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Conferencia: Algoritmos de Inferencia Aproximados para Modelos Gráficos
Probabilísticos
Los llamados algoritmos de propagación basados en paso de mensajes en
modelos
gráficos
permiten
realizar
de
forma
eficiente
tareas de inferencia en casos de gran tamaño. Pero, como el problema es NPdifícil, surge la necesidad de diseñar algoritmos aproximados.
En esta conferencia haremos un repaso a los distintos problemas de cálculo
asociados al razonamiento probabilísticos (cálculo de probabilidades
condicionadas,
MAP,
MPE,
máxima
utilidad
esperada) y las distintas estrategias que se han usado en su resolución. Para

ello usaremos un lenguaje abstracto basado en las valuaciones de Shafer y
Shenoy tratando de dar una versión unificada tanto de los algoritmos
deterministas (‘mini-buckets’, métodos variacionales, etc..) como de los
estocásticos (muestreo por importancia o basado en cadenas de Markov). Dada
la naturaleza distribuida de los algoritmos de propagación, especial atención se
dará a estrategias iterativas basadas en aprender a realizar cada vez mejores
aproximaciones de una información teniendo en cuenta la calidad de las
aproximaciones en otros elementos del problema. La idea será tratar de extraer
los principios básicos de los métodos empleados, con el objetivo de poderlos
emplear en problemas de razonamiento asociados a otros modelos de
representación de la información, lo que se ilustrará fundamentalmente con
inferencia en lógica proposicional (SAT, MAXSAT, MAJSAT). De esta manera,
se pretende poner en relacción los desarrollos en este campo con uno de los
más antiguos e importantes objetivos de la IA: la construcción de motores
universales de inferencia.

