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Introducción.

Motivación.
Una red probabilista es una representación gráfica para manejar incertidumbre en

sistemas expertos. Los primeros sistemas expertos que se construyeron para manejar
incertidumbre estuvieron basados en reglas y utilizaron la lógica de primer orden como
herramienta para estructurar estos sistemas. Sin embargo este enfoque no fue del todo
satisfactorio ya que con mucha frecuencia los sistemas conducían a inconsistencias. Algunos
otros enfoques han sido utilizados para el manejo de incertidumbre ; como los factores de
certeza, la teoría de Dempster-Shafer, la lógica difusa y la teoría de la probabilidad. En este
trabajo nos ocuparemos del enfoque basado en la teoría matemática de la probabilidad y que
se conoce comúnmente con el nombre de redes probabilistas. Este enfoque ha sido muy
favorecido pues no conduce a inconsistencias y según muchos autores, la representación
probabilista se asemeja mucho al modo natural de razonar de los seres humanos. Dentro de
este campo se tienen dos divisiones en cuanto a la forma de construir el sistema: el enfoque
tradicional y el enfoque de aprendizaje. En el enfoque tradicional la determinación de la
topología ó estructura de la red y de los parámetros asociados con dicha topología es
propuesta por el experto humano. En el enfoque de aprendizaje tanto la topología como los
parámetros son determinados a partir de una muestra de datos estadísticos sin la intervención
directa del experto humano (en la mayoría de los casos). A la fecha, la búsqueda de esquemas
de aprendizaje en redes probabilistas es un campo de investigación abierto y sumamente activo

¿Qué se propone en esta tesis ?
En este trabajo proponemos un algoritmo original que “aprende” de una muestra de

datos estadísticos la topología de la red probabilista a partir de una serie de pruebas
estadísticas de independencia condicional. Este algoritmo se aplica a una clase de problemas
en los cuales las variables se encuentran divididas en variables dependientes y variables
independientes.

Objetivo de la tesis.
El objetivo principal de la tesis es implementar computacionalmente el algoritmo aquí

propuesto en forma versátil, interactiva y eficiente, así como evaluar su desempeño. Una
primera versión del algoritmo, propuesto por el Dr. Manuel Martínez Morales, investigador de
la Maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, fue implementado por los
alumnos de la misma maestría bajo la dirección de la Dra. Olga Padrón, investigador titular de
la Universidad de la Habana. El algoritmo producto de esta tesis tiene las siguientes opciones :

- Edición de archivos de datos
- Validación de archivos de datos.
- Generación de la red probabilista (controlando una ó más variables).
- Visualización de la red probabilista (modo gráfico y modo texto).
- Consulta de probabilidades para instancias de las variables relevantes.

- Generación de archivos con las estadísticas y las tablas de las probabilidades
              de la red generada.

- Controlar selectivamente conjunto de variables.
- Fijar ó eliminar arcos entre nodos.

Este algoritmo se implementó en estaciones de trabajo SUN Sparc Station 5 utilizando
las siguientes lenguajes y herramientas :

- LISP
- C
- SICSTUS PROLOG
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- TK/TCL/XF

Resultados.
- Se implementó el algoritmo computacionalmente.
- Se verificó que el algoritmo funcionara correcta y eficientemente.
- Se aplicó a datos ya analizados por otros autores comparando los resultados

obtenidos en aquéllos y en este trabajo.

Contenido de la tesis.
En el primer capítulo se presentan en forma resumida las diferencias entre los sistemas

expertos basados en reglas y los sistemas expertos basados en otros enfoques. En el segundo
capítulo se revisa el concepto de independencia condicional, el concepto de redes probabilistas
y la relación entre estos dos conceptos. En el tercer capítulo se mencionan los problemas
típicos en la construcción de redes probabilistas, así como los dos enfoques diferentes para la
construcción de las mismas. En el capítulo cuarto se describe el algoritmo propuesto en este
trabajo y algunas pruebas y resultados que se obtuvieron con el mismo, así como las
conclusiones y trabajo futuro.
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1.- Antecedentes.

1.1 Sistemas expertos que manejan incertidumbre.

La tarea de un experto humano es la de resolver problemas dentro de un dominio
específico de conocimiento. Un sistema experto es un programa basado en el conocimiento
que no intenta imitar la estructura de la mente humana ni los mecanismos para inteligencia
general sino más bien, llegar a soluciones que sean muy parecidas a las del experto humano.
No debemos confundirnos con sistemas de modelado cognoscitivo que pretenden seguir el
mismo proceso que el humano para la resolución de problemas.

“Un sistema experto es un programa de computadora que utiliza conocimiento y
métodos de inferencia para resolver problemas en un dominio específico del conocimiento y
que requieren de una pericia humana significativa”. [Weschler, 1990].

Los primeros sistemas expertos que se construyeron (y los más conocidos) son los
sistemas basados en reglas. El conocimiento en estos sistemas está estructurado en forma de
reglas del tipo si-entonces (if-then). La lógica clásica sirvió como herramienta para crear estos
sistemas teniendo al modus ponens como regla de inferencia principal.

Esta clase de sistemas son muy eficientes para resolver problemas donde no existe
información incompleta ó donde el conocimiento es categórico. MACSYMA y XCON [Luger,
1993] son dos sistemas de este tipo. El primero encuentra soluciones a integrales y el
segundo configura equipo de cómputo. En ninguno de estos sistemas requerimos o
necesitamos representar incertidumbre. No tiene sentido hablar de soluciones de integrales
con 70% de certeza ó de cables y drives con un 56% de probabilidad de que se conecten
juntos.

Sin embargo, el conocimiento humano está expresado generalmente de manera
incierta. Un experto resuelve problemas donde el conocimiento que se tiene no es del todo
seguro ni tampoco se tienen todos los datos necesarios para la solución del problema, por lo
que el experto humano debe hacer algunas suposiciones y entonces así ser capaz de ofrecer
soluciones a los problemas presentados. Debido a que los primeros sistemas expertos fueron
los sistemas basados en reglas, éstos fueron los primeros que se adaptaron para la
representación de conocimiento incierto. Cabe aclarar que en general se tienen varios
significados cuando hablamos de incertidumbre. En algunas ocasiones nos referimos a ella
cuando tenemos errores en las observaciones. En otras ocasiones no se tiene toda la
información acerca del problema y cuando llega más información entonces puede darse el
caso de poder cambiar las conclusiones a las que se había llegado, es decir, podemos
retractarnos de las conclusiones a la llegada de nueva información. El otro significado de
incertidumbre es cuando tenemos vaguedad en algún concepto (como el de opinar acerca de la
estatura de una persona).

En el desarrollo del presente trabajo, aclaramos que el significado que le damos a
incertidumbre es aquel cuando no tenemos toda la información acerca del problema pero con
aquella información con la que contamos debemos hacer ciertas conclusiones o cuando la
naturaleza del problema es intrínsecamente aleatoria.

Por ejemplo MYCIN, un sistema experto capaz de “ razonar” bajo incertidumbre.
Este sistema diagnostica infecciones bacteriales en la sangre así como meningitis a a partir de
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muestras sanguíneas y síntomas tales como dolores de cabeza, rigidez en la nuca, etc. y sugiere
tratamientos para su cura. El campo de la medicina es un buen ejemplo para ilustrar el
problema de representar conocimiento incierto. Un médico decide si ciertos síntomas se
encuentran presentes en el paciente y si esos síntomas están asociados con cierta enfermedad
ó enfermedades.

El especialista nunca está del todo seguro de sus conclusiones aunque esto no quiere
decir que no resuelva los problemas que se le presenten (o por lo menos una buena parte de
ellos).

Para que un sistema experto pueda razonar bajo incertidumbre, se le debe dotar de
ciertas capacidades. Muchos han sido los enfoques para incorporar incertidumbre en sistemas
expertos, teniendo todos sus detractores y defensores. Algunos de estos enfoques son:

- factores de certeza
- teoría matemática de la evidencia (Dempster-Shafer)
- lógica no-monótona
- lógica difusa (fuzzy logic)
- teoría de la probabilidad

En MYCIN  se representó la incertidumbre mediante la asignación de números reales,
llamados factores de certeza, a relaciones o reglas. A cada regla se le asigna un número entre
-1 y 1, donde los valores negativos indican que las premisas disminuyen nuestra seguridad en
la conclusión mientras que los valores positivos la aumentan.

Otra manera de representar incertidumbre en sistemas expertos basados en reglas es
utilizando la teoría matemática de la evidencia. En algunos casos tenemos la evidencia de que
una regla implica cierta conclusión con cierta probabilidad. Esta evidencia es llamada
asignación básica de probabilidades (bpa por sus siglas en inglés). Si queremos determinar la
probabilidad de cada proposición en la regla pero no podemos obtener los valores de
probabilidad necesarios para hacerlo, entonces recurrimos a las llamadas funciones de
creencia. Estas creencias en las proposiciones nos dicen con qué grado de certeza podemos
creer en el peso de la evidencia que a partir de una regla se le asigna a la conclusión. Para más
detalles ver [Neapolitan, 1990] [Almond, 1995] [Shafer, 1996]. A diferencia de la Teoría de la
Probabilidad, la Teoría de la Evidencia puede dejar algunas probabilidades sin asignar si éstas
no se conocen.

Otro enfoque es el de las lógicas no-monótonas. Es un método no numérico para
representar incertidumbre. Un humano llega a una conclusión a partir de sus creencias ó
conjunto de creencias dependiendo de la información que tenga acerca de un determinado
problema. Conforme tenga mayor información, las creencias en las conclusiones pueden
cambiar. Es decir, hay veces en las que el humano debe retractarse de sus creencias para así
poder plantear otra solución al problema.

No sucede así en la lógica clásica que es monótona, esto es, partimos de un conjunto
de axiomas (los cuales asumimos que son verdaderos) y a partir de ellos inferimos sus
consecuencias (teoremas), siendo éstos invariantes ante la introducción de nuevos
conocimientos ó creencias.

Si agregamos un nuevo axioma entonces tal vez pueda aumentar el número de
teoremas pero en ningún momento este nuevo axioma ocasionará que un teorema que existía
antes de aumentar el axioma, deje de serlo ahora que se agregó el nuevo axioma.
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En resumen, en el caso de la lógica monótona, el conocimiento nuevo que agregamos
no hará que las conclusiones a las que llegamos, y que son verdaderas por supuesto, cambien
su valor de verdad.

Otra aproximación para representar conocimiento incierto en sistemas expertos es otra
extensión de la lógica clásica llama lógica difusa (fuzzy logic). Como mencionamos
anteriormente, en el enfoque de los factores de certeza ó de la teoría matemática de la evidencia,
asignamos un número real a cada proposición indicando así la cantidad de certeza con la cual
creemos que esa proposición es verdadera en un caso determinado. Pero en la lógica fuzzy
asignamos una función de membresía a cada proposición. Esta función asocia un número real
entre 0 y 1 que significa, no el grado de certeza de la proposición, sino el grado de pertenencia
de esa proposición en un subconjunto fuzzy. Brevemente ilustraremos esto con un ejemplo.
Tenemos la siguiente regla:

Si el jugador es muy alto
entonces existe una gran posibilidad de que juegue como defensa

(en baloncesto por supuesto)

Podríamos quitar la palabra gran posibilidad y reemplazarla por un número real entre
0 y 1 y así estaríamos hablando de incertidumbre en la conclusión de la regla tal como la
consideraría la teoría de la evidencia, la teoría de la probabilidad ó el enfoque mediante factores
de certeza.

Pero si notamos la premisa el jugador es muy alto no es nada exacta pero tampoco
expresa incertidumbre alguna. Más bien expresa el punto de vista del entrenador que nos dice
si para él, el jugador es muy alto ó no.

En este caso el subconjunto fuzzy al que hacíamos referencia anteriormente sería muy
alto y la función de membresía podría estar definida como sigue:

muy alto(X) = {0 si la altura(X) < 1.70 mts.
                                    (altura(X) - 1.70 mts) / .50 mts. si 1.70 ≤ altura(X)
                                    1 si la altura(X) > 2.10 mts.}

Si tenemos varios jugadores:
Altura(mts) grado de altura

Pancho1.60 0.0
Chucho 1.75 0.1
Juan 2.00 0.6
Ismael 1.90 0.4
Manuel 1.85 0.3
Rafael 2.15 1.0

Entonces estos números nos indican el grado de membresía de una proposición. Por
ejemplo, el grado de membresía de la proposición Chucho es muy alto es de 0.1. Esto quiere
decir que 0.1 indica el grado con el cual Chucho pertenece a la categoría muy alto.

Cabe señalar que la función ó funciones de membresía son definidas subjetivamente
por el experto humano (en este caso por el entrenador). Esta metodología puede extenderse
para manejar incertidumbre de varias maneras. Una de ellas consiste en asociar con cada
proposición p un valor mt(p) que indicará el grado de pertenencia de p al conjunto de las
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proposiciones verdaderas. Con este enfoque, sin embargo, se tienen inconsistencias al asignar
mt a proposiciones conjuntas [Horvitz, 1986].

El  último de los métodos aquí mencionados es la teoría matemática de la
probabilidad. Esta teoría no fue bien vista en los inicios de sistemas expertos que manejaban
incertidumbre debido a que en ese entonces, las técnicas probabilistas que se encontraban
disponibles necesitaban suponer un conjunto de relaciones de independencia condicional no
muy realistas ó necesitaban de la especificación de un número intratable de parámetros.
Mucha gente dentro del área de Inteligencia Artificial consideró inapropiada la teoría de la
probabilidad para la representación de incertidumbre y algunos investigadores crearon sus
propios métodos para hacerlo(como los mencionados anteriormente). Por su parte
investigadores como McCarthy y Hayes [Pearl, 1988] declararon en 1969 que las
probabilidades son epistemológicamente inadecuadas razón por la cual, mucha gente
rehuyó utilizarla.

Por otro lado, podemos decir que en años recientes ha habido un notable avance en el
uso de la teoría de la probabilidad para el manejo de incertidumbre. Se han creado métodos
que tienen su base en la teoría de la probabilidad para este objetivo.

Estos métodos han tomado un renovado auge y una vez más han ganado aceptación en las
comunidades de ciencia de la computación y de conocimiento incierto. Uno de estos métodos
basado en la teoría de la probabilidad representa el conocimiento incierto por medio de una
gráfica que a su vez describe relaciones de dependencia/independencia condicional ; a esto se
le conoce con varios nombres: redes causales, redes probabilistas, redes bayesianas,
diagramas de influencia modelos gráficos y redes de creencia [Pearl, 1988] [Whittaker,
1990] [Edwards, 1995]. El término que usaremos es el de redes probabilistas.

La teoría de la probabilidad nos proporciona un método coherente para determinar de
qué manera deberían cambiar nuestras creencias teniendo como base la información
incompleta ó incierta que tenemos a la mano.

Después de haber explicado brevemente algunos de los métodos para la representación
de incertidumbre en sistemas expertos, mostraremos como se compara el desempeño de los
sistemas expertos basados en reglas versus las redes probabilistas; los problemas encontrados
en los primeros y la manera en la que estos problemas desaparecen o disminuyen
sustancialmente con el último enfoque.

Si un sistema experto basado en reglas contiene un conjunto de reglas acíclicas (esto
es, no existen reglas del tipo A → B, B → C, ..., F → A) entonces a partir de ellas podemos
construir una gráfica acíclica dirigida (GAD) donde cada nodo representa una proposición
simple (no podemos representar  2 proposiciones con un mismo nodo) y las reglas son
representadas por arcos dirigidos que van del antecedente de la regla a la conclusión de la
misma. Esta GAD es llamada red de inferencia.

Veamos esto en un ejemplo.
Tenemos el siguiente conjunto de reglas:

1.- Si el auto no tiene gasolina (A)
     entonces el motor no encenderá (Z)

2.- Si no funciona el distribuidor (B)
     el motor no encenderá (Z)
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3.- Si no funciona la marcha (C)
      entonces el motor no girará (D)

4.- Si el motor no gira (D)
      entonces el motor no encenderá (Z)

A partir de ellas dibujamos nuestra red de inferencia :

                                                                                              C                       

                               A                  B                  D     

                                                    Z      

figura 1.1.1

Como podemos ver, una red de inferencia es una gráfica acíclica dirigida donde el
conjunto de nodos representa el conjunto de proposiciones. [Neapolitan, 1990].

Si el conocimiento que se tiene sobre el dominio de interés es incierto, entonces es
posible asignar probabilidades a las proposiciones y tratar de definir reglas para la
manipulación de estas probabilidades de tal forma que puedan calcularse las probabilidades de
algunas hipótesis. En el caso del ejemplo podría interesarnos calcular las probabilidades de las
causas posibles de que el auto no encienda, a partir de que verificamos que en efecto no
encendió.

La propagación de probabilidades en una red de inferencia (que es la representación
gráfica de un sistema experto basado en reglas) trae consigo una serie de problemas que
veremos a continuación. Antes de mencionarlos, diremos que la propagación de
probabilidades se refiere al cálculo del cambio en las probabilidades de ciertas suposiciones
dado que las probabilidades de otras suposiciones han cambiado.

Uno de los problemas que se presenta es que es necesario asignar las probabilidades a
priori de todas las proposiciones excepto las de los nodos raíces. Ya que los nodos raíces no
son las hipótesis (como en muchos casos lo son en las redes probabilistas), el determinar las
probabilidades a priori de las evidencias es más difícil que determinar el de las hipótesis.

Por ejemplo, es más difícil que tengamos datos disponibles de la probabilidad a priori
de un cierto síntoma que los de una cierta enfermedad (que es en lo que estamos interesados),
cosa que no sucede, como mencionamos anteriormente, en las redes probabilistas.
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Otro problema es el de hacer algunas suposiciones de independencia condicional (que
no estén del todo justificadas)  entre evidencias. Por ejemplo, si tenemos dos síntomas X y Y
que ocurren frecuentemente juntos, entonces la probabilidad de que ocurra X dado Y puede
ser mucho mayor que la probabilidad de que ocurra solo X. Pero si a un paciente se le
determina una cierta enfermedad Z donde X y Y se encuentran generalmente presentes,
entonces el conocimiento de X ó de Y tendría poca relación en la probabilidad del otro (ya sea
de X ó de Y). Es decir que la probabilidad de X dado Y y Z es casi la misma que la
probabilidad de X dado Z. De aquí podemos decir que si primero no conocemos Z, entonces Y
aumenta la probabilidad de X mientras que cuando llega Z a ser conocido, entonces el conocer
Y no aumenta la probabilidad de X. Decimos pues que X es condicionalmente independiente
de Y dado Z (esta noción de independencia condicional la veremos con más detalle en el
siguiente capitulo).

Pero estas suposiciones de independencia condicional no las podemos considerar
válidas ya que frecuentemente la evidencia está separada de la hipótesis por medio de
proposiciones y reglas, por lo que estas suposiciones no son válidas en una red de inferencia
donde exista muchos caminos o trayectorias de la evidencia a la conclusión..

Si deseamos conocer las probabilidades de los nodos terminales, entonces debemos tener los
valores de todas las combinaciones de las probabilidades de los nodos raíces. Si deseamos
simplificar este problema entonces necesitaríamos determinar solo dos valores de verdad para
cada nodo raíz: cierto y falso. Pero como los nodos terminales (muchos de ellos) no están
conectados directamente a los nodos raíces, entonces calcular las probabilidades condicionales
serían más díficiles de obtener que en el caso anterior (donde no hacíamos la suposición de
solo dos valores de verdad). Por último tendríamos un número intratable de datos aún para
redes de inferencia pequeñas. Por ejemplo, si tuviéramos una red con doce nodos raíces,
deberíamos calcular 212 valores para cada nodo terminal.

Para las redes probabilistas, también hacemos suposiciones de independencia
condicional para así poder obtener las distribuciones de probabilidad (en todos los nodos
menos en los raíces) para una estructura dada y con base en esas distribuciones (que se
obtienen al instanciar las variables de entrada), propagar los efectos de éstas a través de la red
para actualizar la probabilidad de la hipótesis.

A esto le llamamos la determinación de la inferencia exacta en una red probabilista. Sin
embargo, dada una red probabilista cualquiera, el problema de determinar su inferencia exacta
es de complejidad NP [Heckerman et al, 1995]. Aún aplicando métodos (como el Montecarlo)
que conducen a una inferencia aproximada, el problema sigue siendo de complejidad NP.
Pero existen muchas aplicaciones donde las redes probabilistas son suficientemente pequeñas
ó pueden ser simplificadas de tal manera que el cálculo de las probabilidades no es crítico.

Algunos algoritmos han sido diseñados para determinar las distribuciones de
probabilidades en los nodos de una red probabilista así como para realizar la propagación de
probabilidades a través de dicha red. Algunos de estos algoritmos se restringen a una
estructura de árboles y poliárboles y otros (por mencionar algunos) son sensibles al tipo de
distribución de probabilidad a priori escogida [Sucar, 1994] [Cooper and Herskovits, 1992].

Otro de los problemas encontrados en las redes de inferencia (recordemos que es una
GAD que representa a un sistema experto basado en reglas) es que para lograr consistencia en
la propagación de probabilidades es necesario, en algunos casos, hacer ajustes los cuales son
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llamados funciones de ajuste ad hoc. Esto se tiene que hacer porque en algunos casos la
evidencia que se tiene disminuye la probabilidad en la hipótesis siendo que debería
incrementarla. Para que esto no suceda se debe hacer uso de las funciones de ajuste ad hoc
para lograr la consistencia en la red de inferencia.

El método más conocido para la propagación de probabilidades en una red de
inferencia es el método llamado odds likelihoods ratios utilizado en PROSPECTOR (un
sistema experto en geología para la evaluación de posibilidades de encontrar depósitos
minerales en un sitio de determinado). A pesar de que PROSPECTOR utiliza un enfoque
probabilista para la propagación de probabilidades (en una red de inferencia), los axiomas
para el cálculo de esta propagación están basados en la experiencia por lo que como dijimos
anteriormente, resultan muchas inconsistencias en la propagación de probabilidades.

En las redes probabilistas, los métodos utilizados para la propagación de
probabilidades a lo largo de la red, solamente están basados en los axiomas de la teoría de la
probabilidad (dicho sea de paso, tienen una base matemática sólida) y en la definición de
probabilidad condicional por lo que no es necesario hacer ningún tipo de ajuste para lograr la
consistencia.

Recordemos la definición de lo que es una red de inferencia:

Definición 1.1.1- “Una red de inferencia es una GAD donde el conjunto de nodos
representa el conjunto de proposiciones” [Neapolitan, 1990].

Esto quiere decir que cada nodo representa una y sólo una proposición por lo que si
queremos representar 2 proposiciones mutuamente excluyentes, debemos hacerlo por nodos
separados. En cambio, en una red probabilista cada nodo puede contener un conjunto de
proposiciones mutuamente excluyentes y más aún, los diferentes valores que puede tomar
cada proposición pueden estar contenidas en ese mismo nodo. Esto se debe a que cada nodo
representa una variable proposicional y no una proposición (como en las redes de inferencia).

Una variable proposicional es una variable donde su valor puede ser uno de los valores
(mutuamente excluyentes) de cada proposición.

Veamos esto con un ejemplo tomado de [Neapolitan, 1990].
Supongamos que tenemos 3 cajas y cada caja contiene 2 pelotas. Las pelotas son de 2

colores diferentes, negro y blanco.

                      B           N                      B            B                        N           N

                          Z1                                    Z2                                    Z3

figura 1.1.2

La letra B indica que la pelota es blanca y la N que es negra. Las letras Z1, Z2 y Z3 son
las 3 diferentes cajas.

Ahora supongamos que escogemos 2 pelotas (con reemplazo) de alguna de las 3 cajas.
Con reemplazo significa que al escoger una pelota, se colocará otra pelota del mismo color
que la que fue sacada en la caja para que siempre haya 2 pelotas dentro de cualquiera de las
cajas.
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La red de inferencia nos quedaría:

                               NN            NB           BB

                                 Z1            Z2             Z3

                                            figura 1.1.3

Para el caso de la red probabilista z1, z2 y z3 son las distintas cajas; q1 y q2 indican que
la primera pelota escogida es o bien negra o bien blanca respectivamente y r1 y r2 indican que
la segunda pelota escogida es negra ó blanca respectivamente.

Nuestra red probabilista quedaría:

                                                                                 P(z1) = 1/3
                                                                    Z          P(z2) = 1/3
                                                                                 P(z3) = 1/3

                                                   Q                                R
                              

                                P(q1/z1) = 1/2                      P(r1/z1) = 1/2
                                P(q2/z1) = 1/2                      P(r2/z1) = 1/2
                                P(q1/z2) = 0                         P(r1/z2) = 0
                                P(q2/z2) = 1                         P(r2/z2) = 1
                                P(q1/z3) = 1                         P(r1/z3) = 1
                                P(q2/z3) = 0                         P(r2/z3) = 0

figura 1.1.4

Z, Q y R son las variables proposicionales. Z puede tomar cualquiera de los valores z1,
z2 y z3; Q cualquiera de los valores q1 y q2 y R los valores r1 y r2.

Como podemos observar, la representación de relaciones en una red probabilista es
mucho más simple que en una red de inferencia. La dirección de un arco en una red
probabilista puede ser escogida arbitrariamente ya sea en una dirección ó en la otra.

Pero generalmente la dirección de los arcos van de las posibles causas a sus efectos; es por
eso que algunos autores denominan a estas redes como redes causales.

En una red probabilista, los nodos raíces contiene las probabilidades a priori de los
diferentes valores que pueden tomar las variables proposicionales y los demás nodos (no
raíces) contienen las probabilidades condicionales de los diferentes valores que pueden tomar
las variables proposicionales dados los valores de las variables proposicionales que
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corresponden a su(s) padre(s) (que son los que están conectados directamente sin nodos
intermedios).

Si deseamos representar en una red de inferencia múltiples causas para un sólo efecto,
la red resultante (en mucho de los casos) es mucho más complicada que la que resultaría en
una red probabilista. Un buen ejemplo de esto puede ser encontrado en [Neapolitan, 1990].

Para definir con claridad lo que es una red probabilista es necesario en primer término
considerar los conceptos de independencia marginal e independencia condicional, mismos
que se discuten en el siguiente capítulo.
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2.- Redes Probabilistas.

2.1 Concepto de Independencia Condicional.

Antes de entrar de lleno con el tema central de este trabajo (las redes probabilistas),
revisaremos primeramente el concepto de independencia condicional que ya habíamos
mencionado con anterioridad y que nos servirá para explicar los fundamentos de las redes
probabilistas.

Tal parece que el concepto de independencia condicional es un concepto muy intuitivo
en los seres humanos. Ciertamente el humano no parece hacer una gran cantidad de cálculos
numéricos y combinaciones entre variables de un problema dado como lo hace la teoría de la
probabilidad para inferir algo y así llegar a la solución de ese problema. Estos cálculos son
efectuados para mantener consistencia matemática y para probar teoremas. Aparentemente los
humanos lo hacemos de modo distinto: razonamiento cualitativo (probabilista) a partir de un
pequeño número de variables, por ejemplo, un médico toma en cuenta si un paciente que tiene
una cierta enfermedad pueda probablemente tener ciertas complicaciones. A través de nuestra
experiencia diaria fácilmente podemos notar que 2 sucesos que parecían dependientes no lo
sean cuando llegamos a conocer un tercer suceso ó viceversa. Podemos notar, por ejemplo,
que no tienen dependencia (condicional) alguna el tamaño de un niño con respecto a su
habilidad para leer cuando conocemos su edad ó que dos enfermedades pueden estar
relacionadas si llegamos a conocer si el paciente tiene un cierto síntoma [Pearl, 1988].

En pocas palabras, el concepto de independencia condicional refleja de que manera los
humanos eliminamos ó agregamos (según sea el caso) dependencias de acuerdo a nuevos
hechos que llegan a ser conocidos. En lugar de considerar variables proposicionales,
emplearemos el concepto de variables aleatorias con el objeto de que el tratamiento formal se
simplifique. En lo que sigue, las letra mayúsculas, X, Y, ..., denotarán variables aleatorias, en
tanto que las letras minúsculas x, y, ..., denotarán valores específicos de las variables
correspondientes. A continuación se definen los conceptos de independencia (marginal) e
independencia condicional.

Sean X, Y, Z variables aleatorias discretas (con un número finito de valores
posibles) con funciones de probabilidad marginal P(x), P(y), P(z) y funciones de probabilidad
conjunta P(x,y), P(x,z), P(y,z) respectivamente. Entonces tenemos la siguiente definición:

Definición 2.1.1
(i)   X es (marginalmente) independiente de Y si y solo si:

P(x,y) = P(x) P(y)     para todos los pares de valores (x, y).

Equivalentemente; si:

P(x/y) = P(x)    para todos los pares de valores (x, y) siempre que P(y) >0.
                        Donde P(x/y) denota la probabilidad condicional de

                                        X=x dado Y=y.
                        Si X y Y son marginalmente independientes lo denotamos por :
                        X ⊥⊥⊥⊥ Y
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Esta segunda versión de la definición nos ayuda a interpretar el significado del
concepto de independencia en el contexto de representación del conocimiento en sistemas
expertos, ya que nos indica que conocer el valor de la variable Y no modifica la función de
probabilidad de X (i.e X ⊥ Y ). Si el conocimiento de Y modifica la probabilidad de ocurrencia
de algún valor cualquiera de X entonces P(x/y) ≠ P(x) y diremos que Y y X no son
independientes (i.e  Y ~⊥ X )

Definición 2.1.2
(ii)    X es condicionalmente independiente de Y dado Z si y solo si:

                   P(x,y/z) = P(x/z) P(y/z) para todos los valores x, y, z.

                   Equivalentemente; si:

                   P(x/y,z) = P(x/z) para todos los valores  x, y, z.
                   Si X y Y son condicionalmente independientes
                   dado Z lo denotamos por :

                                    X ⊥⊥⊥⊥ Y/Z

En una red probabilista los nodos representan variables aleatorias y la ausencia de
un arco entre dos nodos (variables), digamos X, Y, representa el hecho de que X y Y sean
condicionalmente independientes dadas todas las otras variables (nodos) en la red.

Es posible caracterizar axiomáticamente estas relaciones de independencia [Pearl,
1988] y [Pearl et al., 1990] lo cual permite el análisis de relaciones de dependencia no
necesariamente probabilistas. Estos axiomas y algunas de sus consecuencias son las
siguientes:[Pearl, 1988].

Teorema 2.1.1. Sean X, Y y Z tres conjuntos disjuntos de variables de U. Si
tenemos : X ⊥⊥⊥⊥ Y/Z en algún modelo probabilista P, entonces ⊥ satisface las 4 siguientes
condiciones de independencia :

1.- Simetría. :
      X ⊥ Y/Z ⇔ Y ⊥ X/Z

2.- Descomposición :
      X ⊥ Y∪ W/Z ⇒ X ⊥ Y/Z  &   X ⊥ W/Z

3.- Unión débil :
      X ⊥ Y∪ W/Z ⇒ X ⊥ Y/Z∪ W

4.- Contracción.
      X ⊥ Y/Z  &  X ⊥ W/Z∪ Y  ⇒ X ⊥ Y∪ W/Z

Si P es estrictamente positiva, entonces existe una quinta condición :

5.- Intersección :
      X ⊥ Y/Z∪ W  & X ⊥ W/Z∪ Y ⇒ X ⊥ Y∪ W/Z

Debemos hacer notar que:

A ⊥ B/C no implica que A ⊥ B
           A ⊥ B no implica que A ⊥ B/C



17

Veamos ahora brevemente las definiciones de gráfica dirigida y no dirigida.

Definición 2.1.1. Una gráfica dirigida G consiste en un conjunto finito V de
vértices ó nodos y una relación binaria irreflexiva E en V. La gráfica G se denota por (V,E).

Definición 2.1.2. Una gráfica no dirigida G = (V,E) es una gráfica en la cual la
relación de adyacencia es simétrica. Esto es : (v,w) ∈ E implica que (w,v) ∈ E.

Sea M un modelo de dependencia, esto es, una regla que determina una relación
X ⊥ Y/Z para la cual la afirmación X es independiente de Y dado Z es verdadera entonces
tenemos :

Definición 2.1.3. Una gráfica no dirigida G es un mapa de dependencia (D-map)
de M si existe una correspondencia uno a uno entre los elementos de U (que es un conjunto
de elementos) y los nodos V de G tales que para todos los subconjuntos disjuntos X, Y y Z de
elementos tenemos :

(X ⊥ Y/Z)M  ⇒  <X | Z | Y>G

<X | Z | Y>G  quiere decir que existe un subconjunto de nodos Z en una gráfica G
que intercepta todas los caminos entre los nodos de X y los de Y.

Similarmente, G es un mapa de independencia (I-map) de M si :

(X ⊥ Y/Z)M  ⇐  <X | Z | Y>G

Se ha demostrado que existe un isomorfismo entre las gráficas (dirigidas y no
dirigidas) y las relaciones de independencia caracterizadas axiomáticamente en [Pearl, 1988].

Definición : Se dice que un modelo de dependencia M es una gráfica isomórfica si
existe una gráfica no dirigida G = (V,E) que sea un mapa perfecto de M, i.e., para cada trío de
subconjuntos disjuntos X, Y y Z de V, tenemos :

(X ⊥ Y/Z)M  ⇔  <X | Z | Y>G

Teorema [Pearl and Paz, 1985] : Una condición necesaria y suficiente para que
un modelo de dependencia M sea una gráfica isomórfica es que (X ⊥ Y/Z)M satisfaga los cinco
siguientes axiomas de independencia (el subíndice m es omitido para mayor claridad) :

1.- Simetría :
      X ⊥ Y/Z  ⇔ Y ⊥ X/Z

2.- Descomposición :
      X ⊥ Y∪ W/Z ⇒ X ⊥ Y/Z  & X ⊥ W/Z

3.- Intersección :
      X ⊥ Y/Z∪ W  & X ⊥ W/Z∪ Y ⇒ X ⊥ Y∪ W/Z
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4.- Unión fuerte :
     X ⊥ Y/Z ⇒ X ⊥ Y/Z∪ W

5.- Transitividad :
     X ⊥ Y/Z ⇒ (X ⊥ g/Z) ó (g⊥ Y/Z)
     g es un elemento simple de U y los tres argumentos de ⊥ deben
     representar subconjuntos disjuntos.

Estos resultados son fundamentales en la representación de relaciones de
independencia condicional por medio de gráficas, ya que permiten deducir cualitativamente
otras relaciones no expresadas en la lista original.

Un concepto importante asociado con una función de probabilidad es el de entropía ó
información. Precisamente el algoritmo que se propone en este trabajo se basa en medidas
informacionales para generar una red probabilista.

 Sea X una variable aleatoria discreta que toma valores con probabilidad positiva en el
conjunto {x 1, x2, ..., xn}, con probabilidades correspondientes p(x i), (i = 1, 2, ..., n).
Entonces la información (entropía) asociada con la función de probabilidad de X se define
como:

( )H X =  −
=
∑
i

n

1
( ) ( )p x p xi ilog

donde la base logarítmica es irrelevante. Note que la máxima entropía se alcanza para el caso
de la distribución uniforme:

p(x1) = p(x2) = .... = p(xn) = 1/n.

A continuación se definen los conceptos básicos que se emplearán en este trabajo.

2.2- Medidas de Información.

Sean X, Y, Z variables aleatorias discretas; sean x, y, z valores específicos de X, Y, Z.

1.- Información ó Entropía de X:

                 H(X) = −∑p x p x
x

( ) log ( ).
                 donde p(x) es la probabilidad P(X=x).

2.- Información Condicional promedio de X dado que Y se conoce:

                 H(X/Y) = − ∑∑ p x y p x y
yx

( , ) log ( / ) .

3.- Ganancia en Información de X dada por Y:
                 I(X/Y) : = H(X) - H(X/Y).
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4.- Información Condicional de X dados Y y Z:

                H(X/Y,Z) = − ∑∑∑ p x y z p x y z
zyx

( , , ) log ( / , ) .

5.- Ganancia en Información de X dada por Y si Z es conocida
                (condicional en Z):
                I(X/Y;Z) : = H(X/Z) - H(X/Z,Y).

Note que:
H(X) ≥ H(X/Y) ≥ H(X/Z,Y)

por lo que :
0 ≤ I(X/Y) ≤ H(X)  y  
0 ≤ I(X/Y;Z) ≤ H(X/Z)

Las relaciones anteriores suponen que todas las funciones de probabilidad
involucradas son conocidas. Sin embargo, en problemas reales esto no es así, es decir, se
ignoran las funciones de probabilidad y entonces éstas tienen que ser estimadas a partir de un
conjunto de datos (muestra). En el caso de variables discretas pueden emplearse estimadores
de las probabilidades que, bajo ciertas condiciones, convergerán a las probabilidades no
conocidas. Si se emplean estos estimadores (habitualmente estimadores de máxima
verosimilitud denotado por p(x), y que se le llama el estimador de p(x)), entonces tendremos
estimadores de H(•) e Î(•) (denotados H e Î respectivamente). Bajo ciertas condiciones las
distribuciones asintóticas de Î(X/Y) e Î(X/Y ;Z) pueden determinarse y emplearse como
pruebas de hipótesis de independencia e independencia condicional [Kullback, 1959]
[Edwards, 1995] [Lauritzen, 1996].

Para determinar independencia (marginal) ó independencia condicional entre variables
dada una muestra, se hacen pruebas estadísticas de independencia condicional. La que
utilizamos en el algoritmo propuesto es la prueba propuesta originalmente por Kullback
[Kullback, 1959] y que luego se ha empleado extensamente la asociación con modelos log-
lineales [Edwards, 1995] y [Agresti, 1984]. Esta prueba está basada en medidas
informacionales.

En nuestro caso, todas las probabilidades que necesitamos son calculadas de una
muestra de datos. Hacemos una prueba estadística de independencia condicional para verificar
si las diferencias entre cifras son significativas ó no para aceptar ó rechazar la hipótesis de
independencia condicional entre variables según sea el caso.

Para realizar una prueba de este tipo, necesitamos calcular las probabilidades
condicionales y marginales de las variables en una determinada muestra. Después calculamos
un estimador (de la ganancia en información) y así a partir de esta determinar la significancia
entre cifras para la determinación de independencia ó no independencia condicional entre las
distintas variables del problema que está siendo tratado. En nuestro caso utilizamos la prueba
chi-cuadrada que consiste en comparar los datos que se tienen contra lo que esperamos
observar si la hipotesis (independencia) fuera verdad.
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Ilustremos pues los conceptos revisados anteriormente en un ejemplo tomado de
[Whittaker, 1990].

2.3- Ilustración de independencia condicional y su relación con medidas de
información mediante ejemplos.

Descripción del problema.

Las tablas 2.3.1 y 2.3.2 muestran la tasa de supervivencia de 715 infantes que asistían
a 2 clínicas diferentes y la cantidad de cuidado que recibían por parte de sus madres. La
cantidad de cuidado materno se divide en poco y mucho. Inicialmente se trata de averiguar si
la supervivencia depende del cuidado materno, i.e. S ~⊥  M.

Supervivencia (S)
Cuidado Materno (M)  no                             si P(S=no/M)x100

poco

mucho

 20                           373

 6                             316

5.1

1.9

Tabla 2.3.1

Supervivencia (S) P(S=no/M,C)
Clínica (C) Cuidado

Materno (M)
 no               si x100

Clínica 1
poco

mucho

 3              176

 4              293

1.7

1.4

Clínica 2
poco

mucho

 17            197

 2               23

7.9

8.0

Tabla 2.3.2

Total de casos = 715
S = Supervivencia = {ns,s} ns = no sobrevivió  s = sí sobrevivió
M = Cuidado Materno = {p,m} p = poco   m = mucho

Probabilidad Marginal (sin tomar en cuenta M)

P(s) = 689/715 = .9636
P(ns) = 26/715 = .0363
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Supervivencia (S)
 no                             si

.0363                       .9636
       Tabla 2.3.3

Probabilidad Conjunta E = S x M
E = {(s,p),(s,m),(ns,p),(ns,m)}
P(s,p) = 373/715 = .5216
P(s,m) = 316/715 = .4419
P(ns,p) = 20/715 = .0279
P(ns,m) = 6/715 = .0083

Supervivencia (S)
Cuidado Materno (M)  no                             si

poco

mucho

 .0279                       .5216

 .0083                         .4419
Tabla 2.3.4

Calculemos ahora las probabilidades condicionales.

P(s/p) = P(s,p)/P(p) = .5216/.5496 = .9490
P(ns/p) = P(ns,p)/P(p) = .0279/.5496 = .0507
P(s/m) = P(s,m)/P(m) = .4419/.4503 = .9813
P(ns/m) = P(ns,m)/P(m) = .0083/.4503 = .0184

             Resumen de las Probabilidades Condicionales

Supervivencia (S)
Cuidado Materno (M)  no                             si

poco

mucho

  ns/p                           s/p
 .0507                       .9490

  ns/m                          s/m
 .0184                        .9813

       Tabla 2.3.5

Notemos que la probabilidad de no supervivencia dado el cuidado materno parece
diferir significativamente entre el grupo que recibió mucho cuidado materno
(aproximadamente .02) y el que recibió poco cuidado materno (aproximadamente .05). Ahora
la hipótesis entre S y M puede realizarse siguiendo la metodología estadística basada en este
caso en las mediciones de información.

Calculemos las informaciones.

Información ó entropía media estimada de S.

H
^

(S) = −∑ p s p s
s

( ) ln ( )

         = - [P(s) ln P(s) + P(ns) ln P(ns)]
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         = - [.9636 ln .9636 + .0363 ln .0363]
         = - [-.0357-.1203]

H
^

(S) = .156

Información condicional de S dado M.

H(S/M) = − ∑∑ p s m p s m
MS

( , ) ln ( / )

             = - [P(s/p) ln P(s/p) + P(ns,p) ln P(ns/p) + P(s,m) ln P(s/m) + P(ns,m) ln P(ns/m)]
             = - [.5216 ln .9490 + .0279 ln .0507 + .4419 ln .9813 + .0083 ln .0184]
             = - [-.0273-.0831-.0083-.0331]
H(S/M) = .1518

Ganancia en información de S dada por M

Î(S/M) : = H(S) - H(S/M)
            : = .156-.1518
Î(S/M) : = .0042

Suponiendo que bajo la hipótesis de independencia, las observaciones provienen de
una distribución multinomial [Kullback, 1959] prueba que la estadística T=2NÎ se distribuye
asintóticamente como una variable c2 con (n-1)(m-1) grados de libertad (donde N es el tamaño
de la muestra, n es el número de valores distintos que toma la variable S y m es el número de
valores distintos que toma la variable M) y por tanto puede usarse como estadística de prueba
para la hipótesis :

H0 = S ⊥ M (si y solo si  I(S/M) = 0)
H1 = S (~⊥) M (si y solo si  I(S/M) > 0)

Entonces la regla de decisión de la prueba estadística sería :

(i)  Rechazar H0 si T ≥ χ2
 (n-1)(m-1) (α) ó

(ii) No rechazar H0 si T < χ2
(n-1)(m-1)( α)

                donde χ2
(n-1)(m-1)( α) es el valor crítico de la estadística χ2 para un nivel

                de significancia α; (P(χ2
(n-1)(m-1) ≥ χ2

(n-1)(m-1)( α)) = α

Para este χ2 (.05) = 3.841 (este valor es para un α=0.05 con un grado de libertad ya
que n = 1 y m = 1) y T = 6.006. Este valor T proviene de la relación T = 2NÎ donde N = 715
(el número total de casos de la muestra) e Î(S/M) : = 0.0042. Debido a que T ≥ χ2(.05),
entonces se rechaza la hipótesis de independencia condicional por lo que se traza un arco
directo de M hacia S como se muestra en la figura 2.3.6.

                                M

                                S

figura 2.3.6
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Es decir, hasta aquí se tiene evidencia de una asociación significativa entre
supervivencia y cuidado materno. Veamos lo que ocurre al introducir la información aportada
por la variable C (clínica)

Ahora agreguemos la variable C (clínica).
C = Clínica = {c1,c2}  c1 = clínica1   c2 = clínica 2

E= S x M x C = {(s,p,c1),(s,p,c2),(s,m,c1),(s,m,c2),(ns,p,c1),(ns,p,c2),(ns,m,c1),(ns,m,c2)}
Probabilidad Conjunta E = S x M x C
P(s,p,c1) = 176/715 = .2461
P(s,p,c2) = 197/715 = .2755
P(s,m,c1) = 293/715 = .4097
P(s,m,c2) = 23/715 = .0321
P(ns,p,c1) = 3/715 = .0041
P(ns,p,c2) = 17/715 = .0237
P(ns,m,c1) = 4/715 = .0055
P(ns,m,c2) = 2/715 = .0027

                                           Clínica 1
Supervivencia (S)

Cuidado Materno (M)  no                             si
poco

mucho

 .0041                       .2461

 .0055                         .4097

        Tabla 2.3.7

                                           Clínica 2
Supervivencia (S)

Cuidado Materno (M)  no                             si
poco

mucho

 .0237                       .2755

 .0027                         .0321
         Tabla 2.3.8

Probabilidad Conjunta de S y C
P(s,c1) = .6559
P(s,c2) = .3076
P(ns,c1) = .0097
P(ns,c2) = .0265

Supervivencia (S)
Clínica (C)  no                             si
Clínica 1

Clínica 2

 .0097                       .6559

 .0265                         .3076
         Tabla 2.3.9
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Probabilidad Condicional de S dada C

P(s/c1) = P(s,c1)/P(c1) = .6559/(476/715) = .9852
P(s/c2) = P(s,c2)/P(c2) = .3076/(239/715) = .9204
P(ns/c1) = P(ns,c1)/P(c1) = .0097/(476/715) = .0145
P(ns/c2) = P(ns,c2)/P(c2) = .0265/(239/715) = .0792

Supervivencia (S)
Clínica (C)  no                             si

Clínica 1

Clínica 2

  ns/c1                           s/c1
 .0145                       .9852

  ns/c2                          s/c2
 .0792                         .9204

       Tabla 2.3.10

Probabilidad Condicional de S dado M y C

P(s/p,c1) = P(s,p,c1)/P(p,c1) = .2461/(179/715) = .9832
P(s/p,c2) = P(s,p,c2)/P(p,c2) = .2755/(214/715) = .9204
P(s/m,c1) = P(s,m,c1)/P(m,c1) = .4097/(297/715) = .9865
P(s/m,c2) = P(s,m,c2)/P(m,c2) = .0321/(25/715) = .9197
P(ns/p,c1) = P(ns,p,c1)/P(p,c1) = .0041/(179/715) = .0163
P(ns/p,c2) = P(ns,p,c2)/P(p,c2) = .0237/(214/715) = .0791
P(ns/m,c1) = P(ns,m,c1)/P(m,c1) = .0055/(297/715) = .0132
P(ns/m,c2) = P(ns,m,c2)/P(m,c2) = .0027/(25/715) = .0773

                                           Clínica 1
Supervivencia (S)

Cuidado Materno (M)  no                             si

poco

mucho

  ns/p                           s/p
 .0163                       .9832

  ns/m                          s/m
 .0132                         .9865

       Tabla 2.3.11

                                           Clínica 2
Supervivencia (S)

Cuidado Materno (M)  no                             si

poco

mucho

  ns/p                           s/p
 .0791                       .9204

  ns/m                          s/m
 .0773                         .9197

        Tabla 2.3.12
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Información Condicional de S dada C.

H(S/C) = − ∑∑ p x y p x y
yx

( , ) log ( / )

            = - [.6559 ln .9852 + .3076 ln .9204 + .0097 ln .0145 + .0265 ln .0792]

H
^

(S/C) = .1435
Ganancia en información de S dada C.

Î(S/C) = H(S) - H(S/C)
                      = .156-.1435

Î(S/C) = .0125

Como en el cálculo anterior, suponiendo que bajo la hipótesis de
independencia, las observaciones provienen de una distribución multinomial [Kullback, 1959]
prueba que la estadística T=2NÎ se distribuye asintóticamente como una variable χ2 con (n-
1)(m-1) grados de libertad (donde N es el tamaño de la muestra, n es el número de valores
distintos que toma la variable S y m es el número de valores distintos que toma la variable C)
y por tanto puede usarse como estadística de prueba para la hipótesis :

H0 = S ⊥ C (si y solo si  I(S/C) = 0)
H1 = S (~⊥ ) C (si y solo si  I(S/C) > 0)

Entonces la regla de decisión de la prueba estadística sería :
(i)  Rechazar H0 si T ≥ χ2

 (n-1)(m-1) (α) ó
(ii) No rechazar H0 si T < χ2

(n-1)(m-1)( α)
                donde χ2

(n-1)(m-1)(a) es el valor crítico de la estadística χ2 para un nivel
                de significancia α; (P(χ2

(n-1)(m-1) ≥ χ2
(n-1)(m-1)( α)) = α

Para este caso como tenemos un valor de χ2 = 3.841 (este valor es para un α=0.05 con
1 grado de libertad ya que n = 1 y m = 1) y un valor de T = 17.875. Este valor T proviene de
la ecuación anterior T = 2NÎ(S/C) donde N = 715 (el número total de casos de la muestra) e
I(S/C) : = 0.0125. Debido a que T ≥ χ2, entonces se rechaza la hipótesis de independencia
condicional por lo que se traza un arco directo de C hacia S como se muestra en la figura
2.3.13.

                                C

                                S
                    
                      figura 2.3.13
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Debemos hacer notar que el valor de T para I(S/C) es mucho mayor que para I(S/M)
por lo que C es más relevante que M para explicar S.

Notemos que estos resultados parecen indicar que existe también una asociación entre
C y S. Pero lo que nos interesa es averiguar si el cuidado materno sigue asociado con la
supervivencia después de considerar la información dada por la variable C. Es decir, nos
interesa ahora verificar si S ⊥ M/C, para lo cual necesitamos realizar los cálculos siguientes.

Información Condicional de S dados M y C.

[Kullback, 1959] también demuestra que la estadística T = 2NÎ(S/M ;C) tiene una
distribución asintótica igual a la de una variable χ2

(n-1)(m-1) k (donde n es el número de valores
diferentes que puede tomar S, m es el número de valores distintos que puede tomar M y k es
el número de valores diferentes que puede tomar C), por lo que puede usarse (la estadística T)
como estadística de prueba para la hipótesis :

H0 = S ⊥ M/C (si y solo si  I(S/M ;C) = 0)
H1 = S (~⊥)  M/C (si y solo si  I(S/M ;C) > 0)

Haciendo los cálculo obtenemos :

H
^

(S/M,C) = − ∑∑∑ p x y z p x y z
zyx

( , , ) log ( / , )

                            = - [.2461 ln .9832 + .2755 ln .9204 + .4097 ln .9865 + .0321 ln .9197 +
                                .0041 ln .0163 + .0237 ln .0791 + .0055 ln .0132 + .0027 ln .0773]

H
^

(S/M,C) = .1429

Regla de decisión.
(i)  Rechazar H0 si T ≥ χ2

 (n-1)(m-1) k ó
(ii) No rechazar H0 si T < χ2

(n-1)(m-1) k

Ganancia en información de S dado M si C es conocido.
Î(S/M;C) = H(S/C) - H(S/C,M)

                           = .1435-.1429
Î(S/M;C) = .0006

Para este caso  χ2(.05)= 5.991 (este valor es para un α = 0.05 con 2 grados de libertad
ya que n = 1, m = 1 y k = 2) y T = 0.858. Este valor T proviene de la ecuación anterior T =
2NÎ(S/M ;C) donde N = 715 (el número total de casos de la muestra) e Î(S/M ;C) : = 0.0006.
Debido a que T < χ2, entonces no se rechaza la hipótesis de independencia condicional por lo
que el arco que existía de M hacia S se elimina al conocer C. Por lo tanto podemos decir que
C es mas relevante que M para explicar S. Es decir, que C proporciona mayor información a S
que la variable M.

La correspondiente red probabilista queda de la siguiente forma :

                                    M
                  C

                                    S

                    figura 2.3.14
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La prueba indica que no puede rechazarse de la hipótesis (para un nivel α = 0.05) por
lo que S y M son condicionalmente independientes cuando conocemos C.

Después de revisar el concepto de independencia condicional veamos la definición de
una red probabilista.

2.4 Definición de una Red Probabilista.

Antes de dar la definición de lo que es una red probabilista, es necesario hacer hincapié
en la utilidad de las representaciones gráficas para la resolución de un problema dado. Si
queremos codificar el conocimiento de manera que lo que no conocemos sea reconocible ó lo
que sí conocemos sea fácilmente identificado, entonces una buena herramienta es algún tipo de
representación gráfica. Generalmente los humanos hacemos uso de ellas para poder entender
mejor el problema y así encontrar una buena solución para él. Este tipo de representación ha
probado ser muy valiosa en la práctica ya que coloca la información que se requiere para
desempeñar una determinada tarea junto con las proposiciones que se encuentran en dicha
tarea. Si tenemos un conjunto de círculos (nodos) y líneas (arcos) conectando a esos nodos
podemos representar fácilmente las relaciones de dependencia entre los nodos de una manera
explícita. No es extraño que estas gráficas sean la metáfora más común para las dependencias
conceptuales. Algunos modelos de la memoria humana se encuentran representados en
términos de gráficas de asociación (por ejemplo, redes semánticas, redes de restricciones,
redes de inferencia, dependencias conceptuales y estructuras conceptuales). [Pearl, 1988].

Formalmente, una red probabilista se define de la siguiente manera :

“Una red probabilista es una gráfica acíclica dirigida(GAD) en la que tenemos:
i) Un conjunto de nodos que representan variables aleatorias y un conjunto de arcos

dirigidos entre variables.
ii) Cada variable tiene un conjunto finito de estados.
iii) Para cada nodo existe una función de probabilidad condicional la cual depende de

los estados de los nodos padres del nodo considerado.
[Braganca, 1990] [Hugin, 1993].

La ausencia de un arco conectando a dos nodos indica que las variables asociadas con
estos dos nodos son condicionalmente independientes dadas todas las demás variables.

Una red probabilista tiene al menos un nodo raíz (sin padre alguno) y un nodo
terminal (sin hijo alguno).

“Dada una red probabilista, existe una sola función de probabilidad conjunta que
corresponde a las cantidades aleatorias representadas por los nodos de la gráfica. Esto es
debido a que una gráfica dirigida es acíclica si y solo si existe una lista ordenada de los nodos
tal que cualquier sucesor de un nodo x en la gráfica va después de este nodo x en la lista. Por
lo tanto, siguiendo el ordenamiento de la lista y tomando el producto de todas las
probabilidades condicionales de los nodos, podemos obtener la probabilidad conjunta de las
cantidades aleatorias correspondientes a los nodos en la gráfica” [Braganca, 1990]. Cabe
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mencionar que en una gráfica cíclica, el producto de las probabilidades condicionales de cada
nodo no determinaría la función de probabilidad conjunta.

Ejemplo : La siguiente red probabilista representa las siguientes relaciones de
independencia :

L ⊥ D/S,E,G
L ⊥ G/S,D,E
E ⊥ G/L,S,D

y las que de aquí se derivan aplicando los resultados presentados en la sección 2.1.

                           P(S/E,D)     S
                                                               D     P(D)

                      P(L/E)      L   

                                                                 G     P(G/D)

                                                    E

                                                        P(E/D)

figura 2.4.1

Las redes probabilistas están siendo utilizadas cada día más para la representación de
conocimiento incierto en sistemas expertos. Las áreas de aplicación (por mencionar algunas)
para resolver problemas de la vida diaria son: diagnóstico y pronóstico, visión automática,
control de producción, recuperación de información, lenguaje natural, planeación, control,
reconocimiento de voz y en casi cualquier área donde tenemos información incompleta e
incierta. [Pearl, 1988], [Heckerman et al, 1995].

En resumen, una red probabilista (a través de su estructura) representa conocimientos
y creencias para un problema dado y las relaciones de independencia entre las variables para
ese problema.

En muchas ocasiones, estas relaciones de independencia suministran una inferencia
tratable para una gran cantidad de situaciones de la vida real y la representación gráfica
(como la de una red probabilista) nos facilita el entendimiento y la resolución de problemas.

2.5 Modo de pensar de los humanos.

En el tema anterior mencionamos que un sistema experto no pretende copiar el
proceso que sigue el humano para resolver problemas sino más bien que las conclusiones a
las que llega, se parezcan a las del experto humano no importando el proceso que el sistema
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experto siga. Sin embargo, algunos investigadores en el área de conocimiento incierto como
[Pearl, 1988] y [Neapolitan, 1990] consideran que las redes probabilistas (que tienen
fundamento en la teoría de la probabilidad) son apropiadas para representar la estructura del
conocimiento (incierto) humano.

Para el caso de representación de conocimiento categórico, los sistemas basados en
reglas (con encadenamiento hacia atrás y hacia adelante), modelan a un cierto nivel la
estructura del conocimiento humano (no incierto).

Pero para el caso de la representación de conocimiento incierto, resulta ilógico pensar
que la mente humana contenga miles de reglas donde cada una de ellas representa una cierta
probabilidad.

En el caso de las redes probabilistas, resulta fácil pensar que los humanos tampoco
manipulamos una gran cantidad de números, es decir, que no razonamos numéricamente. Pero
si el razonamiento humano lo vemos desde el punto de vista de razonamiento en términos de
dependencia e independencia condicional (razonamiento cualitativo que aprendemos a través
de nuestra experiencia diaria), entonces podemos considerar que las redes probabilistas son
apropiadas para la construcción de sistemas expertos que “razonen” tal y como lo hace un
experto de carne y hueso, es decir, que sigan el mismo proceso que un experto humano en la
resolución de problemas.

Ilustremos lo anterior con un ejemplo tomado de [Neapolitan, 1990].
Si una esposa viera a su esposo y a su secretaria comprando joyas, entonces ella podría

pensar que la probabilidad de que su esposo la esté engañando es bastante alta. Pero si fuera
su cumpleaños y su esposo le ha dado un regalo en casi todos los cumpleaños anteriores,
entonces su sospecha se reduciría sustancialmente. Esto es, aumentaría su creencia que el
regalo es por su cumpleaños y se reduciría su creencia de la sospecha de engaño.

Podemos notar que en primer lugar el hecho del engaño del marido con el del
cumpleaños de la esposa es independiente; pero al ver la visita a la joyería, podemos notar que
los dos hechos anteriores llegan a ser dependientes.

Con este ejemplo podemos ver que los juicios ó soluciones a los que llega un humano
están basados en la experiencia (en la frecuencia con la que ocurren las diferentes alternativas)
y no solamente en la lógica.

Esta hipótesis de que las redes probabilistas representan a cierto nivel la estructura del
razonamiento humano (incierto) está en una gran discusión aún, pero parece más plausible
que el decir que los sistemas basados en reglas pueden representar esta estructura [Neapolitan,
1990].

Como vimos, los humanos no razonamos numéricamente pero sí en términos de
independencia e independencia condicional (aprendidos de la propia experiencia). Si partimos
de esto, el razonamiento humano se encuentra entonces basado en relaciones entre
probabilidades que en algunos contextos pueden interpretarse como creencias. Por esto, la
teoría de la probabilidad nos proporciona un medio por el cual asignar valores numéricos al
razonamiento cualitativo de dependencias e independencias condicionales. Estos conceptos,
como vimos anteriormente, están muy bien plasmados en la teoría de la probabilidad. Por
ejemplo, si tenemos un conjunto de proposiciones dada una situación incierta, sabemos que
sólo una proposición (en la mayoría de los casos) es verdadera. Nos interesa pues, definir un
método que asigne números reales (entre 0 y 1) para representar nuestra incertidumbre para
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esas proposiciones. También nos interesa desarrollar un cálculo para manipular esos números
reales y para manipular también el cambio de nuestra incertidumbre cuando alguna nueva
evidencia llega a conocerse. Por esta razón, la teoría de la probabilidad es una herramienta
adecuada para hacer esto manejando de una manera natural los conceptos antes citados.
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3.- Construcción de Redes Probabilistas.

Los problemas clásicos a los que nos enfrentamos en la construcción de una red
probabilista son tres y a continuación los mencionamos.

3.1- Determinación de la estructura. La determinación de la estructura de una red
consiste en encontrar su topología, es decir, las relaciones de dependencia entre las variables
relevantes involucradas en un problema dado. La determinación de la topología de una red
probabilista es, en muchos de los casos, proporcionada por el experto (enfoque clásico que
veremos más adelante). El experto humano plasma su conocimiento dibujando la red con las
relaciones de dependencia e independencia condicional entre las variables involucradas en un
problema determinado. Sin embargo, existen otros métodos (como el algoritmo que
proponemos más adelante) que no extraen directamente del humano la topología sino de datos
estadísticos. Más recientemente se han propuesto métodos que combinan estos dos enfoques.

3.2- Determinación de los parámetros. En una red probabilista, cada nodo tiene
asociada una función de probabilidad (ya sea marginal ó condicional). Para cada diferente
estructura de una red probabilista, debemos determinar u obtener las distribuciones de
probabilidad en cada nodo para esa estructura.

3.3- Propagación de probabilidades. Si tenemos la topología de una red y las
distribuciones de probabilidad para cada nodo, entonces queremos determinar el cambio en
estas probabilidades cuando los valores de algunas variables llegan a ser conocidos. El
proceso de instanciar estas variables de entrada y propagar sus efectos a través de la red es lo
que se llama propagación de probabilidades [Sucar, 1994].

Otros problemas asociados con la construccion de redes probabilistas que podemos
mencionar son: datos faltantes (missing values) y variables escondidas (hidden variables). El
primero consiste en que algún valor ó valores de alguna variable no se conoce ó conocen.
Existen métodos para calcular el valor ó valores faltantes (que mencionaremos más adelante).
Estos métodos toman en cuenta un valor más del número de valores que toma la variable a la
que le falta el valor. Por ejemplo, si una variable es binaria, la representamos por 0, 1 y U que
representaría el valor desconocido. El segundo consiste en que en algunas ocasiones vemos
que la producción de los datos del problema que estamos observando son influenciados por
una causa no percibida a simple vista (escondida). Si notamos esto, entonces postulamos la
existencia de una variable escondida. A una variable escondida se le asigna un valor faltante
para cada caso en la base de datos. En una red probabilista, una variable de este tipo se
representa como un nodo como si se tratara de cualquier otra variable. Un problema que surge
al considerar la posibilidad de existencia de una variable escondida es que existe un número
ilimitado de ellas y por lo tanto, un número ilimitado de estructuras puede contenerlas. Para
evitar esto podemos limitar el número de variables escondidas en la red que sugerimos.

Otro problema es determinar el número de valores que puede tomar esa variable escondida.
Existen algoritmos (que mencionamos más adelante) que determinan el número más probable
de valores de una variable escondida simple.

Básicamente existen dos enfoques para construir una red probabilista:

- Enfoque tradicional
- Enfoque de aprendizaje

3.4 Enfoque tradicional.
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Con respecto al enfoque tradicional, en la década pasada, la construcción de sistemas
expertos que manejaran incertidumbre utilizando el enfoque de redes probabilistas se empezó
a hacer popular. Los primeros sistemas de este tipo se construían bajo una interpretación
subjetivista, esto es, el experto humano definía las relaciones entre las variables para un caso
dado así como los parámetros numéricos que corresponden a los nodos en la red probabilista
(como lo habíamos visto ya en la definición de red probabilista). Sin embargo, en muchos de
los casos, el mismo experto no tiene bien definidas las relaciones de dependencia relevantes
entre las variables del problema (a pesar de que el conjunto de ellas no sea muy grande) y en
la asignación de probabilidades en los nodos de dicha red, el experto puede caer en
inconsistencias. De hecho, la extracción del conocimiento de un experto para la determinación
de los parámetros estructural y numéricamente (topología y distribuciones de probabilidad
respectivamente), es una tarea compleja que consume mucho tiempo ya que como en la
construcción de cualquier tipo de sistema experto, esta tarea es considerada como uno de los
principales problemas para la construcción de éstos.

3.5 Enfoque de aprendizaje.
Por otra parte, y más recientemente, el enfoque de aprendizaje ha surgido como otro

medio para la construcción de redes probabilistas. El aprendizaje consiste en determinar tanto
la topología como los parámetros así como determinar la existencia de variables escondidas
y/o calcular los valores faltantes en algunos de los casos que están siendo tomados en cuenta a
partir de un muestreo de datos estadísticos.

Dentro de este enfoque de aprendizaje podemos notar claramente 2 casos. En el primer
caso, algunos algoritmos combinan el conocimiento del experto humano con los datos
disponibles del problema; esto es, el experto construye la red probabilista y después se utiliza
la base de datos para actualizarla añadiendo ó eliminando arcos entre variables ó incluso
creando una ó más redes probabilistas diferentes.

En el segundo caso, algunos otros algoritmos utilizan para construir una red
probabilista solamente los datos disponibles del problema a resolver. Por ejemplo, una base de
datos de X número de pacientes con ciertos síntomas ó una base de datos de Y número de
autos con ciertas fallas, etc. La inducción de la red se hace sin la interacción directa con el
experto humano.

Dentro del enfoque de aprendizaje (para cualquiera de los casos), también se imcluye
el escoger una estructura en un espacio de muchas posibles. Esto es un problema exponencial
en función del número de variables (nodos) del problema. La fórmula de Robinson que
propuso en 1977 [Cooper and Herskovits, 1992], determina el número de posibles estructuras
con n número de nodos.

f n
i

n

( ) ( )= −
=
∑ 1

1

i+1 i
n

(2i(n-i)) f(n-i)

Para n = 2, el número de posibles estructuras es 3, para n = 3, el número es 25, para n
= 5, es 29,000 y para n= 10, es 4.2X1018. Por esta razón como mencionamos en el tema 1 de
este trabajo, algunos algoritmos [Cooper and Herskovits, 1992] hacen uso de métodos
heurísticos que reducen la complejidad exponencial a polinomial.

Cabe mencionar que existen métodos (como el likelihood ratio test) que comparan una
estructura contra otra [Buntine, 1996]. Sin embargo, el uso continuo de estos métodos nos
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puede conducir a errores en las pruebas de hipótesis mientras mayor sea el número de veces
que se realicen.

Debido a que la red probabilista se construye ó modifica (según sea el caso) a partir de
datos estadísticos, un problema es el tamaño de la muestra de los datos para hacer esto. La
determinación del número de casos requeridos para el entrenamiento de la red es otro
problema. Para el caso de muestras pequeñas, los datos tienen que ser complementados por el
experto para que así los resultados obtenidos sean útiles y confiables. Como ya hemos dicho
varias veces, a veces los expertos pueden ser no muy buenos en plasmar su conocimiento en
una red probabilista ni en estimar las probabilidades de dicha red. El hacer esto correctamente
resulta primordial para el éxito del algoritmo. Mientras mayor sea el número de casos en la
muestra es mucho más confiable (desde el punto de vista estadístico) la construcción de la red.

Para construir la topología de una red probabilista a partir de datos existen varios
métodos, a saber: métodos estadísticos que incluyen pruebas de hipótesis condicional,
métodos basados en la entropía de Shannon, métodos bayesianos y combinaciones entre ellos.
Los métodos basados en entropía, utilizan esta medida para determinar la topología de una red
probabilista. Cabe mencionar que estos métodos (los de entropía) son objetivos puesto que no
requieren la especificación de probabilidades a priori. Los métodos bayesianos sí necesitan
una especificación de probabilidades a priori sobre el espacio de redes posibles. Estas
probabilidades pueden ser complejas matemáticamente y el escoger probabilidades de mala
manera puede hacer este enfoque pobre versus otros enfoques. Cabe aclarar que la diferencia
primordial entre el enfoque bayesiano y el no bayesiano es la especificación de probabilidades
apriori en el primero mientras que en el segundo no se requiere. También hay otros enfoques
basados en criterios como el MDL  (minimal description length, por sus siglas en inglés).

Este método nos ayuda a tratar con redes probabilistas multiconectadas para convertirlas en
redes mucho más simples que tengan un balance entre precisión y utilidad (ya que el grado de
conectividad de una red está muy relacionado con la complejidad computacional que involucra
espacio y tiempo). Estas redes resultantes son por ende más fáciles de entender y calcular. El
modelo MDL considera tanto los datos como el modelo y minimiza la suma de las longitudes
para codificar ambos. Estas longitudes pueden ser medidas en bits. Para representar una red
probabilista cualquiera necesitamos la lista de los padres de cada nodo y el conjunto de
probabilidades asociadas a cada nodo.

La combinación de todos estos métodos se puede hacer para tratar de asegurar que la
topología de la red construida sea más confiable que solamente utilizando uno de los métodos
mencionados anteriormente. El algoritmo propuesto en este trabajo hace uso de una
generalización de la entropía de Shannon combinada con una prueba estadística de
independencia condicional propuesta por Kullback. [Martínez-Morales, 1995]. Esta estadistica
esta relacionada con la estadística G usada en modelos log-lineales.

A continuación mencionamos algunos algoritmos que determinan la estructura (no
necesariamente una red probabilista) a partir de datos estadísticos.

- Chow and Liu (1968). Estructura tipo árbol.
- Quinlan (1986). Estructura tipo árbol.
- Rebane and Pearl (1987). Estructura tipo poliárbol.
- Fung and Crawford (1990). Gráficas de Markov.
- Pearl and Verma (1991). Red Probabilista.
- Cooper and Herskovits (1992). Red Probabilista.
- Succar (1994). Estructura tipo poliárbol.
-  Martínez-Morales (1995). Red Probabilista.

Algunos algoritmos que manejan variables escondidas y valores faltantes son:
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- Golmard and Mallet (1989).
- Spirtes and Glymour (1990).
- Verma and Pearl (1990).
- Cooper and Herskovits (1992).

Dentro del enfoque de aprendizaje nos surge una pregunta que se refiere a lo
siguiente: ¿Podríamos hablar de aprendizaje en estos algoritmos que no interactúan con el
experto para la determinación de la estructura y los parámetros de una red probabilista sino
que más bien lo hacen a partir de un muestreo de datos estadísticos?

Podemos responder de una manera breve a esta pregunta. Si corremos un problema y
acto seguido corremos el mismo problema y el algoritmo no es capaz de “ recordar” nada,
entonces no podemos hablar de aprendizaje.

Por el contrario, si cada vez que tenemos más conocimiento de un problema dado (más
datos estadísticos) y al correr nuestro problema tanto la estructura como los parámetros de la
red pueden ser modificados a la luz de este nuevo conocimiento, entonces podríamos decir que
sí existe aprendizaje. Por lo que podemos decir que el algoritmo propuesto en este trabajo sí
aprende. En el siguiente capitulo hablaremos de el algoritmo propuesto en este trabajo.
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4.- El Algoritmo.

4.1 Bases Conceptuales.
El algoritmo está basado en un principio heurístico similar al que se emplea en el ajuste

de modelos de regresión lineal múltiple en los cuales se usan medidas de correlación y/o
correlación parcial como criterio para decidir la inclusión de variables en un modelo de
regresión múltiple. En nuestro caso usamos como criterio las medidas informacionales
discutidas en el capítulo anterior que, como se ha señalado, están asociadas con hipótesis
estadísticas de independencia e independencia condicional. Ideas similares, aunque en
contextos distintos, han sido empleadas para generar redes por [Sucar, 1994] (árboles y poli-
árboles) y en el paquete MIM  elaborado por [Edwards, 1995] aunque en este último caso se
usa para generar gráficas no dirigidas que permiten representar solamente independencia
condicional, más no permiten inferencias ulteriores (pronósticos ó diagnósticos).

La idea básica es que las entropías medias H(X/Y), H(X/Y;Z) forman un sucesión
decreciente, de tal manera que es de esperarse que si se considera solamente al conjunto de
variables que den la mayor ganancia en información, las restantes aportan poco, una vez que
las primeras han sido consideradas.

Además, como se ha mencionado, el uso de las ganancias en información permite
inducir un orden completo en las variables independientes que es la base para garantizar que la
red generada sea una gráfica acíclica dirigida.

El algoritmo es eficiente en el sentido que no prueba todas las posibles asociaciones
(como hace MIM y otros algoritmos) sino solamente aquellas que pueden ser significativas a
luz  de las  medidas informacionales.

En su versión actual el algoritmo permite al usuario determinar cuántas variables
independientes desea controlar a la vez.

El algoritmo aquí propuesto hace las pruebas de hipótesis condicional agregando arcos
entre las variables (si esta prueba es rechazada por supuesto). El algoritmo ordena las
variables de mayor a menor relevancia (según la información que proporcionan sobre la
variable dependiente). A este tipo de algoritmos generalmente se les denomina stepwise
forward . Otro algoritmo de este tipo es el de [Cooper and Herskovits, 1992].

Otras algoritmos [Whittaker, 1990] [Edwards, 1995] parten de la suposición que todas
las variables están conectadas y al hacer las pruebas de hipótesis condicional, quita o deja los
arcos entre las variables según sea el caso (tipo stepwise backward).

4.2 Descripción del algoritmo.
En términos generales el algoritmo procede de la siguiente manera :

Sea Y la variable aleatoria dependiente y X1, X2, Xn las variables independientes.

1.- Se calcula la información de Y dadas todas las variables independientes: I(Y/Xi),
donde i = 1,2,.., n y se ordenan las variables independientes de mayor a menor según estos
valores: X(1), X(2), ..., X(n). Donde X(1) es la variable que proporciona mas información sobre la



36

variable Y. Al ordenar las variables con respecto a la información proporcionada por cada una
de ellas, inducimos un orden completo y nos aseguramos que obtendremos una GAD debido
a los siguientes teoremas [Neapolitan, 1990] :

Teorema : Sea G = (V,E) una gráfica dirigida. Entonces un orden ancestral de nodos
en V existe si y sólo si G es una gráfica acíclica dirigida. Un orden ancestral se refiere a que
para cada nodo en V, todos los ancestros de ese nodo se encuentran ordenados antes que éste.
Y el término ancestro se refiere a que un nodo cualquiera X es ancestro de un nodo cualquiera
Y si existe una trayectoria (un camino) de X hacia Y.

Teorema : Sea G = (V,E) una GAD y v∈V. Entonces siempre es posible obtener un
orden ancestral de los vértices en V tal que sólo los descendientes de v están etiquetados
después de v.

2.- Sea Z el conjunto de las variables mas relevantes, Z = {X(1), X (2), ..., X (k); 1<=k<n}.
Estas variables mas relevantes son aquellas para las cuales se ha rechazado la hipótesis de
independencia condicional por lo que se traza un arco directo de ellas hacia Y. En el caso más
simple solo una es la variable mas relevante y se traza un arco de ésta hacia la variable
dependiente. (En la versión actual del algoritmo, el usuario puede decidir cuántas variables
incluir en Z).

3.- Sea W el conjunto de las variables no relevantes, es decir, todas menos la variable
que resultó ser la mas relevante; W = {X(k+1),..., X(n)}. Pruébese la hipótesis de independencia
condicional condicionando con la variable mas relevante X (1), es decir, Y⊥X/Z, utilizando
I(Y/X;Z) para cada X∈W.

4.- Sean U y V dos conjuntos ajenos tales que U ∪ V = W y para cada variable que se
encuentre en V se tiene que Y⊥V/Z y para cada variable que se encuentre en U se tiene que
Y~⊥U/Z. Por lo que se traza un arco de cada U a Y. En otras palabras, para las variables que
se encuentran en V se acepta la prueba de independencia condicional mientras que para las
variables que se encuentran en U se rechaza esta misma hipótesis.

5.- Hágase Y: = X(1) y repítase el procedimiento hasta acabar con todas las variables.

En la versión actual del algoritmo, el usuario tiene la opción de colocar arcos fijos entre
las variables así como eliminar arcos entre las variables ó nodos. Es decir que se puede
modificar el conjunto de las variables más relevantes. Además el usuario tiene la opción de
hacer combinación entre dos variables diferentes reduciéndola a una sola.

4.3 Red resultante.
Como resultado de la aplicación del algoritmo, el conjunto de variables queda

particionado de la siguiente manera:
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                                           V                U           

                                                 
                                        

                                          Z
                                                                    Y

figura 4.3.1
La red obtenida implica que:
Y ⊥⊥⊥⊥ V/(Z U  U)

Como podemos ver en la figura 4.3.1, el círculo grande denota todo el conjunto de
variables independientes particionado en U, V y Z; y la variable dependiente se encuentra
denotada por Y. Z es el conjunto de variables más relevantes por lo que se rechaza la hipótesis
de independencia condicional trazándose un arco de Z hacia Y. Las variables que no resultaron
las más importantes se condicionan con el conjunto Z y se prueba la hipótesis de
independencia condicional resultando dos subconjuntos distintos a saber : el subconjunto de
variables que se encuentran en U y que son aquéllas que rechazaron la prueba de hipótesis
condicional por lo que se traza un arco directo de U hacia Z. Por último el subconjunto de
variables que no rechazaron la prueba de hipótesis condicional que se encuentran en V por lo
que no existe ningún arco de V hacia Y.

         Hay que notar que la red resultante implica un conjunto de relaciones que no han sido
probado directamente. Por ejemplo, sea U∈U. La gráfica obtenida implica que :
         V ⊥ Y/(Z U  U) pero sólo ha sido probado V ⊥ Y/Z.

Sin embargo dado que la contribución de las variables en V es menor a la
contribución (en información sobre Y) de las variables en el conjunto Z, es de esperarse que
no existan muchas más asociaciones una vez que Z ha sido considerado. Hace falta un estudio
analítico cuidadoso para determinar la bondad del algoritmo.

4.4 Limitaciones del algoritmo.
El algoritmo tiene varias limitantes que deben ser consideradas :

i) La prueba estadística se basa en un nivel de significancia (a=0.01 ó a=0.05) en cada
prueba incondicional . Como se realizan muchas pruebas sucesivamente, el nivel de
significancia global es mucho mayor que el nominal [Bichel and Doksum]. Entonces en cada
caso particular y con mayor razón cuando las muestras son pequeñas, debe revisarse el nivel
de significancia real que debe emplearse.

ii) La gráfica obtenida implica más relaciones de independencia que las probadas como
se menciona en la sección anterior.

iii) La dirección de los arcos está determinada exclusivamente por el orden ancestral
inducido por la ganancia en información principalmente por cada variable y no indica
causalidad u orden temporal.
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iv) Si la muestra es pequeña los resultados estadísticos son endebles, en el sentido que
la distribución de probabilidad de la estadística posiblemente está lejos de parecerse a la de la
variable c2. Por otra parte habrá muchos “huecos” en los datos, es decir, habrá muchas
combinaciones de valores de  las variables (x, y, z, ...) para los cuales no se contará con casos
en la muestra. Esta situación también produce inestabilidad en los estimadores de las
probabilidades y de las estadísticas.

La recomendación es que la red generada por el algoritmo sea sometida a la
consideración del experto para su evaluación y modificación. Por último el usuario puede
verificar el porqué de la red probabilista resultante consultando los cálculos de las
informaciones y de las probabilidades condicionales o marginales de cada variable en un
archivo llamado pasos.lsp.

4.5 Pruebas y resultados.
El algoritmo expuesto en este trabajo y explicado anteriormente, fue propuesto en su

primera versión por el Dr. Manuel Martínez Morales [Martínez-Morales, 1995], investigador
de la Maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Este algoritmo en una
primera versión fue implementado por los alumnos de la primera generación de la Maestría en
Inteligencia Artificial durante el tercer cuatrimestre (enero-abril/95) dentro del curso de
Ambientes de Desarrollo en Inteligencia Artificial  bajo la dirección de la Dra. Olga Padrón
investigador titular de la Universidad de la Habana, Cuba. La versión actual, más eficiente y
con más opciones para el usuario, fue implementada por el autor de esta tesis con la
colaboración de Carolina Portilla, tesista de la Licenciatura en Estadística de la Universidad
Veracruzana. La diferencias entre estas dos versiones las mencionamos a continuación. La
versión original del algoritmo sólo maneja una variable dependiente controlando una variable
independiente a la vez y no era posible fijar  o excluir arcos a priori.

En la versión producto de la tesis el usuario puede escoger cuantas y cuales variables
controlar. Además tiene la opción de fijar o excluir los arcos que el desee. A continuación
presentamos dos casos diferentes y reales con los que se probó el algoritmo.

Caso de estudio 1.
En primer lugar se aplicó el algoritmo a una base de datos de 97 pacientes midiendo 5

diferentes variables a saber : mortandad, edad, sexo, diabetes y localización del infarto. Para
este caso la variable dependiente es mortandad.

Estos datos fueron proporcionados por el Dr. Callejas, cardiólogo del IMSS, clínica
11 de Xalapa, Veracruz. Para correr el algoritmo se escribe lo siguiente después del símbolo
del sistema operativo : bayes&.
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figura 4.5.1

En la fig. 4.5.1 se muestra la ventana principal del programa. En ella se encuentra el
archivo con los 97 pacientes. En esta ventana se pueden editar los archivos de datos y los
archivos de variables. El formato del archivo de datos es el siguiente :

En el primer renglón debemos colocar el nombre de las variables separadas por
comas(,) y la variable dependiente debe encontrarse al principio de la lista de variables. Los
datos (que se colocan a partir del segundo renglón) deben coincidir con el orden en el que se
encuentran las variables.

El formato del archivo de variables es el siguiente : En cada renglón se coloca el
nombre de la variable primero y que es el nombre de la primera variable en el archivo de datos.
Después de colocar el nombre, se escriben los distintos valores (separados por comas) que
puede tomar cada variable. En este caso la primera variable es la variable mortandad y sus
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valores son si y no. La segunda variable es edad y sus valores 1.000, 2.000 y 3.000 y así con
las demás variables. Dentro del menú “Archivos” se encuentran las opciones : nuevo, abrir
(archivo de datos y/o variables ya existentes), guardar y salir.

figura 4.5.2

Para poder ver la figura 4.5.2 que muestra la red probabilista resultante, se debe elegir
el menú inferencia de la ventana principal y escoger la opción generación de la red
probabilista. Al terminar de calcularse la red, entonces se entra al menú llamado gráfica y se
escoge la opción ver gráfica. Al hacer lo anterior podremos ver la ventana de la figura de arriba
pero sin visualizar todavía nada. Para ver la gráfica resultante debemos presionar el botón
desplegar grafo final si se quiere ver la gráfica resultante ó el botón desplegar etapas del grafo
si se quiere ir revisando paso a paso la construcción de la red probabilista. Como podemos
observar en esta ventana que muestra el grafo final, las variables que se encuentran influyendo
directamente a la variable dependiente (que en este caso es mortandad) son : sexo y edad. La
variable más cercana (gráficamente) a mortandad es la que proporciona más información
(variable más relevante y que en este caso es edad) a aquélla. Y como vimos anteriormente en
la descripción del algoritmo las demás variables se condicionan con respecto a edad.

La figura 4.5.3 es una muestra del módulo de consulta que despliega solamente
las variables que influyen directamente a la variable dependiente, esto es, las variables que
tienen arco directo hacia mortandad (en este caso específico). Para activar esta opción se
deberá escoger del menú Inferencia la opción Consulta de la red probabilista. A este módulo
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se le proporciona cualquier valor que uno desee y que se encuentren en el rango de dichas
variables para visualizar la clasificación del caso consultado. En este ejemplo particular, se
muestra la probabilidad de mortandad en un paciente con cierta edad y sexo.

figura 4.5.3

figura 4.5.4
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En la figura 4.5.4 podemos visualizar uno de las modificaciones hechas al algoritmo
original, la cual es poder agregar arcos fijos entre variables. Este módulo revisa si el arco
agregado guarda las características de una GAD y si es así, lo incluye ; de otra manera no lo
dibuja. Para este caso se agrega el arco : diabético → mortandad. Para poder fijar un arco
cualquiera, se deberá escoger dentro del menú Inferencia la opción agregar arcos.

figura 4.5.5

En la figura 4.5.5 se muestra otro de los módulo incorporados a la versión original del
algoritmo. En dicho módulo se tiene la opción de eliminar arcos entre variables. Para este caso
se eliminó el arco edad → mortandad de la corrida de la base de datos original. Para poder
eliminar un arco cualquiera, se deberá escoger dentro del menú Inferencia la opción eliminar
arcos.

En la figura 4.5.6 se muestra otra de las incorporaciones a la versión original. En este
módulo se pueden combinar las variables que uno desee para convertirlas en una sola y así
poder condicionar con el número de variables que uno desee. En este caso particular se
combinaron las variables edad y sexo resultando una variable llamada z4. Para poder combinar
una variable cualquiera, se deberá escoger dentro del menú Inferencia la opción combinar
variables.
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figura 4.5.6

Por último en la figura 4.5.7 se muestra la consulta de probabilidades con la nueva
variable (z4).

figura 4.5.7

La ventana principal tiene un menú llamado ayuda que nos explica paso a paso cada
una de las opciones de este programa.

Caso de estudio 2.
En este caso se aplicó el algoritmo a una base de datos con 1591 casos que se

encuentra en [Whittaker, 1995] y que se refiere la cantidad de evasión de impuestos en la
industria de la construcción. Esta base de datos fue una encuesta realizada a hombres entre 18
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y 67 años para ver si habían hecho trabajos de reparación en su casa en los cuales
anteriormente llamaban a un técnico especializado para que realizara el trabajo.

Las variables son : respuesta, propiedad, vivienda, tipo de trabajo y edad. La variable
dependiente en este caso es la respuesta.

En la figura 4.5.8 se muestra la ventana principal del programa. En ella se encuentra el
archivo con los 1591 casos.

figura 4.5.8
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figura 4.5.9

En la figura 4.5.9 se muestra la red probabilista resultante después de haber corrido el
algoritmo. Como podemos observar, las variables que se encuentran influyendo directamente a
la variable dependiente (que en este caso es respuesta) son : edad, tipo de trabajo y
propiedad. La variable más cercana (gráficamente) a respuesta es la que proporciona más
información (variable más relevante y que en este caso es propiedad) a aquélla. Y como vimos
anteriormente en la descripción del algoritmo las demás variables se condicionan con respecto
a propiedad.

La figura 4.5.10 es una muestra del módulo de consulta que despliega solamente
las variables que influyen directamente a la variable dependiente, esto es, las variables que
tienen arco directo hacia respuesta (en este caso específico). A este módulo se le proporciona
cualquier valor que uno desee y que se encuentren en el rango de dichas variables para
visualizar la clasificación del caso consultado. En este ejemplo particular, se muestra la
respuesta dependiendo de la edad, tipo de trabajo y propiedad.
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figura 4.5.10

figura 4.5.11
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En la figura 4.5.11 podemos visualizar uno de las modificaciones hechas al algoritmo
original, la cual es poder agregar arcos fijos entre variables. Este módulo revisa si el arco
agregado guarda las características de una GAD y si es así, lo incluye ; de otra manera no lo
dibuja. En este caso el arco agregado es : vivienda → respuesta.

figura 4.5.12

En la figura 4.5.12 se muestra otro de los módulo incorporados a la versión original
del algoritmo. En dicho módulo se tiene la opción de eliminar arcos entre variables. Para este
caso se eliminaron los arcos : tipo de trabajo → respuesta y edad → respuesta a la corrida
original de esta base de datos.

En la figura 4.5.13 se muestra otra de las incorporaciones a la versión original. En este
módulo se pueden combinar las variables que uno desee para convertirlas en una sola y así
poder condicionar con el número de variables que uno desee. En este caso particular se
combinaron las variables tipo de trabajo y vivienda resultando una variable llamada z3.
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figura 4.5.13

Por último en la figura 4.5.14 se muestra la consulta de probabilidades con la nueva
variable (z3).
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figura 4.5.14

Este último ejemplo fue probado con el algoritmo de Whittaker [Whittaker, 1990] y el
resultado comparativo es el siguiente :

                              vivienda     B             C    tipo de trabajo      
                                     

                                                                          E    respuesta         
                             

                                  edad     A              D   propiedad

(J. Whittaker)

figura 4.5.15

                               vivienda     B              C   tipo de trabajo

                                                                            E   respuesta

                                     edad     A             D    propiedad

Algoritmo Propuesto

figura 4.5.16
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Como se observa, los dos algoritmos muestran gráficas semejantes. Cabe hacer
notar que los dos métodos utilizados tiene diferentes criterios. El algoritmo de Whittaker
[Whittaker, 1995] es un algoritmo tipo stepwise backward (mencionado anteriormente), y no
se genera una GAD en tanto que el algoritmo aquí propuesto [Martínez-Morales, 1995] es
stepwise forward (visto también anteriormente) sí la genera. Es decir, el algoritmo de
Whittaker genera en casi en su totalidad gráficas no dirigidas por lo que sólo se puede
representar independencia condicional más no permite hacer propagación de probabilidades
para hacer inferencias posteriores. El resultado muy parecido entre estos dos algoritmos
indica que las relaciones más relevantes son “descubiertas” por ambos algoritmos.

4.6 - Otras pruebas.

Por último se debe mencionar que el algoritmo propuesto en esta tesis [Martínez-
Morales, 1995], se ha aplicado a datos reales con buenos resultados ; es decir, los resultados
han sido muy coincidentes con aquéllos obtenidos por otros métodos (por ejemplo generación
de árboles, el algoritmo clasificativo C4.5 de Quinlan, el programa MIM de Edwards). Estos
datos son los siguientes:

- encuesta sobre preferencias electorales [Martínez-Morales, 1995].
- preferencias en la elección de carreras universitarias [Portilla Carolina, 1996].
- datos sobre ozono y contaminación en la cd. de México [Sucar, 1996].
- biodiversidad medida como abundancia de especies de escarabajos
  [Arellano, 1996].
- conductas sexuales en monos aulladores [Cortés Liliana, 1996].
- mortandad en pacientes infartados [Martínez-Morales, 1995].
- encuesta sobre la cantidad de evasión de impuestos en la

                   industria de la construcción [Whittaker, 1990].

4.7- Conclusiones y recomendaciones.

- Fue posible construir un algoritmo eficiente (se han manejado conjuntos de datos
conteniendo hasta 45 variables y 10,000 casos) para generar la red y sus probabilidades
asociadas sin haber ocupado excesivo tiempo (16 minutos en una sparc station 5 Sun).

- La red generada no necesariamente representa nexos causales por lo que su mayor
utilidad se obtendría en el contexto de la adquisición del conocimiento colaborativo entre
máquina y experto. La red debe ser presentada al especialista para su posible modificación y,
de ser posible, debe validarse con nuevos datos y/o el análisis de los mismos datos con otros
procedimientos.

- La versión actual del algoritmo se encuentra implementada con distintos lenguajes de
programación tales como : C, Lisp, Tcl y Tk. Podría mejorarse su desempeño computacional
si se uniformaran estos lenguajes reduciéndose la variedad de ellos.

-¿Es posible implementar este algoritmo en PC ? La respuesta es sí. Tcl  y Tk  (ó
Visual Basic por ejemplo) están disponibles ya para PC por lo que el ambiente gráfico puede
lograrse en este tipo de computadoras. Los demás lenguajes también se encuentran



51

disponibles para versión PC. Actualmente se está desarrollando una versión para computadora
personal en la Universidad de la Habana con un equipo coordinado por la Dra. Olga Padrón.

-¿Es posible mejorarlo? Sí. Como se mencionó anteriormente, se podría reducir el
número de lenguajes utilizados para así también hacer más consistente la implementación
computacional.

- El algoritmo funciona bien en casos de tener muestras grandes ; tanto en la
determinación de la topología como en la estimación de los parámetros. Como trabajo futuro
se propone un análisis teórico de las propiedades formales del algoritmo.
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