probabilidades imprecisas. La primera observación es que existe una mayor

variedad de planteamientos posibles y procedimientos de resolución.

Otra observación es que la complejidad de los algoritmos es mucho mayor

que en el caso probablístico. Pensemos que en algunos casos tenemos un proble

ma de optimización en el que para calcular el objetivo necesitamos realizar una

propagación probabilística.
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Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes opinamos que se ha avanzado

bastante en la solución de estos problemas. Existen iinpleinentaciones que permi

ten trabajar con probabilidades imprecisas en problemas en los que el número de

variables no sea excesivamente grande o en situaciones en las que la imprecisión

solo se encuentra en un número reducido de variables. También esperamos que

en el futuro el uso de algoritmos más eficientes de Geometría Computacional y

el desarrollo de algoritmos de optimización mejor adaptados al problema permita

resolver problemas de tamaño cada vez mayor.

Existen varias implementaciones de algoritmos de propagación con probabi

lidades imprecisas. En el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteli

gencia Artificial tenemos el sistema Entorno que impleinenta algoritmos exactos

y aproximados. Como sistema más destacable podemos señalar el sistema Java

Dayes de Fabio Cozman que es de libre disposición y que se puede obtener en la

diiección URL: http://www.cs.cnni.edu/ javabayes/Honie/
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