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Resumen: 
 
 
 Los diagramas de influencia son una potente herramienta para la representación y 
resolución de problemas de toma de decisiones. En este trabajo de fin de carrera se explica 
qué son y cómo funcionan estos diagramas. Del mismo modo, veremos que es posible que 
un diagrama de influencia contenga una serie de arcos que en realidad no son necesarios 
para la completa especificación del problema que representa y las desventajas que esto 
conlleva. 
 
 Estudiaremos un total de cuatro algoritmos que se enfrentan a este problema, e 
implementaremos una herramienta que nos permitirá representar diagramas de influencia 
y, de acuerdo con cada uno de estos algoritmos, encontrará este conjunto de arcos 
innecesarios, reduciendo así la complejidad del diagrama. Haremos una comparación de la 
eficiencia de estos algoritmos, para ver cuál consigue mejores resultados descubriendo 
esos arcos innecesarios. 
 
 Junto a esta memoria se encuentran las fuentes de dicho programa, que hemos 
llamado DiLighten, así como el ejecutable Java (DiLighten.jar),  la documentación 
generada mediante javadoc –en formato HTML–, un manual en el mismo formato y una 
serie de diagramas de influencia que sirven como ejemplo para probar el programa. 
  
 Tanto el programa como la memoria son obra de Ignacio Barrilero bajo la tutela de 
Concha Bielza,  profesora titular del departamento de Inteligencia Artificial de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
  
 
 Hoy en día los sistemas inteligentes de decisión, que tienen su base en la teoría del 
Análisis de Decisiones, se ayudan de modelos gráficos probabilísticos, como los diagramas 
de influencia, las redes bayesianas o las redes de evaluación, para representar y resolver el 
problema al que se enfrenta el decisor.  
 
 En el caso de la resolución de problemas mediante diagramas de influencia, el 
resultado que obtenemos son unas tablas con las políticas óptimas para cada nodo de 
decisión. Sin embargo, estas tablas pueden contener información irrelevante respecto a la 
decisión que se está analizando. Es decir, algunas de las variables que aparecen en el 
dominio de la política óptima de ese nodo de decisión podrían eliminarse al conducir a la 
misma alternativa óptima con independencia de su valor. Esta eliminación es de gran 
interés pues lleva no sólo a ahorros computacionales sino a la construcción de 
explicaciones de los resultados obtenidos por el sistema. 
 
 Los algoritmos existentes para resolver diagramas de influencia tienden a construir 
políticas con demasiadas variables y por ello han aparecido en los últimos años diferentes 
trabajos que tratan de evitarlo. Algunos de ellos analizan –global o localmente– la 
estructura del diagrama de influencia para encontrar las relevancias para cada nodo de 
decisión. Otros trabajos esperan a tener resuelto el diagrama para comenzar la detección de 
las relevancias. A nosotros nos interesan los primeros. 
 
 
 
 

1.1. Problemas complejos de decisión: Sistemas de ayuda a la decisión 

 
 Llamamos “tomar una decisión” al hecho de escoger entre dos o más alternativas. 
Cualquier persona a lo largo de su vida tiene que tomar numerosas decisiones al día; 
algunas de ellas tienen una escasa importancia en el desarrollo su vida  y de futuros 
acontecimientos, otras, sin embargo, son determinantes. Cada vez que tomamos una 
decisión, lo que hacemos es evaluar las posibles alternativas y después optar por una de 
entre todas ellas. Estamos resolviendo un problema de decisión.  
 
 Si el problema al que nos enfrentemos es sencillo podremos resolverlo fácilmente 
con la experiencia y la intuición, sin embargo, muchas veces se nos plantean otros muy 
enmarañados con la presencia de varias fuentes de incertidumbre, varios objetivos 
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conflictivos, posibles impactos de las decisiones a largo plazo… Para resolver este tipo de 
problemas complejos, los Sistemas de Ayuda a la Decisión proporcionan modelos que 
permiten resolverlos de forma estructurada. 
 
 Hasta finales de los años 80, los problemas de decisión se resolvían 
transformándolos en distintas representaciones, como por ejemplo árboles de decisión, 
para así poder evaluarlos. Con estos métodos el problema tenía que pasarse a una 
representación poco intuitiva para el decisor. Es por esto que se crearon los Diagramas de 
Influencia (DI), primero como un método de representación de problemas cubriendo el 
vacío existente entre el análisis y la formulación  y, posteriormente, dotándolos de 
algoritmos de evaluación que permitían trabajar directamente con ellos1. 
 
 
 
 

1.2. Introducción a los Diagramas de Influencia 

 
 Un diagrama de influencia es una representación visual simple en forma de grafo de 
un problema de decisión. Ofrece una manera intuitiva de identificar y representar los 
elementos esenciales de un problema de este tipo, incluyendo decisiones, elementos de 
azar y objetivos; así como las relaciones entre ellos. 
 
 En el grafo podemos diferenciar entre nodos y aristas (o arcos). Las aristas son 
dirigidas y van de un nodo a otro, representando las distintas relaciones entre ellos. Los 
nodos pueden representar bien decisiones (nodos rectangulares, llamados nodos de 
decisión), bien variables de azar (nodos ovalados, llamados nodos de azar) o bien 
utilidades (nodos en forma de rombo, llamados nodos de valor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Olmsted en 1983 propuso el primer algoritmo de evaluación que trabaja directamente sobre Diagramas de 
Influencia, sin necesidad de una estructura intermedia 

Figura  1 - Diagrama de influencia para una estrategia de marketing. 
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 Este sencillo DI muestra cómo dos decisiones, una acerca del presupuesto en 
marketing y otra sobre el precio del producto, influyen en las expectativas sobre el tamaño 
y la cuota de mercado. Estas dos variables a su vez influyen sobre las expectativas de las 
unidades vendidas. La decisión del presupuesto, junto con las unidades que se vendan, 
fruto en parte de esa decisión, influyen en los costes. Por otro lado, el precio que se ponga 
al producto junto con las unidades de éste que se vendan influyen en los réditos. El 
objetivo de la empresa es maximizar los beneficios, que son función de los costes y los 
réditos. 
 
 Ya vemos en este primer diagrama la existencia de dos partes bien diferenciadas, 
por un lado está el grafo con los elementos esenciales del problema y su relación entre 
ellos; y por otro lado, subyacente al grafo hay una información numérica, es decir, los 
valores numéricos de presupuestos, precios y beneficios, así como las probabilidades 
asociadas a las variables de azar no controladas por el decisor. A lo largo de la memoria 
veremos que esta información se almacena en forma de tablas.  
 
 Lo que se trata de conseguir con un diagrama de influencia es encontrar una 
estrategia óptima para las decisiones. Una estrategia óptima (∆*) para el conjunto de 
decisiones vendrá dada por la unión de políticas óptimas para cada una de las decisiones. 
Una política óptima para una decisión DK (δ

*
Dk ) maximiza la utilidad esperada de la 

decisión DK en función de sus predecesores (nodos que son padres, abuelos, bisabuelos… 
de la decisión). 
 
 
 
 

1.3. Variables relevantes para una decisión. Problemática de la redundancia 
en los diagramas de influencia. 

 
 
 Como ya hemos mencionado, resolver un diagrama de influencia consiste en 
determinar un conjunto de políticas para las decisiones implicadas. Una política sobre una 
variable de decisión en principio viene determinada por una función sobre su pasado, pero 
ocurre, que a veces algo de este pasado puede ser  irrelevante para la decisión y por 
razones computacionales es importante no tratar con variables redundantes en las políticas. 
La consecuencia de haber variables irrelevantes para ciertas decisiones suele ser la 
existencia de arcos que están en el diagrama pero que en realidad no son necesarios para 
una descripción completa del modelo. Muchas veces el encontrarlos no es tarea sencilla, 
pero puede resultar muy importante hacerlo ya que su presencia incrementa 
exponencialmente el tiempo de computación del problema. 
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 Es importante ver la relación entre lo que es relevante para una decisión y la 
complejidad computacional de un proceso de resolución de diagramas de influencia. 
 
 
 Consideraremos un diagrama de influencia bastante sencillo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El diagrama se modifica, como veremos más adelante, añadiendo arcos de memoria 
(véase capítulo 2.1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tendremos como resultado un diagrama (figura 3) en el que el nodo Di tiene 2i-1 
predecesores directos (que son aquellos nodos para los que existe una arista desde ellos 
hasta Di). Se ve claramente que el diagrama describe el fenómeno con un grafo 
redundante. De hecho, como Dk es el único nodo que incide directamente en el nodo de 
valor, no es necesario saber el estado de ningún otro nodo para obtener el valor óptimo 
esperado. Es decir, el mismo cálculo puede llevarse a cabo de un modo equivalente en el 
diagrama formado únicamente por el nodo de valor y el de decisión Dk: 
 
 
 
 

D1 v … … 

… 

D2 Di Dk 

… 

Figura  2 - Diagrama de ejemplo para buscar variables irrelevantes 

D1 v … … 

… 

D2 Di 

… 

… 

… 
Figura  3 -Añadiendo arcos de información al diagrama de la figura  2 

v Dk 

Figura  4 -Diagrama reducido 
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 Esto quiere decir, que la estrategia de decisiones relativa a los nodos D1, D2, ... ,  
Dk-1 puede ser elegida al azar ya que no tiene influencia sobre el valor óptimo esperado. 
Por eso, siempre sería mucho mejor el aplicar un algoritmo de resolución de diagramas de 
influencia sobre el diagrama de la figura 4, que sobre el de la figura 3. Vamos a suponer 
por simplicidad que las decisiones y las variables de azar son binarias. En la figura 3 la 
función de decisión Dk depende por tanto de 22k-1 estados. La decisión óptima se tiene que 
hacer considerando cada uno de esos estados, por ello, cualquier algoritmo de resolución 
tendrá que tener en cuenta a todos ellos. Estaríamos hablando de una complejidad del 
orden O(22k-1). En el diagrama que se corresponde con el de la figura 4 nos supondría sin 
embargo un tiempo despreciable. 
 
 Una manera de determinar las variables relevantes para una decisión D sería 
analizar la política óptima δD  una vez obtenida, pero de este modo no solucionamos el 
problema de la complejidad computacional. Por ello, se han escrito métodos de estudio de 
la estructura del DI para detectar las variables relevantes para D.  
 
 El estudio de estos algoritmos es necesario, ya que no en todos los casos será tan 
sencilla la identificación de la redundancia como en el caso de las figuras 2, 3 y 4 
Dependiendo de la estructura del grafo puede ser mucho más complicado, como en el caso 
mostrado en la figura 5 que estudiaremos más adelante. 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A lo largo de este trabajo iremos estudiando una serie de métodos que nos permiten 
encontrar las redundancias existentes en un diagrama de influencia. 
 
 

Diagrama reducido Diagrama con redundancias 

Figura  5 -Reducción de un diagrama complejo 

Diagrama inicial                                                 Diagrama reducido 
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1.4. Objetivos e introducción al resto del documento 

 
 
 El objetivo de este Trabajo de Fin de Carrera es estudiar una serie de algoritmos 
recientes que tratan de encontrar lo que en realidad es relevante para una decisión. Para 
ello, vamos a implementar una aplicación desde cero. Esta aplicación a través de su 
interfaz gráfica nos va a permitir crear los diagramas de influencia, para posteriormente 
aplicarles los distintos algoritmos motivo de estudio en un entorno idéntico para todos 
ellos. Los métodos que vamos a estudiar en este trabajo son en concreto cuatro. 
 
 El primero de ellos consiste en un criterio gráfico de eliminación de redundancias 
en diagramas de influencia con un solo nodo de valor y fue descrito por Enrico Fagiuoli, de 
la Universidad de Milán, y Marco Zaffalon, del IDSIA2, en 1998 (Fagiuoli y Zaffalon, 
1998).  
 
 El segundo es conocido como el método de Bayes-Ball y es obra de Ross D. 
Shachter (Standford University, California) con fecha de 1998 (Shachter, 1998). Lo que 
hace es buscar conjuntos de irrelevancias y de información requerida para cada nodo del 
grafo mediante un algoritmo bastante sencillo. Es más potente que el método de Fagiuoli y 
Zaffalon ya que elimina la restricción de que el nodo de valor deba de ser único.  
 
 El siguiente es el método de Thomas Nielsen y Finn Jensen desarrollado en 1999. 
Ambos autores pertenecen a la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Este trabajo va más 
allá de los dos anteriores, ya que elimina la restricción inherente a los diagramas de 
influencia de que las decisiones deban tener un orden total entre ellas. Introduce el 
concepto de orden parcial y de escenarios bien definidos para encontrar así el pasado 
relevante para las decisiones (Nielsen y Jensen, 1999). 
 
 El último método que estudiaremos es el de Finn Jensen y Marta Vomlelová, 
también de  la Universidad de Aalborg. Este método es algo distinto a los otros tres, ya que 
más que un método para buscar irrelevancias se trata de un método de resolución que 
incorpora mecanismos para detectar éstas, a la vez que resuelve el problema planteado 
(Vomlelová y Jensen, 2004). 
 
 En el capítulo 2 del presente trabajo, después de explicar qué son y cómo funcionan 
los diagramas de influencia, pasaremos a estudiar en detalle cada uno de los cuatro 
métodos de detección de irrelevancias, veremos su base teórica, algunos ejemplos y sus 
beneficios y limitaciones teóricas. También veremos el resultado de aplicar cada uno de 
ellos y con el software que hemos desarrollado sobre  una batería de ejemplos de 

                                                 
2 Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (Lugano, Suiza) 
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diagramas de influencia, mostrando así sus ventajas y limitaciones desde un punto de vista 
práctico. 
 
 En el siguiente capítulo, el tercero, se presenta un manual de uso de la aplicación 
que hemos desarrollado y que hemos llamado DiLighten. 
 
 En el capitulo cuarto estudiaremos la arquitectura del sistema que hemos 
construido. Explicaremos el entorno que hemos usado y porqué,  así como una breve 
introducción a la estructura de las clases empleada.  
 
 Para terminar, en el quinto capítulo, finalizaremos con las conclusiones y las 
posibles líneas futuras de investigación y mejoras de este trabajo. 
 
 
 
 
 
  



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 8 



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 9 

 

2. DIAGRAMAS DE INFLUENCIA Y MÉTODOS DE DETECCIÓN 
DE IRRELEVANCIAS 
  
 

2.1. Diagramas de influencia 

 
 Un diagrama de influencia es una representación gráfica en forma de grafo que 
permite modelar la realidad en la que se encuentra inmerso el decisor mediante el uso de 
variables de azar y de decisión, mostrando las dependencias y el flujo de información entre 
ellas. Un diagrama de influencia es una herramienta muy eficiente de modelado para 
problemas de decisión simétricos, con varias decisiones y un solo decisor. 
 
 Los diagramas de influencia nos proporcionan además unos mecanismos de 
inferencia, consiguiendo así un modelo de razonamiento complejo. El modelo de 
razonamiento característico es la inferencia bayesiana, que se aplica junto a la teoría de 
decisión de problemas de toma de decisiones sobre los que existe incertidumbre. Por lo 
tanto, un diagrama de influencia es, en esencia, una red bayesiana ampliada con nodos de 
decisión que representan las decisiones que tenemos que tomar, y nodos de valor para 
incluir las utilidades. De manera informal, podríamos definirlo como una red de arcos 
dirigidos y sin ciclos, que se corresponderá con la información cualitativa del diagrama, y  
un conjunto de tablas subyacentes a cada nodo del grafo, que se corresponden con la 
información cuantitativa. En los próximos apartados iremos viendo en qué consisten esos 
dos tipos de información. 
 
 A parte de ver como representan la realidad estos diagramas, en este capítulo 
explicaremos en que consisten las irrelevancias que se pueden encontrar en un diagrama y 
estudiaremos cuatro métodos para detectarlas. 
 
 

 2.1.1. Información cualitativa 
 
 Al ser un grafo contiene dos conjuntos, un conjunto de nodos y otro de arcos. 
 
 
 El conjunto de nodos está formado por: 
 
 



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 10 

 Nodos de azar 

 
 Se corresponden con variables de azar y representan eventos que no están bajo 
el control de quien toma la decisión. Gráficamente se representan con un círculo o un 
óvalo. 

 

 Nodos de decisión  

   

  Se relacionan con variables de decisión y representan acciones bajo el control 
 del decisor. Los posibles valores de estas variables se corresponden con las diferentes 
 alternativas que se pueden tomar. 

  Las decisiones deben estar ordenadas en el tiempo. En el grafo del DI esto se 
 ve si existe un camino dirigido que contiene a todas las decisiones. Gráficamente se 
 representan con un rectángulo. 

 

 Nodos de valor 

  

 Representan el objetivo a maximizar, es decir, la utilidad esperada. La utilidad 
queda definida como una función real de varias variables –tanto de azar como 
decisiones–. Los nodos de valor en un diagrama de influencia no tienen 
descendientes. Gráficamente se representan como un rombo, como un hexágono o 
bien como  un rectángulo de esquinas redondeadas, dependiendo de los autores. 

  Un diagrama de influencia se dice que está orientado cuando contiene un solo 
nodo de valor. 
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 En la siguiente tabla mostramos un cuadro resumen de los diferentes tipos de nodos 
con sus representaciones gráficas: 

 

Tipo de nodo Representación gráfica 

Azar  

Decisión  

Valor  

 

 Los arcos, a su vez, pueden tener distinto significado dependiendo del destino de 
los mismos. De ahí que podamos diferenciar entre: 
 
 

 Arcos condicionales 

  
  Son todos aquellos arcos que están dirigidos hacia nodos de azar o hacia 
 nodos de valor. Representan dependencia probabilística en el caso de ir dirigidos a 
 un nodo de azar y dependencia funcional si están dirigidos hacia un nodo de valor, 
 pero no implican causalidad ni dependencia temporal. 
 
 

 Arcos informativos 

 
  Son los arcos que llegan a nodos de decisión. Implican precedencia en el 
tiempo, es decir, cualquier incertidumbre o decisión en el origen de estos arcos ha de 
estar resuelta antes de que se tome la decisión destino del arco. 

 
 
 
 Para explicar algunos conceptos relativos a los diagramas de influencia, 
consideraremos en primer lugar un diagrama que sólo tiene nodos de azar. Con cada nodo 
hay asociada una variable aleatoria, y existe subyacente una distribución de probabilidad 
conjunta para todas las variables aleatorias. Vemos los casos para dos nodos de azar: 
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 En el diagrama de la figura de la derecha los nodos representan variables que son 
independientes, ya que no tienen arcos entre ellos. Llamamos a esto independencia total. 
 
 En los otros dos diagramas los nodos son dependientes, hay un arco de uno a otro. 
En este caso uno tiene una distribución marginal asociada y el otro una distribución 
condicionada. La dirección del arco puede invertirse usando el Teorema de Bayes, ya que 
los arcos condicionales no representan dependencia temporal. En el caso de nodos de 
decisión nunca se puede realizar una inversión de arcos, ya que un arco que llega a un 
nodo de decisión indica precedencia en el tiempo, y por tanto, invertirlo cambiaría el 
sentido del diagrama. 
 Para el caso de tres nodos de azar hay más posibilidades, por ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el primer caso de la figura 7 volvemos a tener independencia total de todas las 
variables, mientras que el segundo muestra un caso de independencia parcial entre ellas. 

A B A B A B 

Figura  6 -Posibilidades con dos nodos de azar 

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

C 

C 

C 

C 

Figura  7 -Algunas posibilidades con tres nodos de azar 
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En el tercero se ve el caso de una dependencia completa, que corresponde a una 
descomposición de la distribución conjunta de la siguiente forma: 
 
 P(A,B,C) = P(C|A,B) P(B|A) P(A) 
 
 
 El cuarto caso es una independencia condicional. Esto se da cuando A y C son 
independientes dado B, es decir, P(C|A,B) = P(C|B) y la descomposición es: 
 
 P(A,B,C) = P(C|B) P(B|A) P(A) 
 
 Se puede ver que los ciclos no están permitidos, ya que no habría forma de calcular 
la distribución conjunta subyacente. 
 
 
 Supongamos ahora que el diagrama contiene un nodo de cada tipo. En este caso 
pueden existir distintas posibilidades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• En la figura 8-a) el nodo de valor depende de la variable aleatoria, la cual a su 
vez depende del nodo de decisión. 

• En la figura 8-b) el nodo de valor depende de ambos nodos. 

a) 

b) 

c) 

e) 

d) 

Figura  8 -Algunos casos con un nodo de cada tipo 
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• En la 8-c) el nodo de valor también depende de ambos nodos, pero la variable 
aleatoria es independiente del nodo de decisión. 

• En la 8-d) el resultado de la variable aleatoria es conocido antes de tomar la 
decisión. 

• En la figura 8-e) se puede ver que la variable aleatoria es conocida, pero no tiene 
efecto alguno sobre el nodo de valor. Este es un ejemplo en el cuál la variable de 
azar es irrelevante para la variable de decisión. 

 
 
Se dice que un diagrama de influencia es regular si: 
 

- No tiene ciclos 
- El nodo de valor no tiene sucesores 
- Existe un camino dirigido que contiene a todos los nodos de decisión.  

 
 
 Para poder evaluar un diagrama de influencia, se deberá comprobar inicialmente las 
siguientes características: 
  

1. Que sea regular. 
2. Las distribuciones de probabilidad deben de ser consistentes, es decir, la suma 

de los valores debe de valer 1 y no ser negativos. 
 
 En algunos algoritmos, se deben añadir arcos de memoria. Cuando existe un nodo 
de decisión D1 que precede a otro nodo del mismo tipo D2, en un diagrama de influencia 
regular, entonces el nodo D1 y todos sus predecesores informativos deberán ser 
predecesores informativos del nodo D2, de ahí que se añadan arcos entre ellos. En otros 
algoritmos sin embargo, esos arcos se dan por sabidos, y por tanto se consideran 
redundantes y no se representan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura  9 - Arcos de memoria 
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 Un diagrama de influencia no debe tener sumideros, que son aquellos nodos de 
azar o de decisión sin sucesores, y en caso de tenerlos éstos se eliminarán del mismo, junto 
con todas las aristas incidentes en ellos. 
 
 

2.1.2. Información cuantitativa y problemas computacionales en los diagramas de 
influencia 

 
 Hasta ahora hemos visto los DI como un conjunto de nodos y arcos. Esta parte –el 
grafo– se corresponde con lo que se llama información cualitativa. Sin embargo, todo 
diagrama de influencia contiene, a un nivel más bajo, información cuantitativa acerca de 
cada nodo. Ésta se corresponde con: 
  
 - la especificación de las probabilidades para los nodos de azar 
 - las alternativas para los nodos de decisión 
 - los valores de salida para los nodos de valor 
 
 El almacenamiento de dicha información suele hacerse en forma de tabla, que se 
implementa mediante matrices. Con el siguiente ejemplo –figura 10–, vamos a tratar de 
mostrar el significado y la forma de esas tablas. 
 
 Supongamos que tenemos un diagrama formado por tres nodos de azar (A, B y C). 
De este modo, cada nodo tendrá asociada una matriz con probabilidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� El nodo A no tiene predecesores, por lo tanto, su matriz asociada estará compuesta 
por tantos elementos como valores pueda tomar la variable. Cada uno de estos 
elementos contendrá un valor numérico, que se corresponderá con la probabilidad 
de que la variable A tome ese valor. 

 
� Para el nodo B en cambio sí que hay un predecesor, por tanto tendrá asociada una 

matriz cuya dimensión será igual a 2, y tendrá tantas filas como valores pueda 

B 

A 

C 

Figura  10 - Diagrama con tres nodos de azar 
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tomar el nodo de azar B, y tantas columnas como pueda tomar el nodo A (que es su 
predecesor). 

 
� Por último, el nodo C tiene dos predecesores, y su tabla por tanto tendrá tantas filas 

como posibles valores puede tomar la variable de azar C,  y sp(B) x sp(A) 
columnas, siendo sp(B) y sp(A) el número de posibles valores que pueden tomar las 
variables de azar B y A respectivamente –espacios de estados de B y A–. 

 
 Suponiendo que A, B y C son variables binarias, las tablas podrían tener un aspecto 
como el siguiente: 
 
 
    Nodo A      Nodo B      Nodo C 
 
  
    
  
 
 
 
 De forma general podemos decir, que todo nodo de azar tendrá asociada una matriz 
con dimensión k+1, donde k es el número de predecesores directos que tiene el nodo. 
Tendrá n filas, siendo n el número de valores que puede tomar el nodo de azar y m 
columnas, siendo m el resultado de multiplicar el número de valores que puede tomar cada 
uno de sus predecesores directos. 
 
 A su vez, el nodo de valor también tendrá asociada una matriz cuya dimensión será 
igual al número de predecesores directos de éste, y m elementos, donde m será el resultado 
de multiplicar el número de valores que puede tomar cada uno de sus predecesores 
directos. 
 
 Esto supone un problema, ya que los tamaños de las matrices pueden llegar a ser 
enormes, suponiendo la necesidad de una gran cantidad de memoria y tiempo de cálculo. 
El objetivo de este trabajo es reducir el tamaño de los diagramas encontrando las variables 
relevantes para las decisiones que deseamos evaluar, permitiéndonos así olvidarnos de las 
demás, reduciendo la carga de trabajo que va a tener que realizar el ordenador y la cantidad 
de memoria que va a necesitar. 
 
 
 

a1 a2  
b1 b2 b1 b2 

c1 0.5 0.5 0.5 0.5 
c2 0.5 0.5 0.5 0.5 

 a1 A2 
b1 0.5 0.5 
b2 0.5 0.5 

a1 0.5 
a2 0.5 
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2.1.3. Un ejemplo de Diagrama de Influencia 

 
 Para mostrar con más claridad los conceptos sobre diagramas de influencia vamos a 
ver un ejemplo3: 
 
 La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) está pensando en comprar (C) un 
helicóptero para contar con más recursos frente a los incendios forestales. En algunas 
situaciones extremas, interesa contar con helicópteros que sean muy maniobrables. Se 
puede decir que el tipo de compra puede presentar los estados (E) muy maniobrable (e1), 
medianamente maniobrable (e2) o poco maniobrable (e3), incrementándose los precios y 
la eficiencia del piloto según aumenta esta capacidad. Antes de realizar la compra la CAM 
tiene la opción de realizar una prueba (P). Esta prueba tendrá un coste determinado y 
unos resultados (R) que  no serán predicciones explicitas sobre la maniobrabilidad del 
helicóptero, sino que tan sólo emitirá un informe en términos de apto (ra) o no apto (rn). 
 
 El diagrama de influencia de la figura 11 representa la situación. La información 
cuantitativa la podemos ver en las tablas de la página siguiente.  
 
 
 
Información cualitativa (el grafo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Ríos, S., Bielza, C. y Mateos, A. (2002), Fundamentos de los Sistemas de Ayuda a la Decisión, RA-MA, 
Madrid. Pág. 205 
 

P C R 

E 

V

Figura  11 - Diagrama de influencia representando el problema del helicóptero 
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Información cuantitativa: 
 
 Tablas de los nodos de decisión y azar: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Tabla del nodo de valor 
 

P C E U 
c e1 

e2 
e3 

0.85 
0.43 
0 

Hacer 

nc 
 

e1 
e2 
e3 

0.25 
0.25 
0.25 

c e1 
e2 
e3 

0.86 
0.44 
0.01 

No hacer 

nc e1 
e2 
e3 

0.26 
0.26 
0.26 

 
 
Donde : 
 
  E: e1 = muy maniobrable. 
  e2 = medianamente maniobrable. 
  e3 = poco maniobrable. 
 
 C: c = comprar. 
  nc = no comprar. 
 
   
 R:  ra =  resultado de la prueba apto. 
  rn = resultado de la prueba no apto. 
  nr = no se hace la prueba. 

   
R e1 e2 e3 e1 e2 e3 
ra 
rn 
nr 

0.9 
0.1 
0 

0.65 
0.35 
0 

0.15 
0.85 
0 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

 E 
e1 
e2 
e3 

0.3 
0.4 
0.3 

P 
Hacer 
No hacer 

C 
c 
nc 
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2.1.4. Conceptos básicos y notación para el resto del documento 

 
 Vamos a exponer la notación referente a diagramas de influencia que usaremos 
durante el resto de la memoria. 
 
 Los padres de un nodo X los vamos a denotar pa(X) y también se les llama 
predecesores directos. Sea N el conjunto de nodos y A el conjunto de aristas del diagrama 
de influencia: 
 
  pa(t) = { s ∈ N | (s,t) ∈ A } 
    
 Además definimos pa(t) = pa(t) ∪ {t} 
 
 El conjunto de los nodos formados por los padres de un nodo, los padres de los 
padres, los padres de los padres de los padres, y así sucesivamente, es el conjunto de los 
predecesores de este nodo. Si llamamos X al nodo, el conjunto de los predecesores será 
pred(X). 
 
 Se define el conjunto de hijos o sucesores directos de un nodo t de la siguiente 
manera: 
  
  hi(t) = { s ∈ N | (t,s) ∈ A } 
  
 Además definimos hi(t) = hi(t) ∪ {t} 
 
 El conjunto de los nodos formados por los hijos de un nodo, los hijos de los hijos, 
los hijos de los hijos de los hijos, etc. Es el conjunto de los sucesores de este nodo. 
 
 
 Para una variable de azar o de decisión (X), se llama espacio de estados sp(X) al 
conjunto de posibles estados/decisiones para X. Para un conjunto (U) de variables de azar 
y/o de decisión su espacio de estados es el producto cartesiano: 
 
  sp(U) = x { sp(X) | X ∈ U }  
 
 La incertidumbre asociada a cada variable de azar (C) se representa con un 
potencial de incertidumbre condicionada φφφφC. 
 
  φC ≡ P( C | pa(C) ) :  sp (  {C}∪ pa(C)  )  → [0,1] 
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 El decisor tiene una serie de preferencias, que estarán descritas en un potencial de 
utilidad multiatributo ΨΨΨΨ. Este potencial es la suma de todos y cada uno de los potenciales 
de utilidad ψψψψ   correspondientes a cada nodo de valor. 
 
 Sean v1, v2, … , vn los nodos de valor, entonces  Ψ = ψv1 + ψv2 + … + ψvn , 
 
 donde    ψvi : sp(pa(v i)) → ℜ  
 
 A lo largo del trabajo, en numeras ocasiones, se utilizará indistintamente los 
términos variable y nodo, así como nodo y potencial. Estos términos sin ser exactamente 
los mismos, en muchos casos pueden considerarse equivalentes. 
 

 variable XN⇔ nodo N  
 nodo de azar ⇔ potencial de probabilidad φ 
 nodo de valor ⇔ potencial de utilidad ψ 

 
 
 
 Se llama realización de un DI a la asignación de potenciales a variables. La 
realización se corresponde por tanto con la parte cuantitativa del diagrama de influencia     
–potenciales o tablas–, mientras que el grafo es la parte cualitativa como ya habíamos 
dicho antes. 
  
 Como ya hemos visto los arcos pueden ir hacia tres tipos de nodos, representando 
diferentes tipos de dependencia: 
 
 

o Dependencia funcional, para el cálculo de utilidades. Se da con las 
aristas incidentes en un nodo de valor. 

 
o Dependencia probabilística, como en una Red Bayesiana, cuando 

las aristas inciden en un nodo de azar. 
 

o Precedencia en el tiempo, aristas o arcos de información que llegan 
a un nodo de decisión.  
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 Sean los siguientes conjuntos de variables: 
 
 υυυυC: conjunto de variables de azar 
 υυυυD : conjunto de variables de decisión, ordenadas en el tiempo por el

 subíndice ({{{{D1, …, DN}}}}).   
 
 Al conjunto de nodos de valor lo vamos a llamar υυυυv . 
 
 El conjunto de arcos de información conduce a la partición de υC en una colección 
de subconjuntos disjuntos ς0, ς1,… , ςN. Así, ςςςςj es el conjunto de variables de azar 
obtenidas entre las decisiones Dj y Dj+1. 
 
 Esto induce un orden parcial “pppp” en υC ∪ υD: 

 ς0 p D1 p ς1 p D2 p …  p DN p ςN  
   
   
 El conjunto de predecesores informativos de un nodo de decisión Dj,, pred (Dj), es 
el grupo de variables que el decisor conoce en el momento de tomar la decisión. 
Asumiendo que el decisor tiene memoria tendremos que pred (Da) ⊆ pred (Db) si a p b 
(véase sección 2.1.1. y la figura 9). En particular, pred (Dj) son las variables que ocurren 
antes que Dj bajo “pppp”. Esta propiedad la vamos a llamar propiedad de memoria del 
decisor y de ahí que en algunos casos podemos asumir que un diagrama de influencia no 
hace falta que contenga arcos de memoria ya que están implícitos: pa (Da) ∩ pa (Db) = ∅ 
si Da ≠ Db. En otros casos sin embargo, se va a hacer necesario el añadir explícitamente 
todos los arcos de memoria; dependerá del algoritmo que estemos usando. 
 
 Evaluar un DI consiste en buscar una estrategia ( ∆∆∆∆ ) para las decisiones. La 
evaluación se hace de modo que siempre debemos elegir la alternativa que maximiza la 
utilidad esperada. Dado un diagrama de influencia ( I ), sea υD el conjunto de nodos de 
decisión del diagrama, una estrategia (∆) para I es un conjunto de políticas ( δδδδ ) para los 
nodos de decisión 
   
  ∆ = {δD | D ∈ υD} 
     
  donde δD es la política para el nodo de decisión D dada por: 
   
   δD : sp ( pred(D) ) → sp(D) 
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 Es importante distinguir entre estrategia y política. Mientras que política se refiere a 
la utilidad de una decisión en función de sus predecesores, estrategia se refiere a la utilidad 
de todo el DI. 
 
 Una política óptima es aquella que maximiza la utilidad esperada de una decisión 
en concreto, mientras que una estrategia óptima maximiza la utilidad de todas las 
decisiones, es decir, del problema en general. Una estrategia óptima vendrá dada por la 
unión de las políticas óptimas. 
 
 La política óptima para una variable de decisión viene dada por una función 
recursiva, que crece exponencialmente según el número de variables en su pasado.  
 
 Vamos a estudiar la función recursiva para hallar la política óptima (δ*

Dk) para una 
decisión (DK),  que vendrá dada por: 
  
 ∑ +−− ℘=

K

KK KKKDKKD DDDPDD
ς

ςςςςδ 1101110
* ),...,,|(maxarg),,,...,,( , 

donde ℘Dk+1  es la función de utilidad esperada máxima para Dk+1 : 
  
  si K=n 

 ℘DK+1 = ∑ v ∈ υv ψv  
 

 ℘Dk+1 ≡ si no 
    ℘DK+1 = ℘DK+1(ς0, D1, ς1, … , DK, ςK) =  

 = maxDK +1
P(ςK +1 |ς 0,D1,...,DK +1)℘DK +2

ς K +1

∑  

 
 Es muy importante saber cuál es realmente el pasado relevante para una decisión, 
distinguiendo las variables relevantes de las irrelevantes para esta decisión. Por eso es 
muy importante la definición de variable requerida para una decisión –aquella que 
realmente tiene influencia sobre la política óptima de una decisión–. Una variable relevante 
es siempre requerida. 
 
 
 Variable requerida: Sea I un diagrama de influencia y sea D una variable de 
decisión de I, entonces la variable X ∈ pred(D) se dice que es requerida para D si existe: 
una realización de I, una configuración k sobre el dom(δD)\{X},  y  dos estados x1 y x2 de 
X tal que:  
   δδδδD(x1, k) ≠≠≠≠ δδδδD(x2, k).  
 
 Es decir, si X se observa antes que D y el estado de X puede influir en la política 
óptima de D. 
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 En muchos algoritmos, con el fin de buscar una política óptima para una variable de 
decisión tenemos que buscar un orden de eliminación de variables. El orden en que se 
eliminan las variables debe respetar el orden parcial que se deduce del DI. Se llama orden 
legal de eliminación ( αααα ) a una biyección: 
 
  α: υC ∪ υD ↔ {1,2, …, |υC ∪ υD|} donde X p Y implica α(X) < α(Y).  
 
 Un orden legal de eliminación no es necesariamente único, ya que las variables de 
azar de los conjuntos ςi pueden permutarse. De todas formas, dos órdenes legales de 
eliminación de un diagrama de influencia tienen como resultado la misma estrategia 
óptima, aunque con posiblemente distinto esfuerzo computacional.  
 
 La separación dependiente de la dirección –d-separación– es un criterio gráfico para 
buscar independencias condicionales entre variables. Este concepto lo utilizan algunos de 
los métodos que vamos a estudiar. Si dos variables X e Y están d-separadas4 respecto de 
un conjunto de variables (E) en un grafo dirigido, entonces estas dos variables tienen 
independencia condicional entre sí dado E. Dos variables ( X e Y ) tienen independencia 
condicional dado E si el conocimiento sobre X no nos da ninguna información adicional 
sobre Y una vez que conocemos E. En otras palabras, una vez conocido E, X no aporta 
nada que no sepamos para Y. 
 
 
 D-separación (separación dependiente de la dirección): Sea E un conjunto de nodos 
y sean X e Y otros dos conjuntos de nodos. Se dice que E d-separa a los conjuntos de 
nodos X e Y si para cada camino entre ellos, E contiene un nodo “t” tal que se cumple 
alguna de estas tres condiciones: 
    

i. t ∈ E  y tiene un arco de entrada del camino y un arco de salida  
   (conexión serial). 

ii. t ∈ E  y tiene dos arcos de salida del camino (es de aristas 
divergentes). 

iii. Ni t ni ninguno de sus descendientes están en E y además “t” tiene 
dos arcos de entrada del camino (es de aristas convergentes). 

 

                                                 
4 Notación: X e Y están d-separadas por el conjunto de variables E:   X  ⊥⊥⊥⊥E  Y  
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 La siguiente tabla resume los conceptos y notación de esta sección: 
 
Diagrama de influencia (DI) I 
Conjunto de nodos N 
Conjunto de aristas A 
Un nodo X 
Padres de X  
(son los predecesores directos) 

pa(X) 
pa(X) = { s ∈ N | (s,X) ∈ A } 
pa(X) = pa(X) U X 
 

Hijos de X  
(son los sucesores directos) 

hi(X) 
hi(X) = { s ∈ N | (X,s) ∈ A } 
hi(X) = hi(X) U X 
 

Espacio de estados de X sp(X) 
Potencial de incertidumbre condicionada de un 
nodo de azar C 

φC 

Potencial de utilidad de un nodo de valor V ψv 
Potencial de utilidad multiatributo de un DI Ψ = ψv1 + ψv2 + … + ψvn 
Realización de un DI Asignación de potenciales a variables 
Conjunto de variables de azar υC 
Conjunto de variables de decisión υD =  {D1, …, DN} 

ordenadas por subíndice 
Conjunto de nodos de valor υV 
Conjunto de variables de azar obtenidas entre 
las decisiones Dj y Dj+1 

ςj 

Orden parcial p 
Predecesores de un nodo de decisión D pred (D)  

variables que ocurren antes que D bajo 
“p”. 

Estrategia ∆ 
para todo el DI 

Política para una decisión D δD 

δD : sp ( pred(D) ) → sp(D) 
Estrategia óptima ∆* 
Política óptima para una decisión D δ*

D 
Orden legal de eliminación α 

 α: υC ∪ υD ↔ {1,2, …, |υC ∪ υD|}  
donde X p Y implica α(X) < α(Y) 
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 2.2. Método de Fagiuoli y Zaffalon 

 

Se pasa ahora a exponer el primero de los métodos de detección de irrelevancias 
objeto de estudio de este trabajo, en los puntos siguientes se expondrán los tres métodos 
restantes. 
 
 El trabajo de Fagiuoli-Zaffalon5 es uno de los primeros trabajos realizados en este 
campo. Está basado en el uso de la d-separación entre nodos para tratar de identificar qué 
arcos aportan realmente información y cuáles se pueden eliminar porque no la aportan. 
 
 Lo primero que vamos a hacer es ver qué tipo de diagramas de influencia aceptan 
como entrada los autores, ya que como vamos a ver imponen unos requisitos bastante 
restrictivos. Pasamos a enumerarlos. 
 

• El diagrama debe de tener un único nodo de valor. 
• Todos los nodos de decisión deben de estar conectados por un camino que los 

une, y dicho camino sólo contendrá nodos de decisión. 
• Al diagrama se le han añadido todos los arcos de memoria. 

  
 A estas restricciones hay que unirles las que son comunes a todo diagrama de 
influencia. 
 

• El nodo de valor no tiene sucesores. 
• El grafo del diagrama no puede contener ciclos. 
• Si el diagrama tiene sumideros –nodos de azar o de decisión sin ningún hijo–

éstos se eliminan. 
 
 Una vez el diagrama de entrada cumple estas características, se puede definir un 
conjunto asociado a cada variable de decisión. Supongamos que tenemos un diagrama de 
influencia I=(G, P) donde G es el grafo del diagrama de influencia y P es la familia de 
potenciales asociados a los nodos del grafo, D = {D1…Dk} son sus nodos de decisión y el 
orden de estos nodos es D1<D2<…<Dk. ∀i=k, ..., 1 definimos el conjunto ΓDi para cada 
decisión Di: 
 
  

                                                 
5 Fagiuoli, E., Zaffalon, M. (1998). A note about redundancy in influence diagrams. International Journal of 
Approximate Reasoning 19(3–4), 231–246. 
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 ΓDi ={t ∈ pa(Di) | t        ⊥  pa(Di)\ {t}   v en Gi  }  
 
donde Gk = G y Gj ( 0 ≤ j < k ) es el grafo en el cual todos los arcos  que van de ΓDl a Dl, 
∀l = k, k-1, … , j+2, j+1 han sido borrados. 
  
 Es decir, para la decisión Di, el conjunto ΓDi estará formado por aquellos 
predecesores de Di que estén d-separados del nodo de valor v por el conjunto pa(Di) \ { t }. 

 

Teorema de Fagiuoli y Zaffalon: 

 
 “Sea un diagrama de influencia I, donde D = {D1…Dk} son los nodos de decisión 
y el orden de los nodos de decisión es D1<D2<…<Dk. Eliminar todos los arcos que van 
desde los nodos que forman el conjunto ΓDi al nodo Di, ∀i=k,..,1 preserva el valor óptimo 
esperado”.6 
 
 Si aplicamos este teorema de manera recursiva a todas las decisiones, partiendo 
desde la última y acabando en la primera, obtendremos un diagrama reducido que según 
este teorema será equivalente y más simple. 
 
 Vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema de Fagiuoli-Zaffalon a un 
diagrama de influencia. 
  
 Partimos del siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 La demostración de este teorema se puede ver en Fagiuoli y Zaffalon (1998). 

 

Figura  12 - Diagrama de influencia 
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 Tras añadir los arcos de memoria correspondientes y darnos cuenta de que el nodo 
L es un sumidero, el diagrama queda así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para identificar los arcos redundantes de acuerdo con el teorema de Fagiuoli y 
Zaffalon tenemos que construir los conjuntos ΓDi, con i= 3,2,1 ya que hay tres nodos de 
decisión. 
 
 Comenzamos calculando el conjunto ΓD3. Para ello tenemos que construir en 
primer lugar el grafo G3, que por definición se corresponde con todo el grafo. Vemos que 
D1 ∉  ΓD3, ya que  no se da ( D1 ⊥ {D2,D3,A,B,C,F,G}  v ) según la definición de d-separación. 
De igual modo D2 ∉  ΓD3. A ∉ ΓD3 debido al camino A ← E → v. En cambio tenemos 
que B ∈ ΓD3, ya que B ⊥ {D1,D2,D3,A,C,F,M}  v. Tras hacer esto con todos los nodos 
obtenemos que:  
  ΓD3 = {B,C,F,M} 
 
 Según el teorema, podremos eliminar todos los arcos que salgan de ΓD3 y lleguen a 
D3. Por definición, el grafo que obtengamos será G2. En él, el nodo M ha sido eliminado 
ya que tras borrar las aristas se convierte en un sumidero: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura  13 - Diagrama con arcos de memoria (G3) 

Figura  14 - G2, tras aplicar el método a la última decisión  
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 Para obtener el conjunto ΓD2 aplicaremos el mismo proceso, ahora a G2. 
   ΓD2 = {B,C,F} 
 
 Eliminamos las aristas de ΓD2 a D2 y obtenemos G1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por último, obtenemos que ΓD1 = {B}. Por tanto, eliminamos la arista B → D1 y 
con ello B se convierte en un sumidero, así que lo eliminamos. Al hacer esto, es C quien se 
convierte ahora en un sumidero, por tanto eliminamos C también. Finalmente, el grafo 
reducido según el teorema de Fagiuoli-Zaffalon queda como se ve en la figura 16. 
 
 Se puede apreciar que al grafo ha quedado bastante reducido: véase que en el grafo 
original (figura 12) el número máximo de padres para un nodo de decisión era 7, sin 
embargo, tras aplicar el teorema, ese número queda reducido a 3. Por tanto, en el caso más 
sencillo posible, es decir, si las variables son binarias, habremos reducido la complejidad 
computacional de un orden O(27) a un orden O(23). 
 
 

Figura  15 - G1  

Figura  16 - Diagrama reducido mediante el método de Fagiuoli y Zaffalon  
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2.3. Método de Bayes-Ball 

 
 Como ya hemos visto, una de las grandes ventajas de los diagramas de influencia es 
su capacidad para capturar y procesar grandes cantidades de conocimiento en una 
estructura gráfica. Una de las cosas que podemos hacer es buscar relaciones de 
independencia condicional. Eso es precisamente lo que hace el algoritmo de Bayes-Ball 
(Shachter, 1998), que al igual que el teorema de Fagiuoli y Zaffalon está basado en el 
concepto gráfico de la d-separación.  Este algoritmo busca, de una manera simple y 
eficiente, relaciones de independencia condicional y la información requerida para los 
nodos de decisión. Una de las grandes ventajas que tiene este algoritmo es que se ejecuta 
linealmente en el tamaño del grafo, pero además presenta otra respecto al teorema de 
Fagiuoli y Zaffalon, y ésa es que si éste sólo se podía aplicar a diagramas de influencia con 
un solo nodo de valor, con Bayes-Ball esta restricción ya no existe pudiendo identificar 
irrelevancias en diagramas con múltiples nodos de valor. El algoritmo de Bayes-Ball para 
Redes Bayesianas viene implementado en  sistemas como DXPress7de Knowledge 
Industries y MSBN 8de Microsoft. 
 
 Bayes-Ball, inicialmente fue pensado para usarse en Redes Bayesianas y 
posteriormente se adaptó para diagramas de influencia. Por eso es interesante ver una serie 
de conceptos acerca de estas redes y ver el algoritmo original, para luego estudiar su 
adaptación a los diagramas de influencia. 
 
  
 

2.3.1. Bayes-Ball en Redes Bayesianas 
 
 Como ya sabemos una Red Bayesiana se puede ver como un diagrama de 
influencia en el que todos los nodos son de azar. Por ello, una Red Bayesiana (de ahora en 
adelante RB) tiene asociada a cada nodo j una variable de azar Xj. La notación para una 
RB es la siguiente B = (N, A, F), siendo N el conjunto de nodos del grafo, A el conjunto de 
aristas del grafo y F el subconjunto de nodos del grafo que están determinísticamente 
(funcionalmente) relacionados con sus padres. En una RB, los nodos ovalados son nodos 
probabilísticos y los nodos doblemente ovalados son nodos deterministas. 

                                                 
7 Express, Knowledge Industries (http://www.kic.com/dxpress.htm) 
8 MSBN, Microsoft (http://msdn2.microsoft.com/) 
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 Una distribución de probabilidad conjunta sobre XN, se dice que admite una 
factorización dirigida con respecto a una RB si Xj es una función determinística de Xpa(j)   
para todo j, tal que j ∈ F y Pr (XN) = Π j ∈ N Pr ( Xj | Xpa(j) ). Se dice que el conjunto de 
nodos J es probabilísticamente irrelevante (normalmente llamado “independiente”) para L 
dado K (siendo L y K otros dos conjuntos de nodos), si se cumple que: 
 
 Se dice que J probabilísticamente independiente (irrelevante) para L dado K si: 
 
  P(XJ | XK, XL ) = P(XJ | XK )    
  
 
 Dada una Red Bayesiana B, con un conjunto de nodos N, y los subconjuntos de 
nodos J, K, L ⊆ N, se dice que XJ es irrelevante para XL dado XK en B, denotado XJ ⊥B 
XL | XK, si XJ  es probabilísticamente irrelevante para XL dado XK para cualquier 
distribución de probabilidad conjunta Pr (XN) que admita una factorización dirigida con 
respecto a B. Esto es lo mismo que decir, que XJ es irrelevante para XL dado XK en B, si 
una vez observado XK no se aprende nada nuevo sobre XJ mediante la observación de XL. 
 
 Proposición: Dada una RB B = (N, A, F) y unos subconjuntos J, K, L ⊆ N, 
  
  XJ ⊥B XL | XK   ⇔ Xj ⊥B Xl | XK, ∀ j ∈ J y l ∈ L.   
 
 
 Vamos a ver algunos conceptos relacionados con la irrelevancia determinística. 
Dada una RB B = (N, A, F) y un nodo determinista j ∈ F, la variable Xj es cierta, o 
eficazmente observada, si los padres del nodo j, pa(j), han sido observados o eficazmente 
observados –como vemos es una definición recursiva–.  Si las variables XK han sido 
observadas para un cierto K ⊆ N, un nodo j se dice que está funcionalmente determinado 
por K si bien j ∈ K o bien Xj es función determinística de XK. El conjunto de nodos 
funcionalmente determinados por K, FK, se puede describir mediante esta ecuación 
recursiva: 

Moneda 1 Moneda 2 

Ganar 
premio 

Figura  17 - Red Bayesiana 
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  FK ⇐ K∪{i ∈ F: pa(i) ⊆ FK}   
 
 
 Por ejemplo, en el ejemplo de las monedas (figura 17), en el momento que 
observemos las dos monedas, entonces estará funcionalmente determinado si se gana el 
premio. 
 
 
 Dada una red bayesiana B = (N, A, F) y los conjuntos J, K ⊆ N, XJ está 
funcionalmente determinado por Xk en B, si y sólo si hay irrelevancia determinística. 
 
   XJ ⊥B XN | XK.     
 
 
 Un caso especial de la proposición anterior se da cuando: 
 
  XFK ⊥B XN | XK    para todo K ⊆ N 
 
 
 Según esta serie de conceptos que acabamos de ver, los nodos de una red bayesiana 
se pueden distinguir en una serie de conjuntos. 
 

� Nodos irrelevantes para XJ dado XK, denotado XNi(J|K), son aquellos que son 
condionalmente irrelevantes para XJ dado XK 

 
   Ni ( J | K ) = {i ∈ N: Xi ⊥B XJ | XK } 

 
 

� Los requisitos o información requerida para computar Pr ( XJ | XK ) depende de la 
irrelevancia probabilistica9, y no de la irrelevancia condicional –que es la que 
podemos ver en el grafo–. Por eso, del grafo, sólo podemos reconocer información 
que “puede” ser necesaria para cualquier distribución de probabilidad. 

 

                                                 
9
 Es importante entender que la irrelevancia probabilística no es lo mismo que la irrelevancia representada 

por una RB. La irrelevancia probabilística es la que se da si hay irrelevancia para todas las factorizaciones de 
la distribución conjunta. Sin embargo las redes bayesianas sólo muestran una factorización. Por eso, 
irrelvancia probabilística implica irrelevancia condicional, pero el que no haya irrelevancia condicional no 
implica que no haya irrelevancia probabilística. 
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� Los nodos de probabilidad requeridos para J dado K, denotado Np(J|K), son 
aquellos nodos cuyas distribuciones de probabilidad condicionadas (y estados 
posibles) podrían ser necesarias para calcular Pr ( XJ | XK ). 

 
� Las observaciones requeridas para J dado K, Ne ( J | K ) ⊆ K, son aquellos nodos 

observados para los cuales sus observaciones pueden ser necesarias para calcular   
Pr ( XJ | XK ). 

 
 
 El algoritmo de Bayes-Ball nos distingue esa serie de conjuntos dentro de los nodos 
de una red bayesiana. En una primera aproximación, versión simple del algoritmo, para J 
dado K, lo que se hace es mandar una “pelota” a visitar nodos de la RB, empezando por los 
nodos J. Dependiendo del tipo del nodo y de la dirección de la cual venga la bola (desde un 
padre o desde un hijo) la bola puede: 
 

i. pasar a través del nodo: de un padre a todos los hijos, o bien de un hijo a 
todos los padres 

ii. rebotar: de un padre a todos los padres, o de un hijo a todos los hijos 
iii. ser bloqueada. 

 
 
 
 

Algoritmo de Bayes-Ball. Versión simple para redes bayesianas 

  
 Explorar una red bayesiana B = (N, A, F) respecto de la expresión Pr (XJ | XK ) 
 

1. Visitar cada nodo de J como si vinieras de un hijo  
2. Al visitar un nodo j 

a. Si se viene desde un hijo 
i. Si j ∈ K no hacer nada 
ii. si no, si j ∈ F, visitar sus padres 
iii. si no, visitar todos sus padres y todos sus hijos 

b. Si la visita viene desde un padre 
i. Si j ∈ K, visitar sus padres 
ii. si no, visitar sus hijos 
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 Como un ejemplo de este algoritmo, consideremos la red de la figura 18, en la que J 
= {6} y K = {2, 5}. Los nodos del conjunto K los representamos en gris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El único nodo en J es el nodo 6, que según el algoritmo visitaremos como si 
viniéramos desde un hijo. Para ver esto, añadimos el nodo imaginario “i” y hacemos que 
sea un hijo del nodo 6. Visitaremos el nodo 6 como si viniésemos desde “i”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Del nodo 6, según el algoritmo, la bola pasa a todos sus padres y sus hijos. Como 
hijos no tiene, la bola pasa a los nodos 3 y 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El nodo 5 bloquea la bola, pero el nodo 3 la envía a sus hijos, los nodos 2 y 6 –si 
tuviese padres también se la enviaría a ellos–.  
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

4 5 6 

Figura  18 - Red Bayesiana para Bayes-Ball 

   J = {6}  
   K = {2, 5} 
   

1 2 3 

4 5 6 i 

Figura  19 
  

1 2 3 

4 5 6 i 

 

Figura  20 

1 2 3 

4 5 6 i 

Figura  21
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 El nodo 6 no tiene hijos a los que enviarles la bola, pero el nodo 2 envía la bola a 
sus padres, los nodos 1 y 3. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Los nodos 1 y 3, enviarán la bola de vuelta al nodo 2. Aunque la bola seguiría 
rebotando por el grafo para siempre, en este momento ya ha visitado todos los nodos que 
visitará y desde todas  las direcciones que los visitará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vemos que una posible mejora del algoritmo de Bayes-Ball sería dotarle de algún 
mecanismo para poder detectar cuándo debe de acabar y así impedir que la pelota esté 
rebotando eternamente. Para ello vamos a  
 

- Mantener una lista de nodos a ser visitados desde un padre y desde un hijo 
- Pasar por el mismo arco en la misma dirección una única vez (aparte de ser más 

eficiente conseguiremos evitar los infinitos rebotes de la pelota). Esto se 
consigue mediante una serie de marcas: 

 
 

a. Se marca el nodo en su parte de arriba cuando la bola se 
envía a sus padres 

b. Se marca el nodo en su parte de abajo cuando la bola se 
envía a sus hijos 

1 2 3 

4 5 6 i 

Figura  22
 
  

1 2 3 

4 5 6 i 

Figura  23
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c. Cuando un nodo observado es visitado por el algoritmo, se 
marca con un tic (√). 

 
 
 Con estas marcas, además de que el algoritmo terminará y será más eficiente, se 
nos quedan marcados una serie de resultados que como luego veremos, nos son de gran 
utilidad a la hora de distinguir los conjuntos de nodos. 
 
 Volviendo al ejemplo anterior, veamos cómo se comporta el algoritmo con las 
nuevas mejoras. 
 
 En un principio, se visita el nodo 6 como desde un hijo, y éste manda la bola a sus 
padres e hijos, quedando marcado arriba y abajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El nodo 5 no envía la bola a nadie, con lo que queda marcado como visitado, pero 
no arriba ni abajo. El nodo 3 es visitado desde un hijo, así que mandaría la bola a sus 
padres e hijos, quedando marcado arriba y abajo. Como sólo tiene hijos, manda la bola a 
sus hijos, pero queda marcado arriba y abajo, ya que el que carezca de padres no afecta al 
algoritmo en este sentido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El nodo 6 recibe la bola desde su padre, el nodo 3, por tanto la enviaría a sus hijos 
si no estuviese marcado abajo como es el caso. El nodo 2 recibe la bola desde el 3, lo envía 
a sus padres y es marcado arriba. 
 

1 2 3 

4 5 6 i 

Figura  24
 

1 2 3 

4 5 6 i 

Figura  25
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 El nodo 3 no hace nada, ya que ya esta marcado arriba y abajo. El nodo 1 recibe la 
bola desde su hijo, el nodo 2, y se la enviaría a sus padres e hijos (en este caso no tiene 
padres, así que la envía sólo a sus hijos), quedando marcado arriba y abajo. Finalmente el 
nodo 2 ve que no tiene nada que hacer, así que el algoritmo finaliza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con estas mejoras, obtenemos la versión final del algoritmo de Bayes-Ball para 
redes bayesianas: 
 

Algoritmo: Bayes-Ball para Redes Bayesianas: 

  
 Explorar una RB  B = (N, A, F) respecto de la expresión Pr (XJ | XK ) y construir 
los conjuntos de nodos relevantes  y nodos requeridos: 
 

1. Inicializar todos los nodos como ni visitados, ni marcados arriba ni abajo 
2. Crear una lista de nodos para ser visitados, inicializandola con cada nodo 

de J a ser visitado desde un hijo 
3. Mientras queden nodos para ser visitados 

a. Elegir un nodo j para ser visitado y eliminarlo de la lista de nodos a 
visitar. 

b. Marcar j como visitado. 

1 2 3 

4 5 6 i 

Figura  26
 

Figura  28   
1 2 3 

4 5 6 i 

1 2 3 

4 5 6 

Figura  27   
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c. Si j ∉ K y es visitado desde un hijo: 
� si no está marcado arriba, marcarlo arriba y añadir sus padres 

a la lista de nodos a ser visitados. 
� si j ∉ F y no está marcado abajo, marcarlo abajo y añadir sus 

hijos a la lista de nodos a ser visitados. 
d. Si la visita es desde un padre: 

� si j ∈ K y no está marcado arriba, marcarlo arriba y añadir sus 
padres a la lista de nodos a ser visitados. 

� si j ∉ K y no está marcado abajo, marcarlo abajo y añadir sus 
hijos a la lista de nodos a ser visitados. 

 
4. Los nodos irrelevantes, Ni(J|K), son aquéllos no marcados abajo. 
5. Los nodos de probabilidad requeridos, Np(J|K), son aquéllos marcados 

arriba. 
6. Las observaciones requeridas, Ne(J|K), son aquellos nodos de K marcados 

como visitados. 
 

 Teorema (Irrelevancias con Bayes-Ball)  

 
 Dada una RB B=(N,A,F) y los conjuntos J,K,L ⊆ N, entonces XJ ⊥B XL | XK si y 
sólo si L ⊆ Ni(J|K), determinando Ni mediante el algoritmo de Bayes-Ball. 
 
 

 Teorema (Nodos de probabilidad requeridos y observaciones requeridas)  

 
 Dada una red bayesiana B=(N,A,F), para cualquier J,K ⊆ N, el algoritmo de Bayes-
Ball determina los nodos de probabilidad requeridos, Np(J|K), y las observaciones 
requeridas, Ne(J|K). 
 

 

 Teorema (Complejidad del algoritmo de Bayes-Ball)  

  
 Dada una RB B=(N,A,F),  para cualquier J,K ⊆ N, el algoritmo de Bayes-Ball se 
ejecuta en un orden de complejidad O (|N| + |Av|), donde Av es el número de aristas 
incidentes en los nodos marcados durante el algoritmo. En el peor de los casos el tiempo es 
lineal en el tamaño del grafo. 
 
 La demostración de los tres últimos teoremas puede verse en Shachter (1998). 
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2.3.2. Bayes-Ball para diagramas de influencia 
 
 Recordemos que el conjunto de decisiones está ordenado en el tiempo υD =  {D1, 
…, DN} y las variables de azar υc  quedan divididas en subconjuntos ς0, ς1, ... , ςN, de 
modo que el subconjunto ςj son los nodos de azar que se observan entre las decisiones Dj y 
Dj+1. Algunas de las variables de azar, ςN no serán observadas antes que ninguna decisión y 
otras, ς0, ya han sido observadas. Se asume que si hay múltiples nodos de valor, éstos se 
relacionan por una función separable, que será bien la suma o la multiplicación de factores 
no negativos, y por tanto se puede trabajar con múltiples nodos de valor.  Esta estructura 
puede verse en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Implícito a la figura está la propiedad de memoria, que asume que en el momento 
de tomar una decisión, el decisor recuerda sus decisiones anteriores y las variables de azar 
conocidas en el momento de tomarlas. Esto se recoge en los subconjuntos de información 
para cada decisión Di (la notación será I(Di)). Se ve claramente que I(D1) = ς0 y que     
I(Di) = I(Di-1) ∪ {Di-1} ∪ I(Di-1) para i = 2, ..., N. Esos grupos de información se ven en el 
diagrama gracias a los arcos informativos hacia los nodos de decisión siempre y cuando 
hayamos añadido los arcos de memoria. 
 
 
 Consideremos el diagrama de influencia de la figura 29, en el que el decisor busca 
minimizar los costes y maximizar los beneficios esperados en el diseño de un experimento. 
El beneficio depende de una variable de azar,  ESTADO, y de una decisión, ACTUAR. 
HISTORIA es una variable de azar que ya ha sido observada, y que depende de ESTADO, 
y antes de tomar la decisión ACTUAR, el decisor observará EXPERIMENTO, que 
depende de la variable de azar ESTADO y de la decisión DISEÑO que tiene un coste. 
 

Figura  29 - Partición de los nodos de azar según los de decisión 

    
ς0 ςN-1 ςN 
. . . 

. . . 
. . . . . . 

. . . D1 DN V 
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 Este problema se resuelve recursivamente para encontrar una política óptima para 
la última decisión δDN

* (X I (DN ))  como función de la información disponible en el momento 

de tomar la decisión. Sólo los nodos de valor descendientes de DN se ven afectados por 
esta política, VN = υv ∩ De(DN)10. Esta política deberá satisfacer 
 
 E [VN | δDN

* ( XI(DN)),  XI(DN) ]  = maxd E [VN | d,  XI(DN)] , 
 
donde E es el operador esperanza.  
 
 
 Esto sugiere el uso del algoritmo de Bayes-Ball para obtener los conjuntos de 
variables requeridas. La decisión DN se puede sustituir por su política óptima para obtener 
el diagrama de la figura 31, en el que  ACTUAR es ahora una función determinista de sus 
observaciones requeridas (DISEÑO, EXPERIMENTO, HISTORIA). 

                                                 
10 De(DN) son los descendientes del nodo de decisión DN. 

EXPERI-

MENTO 

ESTADO 

HISTORIA 

DISEÑO 

ACTUAR 

COSTE BENE-

FICIO 

Figura  30 - Diagrama de influencia para modelizar un diseño de experimento 
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 En este momento, los nodos de valor VN, son irrelevantes para cualquier decisión 
anterior dadas las observaciones requeridas en el momento de la decisión DN. Así que el 
valor para la decisión DN-1 puede ser descrito en términos de VN-1 y las observaciones 
requeridas del primer paso. Siguiendo con el ejemplo, COSTE, DISEÑO, 
EXPERIMENTO y HISTORIA son los requeridos para DISEÑO, y la política es función 
de HISTORIA como se ve en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los nodos de probabilidad requeridos para una decisión i, Ni

p son aquellos nodos 
para los cuales sus distribuciones de probabilidad condicional y posibles estados pueden 
ser necesarios para evaluar el problema de decisión empezando en la decisión i. N0

p es el 
conjunto de nodos de probabilidad requeridos para todo el problema. 
 

Figura  31 

EXPERI-

MENTO 

HISTORIA 

DISEÑO 

COSTE BENE-

FICIO 

ACTUAR 

 

Figura  32 

EXPERI-

MENTO 

HISTORIA 

COSTE BENE-

FICIO 

ACTUAR 

 

DISEÑO 
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 Las observaciones requeridas para la decisión i, Ni
e, son aquellos nodos que 

pueden ser observados antes de la decisión i y que puede ser útil observar (y en 
consecuencia podemos necesitar saber su estado) a fin de evaluar el problema de decisión 
empezando por la decisión i. N0

e  es el conjunto de observaciones requeridas antes de todo 
el problema de decisión. Las observaciones se denotan como E, por lo tanto si E = ∅, 
entonces N0

e = ∅. 
 
 Con todo lo que hemos visto, el autor de Bayes-Ball escribe un algoritmo que es 
capaz de darnos como salida estos conjuntos de observaciones requeridas y de nodos de 
probabilidad requeridos. Sabiendo que todos los nodos requeridos para la decisión Di se 
encuentran en el conjunto Ni

e , podemos proceder a eliminar los arcos de entrada en Di que 
no procedan de dicho con junto.  
 
 Para poder pasar un diagrama como entrada al algoritmo deberá de cumplir una 
serie de propiedades, menos restrictivas que para el método de Fagiuoli-Zaffalon. 
 

• El diagrama puede tener varios nodos de valor, pero éstos no pueden tener 
sucesores. 

• Debe de existir un camino que conecte a todos los nodos de decisión. 
• Al igual que ocurría en Fagiuoli-Zaffalon, el grafo del diagrama no puede 

contener ciclos. 
• Como en el método de Fagiuoli y Zaffalon, el diagrama de influencia no tendrá 

sumideros. 
• Al igual que en el método anterior, hace falta añadir los arcos de memoria antes 

de aplicar el algoritmo. 
 
 
 
 En la página siguiente se muestra el algoritmo completo de Bayes-Ball para 
detectar irrelevancias adaptado a diagramas de influencia. 
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Algoritmo. Bayes-Ball para decisiones 

 
 Construye los conjuntos de nodos requeridos para un diagrama de influencia con 
nodos de valor “separables” V, nodos de evidencia E y decisiones ordenadas en el tiempo 
D = {D1, ..., DN}. 
 
1. empezar por la última decisión, dN: 

a. determinar los nodos de valor relevantes para dN 
VN = V ∩ De (DN) 

b. Ejecutar el algoritmo de Bayes-Ball en  
 VN | {DN} ∪  I(DN), ignorando los arcos de información 
c. Si dN no ha quedado marcada como visitada, entonces es irrelevante para el valor 

del problema de decisión 
d. Las observaciones requeridas para la decisión DN, son los nodos en I(DN) que 

hayan quedado marcados como visitados 
  Ne

N=Ne(VN | {DN} ∪ I(DN) ) ∩ I(DN) 
 
e. Los nodos de probabilidad requeridos empezando el problema en la decisión dN 

son los nodos marcados arriba 
  Np

N=Np(VN | {DN} ∪ I(DN) ) 
 

2. repetir hacia atrás para el resto de decisiones Di, i = N-1, ... , 1 
a. determinar los nodos de valor relevantes para Di. 

Vi = V ∩ ( De (Di) \ De (Di+1) ), ignorando los arcos de información para 
determinar descendientes 

b. Ejecutar el algoritmo de Bayes-Ball en  
 Vi ∪ Ne

i+1 | {Di} ∪  I(Di), ignorando los arcos de información 
c. Si di no ha quedado marcada como visitada, entonces es irrelevante 
d. Las observaciones requeridas para la decisión Di, Ne

i, son los nodos en I(Di) que 
hayan quedado marcados como visitados 

e. Los nodos de probabilidad requeridos empezando el problema en la decisión Di, 
Np

i , son los nodos marcados arriba 
 
3. computar la información requerida al inicio del problema (ahora) dadas las 

observaciones actuales E: 
a. Ejecutar el algoritmo Bayes-Ball en Ne

1 | E, ignorando los arcos de información 
b. Las observaciones requeridas ahora, Ne

0, son aquéllas en E marcadas como 
visitadas 

c. Los nodos de probabilidad requeridos comenzando ahora, Np
0, son todos los 

marcados arriba 
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Teorema (complejidad del algoritmo de Bayes-Ball para decisiones)  

 
 Dado un diagrama de influencia de los que acepta como entrada el algoritmo de 
Bayes-Ball, éste determinará los conjuntos de nodos requeridos en un orden O(|N| + |A|), 
esto es, en un tiempo lineal en el número de nodos y aristas del grafo. 
 
 
 Consideramos el diagrama de influencia de la figura 30. Como hemos visto antes, la 
columna izquierda se corresponde con el diagrama de influencia en cada paso en que las 
decisiones se van reemplazando por políticas. La columna derecha muestra cómo se aplica 
secuencialmente el algoritmo de Bayes-Ball para el diagrama de influencia original. En la 
tabla que sigue vemos los conjuntos que nos produce como salida el algoritmo de Bayes-
Ball. En las figuras de la derecha, los nodos sombreados se corresponden con el conjunto 
de nodos K y los nodos con una arista hacia el nodo imaginario (dibujado con el contorno 
en discontinuo) se corresponde con los del conjunto J (véase el punto 2.3.1.). Los nodos 
sombreados en las figuras de la izquierda se corresponden con las observaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  33 - . Ejemplo de Bayes-Ball para diagramas de influencia (I) 

a. b. 

c. 

e. 

d. 

f. 
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 Partimos del diagrama inicial (figura 33.a). Vamos a intentar eliminar las 
decisiones aplicando el algoritmo de Shachter (1986)11: 
 

1. Verificar que el diagrama de influencia es regular y añadir arcos de memoria 
2. Eliminar sumideros 
3. MIENTRAS el diagrama contiene un nodo de valor (v) tal que pa(v) ≠ ∅  

 
3.1. SI  (existe un nodo de azar X, tal que su único sucesor es un nodo de 

valor) ENTONCES eliminar X 
 

3.2. SI NO, SI (existe un nodo de decisión D, tal que todos sus hijos (hi(D)) 
son nodos de valor y cumple que pa(hi(D)) ⊂ pa(D)) ENTONCES 
eliminar D 

 
3.3. SI NO, encontrar un nodo de azar (X) que sea padre de algún nodo de 

valor y que hi(X) no contenga  ningún nodo de decisión 
 
   3.3.1. MIENTRAS (haya nodos de azar en hi(X) 

o escoger un nodo de azar (Y) hijo de X, tal que no hay 
otro camino de X a Y 

 
o invertir la arista (X,Y) 

 
   3.3.2. eliminar X 
Donde: 
 

                                                 
11 Shachter, R. D. (1986). “Evaluating infuence diagrams. Operations Research”, pp.871 -882. 

 

Diagrama I Ne
i Np

i 
33.b 2 

(ACTUAR) 
DISEÑO 
HISTORIA 
EXPERIMENTO 

BENEFICIO 
HISTORIA 
EXPERIMENTO 
ESTADO 

33.d 1 
(DISEÑO) 

HISTORIA 
 

Los anteriores y 
COSTE 

33.f 0 
(completo) 

HISTORIA 
 

Los anteriores 



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 45 

� Al eliminar un nodo de azar X, los padres de X pasan a ser padres de sus hijos 
(nodos de valor). 

 
� Al eliminar un nodo de decisión D, no hay herencia de predecesores. 

 
� Al invertir una arista A, hay herencia mutua de predecesores directos entre los 

nodos origen y destino de A. 
 
 El orden en que se toman las decisiones es: primero se decide acerca del DISEÑO y 
luego acerca de ACTUAR. Por tanto, el orden en que se eliminan las decisiones es el 
contrario, primero ACTUAR y después DISEÑO. 
 
 Para eliminar el nodo de decisión ACTUAR nos fijamos que el único nodo de valor 
que pertenece a hi(X) es BENEFICIO, y por tanto, para que ACTUAR pueda ser 
eliminado  tendría que ocurrir que todos los nodos que pertenecen al conjunto 
pa(BENEFICIO) sean también padres de ACTUAR. Se puede ver que esto no ocurre 
debido al nodo de azar ESTADO, que por tanto, debemos eliminar. 
 
 Para eliminar ESTADO, sus únicos sucesores deben ser nodos de valor. Para que 
esto ocurra debemos invertir la arista ESTADO→EXPERIMENTO y  la arista              
ESTADO→HISTORIA, con la correspondiente herencia de predecesores. El diagrama 
quedaría de esta forma (Fig. 34). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ahora ya podemos eliminar ESTADO, y al hacerlo BENEFICIO hereda sus 
predecesores directos, quedando el diagrama con esta forma: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  34 

Figura  35 
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 En este momento ya podemos eliminar ACTUAR, que pasará a estar 
funcionalmente determinado por sus padres (nodo determinístico). Mediante la aplicación 
del algoritmo de Bayes-Ball para ACTUAR (figura 33.b)  sabemos que las observaciones 
requeridas para ACTUAR son DISEÑO, HISTORIA, EXPERIMENTO. Como estos tres 
nodos son justamente los pa(ACTUAR) en la anterior figura, podemos pasar a considerar 
ACTUAR como un nodo funcionalmente determinado por esos otros tres nodos y pasamos 
a tener el diagrama de la figura 33.c. 
 
 La siguiente decisión a eliminar sería DISEÑO, que al ser el único predecesor 
directo de COSTE, cumple la condición exigida por Shachter para poder ser eliminado. 
Mediante la aplicación de Bayes-Ball para esta decisión (figura 33.d) sabemos que su 
único predecesor directo (HISTORIA) es relevante. Por tanto, el diagrama nos queda tal y 
como podemos ver en la figura 33.e. 
 
 Ahora supongamos que al diagrama inicial le añadimos la arista 
ESTADO→ACTUAR (figura 36.g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  36 - Ejemplo de Bayes-Ball para diagramas de influencia (II) 

g. 

i. 

k. 

h. 

j. 

l. 
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 Si aplicamos el algoritmo de Bayes-Ball (figuras 36.h, 36.j y 36.l) obtenemos la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En ella vemos que la única observación requerida para ACTUAR es ESTADO  y 
para DISEÑO es HISTORIA. 
 
 Por otro lado, si procedemos a eliminar las decisiones siguiendo el método de 
Shachter (1986), vemos que la última decisión (ACTUAR), tiene un único descendiente 
(BENEFICIO)  perteneciente al conjunto de los nodos de valor del diagrama,  que los 
padres de BENEFICIO son ESTADO y ACTUAR, y que ESTADO pertenece al conjunto 
de padres de BENEFICIO. Con todo esto, vemos que podemos pasar a eliminar ACTUAR. 
La convertimos en función determinística de su única  observación requerida y obtenemos 
el diagrama de la figura 36.i. 
 
 Procedemos igual con la última decisión (DISEÑO)  y tras eliminar los sumideros 
obtenemos el diagrama de la figura 36.k. 

Diagrama I Ne
i Np

i 
36.h 2   (ACTUAR) ESTADO BENEFICIO 
36.j 1   (DISEÑO) HISTORIA 

 
BENEFICIO 
COSTE 
HISTORIA 
ESTADO 

36.l 0   (completo) HISTORIA 
 

Los anteriores 
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2.4. Método de Nielsen y Jensen 

 
 El método12 que nos proponen los autores daneses es un método más general que 
los dos que hemos estudiado hasta ahora (Fagiuoli-Zaffalon, 1998 y Bayes-Ball,         
Shachter, 1998), ya que en este método se introduce la idea de Diagrama de Influencia 
Parcial (PID) como un concepto menos restrictivo que el de Diagrama de Influencia usado 
hasta ahora. La idea básica que emerge del concepto de PID es la de que no siempre las 
decisiones están totalmente ordenadas en el tiempo, sino parcialmente. Esta restricción 
requiere estudiar bajo qué condiciones el PID está bien definido. 
 
 Sin embargo, no vamos a entrar en el campo de estudio de los PID, ya que se sale 
de los objetivos de este Trabajo de Fin de Carrera. En cambio, sí que vamos a estudiar 
cómo nos proponen Nielsen y Jensen buscar irrelevancias en diagramas de influencia con 
un orden temporal total en las decisiones, es decir, con un camino que contiene a todos los 
nodos de decisión –igual que en los demás métodos vistos–. 
 
 Al final de la sección vamos a ver una introducción a los PID, ya que es interesante 
como una de las líneas futuras a trabajar sobre este proyecto. 
 
 En el capítulo 1 vimos lo que es un orden parcial  “pppp” en υC ∪ υD. Este orden se da 
porque unas decisiones van antes que otras en el tiempo y el conjunto de arcos de 
información conduce a una partición de υC en una colección de subconjuntos disjuntos ς0, 
ς1,… , ςN, donde ςj es el conjunto de variables de azar obtenidas entre las decisiones Dj y 
Dj (veáse figura 29). Para un diagrama de influencia su orden parcial será : 
 

 ς0 p D1 p ς1 p D2 p …  p DN p ςN  
  
 El método de los daneses hace uso de la definición de orden parcial para establecer 
un orden de eliminación de variables,  un orden legal de eliminación. 
 
 Llamamos “pasado” de una variable X en un DI o PID, pasado(X), al conjunto de 
variables que preceden a X bajo p. Por ejemplo, el pasado de D2 es  ς0  ∪ D1 ∪  ς1. 
  

                                                 
12

 Nielsen, T. D. y Jensen, F. V. (1999); Well-defined decision scenarios; Proceedings of the Fifteenth 
Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), Laskey, K. y Prade, H. (eds.) Stockholm, pp. 502-
511 
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Algoritmo de Nielsen-Jensen 

 
1. Buscar un orden legal de eliminación de variables 
2. Buscar el pasado requerido para la última decisión D 

a. X ∈∈∈∈ pasado(D) es requerida para D si hay un nodo de valor U 
descendiente de D tal que X no está d-separado de U dado el resto del 
pasado y D. 

b. No requerida implica irrelevante. 
3. Reemplazar D con una variable de azar, sus padres serán el pasado requerido 

para D 
4. Repetir hacia atrás para todas las decisiones siguiendo el orden temporal. 

 
 
 
 Si estudiamos este algoritmo, y lo comparamos con el método de Fagiuoli-Zaffalon, 
veremos que son exactamente iguales, sólo diferenciándose en dos cosas: 
 
 

• El método de Fagiuoli-Zaffalon sólo puede trabajar con diagramas con un único 
nodo de valor, mientras que este nuevo método nos ofrece una solución para 
poder trabajar con diagramas de múltiples nodos de valor. 

 
• Este nuevo método, al hacer uso de la definición de orden legal de eliminación 

de variables se puede aplicar a diagramas en los que hay un camino que 
contiene a todos los nodos de decisión sin que haga falta que contenga sólo a 
los nodos de decisión, pudiendo también el camino contener también nodos de 
azar. De hecho, el método completo (no implementado) permite su aplicación a 
diagramas de influencia parciales, es decir, diagramas de influencia en los que 
no hace falta que exista ese camino que une a todas las decisiones.  

 
 

Diagramas de influencia parciales o PID’s 

 
 Los diagramas de influencia sirven como una poderosa herramienta de modelado 
para problemas simétricos de decisión, pero necesitan que las decisiones estén ordenadas 
linealmente en el tiempo, cosa que muchas veces no es así en la realidad. Por ejemplo, si 
entre dos decisiones no recolectamos ninguna información, entonces, estas decisiones 
pueden tomarse independientemente una de la otra. Este tipo de independencia temporal 
resulta muy obvia, pero puede ser mas compleja en otros casos. En general, un PID es un 
diagrama de influencia pero sin la necesidad de un orden lineal en las decisiones. Por tanto, 
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tenemos que buscar una caracterización operativa para las independencias temporales en 
los DI, es decir,  tenemos que buscar una forma de saber cuándo un PID es válido o cuándo 
no lo es, ya que ahora, al no imponer un orden total entre las decisiones –caracterización 
que asegura que el escenario de decisión está bien definido– no sabemos cuándo un PID va 
a estar correctamente definido.  

 Las ventajas de tener una caracterización operativa sin la necesidad del orden total 
entre las decisiones son dobles. En primer lugar, cuando un computador resuelve un 
diagrama de influencia, lo que hace básicamente es eliminar variables en el orden temporal 
inverso. Al eliminar una variable, se produce una tabla (una función) sobre los vecinos no 
eliminados, existiendo una tendencia en los DI a crear tablas enormes. Por eso, si 
conseguimos relajar el orden total a un orden parcial, tendremos más libertad cuando 
busquemos  un orden de eliminación bueno. Si somos capaces de reducir el pasado para 
tomar una decisión a solamente las variables que necesitamos para tomarla, habremos 
reducido el dominio para la función de estrategia. La segunda ventaja afecta al proceso de 
modelado. Vamos a permitir tomar decisiones independientes unas de otras así como 
realizar observaciones independientemente de cierta decisión.  

 Ahora pasaremos a ver la caracterización de los PID, esto es, ¿cuándo está bien 
definido un PID? (ya que no tenemos orden temporal total). ¿Se verá afectada la utilidad 
esperada por el orden en que tomemos las decisiones? En principio necesitaremos 
investigar todos los órdenes lineales totales que extienden el orden parcial (órdenes legales 
de eliminación u órdenes admisibles).  

 
 Como no se gana nada por retrasar las observaciones, suponemos que se hacen en 
cuanto se puede. Una observación queda “libre” cuando todas las decisiones que la 
preceden han sido tomadas; la última de esas decisiones se dice que “desbloquea” la 
observación. En el ejemplo de la figura 37 que es un PID, TA desbloquea a la observación 
OA y la decisión TB desbloquea OB. 
 
 
 
  
 

Figura  37 
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 Para ver lo que son los PID y sus ventajas mediante un ejemplo, vamos a describir 
un problema sencillo llamado Diagnóstico de la diabetes13. Consideremos un médico que 
está intentando diagnosticar si un determinado paciente sufre o no diabetes. Esta 
enfermedad tiene dos síntomas, la presencia de glucosa en la orina y la presencia de 
glucosa en sangre. Asumimos que tenemos una Red Bayesiana que relaciona estas tres 
variables –diabetes (D), glucosa en la sangre (B) y glucosa en la orina (U)– en la cual la 
distribución conjunta de las tres variables se factoriza de la forma, P(D) , P(B | D) y P(U | 
D, B). Además, asumimos que D tiene dos estados, diabetes presente (d) y diabetes ausente 
(nd); U tiene también dos estados, glucosa elevada en la orina (u) y nivel de glucosa en 
orina normal (nu); y B tiene los estados nivel de glucosa en sangre alto (b) o normal (nb). 
La primera decisión que ha de tomar el médico (FT) es si encargar un test de orina (ut), o 
un test de sangre (bt) o ninguno de los dos (nt). Después de tomar esta decisión el médico 
observa los resultados (si los hay). Posteriormente tiene la oportunidad de realizar o no un 
segundo test (ST). Las opciones disponibles para ST dependen de la decisión tomada para 
FT. Si FT = bt, entonces las opciones para ST serán ut ó nt. Si FT = ut, las opciones para 
ST serán bt o nt. Finalmente, una vez el médico haya observado los resultados del segundo 
test (de haberlos), tendrá que decidir si tratar al paciente (TD) –tratarlo (td) o no tratarlo 
(ntd)–. 
 
 Hemos descrito el modelo de un problema con tres variables de azar, D, U, B, y tres 
variables de decisión, FT, ST, TD.   
 
 Como se puede ver en su descripción estamos ante un problema en el cual la 
disponibilidad de la información depende de los escenarios. Por ejemplo, el orden en que 
se revelan los síntomas (si los hay) depende del orden en que se ordenen los test por el 
médico. Si el médico decide hacer en primer lugar un test de sangre, entonces los 
resultados del test se verán antes de encargar el segundo test (bien de orina o bien 
ninguno). Esta asimetría requiere usar muchos estados artificiales para modelar el 
problema. En un problema pequeño como éste, esto no supone una gran desventaja. Sin 
embargo, en problemas con gran cantidad de variables el tamaño del problema puede 
aumentar demasiado.  
 
 Una representación directa del problema, mediante diagramas de influencia 
parciales, nos ahorra el introducir todas esas variables artificiales. Podremos llamar a los 
test por su nombre real (test de sangre –BT– o test de orina –UT–), y especificar las 
auténticas relaciones entre ellos. Si bien, la representación es más sencilla con un PID que 
con un DI, la resolución es distinta y más complicada. Por lo que no vamos a entrar en ella. 
 
  

                                                 
13 Demirer, R. y P. P. Shenoy (2006), “Sequential valuation networks for assymetrics decision problems”: 
European Journal of Operational Research, 169,  286-309 
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En la figura 38 se puede apreciar las ventajas que puede tener en ciertas ocasiones 
el representar un problema de decisión mediante un diagrama de influencia parcial. Con un 
diagrama de influencia convencional necesitamos utilizar estados artificiales y cambiar los 
nombres de las decisiones, mientras que con un diagrama de influencia parcial tenemos 
una representación mucho más directa e intuitiva del problema. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R: {b, nb, u, nu, nr} 
P(u | bt, d) = 0, … 

Representación mediante un diagrama de influencia convencional. 

Representación mediante un diagrama de influencia parcial. 

 

BT: {positivo, negativo} 
B: {b, nb} 

Figura  38 - Representación del problema de la diabetes mediante un DI y mediante un PID. 
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Definición de variable de azar bien ubicada14 

 
  Sea p un orden parcial admisible para un PID, sea O una variable de azar que puede 
ser observada antes de tomar la última decisión y sea D la decisión que precede 
inmediatamente a O en p, entonces O está bien ubicada en p si D desbloquea a O. 
 
 Si todas las O están bien ubicadas, p es un orden estrictamente admisible. Un 
diagrama de influencia que extiende un PID con un p estrictamente admisible es un DI 
admisible. 
 
 
 

Definición de PID bien definido 

 
 Un PID está bien definido si y sólo sí para todo DI admisible sobre el PID tenemos 
la misma utilidad esperada para una estrategia óptima. 
 
 
 

Teorema de Nielsen y Jensen 

 
 Sea I un PID, sean p1, p2 dos órdenes estrictamente admisibles de I y sea D una 
variable de decisión. El conjunto de variables de azar en el pasado requerido para D en p1 
es idéntico al conjunto de variables de azar en el pasado requerido para D en  p2  si y sólo 
sí I está bien definido. 
 
 Por tanto, para ver si el PID está bien definido bastará con estudiar todos los DI 
admisibles.  
 
 
 En el ejemplo de la figura 37 vemos que existen dos órdenes estrictamente 
admisibles (véase figura 39) y como el pasado requerido para los nodos TA y TB son 
distintos en cada orden, el PID no está bien definido.  

                                                 
14 Nielsen, T. D. y Jensen, F.V. (2004). “Advances in Decision Graphs”, en Gaméz, J.A, Moral, S. y 
Salmerón, A. (eds.),  Advances in Bayesian Networks, Physica Verlag, 137-159.. 
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 El algoritmo de Nielsen-Jensen para PID sería igual al que se aplica para los DI, 
con la diferencia de que inicialmente en vez de buscar un orden legal de eliminación de 
variables tendríamos que estudiar antes la estructura del PID y asegurarse de que está bien 
definido.  
 
 Si no está bien definido, el sistema solicita al decisor que dé más información, por 
ejemplo sobre cómo extender el orden parcial. 

Figura  39 - Un grafo que representa los órdenes admisibles del PID de la figura 37 
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2.5. Método de Vomlelová y Jensen 15 

 
 Los trabajos que hemos visto hasta ahora tratan de buscar irrelevancias mediante el 
estudio completo de la estructura del diagrama de influencia. Todos ellos se basan en un 
análisis global de la estructura del diagrama para cada decisión. Sin embargo, ahora el 
enfoque va a cambiar, pasando a hacer este análisis de una forma local. Para ello, este 
método va a necesitar de una pequeña estructura local para cada decisión que es suficiente 
para su estudio. 
 
 La idea que hay detrás de este método es la de que cuando resolvemos un diagrama 
de influencia, las variables son eliminadas en cierto orden, y cuando eliminamos una 
variable A, la única información que vamos a necesitar es la de los potenciales que tienen a  
A en su dominio. El método de Vomlelová-Jensen es diferente a los anteriores que hemos 
visto hasta ahora, ya que si los anteriores trataban de buscar las variables relevantes para 
cada decisión y de este modo presentar un diagrama de influencia reducido a la hora de 
resolverlo, este nuevo método lo que va a hacer es ir resolviendo el diagrama tal cual, es 
decir, sin haber quitado las irrelevancias, pero de un modo en el que sólo se van a tener en 
cuenta las variables relevantes para cada decisión en el momento de resolver las 
decisiones.  
 
 Antes de calcular ningún potencial éste se estudia y se eliminan de su dominio las 
variables irrelevantes que pueda tener. Esto se hace analizando las independencias 
estructurales y nunca las independencias basadas en los números de los potenciales. Para 
realizar ese análisis de independencia, va a necesitar de unas estructuras adicionales, 
concretamente unos grafos, en los que durante el proceso de eliminación se van a realizar 
una serie de operaciones. A partir de esos grafos, nos va a ser fácil buscar irrelevancias. 
Además, usándolo como método de resolución –que es la finalidad con la que los autores 
han desarrollado el algoritmo– nos van a guiar en las operaciones sobre las tablas, y de este 
modo, conseguir un importante ahorro de complejidad computacional. Sin embargo, eso no 
entra dentro del estudio de este Trabajo de Fin de Carrera. Por tanto, en nuestra 
implementación se verá una simulación de resolución del diagrama, pero sin llegar a 
resolverlo para unos valores numéricos concretos para las variables. Esto podría entrar 
dentro de las líneas futuras de este Trabajo de Fin de Carrera. 
 

                                                 
15 Vomlelová M. y Jensen F.V.  (2004): “An extension of lazy evaluation for influence diagrams avoiding 
redundant variables in the potentials”, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based 
Systems, 12. 1-17. 
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 Todo este método se basa en el método VE16, de eliminación de variables, que es 
un método de resolución de diagramas de influencia pero con ciertas ventaja respecto a los 
tradicionales algoritmos como el de Shachter, o de inversión de arcos (véase pag. 43). Lo 
primero que haremos será ver en detalle en qué consiste el método VE y luego entrar a ver 
la extensión que proponen los autores incorporando el estudio de las relevancias. 
 
 Comenzamos con un ejemplo motivador, ilustrado en la figura 40: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 El orden temporal parcial para el diagrama de la figura 40 es:  
 
  D1 p 3 p D2 p {1, 2}. 
 
 Para resolver el diagrama se van eliminando las variables en orden temporal 
inverso. En el método de evaluación perezosa (VE) se trabaja con un conjunto Φ de 
potenciales de probabilidad y un conjunto Ψ de potenciales de utilidad. 
 
 En el ejemplo de la figura: 
 
  Φ = {P(3|D1), P(2|D2), P(1)} 
  Ψ = {U1(1,3), U2(1,2)} 
 
 

                                                 
16 Madsen, A. L. y Jensen, F. V. (1999)  “Lazy Evaluation of Symmetric Bayesian Decision Problems”, 
Proceedings of the Fifteenth Conference on Uncertainly in Artificial Inteligence, K. B. Laskey y H. Prade 
(eds), 382-390. 

D1 D2 

1 

3 2 

U1 U2 

Figura  40 – Diagrama de influencia para  el método VE 
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 Método de eliminación de variables 

 
 1. Establecer un orden de eliminación de variables de acuerdo con el orden 
 temporal parcial del diagrama 
  
 2. Eliminar las variables según el orden de eliminación establecido  
  
 Las reglas para eliminar una variable X son las siguientes: 
 
  1.  

  ΦX ←{φ ∈ Φ; X ∈ dom(φ)} 
  Ψ X ←{ψ ∈ Ψ; X ∈ dom(ψ)} 

 
  2a. Si X es una variable de decisión, entonces: 
 

  φ X ← max X x ΠΦ X  
  ψ X ← max X ΠΦ X (∑ Ψ X) 
 

  2b. Si X es una variable de azar, entonces: 
 

  φ X ← ∑x ΠΦ X  
  ψ X ← (1/φ X) (∑X ΠΦ X (∑ Ψ X)) 
 

  3.  
  Φ ←(Φ \ Φ X) ∪ {φ X } 
  Ψ ← (Ψ \ Ψ X) ∪ {ψ X } 

 
 
 En el ejemplo de la figura 40:  
 
 - Escogemos 1, 2, D2, 3, D1 como orden de eliminación (también podríamos haber 
eliminado 2 en primer lugar: 2, 1, D2, 3, D1). 
 
 - Eliminamos la variable de azar 1 y nos quedan los siguiente conjuntos de 
potenciales:  
 

Φ = {P(3|D1), P(2|D2) } 
Ψ = {ψ’(2,3)}   con ψ’(2,3) = ∑1P(1) ( U1(1,3) + U2(1,2) ) 
  

 - Después de eliminar 2: 
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Φ = {P(3|D1) } 
Ψ = {ψ’’(3,D2)}   con ψ’’(3,D2) = ∑2P(2|D2) ψ’(2,3)  

 - Ahora hay que eliminar D2. Es en este momento cuando la política δD2 se calcula 
como argmaxD2 (ψ’’(3,D2) ). Aquí se puede observar que  δD2 es función únicamente de la 
variable de azar 3, estableciendo que D1 no es relevante para la decisión D2. 
 
 
 En el ejemplo hemos visto que el método VE ha sido capaz de determinar que D1 
no es relevante para la decisión D2, sin embargo, no es capaz de capturar todas las 
irrelevancias. Analizado la política δD2, es decir viendo los números que nos salen tras la 
evaluación, se puede ver fácilmente que la variable 3 no tiene en realidad impacto sobre la 
decisión óptima para D2 (produce la misma decisión sin importar el valor que toma la 
variable 3),  pero el método VE produce una política para esta decisión con 3 en su 
dominio. 
 
 Este defecto es fácil de corregir. Al eliminar 1 obteníamos que el potencial ψψψψ’(2,3) 
= ∑∑∑∑1P(1) ( U1(1,3) + U2(1,2) ). Sin embargo, si hacemos uso de la propiedad distributiva 
obtendremos en su lugar dos potenciales: 

 ψψψψ’(3) = ∑∑∑∑1P(1) ( U1(1,3) ) 
 ψψψψ’(2) = ∑∑∑∑1P(1) (U2(1,2) ) 

 
 
con lo que los conjuntos nos habrían quedado: 
 

Φ = {P(3|D1), P(2|D2) } 
Ψ = {ψ’(3), ψ’(2) }    

 
 Ahora, en el momento de eliminar 2 tenemos Ψ = {ψ’(3), ∑2P(2 | D2) ψ’(2) } y 
entonces la política óptima para D2 se identifica como una única decisión, no teniendo 
variables relevantes para ella. 
 
 Se puede ver muy fácilmente que el gran problema que presenta el método VE es 
que no tiene en cuenta la estructura del diagrama no pudiendo determinar gráficamente si 
dos nodos están d-separados –información vital para comprobar gráficamente las 
irrelevancias–. En los trabajos que hemos estudiado hasta ahora, la estructura del diagrama 
es justamente lo que se tiene en cuenta para detectarlas, pero hacen el estudio de una 
manera global al diagrama. La idea de este nuevo trabajo es hacer el estudio de manera 
local, a medida que se va resolviendo el diagrama. Además, el poder hacer este estudio 
localmente tiene la ventaja de que no va a tener ningún problema a su aplicación en 
diagramas de influencia parciales. 
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 Identificación de irrelevancias durante la evaluación 

 
 Para poder hacer el análisis de relevancia localmente necesitamos de alguna manera 
almacenar la estructura gráfica subyacente a cada potencial junto con el potencial. Por ello, 
se va a ampliar el método VE de modo que a cada operación con potenciales le vamos a 
añadir dos nuevas operaciones sobre grafos, a fin de poder consultar esos grafos para 
detectar irrelevancias en el momento que lo necesitemos. Pasamos a ver qué son y qué 
representan estos grafos. 
 
 Suponiendo que estamos ejecutando el método VE y que estamos eliminando la 
variable A, podemos definir una serie de conjuntos variables. 

 
V: conjunto de todas las variables del diagrama de influencia inicial 
Y: variables observadas cuando estamos eliminando una variable 
A: variable actual, es decir, la que vamos a eliminar 
E: variables ya eliminadas 
U: variables de utilidad 

 
 Las variables observadas al eliminar A serán Y = V \ ( {{{{A}}}} ∪∪∪∪ E ∪∪∪∪ U ),  y por tanto, 
las variables de Y que estén d-separadas de A no serán relevantes para A. La idea es 
mantener dos grafos sobre el conjunto de variables Y ∪ U, el grafo G que conecta cada 
nodo con sus antecesores más cercanos que no hayan sido eliminados todavía y el grafo H 
que conecta cada nodo a sus vecinos más cercanos no eliminados. 
 
 El esquema que explica estos dos grafos es el siguiente: 
 
 
 
Grafo G: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

X1 

C 
C 

B 

X2 

Figura  41 - Grafo G 
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 Los enlaces en G son arcos dirigidos, que indican que hay un camino dirigido de B 
a C con un número indeterminado de nodos intermedios Xi ya eliminados. 
Grafo H: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los enlaces en H son arcos no dirigidos, que indican que hay un camino dirigido 
abierto de la forma que se observa en el grafo donde los nodos Xi  son nodos ya 
eliminados. 
 
 Como G tiene los arcos dirigidos y H los tiene no dirigidos, podríamos unirlos en 
un solo grafo, a sabiendas que los orientados pertenecen a G y los no orientados a H. 
 
 Para cualquier potencial es suficiente considerar los subgrafos G y H que contengan 
todos los nodos del dominio del potencial. Las partes relevantes de esos grafos podrían ser 
almacenadas junto con cada potencial en lugar de almacenar los grafos enteros en algún 
sitio. Cuando se hacen operaciones sobre potenciales, se calcula la unión de los 
correspondientes grafos. 
 
 En los grafos G y H se puede comprobar la d-conectividad de variables de manera 
muy sencilla. Las variables B y C están d-conectadas dado Y si y sólo si existe un camino 
de la forma de la siguiente figura, donde los nodos intermedios Yi son nodos observados, 
(es decir, Yi ∈ Y) y por lo tanto no pueden ser nodos de utilidad. 
 
 
 
 
 
 

B C 

C 
B 

X1 

X2 
X3 

X4 

Figura  42 - Grafo H 

B C 
Y1 Y2 YN …

Figura  43 - d-conectividad en grafos G y H 
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o de esta otra forma 
 
 
 
 
 
 
 
 Estos dos grafos se construyen antes de empezar a evaluar el diagrama de 
influencia, y se inicializan del siguiente modo: 
 

- El grafo G es como el DI pero quitando los arcos informativos 
- El grafo H inicialmente está vacío, ya que ningún nodo se ha eliminado aún. 

 
 Los grafos G y H nos sirven para identificar las variables relevantes para una 
decisión. Supongamos que nos disponemos a eliminar la decisión D. Por construcción de 
los grafos, todos los nodos de utilidad relevantes para D serán hijos de D en el grafo G, y 
además D no tendrá ningún hijo que sea variable de azar, ya que éstas habrán sido ya 
eliminadas. Habiendo determinado pues las variables de utilidad relevantes para D (sus 
hijos en G), deberemos determinar qué variables de azar o decisión producen información 
sobre las utilidades. Para la variable de utilidad U, esas variables serán precisamente las 
variables Yi  ∈ Y que estén d-conectadas a U dado Y \ { Yi }. El algoritmo quedaría como 
sigue: 
 

 Variables relevantes para una decisión D: 

 
  HD ← nodosConectadosEnH (hijosEnG(D) ) 
  relevantes ← HD ∪  padresEnG(HD) 
  
 Es decir, seleccionamos todos los hijos de D de utilidad (en G), añadimos todos los 
nodos de decisión o de azar conectados mediante enlaces no dirigidos (en H) y añadimos 
sus padres en G. Ese conjunto tiene todos los nodos relevantes para D.    
 
 Supongamos que tras ejecutar el método  VE ampliado para un cierto diagrama de 
influencia, los grafos G y H quedan como en la figura 45. Marcamos en un recuadro lo que 
serían las variables relevantes para la decisión en tal caso: 
 
 
 
 
 

B C Y1 Y2 YN …

Figura  44 - d-conectividad en grafos G y H 
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Eliminación de una variable 

 
 Siempre que eliminamos una variable, los grafos G y H son modificados. 
 
 a. Si eliminamos una variable de azar A: 
 

� Todos las aristas que llegan a A (dirigidas o no dirigidas) son 
prolongadas hasta sus hijos. 

 
� Se añaden caminos no dirigidos entre cada dos hijos de A 

 
 
  La figura 46 muestra un ejemplo de eliminación del nodo de azar X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  45 - Nodos 
relevantes para D1 

Grafos G y H antes de eliminar X Grafos G y H después de eliminar X 

Figura  46 - Eliminación del nodo X 
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 b. Si eliminamos un nodo de decisión D: 
 

� Se eliminan todos sus hijos (nodos de utilidad) en G y en H. 
 

� Se crea un nuevo nodo de utilidad UD y se añade a G y a H. 
 

� Se añaden los padres de UD en G, que serán todos los nodos en la 
política δD. Los demás hijos de D de utilidad se eliminan, ya que se 
incluyen en UD. 

 
 
  La figura 47 muestra un ejemplo de eliminación del nodo de decisión D1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El cálculo inmediato de los potenciales puede dar como resultado potenciales 
demasiado largos. Por ello, si retrasamos los cálculos muy posiblemente nos ahorremos 
una cantidad considerable de esfuerzo. 

Nodos de utilidad 
 hijos de D1: U1 
 
Conectados a U1: 6 

Grafos G y H antes de eliminar D1 Grafos G y H después de eliminar D1 

Figura  47 - Eliminación del nodo D1 
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 Vamos a estudiar un algoritmo ( Split(φ) )  que divide potenciales grandes en otros 
más pequeños. Denotamos head(φ) a las variables no condicionantes en el dominio de φ.  

  
Así, head( φ(2,4|,8,5) ) = {2, 4} 

 
 

 Split(φφφφ) 
  

0. i ← 0 
 1. inicializar lista de nodos a procesar 

 listaNodos ← head(φ) 
 2. escoger un nodoN de listaNodos 
  nodoN ← primero(listaNodos) 
 3. headi ← nodoN ∪ “nodos conectados a nodoN en H que no sean de utilidad” 
 4. eliminar todos los nodos de headi  en listaNodos (para que no salgan  
      potenciales repetidos) 
 5. taili ← padres de headi en G 
 6. φi = φ(headi | taili) 
 7. si listaNodos vacía entonces hemos acabado,  
  si no,  i++   e ir al paso 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 En el ejemplo de la figura 48 se muestra cómo sería Split (φ (4,5,6,7,8 | 1,2,3) )  
para el caso de tener unos grafos G y H como los representados en dicha figura. 
 Si seguimos el algoritmo Split(φ): 

  

Figura  48 - Split 
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0. i ←←←← 0 
1. listaNodos ← { 4,5,6,7,8} 
2. nodoN ← 4 
3. head0 ← {4, 5} 
4. listaNodos ←  { 6,7,8} 
5. tail0 ← {1, 2} 
6. φ0 = φ(4,5 | 1,2) 
7. i ←←←← 1 
2b. nodoN ← 6 
3b. head1 ← {6, 7} 
4b. listaNodos ←  { 8} 
5b. tail1 ← {2,3,5} 
6b. φ1 = φ (6,7 | 2,3,5) 
7b. i ←←←← 2 
2c. nodoN ← 8 
3c. head2 ← {8} 
4c. listaNodos ← ∅ 
5c. tail2 ← {4} 
6c. φ2 = φ( 8 | 4) 
7c. FIN 
  
 

 El algoritmo para reducir potenciales de utilidad es muy similar al que vimos para 
buscar variables relevantes para una decisión. La principal diferencia está en que 
consideramos únicamente un potencial de utilidad en vez de todos los hijos de una 
decisión. 
 

Reduce(ψψψψ): 
 
 dom0 ← nodosConectadosEnH (ψ) 
 dom1 ← dom0 ∪  padresEnG(dom0) 

ψ ← max dom(ψ)\dom1 ψ 
 
 
 Si usásemos la evaluación perezosa de los potenciales de utilidad (véase método 
Simplify de la sección 3 de Vomlelová y Jensen, 2004) no haría falta reducirlos, ya que 
serían reducidos mediante la evaluación. Nosotros, al no implementar dicha evaluación sí 
que haremos uso del método Reduce. 
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ψX ← maxX eval(ψ )
ψ ∈ ΨX

∑

 Con todo esto, Vomlelová-Jensen definen el método de eliminación de variables 
mejorado. 
 
 

Método de eliminación de variables de Vomlelová y Jensen 
 
Eliminando una variable X 
 

 1.  
 ΦX ←{φ ∈ Φ; X ∈ dom(φ)} 
 ΨX ←{ψ ∈ Ψ; X ∈ dom(ψ)} 

 
 2a. Si X es una variable de decisión, entonces: 

 
 
 
 donde eval(ψ) evalúa el potencial ψ. Es decir, rellena su tabla con  

  los valores numéricos fruto de sustituir en sus ecuaciones. 
  
 Eliminar todos los potenciales ψ ∈  ΨX de G y H 
 Añadir un nodo UX a G y H 
  
 

 2b. Si X es una variable de azar, entonces: 
 

 {φi}i ← Split ( ∑ X  ΠΦ X ) 
 ∀ ψX ∈ Ψ X : 

ψ 'X ←
φsφ s ∈ΦX ∪multψX

∏
φdφd ∈{Φ i } i ∪divψX

∏sumψX ∪{X }

∑ ⋅ψ0     
17 

 
 σ( ψX ) ← Simplify18 (ψ’ X) 
 

 3.  
 Φ ←(Φ \ Φ X) ∪ {φi}i 
 Ψ ← (Ψ \ Ψ X) ∪ {σ( ψ X )} ψX ∈ΨX

 

 

                                                 
17 No implementado, véase la sección 5.2. de líneas futuras para ver el significado de multψx, divψx y sumψx. 
18 No implementada, véase la sección 5.2. de líneas futuras para ver su significado; en su lugar usamos el 
método “Reduce (ψ’’X)”.  

∀A ∈ dom(ψX) añadir una arista A       UX en el grafo G 
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2.6. Comparación de los diferentes métodos 

 

 2.6.1. Diferencias en diagramas de entrada aceptados y modo de resolución  

 
 
 Fagiuoli-

Zaffalon 
Bayes-Ball Nielsen-

Jensen 
Vomlelová-
Jensen 

Número de 
nodos de valor 
en el diagrama 
de entrada 
 

Uno. Varios. Varios. Varios. 

Añadir arcos 
de memoria al 
diagrama de 
entrada 

Se añaden. No es necesario 
añadirlos. 

No es 
necesario 
añadirlos. Se 
utiliza el orden 
parcial. 

No es 
necesario 
añadirlos. 

Orden 
temporal total 
de las 
decisiones en 
el diagrama de 
entrada 

Sí. Un camino 
debe contener a 
todos los nodos 
de decisión. 

Sí. Un camino 
debe contener a 
todos los nodos 
de decisión. 

No es 
necesario. 
Sirve para 
PID’s. Se 
utiliza el orden 
parcial. 
 

Sí. Un camino 
debe contener a 
todos los nodos 
de decisión. 

Método de … Detección de 
irrelevancias. 

Detección de 
irrelevancias. 

Detección de 
irrelevancias. 

Resolución que 
incorpora 
mecanismos de 
detección de 
irrelevancias 
 

Modo de 
realizar el 
análisis de 
dependencias 
 

Globalmente. Globalmente. Globalmente. Localmente. 
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2.6.2. Complejidad de los algoritmos  

 
Analizamos aquí la complejidad de los cuatro algoritmos, haciendo referencia a cada uno 
de sus pasos. 
 

Algoritmo de Fagiuoli y Zaffalon 

 
Véase páginas 24 a 27, donde se describen los pasos del algoritmo. 
 
Para cada decisión del Diagrama de Influencia: 
 
   a. Encontrar los padres del nodos de decisión.  
         
 Complejidad: O(|A|), donde |A| es el número de aristas del grafo. 
 
   b. Para cada padre comprobamos si está d-separado del nodo de utilidad respecto del 
resto de los padres del nodo de decisión.  
 
Complejidad: O(|P|2|N|), donde |N| es el número de vértices (nodos) del grafo y |P| es el 
número de padres. Veáse el método “dSeparados(Nodo nx, Nodo ny, ArrayList lz)”, de la 
clase dInfluencia. Se puede ver que la complejidad de este método es de orden O(2|N|). 
      
   c. Eliminamos las aristas que van de ΓDi al nodo Di. 
 
Complejidad: O(|A|), donde |A| es el número de aristas del grafo. 
 
   d. Eliminamos los posibles nuevos sumideros. 
 
Complejidad: O(3|A|), donde |A| es el número de aristas del grafo, ya que recorremos todas 
las aristas del grafo, y vamos marcando como “no sumidero” aquellos nodos que aparezcan 
como vértice inicial de una arista. Posteriormente, eliminamos el nodo y aquellas aristas 
que tienen al nodo como final. Después, tenemos que repetir el proceso para comprobar 
que no se hayan vuelto a generar sumideros. 
 
 
Como el proceso se repite para cada decisión, 
 
O (|D|[|A|+2|N||P|+|A| +3|A|]) ≈ O (|D|[5|A|+2|N|]) 
 donde  |N| es el número de nodos del grafo 
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  |A| es el número de aristas del grafo 
|D| es el número de nodos de decisión del grafo 

 
Sea |G| el tamaño del grafo, podemos decir que en el peor de los casos: 
O (|D|[5|A|+2|N||P|]) ≈ O (|G|[5|G|+2|G2|]) ≈ O (5|G|2+2|G|3) ≈ O (|G|3) 
  
 
 
Algoritmo de Bayes-Ball  
 
Véase página 41, donde se describen los pasos del algoritmo. 
 
Para cada decisión del Diagrama de Influencia: 
 

a. determinar los nodos de valor relevantes para Di. 
 

Esto tiene una complejidad de O (|NV| + |Anv|),  
  Donde |NV| es el número de nodos de valor 
  |Anv| es el número de aristas incidentes en los nodos de valor 
 
Podemos estimar, que en los peores casos |NV| + |Anv| sería igual a la mitad del 
tamaño del grafo. 
 
b. Ejecutar el algoritmo de Bayes-Ball en Vi ∪ Ne

i+1 \ {Di} ∪  I(Di) 
 
 Según el teorema de complejidad del Algoritmo de Bayes-Ball, la complejidad sería 
de O (|N| + |Av|), donde Av es el número de aristas incidentes en los nodos marcados 
durante el algoritmo. En el peor de los casos el tiempo es lineal en el tamaño del grafo: 
O(|G|). 
 

c. Si di no ha quedado marcada como visitada, entonces es irrelevante 
  
 Complejidad: O(1) 
 

d. Las observaciones requeridas para la decisión Di, Ne
i, son los nodos en I(Di) que 

hayan quedado marcados como visitados 
 
 Complejidad: O(1) 
 

e. Los nodos de probabilidad requeridos empezando el problema en la decisión Di, 
Np

i , son los nodos marcados arriba 
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 Complejidad: O(1) 
 
 
Una vez estudiado el diagrama para todas las decisiones: 
 

f. Ejecutar el algoritmo Bayes-Ball en Ne
1\\ E, ignorando los arcos de información 

 
 Según el teorema de complejidad del Algoritmo de Bayes-Ball, la complejidad sería 
de O (|G|), donde |G| es el tamaño del grafo. 
 

g. Las observaciones requeridas ahora, Ne
0, son aquéllas en E marcadas como 

visitadas 
 
 Complejidad: O(1) 
 

h. Los nodos de probabilidad requeridos comenzando ahora, Np
0, son todos los 

marcados arriba 
 
 Complejidad: O(1) 
 
 
 
Por tanto, la complejidad del algoritmo de Bayes-Ball para diagramas de influencia sería 
del orden de O ( (1.5) (|D|+1)|G|), donde: 

|G| es el tamaño del diagrama (número de nodos más número de aristas) 
|D| es el número de nodos de decisión 

 
En el peor de los casos, suponiendo que todos los nodos del diagrama son de decisión 
(imposible, por definición de Diagrama de Influencia):  
 

O ( (1.5)(|D|+1)|G|) ≈ O (|G|2)  
 

Algoritmo de Nielsen y Jensen 

 
Véase página 48, donde se describen los pasos del algoritmo. 
 
 

1. Buscar un orden legal de eliminación de variables 
 

Este proceso tiene una complejidad lineal en el tamaño del grafo O(|G|) 
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2. Buscar el pasado requerido para la última decisión D 
 

Tomando como entrada la lista ordenada que se tiene como salida en el paso 
anterior, la tenemos que recorrer entera para ver qué nodos corresponden al pasado 
y qué nodos no corresponden al pasado. Por tanto, la complejidad será lineal según 
el número de nodos del diagrama. 
 

O(|N|) 
 

a. X ∈∈∈∈ pasado(D) es requerida para D si hay un nodo de valor U 
descendiente de D tal que X no está d-separado de U dado el resto del 
pasado y D. 

 
 

En el método de Fagiuoli -Zaffalon, vimos que la complejidad de comprobar si el pasado 
de un nodo de decisión está separado de un único nodo de valor es del orden O(2|N||P|), 
donde |N| es el número de vértices (nodos) del grafo y |P| el número de padres de la 
decisión. Al tener que comprobarlo respecto de varios nodos de utilidad, si |U| es el 
número de nodos de utilidad, tenemos que la complejidad de este paso es del orden 
O(2|N||P||U|) ≈ O(|G|3) 

 
 

b. No requerido implica irrelevante 
 

   Complejidad: O(1) 
 

3. Reemplazar D con una variable de azar, sus padres serán el pasado requerido 
para D 

 
   Complejidad: O(1) 
 

4. Repetir hacia atrás para todas las decisiones siguiendo el orden temporal. 
  

Tenemos que multiplicar por el número de decisiones la complejidad obtenida hasta 
este momento: 
 

O(|D| [|N|+|G|3] ) 
 
 Si le sumamos la complejidad del paso inicial (buscar el orden de eliminación) y 
redondeamos hacia arriba, según el peor caso posible, tenemos que la complejidad es de: 

O(|G|) + O(|G| [|G|+|G|3] ) ≈ O(|G|+|G|2+|G|4) ≈ O(|G|4) 
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Algoritmo de Vomlelová y Jensen 

 
No se va a estudiar la complejidad de este algoritmo, ya que se trata de un caso 

distinto al resto pues también realiza la resolución del diagrama. Sin embargo, 
mencionemos que los autores dicen que “Todas las nuevas operaciones del algoritmo VE 
mejorado son de orden polinomíal: analizando un potencial sobre n variables se visitan 
como máximo n2/2 vecinos, en lugar de los 2n del tamaño del potencial. El beneficio del 
uso del algoritmo VE puede ser grande, o ninguno”. 
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2.6.3. Eficiencia de los métodos  
 

 
 El objetivo de este Trabajo de Fin de Carrera es conseguir identificar las variables 
irrelevantes para los nodos de decisión, para de esta forma conseguir disminuir la carga 
computacional durante la resolución de los diagramas de influencia. Por ello, se antoja 
necesario buscar una medida para ver hasta qué punto hemos conseguido nuestros 
objetivos. 
 
 En este apartado se introducen dos conceptos que servirán de herramienta para 
comparar los distintos métodos en la sección última del capítulo. 

 
 

 1. Capacidad total de almacenamiento requerida en memoria 

 
  
 Si llamamos Ti al tamaño de la tabla asociada al nodo i, Ti tendrá un valor u otro 
dependiendo del tipo del nodo i: 
 
 
   
        sp(i) × ∏ j ∈ pa(i) sp(j)      si i es un nodo de azar 
    
  Ti =    ∏ j ∈ pa(i) sp(j)       si i es un nodo de valor 
 
      sp(i)        si i es un nodo de decisión 
 
 
 
 A la suma de los tamaños de todas las tablas del diagrama la vamos a llamar 
capacidad total de almacenamiento (TS) –o memoria requerida– por el diagrama. Es 
decir:  
 
  TS = ∑ i ∈ nodos Ti 
 
 
 Para comparar las ganancias que conseguimos al aplicar un método de búsqueda de 
irrelevancias, compararemos  la TS del diagrama inicial, con la TS del diagrama reducido; 
así como el número de nodos y aristas del diagrama original y del diagrama reducido. 
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 2. Usando el método de eliminación de variables VE para ver los tamaños 
máximos de las tablas 

 
 Simulamos la resolución de un diagrama de influencia mediante uno de los 
métodos más extendidos con este fin, el método de eliminación de variables de Jensen, 
véase la sección 2.5 (pg.56).  El método VE básicamente lo que hace es escoger un orden 
de eliminación válido para las variables del diagrama y a partir de ahí trabajar con dos 
conjuntos de potenciales, el de potenciales de utilidad y el de potenciales de probabilidad. 
Cada vez que se elimina un nodo se calculan dos nuevos potenciales, uno de probabilidad 
y otro de utilidad. Es justamente en el cálculo de estos nuevos potenciales cuando se da la 
mayor carga de trabajo, ya que hay que realizar una serie de multiplicaciones, sumas y 
divisiones entre matrices para obtener sus tablas correspondientes. Usando las medidas de 
esas tablas, podremos ver si un diagrama es más “caro” computacionalmete de resolver 
que otro. 
 
 Por comodidad recordamos el algoritmo VE: 
 

1. Escoger un orden de eliminación válido de los nodos del diagrama 
vars ←←←←”variables del diagrama en orden de eliminación” 
 

2. Inicializar los conjuntos de potenciales 
ΦΦΦΦ ←←←← “conjunto inicial de potenciales de probabilidad” 
ΨΨΨΨ ←←←←“conjunto inicial de potenciales de utilidad” 

3. Mientras queden variables que eliminar: 
3.1.   X ←←←← “primera variable de vars” 
3.2.  vars ←←←← vars \ X  
3.3. ΦΦΦΦX ←←←←{{{{φφφφ ∈∈∈∈ ΦΦΦΦ; X ∈∈∈∈ dom(φφφφ)}}}} 

ΨΨΨΨ X ←←←←{{{{ψψψψ ∈∈∈∈ ΨΨΨΨ; X ∈∈∈∈ dom(ψψψψ)}}}} 
 
3.4.a. Si X es una variable de decisión, entonces: 

φφφφ X ←←←← max X ΠΠΠΠΦΦΦΦ X  
ψψψψ X ←←←← max X ΠΠΠΠΦΦΦΦ X (∑∑∑∑ ΨΨΨΨ X) 

 
3.4.b. Si X es una variable de azar, entonces: 

φφφφ X ←←←← ∑∑∑∑ X ΠΠΠΠΦΦΦΦ X  
ψψψψ X ←←←← (1/φφφφ X) (∑∑∑∑X ΠΠΠΠΦΦΦΦ X (∑∑∑∑ ΨΨΨΨ X)) 
 

3.5 ΦΦΦΦ ←←←←(ΦΦΦΦ \ ΦΦΦΦ X) ∪∪∪∪ {{{{φφφφ X }}}} 
ΨΨΨΨ ←←←← (ΨΨΨΨ \ ΨΨΨΨ X) ∪∪∪∪ {{{{ψψψψ X }}}} 
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 En los pasos 3.4.a. y 3.4.b del algoritmo es cuando se realizan las operaciones sobre 
tablas.  Vamos a estudiar detalladamente cada uno de los dos casos que se pueden 
presentar. 
 
Caso 1: Estamos eliminando un nodo de decisión 
 
 1.a. Nuevo potencial de probabilidad 
 

φφφφx ←←←← max X ΠΠΠΠΦΦΦΦ X 
  

El nuevo potencial es fruto de la maximización en X del producto de potenciales de 
probabilidad en los que aparece X. Como resultado, tendremos un potencial nuevo que ya 
no depende de X y que depende de todas las otras variables de las que dependía cada φ ∈ 
Φx. El tamaño de la tabla será el producto del número posible de estados/decisiones que 
puede tomar cada variable en el dominio de φx. 
  
 1.b. Nuevo potencial de utilidad 
 

ψψψψ X ←←←← max X ΠΠΠΠΦΦΦΦ X (∑∑∑∑ ΨΨΨΨ X) 
 

Aquí, el nuevo potencial proviene de la maximización en X del producto de 
potenciales de probabilidad en los que aparece X multiplicado por la sumatoria de los 
potenciales de probabilidad en los que aparece X. El nuevo potencial ya no dependerá de X 
y dependerá de todas las otras variables de las que dependía cada φ ∈ Φx y cada ψ ∈ Ψ x. 
El tamaño de la tabla será el producto del número posible de estados/decisiones que puede 
tomar cada variable en el dominio de ψx. 

 
  
Caso 2: Estamos eliminando un nodo de azar 
 
 2.a. Nuevo potencial de probabilidad 
 

φφφφx ←←←← ∑∑∑∑x ΠΠΠΠΦΦΦΦx 
  

 Este caso es similar al 1.a., pero la operación que se realiza es una suma en X en 
lugar de una maximización en X. El tamaño de las tablas se verá de manera análoga. 
  
 2.b. Nuevo potencial de utilidad 
 

ψψψψx ←←←← (1/φφφφx) (∑∑∑∑x ΠΠΠΠΦΦΦΦx (∑∑∑∑ ΨΨΨΨx)) 
 
 Caso equiparable al 1.b.  
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 Ejemplo: Cálculo del tamaño de las tablas mediante el método de eliminación de 
variables. 

 
 Sea el problema del helicóptero estudiado en la sección 2.1.3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuencia de eliminación válida: E, C, R, P. 
 
Conjuntos de potenciales al inicio: 

Φ ← {P(R | P, E), P(E)} 
Ψ ← {U(E,C,P)} 

 
 Eliminar E 

ΦE ← {P(R | P, E), P(E)} 
ΨE ← {U(E,C,P)} 

 
 φ E = ∑E P(R | P, E) P(E)   =   P(R | P) 
 (tamaño de la nueva tabla: 6) 

 
 
 ψ E = (1/φ E)∑E P(R | P, E) P(E)  [ U(E,C,P)] =   
                  = U(R,C,P) 
 (tamaño de la nueva tabla: 12) 
 
 
 

Φ ← {P(R | P) } 
Ψ ← { U(R,C,P)} 

 
 
 

P 
R 

hacer no hacer 

ra .575 0 
rn .425 0 
nr 0 1 

  P C R  
ra .0603 
rn .211 

C 

nr 0 
ra .26 
rn .26 

hacer 

Nc 

nr x 
ra x 
rn x 

C 

nr .43 
ra x 
rn x 

no hacer 

Nc 

nr .26 

P C R 

E 

V
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Eliminar C: 
ΦC ← ∅ 
ΨC ← { U(R,C,P)} 

 
 
 φ c: no se hace nada 
 (tamaño de la nueva tabla: 0) 
 
 
 ψ C = max C U(R,C,P)  = U(R,P) 
 (tamaño de la nueva tabla: 6) 
  
 

Φ ← {P(R | P) } 
Ψ ← { U(R, P)} 

 
 
Eliminar R: 

ΦR ← {P(R | P) } 
ΨR ← { U(R, P)} 

 
 
 
 φ R = ∑R P(R | P) =   1 
 no hay que calcular ninguna tabla nueva 
 (tamaño de la nueva tabla: 0) 
  
  
 
 ψ R = (1/φ R)∑R P(R | P) [ U(R,P)] = U(P) 
 (tamaño de la nueva tabla: 2) 
 

Φ ← ∅ 
Ψ ← { U(P)} 

 
 
Eliminar P: 

ΦP ← ∅ 
ΨP ← { U(P)} 

 
ψ P = maxP U(P) = .447 en “hacer” 

 No hay tablas nuevas, el tamaño de las nuevas tablas es 0 para ambas. 

P R  
ra .603 
rn .26 

Hacer 

nr x 
ra x 
rn x 

no hacer 

nr .437 

P  
Hacer .447 
no hacer .437 
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 El resumen del algoritmo aplicado a este ejemplo podría ser algo así: 
 

1. El diagrama inicial tenía 5 nodos. 
2. Se han calculado un total de 26 entradas nuevas para las tablas. 18 de ellas al 

eliminar el  nodo E, 12 para el nuevo ψ E  y 6 para el nuevo φ E.  Otras 6 al 
eliminar el nodo C, para la nueva tabla de ψ C. Y las últimas dos al eliminar el 
nodo R, para la tabla ψ R . 

3. El tamaño máximo de una tabla calculada ha sido 12 y se dio al eliminar el 
nodo E y producirse el potencial de utilidad U(C, P, R). 

 
 En la sección 3.6.1. se podrá ver cómo reduce nuestra aplicación el diagrama 
estudiado anteriormente. 
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  2.6.4. Batería de ejemplos 

 
Se van a ejecutar los distintos algoritmos sobre un total de ocho ejemplos. Todos 

ellos han sido generados a través de la herramienta adjunta a esta memoria, mediante la 
opción “Generar Diagrama” disponible en el punto de menú “Archivo”. 
 

Todos estos diagramas de ejemplo se encuentran en el disco adjunto a este 
documento. 
 

Diagrama de entrada 1: 

 

 
 
 

Es un ejemplo sencillo de diagrama de influencia. Sólo contiene seis nodos, dos de 
ellos de decisión. Al estar los dos nodos de decisión conectados entre ellos y tener un solo 
nodo de valor, este diagrama debería ser aceptado como entrada para cualquiera de los 
cuatro algoritmos. 
 
 

 
 

Figura  49 - Diagrama de entrada 1 
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Diagrama de entrada 2: 

 

 
 

 
Se trata de un diagrama con un solo nodo de valor y con todas las decisiones 

conectadas entre sí. Podría ser entrada para cualquiera de los cuatro métodos. Se diferencia 
del diagrama de prueba anterior en que tiene un mayor número de nodos, tanto de decisión 
como de azar. 

 

 
Figura  50 - Diagrama de entrada 2 
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Diagrama de entrada 3: 

 
 
 
 
 

Éste es un diagrama de pequeño tamaño, pero que a diferencia de los dos anteriores 
contiene dos nodos de valor, por lo que no puede ser reducido a través del primero de los 
algoritmos presentados en este documento. 

 

 

Figura  51 - Diagrama de entrada 3 
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Diagrama de entrada 4: 

 
 

 
 
 
 

Muy similar al diagrama 3, con pocos nodos, dos de ellos de valor.  

 
 

Figura  52 - Diagrama de entrada 4 
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Diagrama de entrada 5: 

 

 
 
 

Se trata de un diagrama bastante grande, contando con 101 nodos (47 de ellos de 
decisión). Tan sólo tiene un nodo de valor, por lo que cualquier algoritmo debería 
reducirlo. 

 
En la imagen es imposible apreciar la estructura del diagrama, por ello es 

recomendable abrir el fichero XML adjunto a este documento que contiene la 
especificación del diagrama. El nombre del archivo es “ejemplo5.rfd”. La aplicación 
DiLighten no está optimizada para visualizar diagramas demasiado grandes, con lo que es 
recomendable exportarlo a GeNIe (http://genie.sis.pitt.edu) y abrirlo con esta aplicación si 
se quiere ver con más detenimiento la estructura de dicho DI. 
 

 
 

Figura  53 - Diagrama de entrada 5 
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Diagrama de entrada 6: 

 

 
 
 
 

El diagrama 6 se trata de un diagrama de decisión pequeño con dos nodos de valor, 
pero se diferencia de los anteriores en el gran número de padres que tienen los nodos de 
valor. Esto hará que la condición de d-separación respecto de ellos varíe en comparación 
con los diagramas en los cuales los nodos de valor tienen menos padres. 
 

 
 

Figura  54 - Diagrama de entrada 6 
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Diagrama de entrada 7: 

 

 
 
 
 
 

La misma idea que en el diagrama anterior, es decir, que el nodo de valor (en este 
caso único) tenga un número elevado de padres. 

 

 
Figura  55 - Diagrama de entrada 7 
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Diagrama de entrada 8- Diagrama de IctNEO19   

 

 
 

IctNeo20 es un sistema destinado al tratamiento de la ictericia neonatal. Está siendo 
desarrollado por varios investigadores del Departamento de Inteligencia Artificial de la 
Universidad Politécnica de Madrid (entre los cuales se encuentra Concha Bielza, tutora de 
este proyecto), en colaboración con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Además de 
las dificultades inherentes a la construcción del diagrama de influencia, el tamaño 
relativamente elevado de la red (59 nodos en la última versión, con numerosos bucles) 
dificulta el cálculo que llevará a determinar la política terapéutica. La detección de 
irrelevancias en el diagrama de IctNEO podría ayudar a definir una red de decisión más 
simple y ayudar a agilizar el cálculo que llevará a determinar la política terapéutica.  

 
Tomamos como entrada para nuestras pruebas el diagrama IctNEO de dos etapas21 

(existe uno de cinco etapas22). 

                                                 
19 Díez F.J. "Aplicaciones de los modelos gráficos probabilistas en medicina" 
http://www.ia.uned.es/~fjdiez/papers/medicina.pdf 
20 Ríos, S., Bielza, C., Gómez M., Fernández del Pozo M., Sánchez Luna J.A., Caballero S. (1998). “An 
intelligent decision system for jaundice management in newborn babies”. Girón (eds.),Cases Studies in 
Decision Analysis. Springer-Verlag, Berlin 
21 Departamento de Inteligencia Artificial de la UPM. “IctNEO de dos etapas”: 
http://www.dia.fi.upm.es/~jafernan/research/idr/ictneo/ictneo2hgm.jpg 

 
Figura  56 - Diagrama de entrada 8 
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2.6.5. Resolución y reducción de uno de los diagramas de ejemplo 
 

Resolución mediante el método VE 

 
Tomamos como entrada el diagrama de ejemplo número 1 (fig. 49). 
 
Podemos identificar los conjuntos de potenciales del problema como: 
 
 Potenciales de probabilidad: 

Φ = {P(X0), P(X1|X0), P(X5|D2)} 
 

 Potenciales de utilidad: 
Ψ = {U0(X5,D3,X1)} 
 

Una vez hecho esto, empezamos con el método de resolución de eliminación de variables. 
 
 
Como primer paso, escogemos un orden parcial  para el diagrama. Recordamos que un  
orden parcial “pppp” en υC ∪ υD, viene dado de la siguiente manera: 
 

 ς0 p D1 p ς1 p D2 p …  p DN p ςN  
 
Donde  
ςN     Nodos que no son antecesores de ningún nodo de decisión 
ςN-1     Nodos son antecesores de DN (la última decisión) 
…… 
ςo     Nodos son antecesores de D1 (la primera decisión) 
  
 
Por lo tanto, un orden parcial válido para el diagrama de la segunda figura sería el dado 
por: 
 

 X1 p D2 p X5 p D3 p X0  
 

 
Luego vamos seleccionando variables a eliminar respetando el orden parcial inverso al 
anteriormente establecido: X0 p D3 p X5 p D2 p X1 

                                                                                                                                                    
22 Departamento de Inteligencia Artificial de la UPM. “IctNEO de cinco etapas”: 
http://www.dia.fi.upm.es/~jafernan/research/idr/models/ictneo5.jpg 
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- X0 
 
 Según el enunciado del método VE: 
 

ΦX0 ←{φ ∈ Φ; X0 ∈ dom(φ)} 
ΨX0 ←{ψ ∈ Ψ; X0 ∈ dom(ψ)} 

 
 Por lo tanto, tenemos que: 
  

ΦX0 ← { P(X1|X0), P(X0)} 
ΨX0 ← VACÍO 

 
 
 Al tratarse X0 de una variable de azar, el método VE dice que debemos generar dos 
nuevos potenciales de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 Por lo tanto, tenemos que: 

 φX0= ∑ =
0

)1()()|1(
X

XPXOPXOXP  

 ψX0= U’(X1), siendo U’(X1)= ∑ =
0

)1()()|1(
X

XPXOPXOXP   

El conjunto de potenciales tras la eliminación de X0 queda: 
 
 
 
 
 
 
 
 Potenciales de probabilidad: 

Φ = { P(X5|D2), P(X1)} 
 

 Potenciales de utilidad: 
Ψ = { U0(X5,D3,X1),U’’(X1)} 
Siendo U’’(X1) = U’(X1) / P(X1)  
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Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 2 
          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 2 
 
- D3 
 
 Según el enunciado del método VE: 
 

ΦD3 ←{φ ∈ Φ; D3 ∈ dom(φ)} 
ΨD3 ←{ψ ∈ Ψ; D3 ∈ dom(ψ)} 

 
 Por lo tanto, tenemos que: 
  

ΦD3 ← VACÍO 
ΨD3 ← { U0(X5,D3,X1)} 

 
 
 Al tratarse D3 de un nodo de decisión, el método VE dice que debemos generar dos 
nuevos potenciales de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 Por lo tanto, tenemos que: 

 φD3= VACÍO 
 ψD3= U’’’(X5,X1)  
  Siendo U’’’(X5,X1)=maxD3 (U0(X5,D3,X1)) 

 
El conjunto de potenciales tras la eliminación de D3 queda: 
 
 
 
 
 
 
es decir: 

Φ = { P(X5|D2), P(X1)} 
Ψ = { U’’’(X5,X1),U’’(X1)} 

 
Siendo   U’’(X1) = U’(X1) / P(X1)  

   U’’’(X5,X1)=maxD3 (U0(X5,D3,X1)) 
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Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 4 
          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 0 
 
 
- X5 
 
 Según el enunciado del método VE: 
 

ΦX5 ←{φ ∈ Φ; X5 ∈ dom(φ)} 
ΨX5 ←{ψ ∈ Ψ; X5 ∈ dom(ψ)} 

 
 Por lo tanto, tenemos que: 
  

ΦX5 ← { P(X5|D2)} 
ΨX5 ← { U’’’(X5,X1) } 
 

 
 
 Al tratarse X5 de una variable de azar, el método VE dice que debemos generar dos 
nuevos potenciales de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 Por lo tanto, tenemos que: 

 φX5= 1)2|5(
5
∑ =
X

DXP  

 ψX5= U
iv(D2,X1), siendo Uiv(D2,X1)= ∑

5

X1)(X5,''U')2|5(
X

DXP   

 
    

El conjunto de potenciales tras la eliminación de X5 queda: 
 
 
 

es decir: 
 

Φ = { P(X1)} 
Ψ = { U’’(X1), Uiv(D2,X1)} 
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Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 4 
          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 0 
 
 
 
- D2 
 
 Según el enunciado del método VE: 
 

ΦD2 ←{φ ∈ Φ; D2 ∈ dom(φ)} 
ΨD2 ←{ψ ∈ Ψ; D2 ∈ dom(ψ)} 

 
 Por lo tanto, tenemos que: 
  

ΦD2 ← VACÍO 
ΨD2 ← { Uiv(D2,X1)} 

 
 
 Al tratarse D2 de un nodo de decisión, el método VE dice que debemos generar dos 
nuevos potenciales de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 Por lo tanto, tenemos que: 

 φD2= VACÍO 
 ψD2= U

V(X1)  
  Siendo UV(X1)=maxD2 (U

iv(D2,X1)) 
 
El conjunto de potenciales tras la eliminación de D3 queda: 
 
 
 
 

Es decir: 
 
 

Φ = { P(X1)} 
Ψ = { U’’(X1), Uv(X1)} 
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Siendo   U’’(X1) = U’(X1) / P(X1)  
    UV(X1)=maxD2 (U

iv(D2,X1)) 
 

 
Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 2 

          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 0 
 
 

 
- X1 
 
 Según el enunciado del método VE: 
 

ΦX1 ←{φ ∈ Φ; X1 ∈ dom(φ)} 
ΨX1 ←{ψ ∈ Ψ; X1 ∈ dom(ψ)} 

 
 Por lo tanto, tenemos que: 
  

ΦX1 ← { P(X1)} 
ΨX1 ← { U’’(X1), Uv(X1) } 

 
 
 Al tratarse X1 de una variable de azar, el método VE dice que debemos generar dos 
nuevos potenciales de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 Por lo tanto, tenemos que: 

 φX1= 1)1(
1
∑ =
X

XP  

 ψX1= k, siendo k= ∑ +
1

v  (X1)) U(X1)'U')(1(
X

XP   

 
    

El conjunto de potenciales tras la eliminación de X5 queda: 
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es decir: 
 

Φ = VACÍO 
Ψ = VACÍO 

 
 

Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 0 
          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 0 
 
 
 

Reducción mediante el método de Fagiuoli y Zaffalon 

 
 
 Si aplicamos el teorema de Fagiuoli y Zaffalon para el diagrama de ejemplo 
número 1 de manera recursiva a todas las decisiones, partiendo desde la última y acabando 
en la primera, obtendremos un diagrama reducido que según este teorema será equivalente 
y más simple. 
 
 
El orden de las decisiones viene dado por D2 < D3. 
Por lo tanto, el orden inverso será D3 < D2. 
 
- D3 
 
Empezamos por la última decisión  
 
Buscamos el conjunto ΓD3, que son aquellos nodos que cumplen 
 
 ΓD3 ={t ∈ pa(D3) | t        ⊥  pa(D3)\ {t}   v en Gi  }  
 
Son aquellos nodos, predecesores directos de D3, que están d-separados del nodo de valor 
por el conjunto formado por el resto de predecesores directos y el nodo D3. 
 

pa(D3)={D2, X1,X5} 
pa(D3)={D2, X1,X5,D3 } 

 
D2 ∈ ΓD3 ↔ D2  ⊥  { X1,X5, D3}   U0 en el grafo de la figura 49 más el arco de memoria 
(X1 � D3) 
 

Gráficamente vemos que se cumple D2  ⊥  { X1,X5, D3} U0. Por lo tanto D2 ∈∈∈∈ ΓΓΓΓD3. 
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¿X1 ∈ ΓD3? 
 

La arista X1 � V0 hace que X1 ∉∉∉∉ ΓΓΓΓD3 
 
¿X5 ∈ ΓD3? 
 

La arista X5 � V0 hace que X5 ∉∉∉∉ ΓΓΓΓD3 
 
 
ΓD3 = {D2} 
 
Eliminamos la arista D2 � D3 y el grafo queda de la siguiente forma: 
 

 
 
 
- D2 
 
Buscamos el conjunto ΓD2, que son aquellos nodos que cumplen 
 
 ΓD2 ={t ∈ pa(D2) | t        ⊥  pa(D2)\ {t}   v en Gi  }  
 
Son aquellos nodos, predecesores directos de D2, que están d-separados del nodo de valor 
por el conjunto formado por el resto de predecesores directos y el nodo D2. 
 

 
Figura  57 - Diagrama temporal 
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pa(D2)={X1} 
pa(D2)={X1,D2 } 

 
 
¿X1 ∈ ΓD2? 
 

La arista X1 � V0 hace que X1 ∉∉∉∉ ΓΓΓΓD2 
 
 
No se debe de eliminar ninguna arista, por lo tanto, hemos terminado. El grafo final, tras 
aplicarle el algoritmo de Fagiuoli -Zaffalon queda como sigue: 
 
 
 

 

 
Figura  58 - Diagrama reducido mediante el algoritmo de Fagiouli y Zaffalon 
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Reducción mediante el método de Bayes-Ball 

 
- D3 
 
VD3= U0 (nodos de valor descendientes de D3) 
 
Aplicamos el algoritmo de Bayes-Ball en el grafo VD3 \ {{{{D3}}}} ∪∪∪∪  I(D3) 
 

ListaJ={U0}   (nodos de valor descencientes de D3) 
ListaK=D3 U I(D3): {D3,D2,X5,X1} 
ListaF=∅ (Nos encontramos en la primera iteración) 
 

 

 
 
 
1. Crear una lista de nodos por visitar e iniciarla con cada nodo de J para ser visitado como 
desde un hijo 
  
 

NPV = {(U0,h)} NPV: Nodos por visitar 
 
2. mientras existan nodos por visitar 

 
 

Figura  59 - Diagrama de entrada (con arcos informativos). 
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A1. Elegir un nodo de NPV, eliminarlo de la lista y añadirlo a la lista de 
nodos visitados. 

 
 actual = U0 
 NPV = ∅   
 NV = U0 

   
B1. U0 ∉ K, la visita es desde un hijo y no esta marcado arriba � 
Marcamos arriba U0 y programamos todos sus padres para ser visitados. 

 
 actual = U0 
 NPV= { (X5,h), (D3,h), (X1,h) } 
 NV = U0 

 

   
 
 
 

A2. Elegir un nodo de NPV, eliminarlo de la lista y añadirlo a la lista de 
nodos visitados. 

 
 actual = X5 
 NPV= { (D3,h), (X1,h) } 
 NV = U0, X5 

   
 

 
Figura  60 - Diagrama temporal 
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  B2. X5 ∈ K y la visita es desde un hijo. � No se hace nada 
 

A3. Elegir un nodo de NPV, eliminarlo de la lista y añadirlo a la lista de 
nodos visitados. 

 
 actual = D3 
 NPV= {  (X1,h) } 
 NV = U0, X5, D3 

   
 
  B3. D3 ∈ K y la visita es desde un hijo. � No se hace nada 
 

A4. Elegir un nodo de NPV, eliminarlo de la lista y añadirlo a la lista de 
nodos visitados. 

 
 actual = X1 
 NPV= ∅ 
 NV = U0, X5, D3, X1 

   
  B4. X1 ∈ K y la visita es desde un hijo. � No se hace nada 
 
 
 
 
ListaF=ListaF U D3  �  ListaF={D3} 
 
D3 ha sido visitada -> no es irrelevante 
 
Ne(m) = nodos en I(dm) visitados  � Ne(m) = {X1, X5} 
 
Np(m) = nodos marcados arriba que no sean de decisión  � Np(m) = {U0} 
 
Aristas de entrada al nodo D3: aristas de Np(m) al nodo de decisión. 

{(X1�D3), (X5�D3} 
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Continuamos con el proceso, siguiendo los pasos del algoritmo: 
 
 
 
2. repetir hacia atrás para el resto de decisiones Di, i = N-1, ... , 1 

i. determinar los nodos de valor relevantes para Di. 
Vi = V ∩ ( De (Di) \ De (Di+1) ), ignorando los arcos de información para 
determinar descendientes 

j. Ejecutar el algoritmo de Bayes-Ball en  
 Vi ∪ Ne

i+1 | {Di} ∪  I(Di), ignorando los arcos de información 
k. Si di no ha quedado marcada como visitada, entonces es irrelevante 
l. Las observaciones requeridas para la decisión Di, Ne

i, son los nodos en I(Di) que 
hayan quedado marcados como visitados 

m. Los nodos de probabilidad requeridos empezando el problema en la decisión Di, 
Np

i , son los nodos marcados arriba 
 
 
 
- D2 
 
VD2= ∅ (nodos de valor descendientes de D2, pero que no sean descendientes de D3) 
 
ListaJ = VD2 U Ne(i+1)     �   ListaJ = {X1, X5} 
ListaK = D2 U I(D2)      �   ListaK = {X1,D2} 
ListaF  = Decisiones relevantes anteriores  �   ListaF = {D3} 
  
 
Aplicamos el algoritmo de Bayes-Ball, con las tres listas anteriores como entrada. 
Obtenemos que: 
 
ListaF = ListaF U D2    �    ListaF = {D2, D3} 
 
D2 ha sido visitada     �    D2 no es irrelevante 
 
Ne(m) = Nodos en I(dm) visitados  �    Ne(m) = {X1} 
 
Np(m) = Nodos marcados arriba que no sean de decision  � Ne(p) = {U0, X5}  
 
Aristas de entrada al nodo D2: aristas de Np(m) al nodo de decisión. 

{(X1�D2)} 
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Últimos pasos del algoritmo: 
 

 
3. computar la información requerida al inicio del problema (ahora) dadas las 

observaciones actuales E: 
n. Ejecutar el algoritmo Bayes-Ball en Ne

1 | E, ignorando los arcos de información 
o. Las observaciones requeridas ahora, Ne

0, son aquéllas en E marcadas como 
visitadas 

p. Los nodos de probabilidad requeridos comenzando ahora, Np
0, son todos los 

marcados arriba 
 
 
 
 
ListaJ= Ne(m) del paso anterior      �  ListaJ= {X1} 
ListaK = evidencias (nodos antes que ninguna decisión)   �  ListaK = ∅ 
ListaF = nodos de decisión      �  ListaF = {D3, D2}  
 
AlgoritmoBB(listaJ, listaK, listaF) 
  
Ne(0) = nodos en E visitados            �   Ne(0)=∅ 
Np(0) = nodos marcados arriba que no sean de decision �   Np(0)={U0,X5,X0,X1} 
 
- Reconstrucción del grafo 
 
Nos quedamos con el grafo formado por los nodos: 

{ Ne(0) ∪ Np(0) ∪ Decisiones relevantes } 
 
Eliminamos todas las aristas de entrada a los nodos de decisión. 
 
Insertamos las aristas de entrada a los nodos de decisión obtenidas durante el algoritmo: 
 

Aristas de entrada al nodo D2: aristas de Np(m) al nodo de decisión. 
{(X1�D2)} 

 
Aristas de entrada al nodo D3: aristas de Np(m) al nodo de decisión. 

{(X1�D3), (X5�D3} 
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El diagrama reducido final es el siguiente: 
 
 

 
 

 
Figura  61 - Diagrama reducido mediante Bayes-Ball 
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Reducción mediante el método de Nielsen y Jensen. 

 
1. Buscar un Orden legal de eliminación de variables: 
 
Un orden parcial válido para el diagrama de la figura 49 sería el dado por: 
 

 X1 p D2 p X5 p D3 p X0  
 
 
2. Buscar el pasado requerido para la última decisión 

c. X ∈∈∈∈ pasado(D) es requerida para D si hay un nodo de valor U 
descendiente de D tal que X no está d-separado de U dado el resto del 
pasado y D. 

d. No requerido implica irrelevante 
 
 
- D3 (última decision) 
 
pasado(D3)= {X1,D2,X5} 
 
Nodos de utilidad descendientes de D3: 
 
Ud(D3) = {U0} 
 
¿ dSeparado(X1, {D2,X5,D3}, U0) ? : NO  � X1 es requerida para D3 
¿ dSeparado(D2, {X1,X5,D3}, U0) ? : SI   � D2 no es requerida para D3 
¿ dSeparado(X5, {D2,X1,D3}, U0) ? : NO � X5 es requerida para D3 
 
(veáse el ejemplo de resolución mediante Fagiuoli-Zaffalon, donde se estudian estos tres 
casos de d-separación). 
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- D2 
 
pasado(D2)= {X1} 
 
Nodos de utilidad descendientes de D2: 
 
Ud(D2) = U0 
 
¿ dSeparado(X1, {D2}, U0) ? : NO  � X1 es requerida para D2. 
 
Por tanto, el grafo permanece como en la figura anterior y hemos finalizado con el 
algoritmo de Nielsen-Jensen. 
 

 

 
Figura  62 - Diagrama temporal 
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Reducción mediante el método de Vomlelová y Jensen 

 
Orden de eliminación de variables:  
 
X0  p D3 p X5 p D2 p X1   
 
 
Al inicio del problema 
 
   Potenciales de utilidad:  

Ψ = {U0( X1, D3, X5 )} 
 
 
   Potenciales de probabilidad:  
       Φ = { P( X0 ), P( X1 | X0 ), P( X5 | D2 )} 
 
 

 
 

 
Figura  63 - Grafos G y H 



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 105 

Tras eliminar el nodo "X0" 
 
  
Potenciales de utilidad:  

Ψ  = { U0( X1, D3, X5 ), U’(X1 )} 
 
 
   Potenciales de probabilidad:  
       Φ = { P( X1 ), P( X5 | D2 )} 
 
         
 

 
 
 

Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 0 
          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 2 
 
 
Tras eliminar el nodo “D3” 
 
 
Potenciales de utilidad:  

Ψ  = { UD3( X1, X5 ), U’(X1 )} 
 
 
   Potenciales de probabilidad:  
       Φ = { P( X1 ), P( X5 | D2 )} 
 

 
Figura  64 - Grafos G y H 
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Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 4 
          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 0 
 
 
 
 
Tras eliminar el nodo "X5" 
 
 
  
Potenciales de utilidad:  

Ψ  = { U’( X1 ),UD3( X1, D2 )} 
 
 
   Potenciales de probabilidad:  
       Φ = { P( X1 )} 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  65 - Grafos G y H 
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Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 0 
          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 0 
 
 
 
Tras eliminar el nodo "D2" 
 
 
   Potenciales de utilidad:  

Ψ = {  U’( X1 ),   UD2( X1 ) } 
 

   Potenciales de probabilidad:  
          Φ = { P( X1 )} 
 
 

 
Figura  66 - Grafos G y H 
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Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 2 
          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 0 
 
 
Tras eliminar el nodo "X1" 
 
 
   Potenciales de utilidad:  

Ψ = ∅ 
 

   Potenciales de probabilidad:  
          Φ = ∅ 
 
       

 
 
         

Tamaño tabla del nuevo potencial de utilidad: 0 
          Tamaño tabla del nuevo potencial de probabilidad: 0 

 
Figura  68 - Grafos G y H 

 
Figura  67 - Grafos G y H 
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En resumen tenemos que: 
  

Las variables relevantes para las decisiones son: 
 

D3  {X1,  X5}   
D2  {X1}   

 
Número de elementos calculados en tablas: 8 

 
 

 

  2.6.6. Respuestas de cada método a los diferentes ejemplos 

 
Se presenta una tabla por cada diagrama. En esta tabla se pueden ver los resultados 

de aplicar el método VE tanto al diagrama original como a los diagramas reducidos, así 
como el tiempo que ha necesitado cada uno de los algoritmos para llevar a cabo la 
reducción del diagrama. 
 
TS Capacidad total de almacenamiento requerida en memoria 
NECT Número de elementos calculados en las tablas 
TMT Tamaño máximo de tabla 
TRVE Tiempo de resolución aplicando el método VE (ms) 
NN Número de nodos del diagrama de entrada 
NA Número de aristas del diagrama de entrada 
TRD Tiempo en realizar la reducción (ms) 
TRDRS Tiempo combinado de reducción y resolución (ms) 
 
TS: Capacidad total de almacenamiento requerida para el diagrama, según lo explicado en 
la sección 2.6.2 de este documento 
 
NECT: Cuando estamos resolviendo el diagrama mediante el método VE, vamos teniendo 
que calcular los valores de las tablas asociadas a los potenciales. El NECT es un número 
que nos indica cuántos valores de estos potenciales hemos tenido que calcular durante la 
resolución del diagrama. Suponemos que tanto los nodos de probabilidad como los de 
decisión tienen asociadas variables binarias, del tipo hacer/no hacer ó sucede/no sucede. 
En un problema real, esto no va a ser así, ya que tanto las variables como las decisiones, 
suelen tener un dominio de valores mayor. 
 



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 110 

TMT: El tamaño máximo de una tabla asociada a un potencial que hemos tenido que 
calcular durante el proceso de resolución del diagrama. 
  
TRVE: El tiempo de resolución que se ha necesitado para resolver el diagrama aplicando 
el método VE. Para cada diagrama de entrada se ejecuta el algoritmo de resolución en 
cinco ocasiones (para evitar las variaciones debido a los posibles diferentes estados de la 
máquina), y se anotan los valores de tiempo (en milisegundos) mínimo y máximo. Este 
dato no es muy fiable, ya que no incluye realmente el cálculo de los valores de las tablas 
asociadas a los potenciales, debido a que nuestro programa simula la resolución mediante 
el método VE, pero no lo resuelve realmente, tan sólo juega con los dominios de los 
potenciales. Además hay que reseñar que en el método de Vomlelová y Jensen, estos 
tiempos no aparecen, y esto es debido a que el propio método resuelve el diagrama al 
mismo tiempo que lo va reduciendo, por tanto no tiene sentido volver a resolverlo. 
 
NN: Número de nodos del diagrama de entrada. 
 
NA: Número de aristas del diagrama de entrada. 
 
TRD: Tiempo en realizar la reducción. El tiempo que ha empleado el método de detección 
de irrelevancias en reducir el diagrama. En el caso del diagrama original, al no haberse 
aplicado ningún método para reducirlo, este tiempo no es aplicable. 
 
 
TRDRS: Es la suma de los tiempos de aplicar el método de reducción y posteriormente el 
de resolución. 
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Diagrama 1 

 
 

  

 
 

TS NECT TMT TRVE NA NN TRD TRDRS 

Diagrama original 

22 14 4 15-50 8 6 X 15-50 

Diagrama reducido mediante Fagiuoli  y Zaffalon 

22 14 4 15-60 8 6 16-52 31-112 

Diagrama reducido mediante Bayes-Ball 

22 14 4 15-60 8 6 15-46 30-106 

Diagrama reducido mediante Nielsen y Jensen 

22 14 4 15-60 8 6 15-47 30-107 

Diagrama reducido mediante Vomlelová y Jensen 

22 8 4 X 8 6 X 32-125 

 
 
 

Figura  69 - Diagrama 1 original Figura  70 - Diagrama 1 reducido 
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Diagrama 2 

 

  

 
TS NECT TMT TRVE NA NN TRD TRDRS 

Diagrama original 

84 206 64 31-93  23 13 X 31-93 

Diagrama reducido mediante Fagiuoli  y Zaffalon 

82 206 64 32-110 22 12 31-47 63-157 

Diagrama reducido mediante Bayes-Ball 

82 206 64 32-110 22 12 62-110  94-220 

Diagrama reducido mediante Nielsen y Jensen 

82 206 64 32-110 22 12 31-94  63-204 

Diagrama reducido mediante Vomlelová y Jensen 

82 54 8 X 23 13 X 93-209 

 
 

Figura  71 - Diagrama 2 original Figura  72 - Diagrama 2 reducido 
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Diagrama 3 

 

  

 
 

TS NECT TMT TRVE NA NN TRD TRDRS 

Diagrama original 

48 64 16 47-216 17 11 X 47-216 

Diagrama reducido mediante Fagiuoli  y Zaffalon 

No aplicable, contiene más de un nodo de valor 

Diagrama reducido mediante Bayes-Ball 

48 64 16 31-203 18 11 46-141 77-354 

Diagrama reducido mediante Nielsen y Jensen 

48 64 16 31-203 18 11 62-109 93-312 

Diagrama reducido mediante Vomlelová y Jensen 

48 40 8 X 17 11 X 62-203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  73 - Diagrama 3 original Figura  74 - Diagrama 3 reducido 
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Diagrama 4 

 

 
 

 
 

TS NECT TMT TRVE NA NN TRD TRDRS 

Diagrama original 

42 24 4 46-297 14 10 X 46-297 

Diagrama reducido mediante Fagiuoli  y Zaffalon 

No aplicable, contiene más de un nodo de valor 

Diagrama reducido mediante Bayes-Ball 

40 24 4 32-146 12 9 16-47 48-193 

Diagrama reducido mediante Nielsen y Jensen 

40 24 4 32-146 12 9 16-47 48-193 

Diagrama reducido mediante Vomlelová y Jensen 

40 8 4 X 14 10 X 93-188 

 
 

Figura  75 - Diagrama 4 original Figura  76 - Diagrama 4 reducido 
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Diagrama 5 

 

 

 
 

TS NECT TMT TRVE NA NN TRD TRDRS 

Diagrama original 

332 1002 128 1359-1547 151 101 X 1359-1547 

Diagrama reducido mediante Fagiuoli  y Zaffalon 

68 128 16 78-150 21 15 488-611 566-761 

Diagrama reducido mediante Bayes-Ball 

68 128 16 78-150 21 15 790-916 868-1066 

Diagrama reducido mediante Nielsen y Jensen 

68 128 16 78-150 21 15 1266-1437 1344-1587 

Diagrama reducido mediante Vomlelová y Jensen 

68 708 128 X 151 101 X 4276-4597 

 
 
 

Figura  77 - Diagrama 5 original Figura  78 - Diagrama 5 reducido 
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Diagrama 6 

 

  

 
 

TS NECT TMT TRVE NA NN TRD TRDRS 

Diagrama original 

568 2710 1024 31-63  37 15 X 31-63 

Diagrama reducido mediante Fagiuoli  y Zaffalon 

 No aplicable, contiene más de un nodo de valor 

Diagrama reducido mediante Bayes-Ball 

568 2710 1024 31-63 37 15 15-46 46-109 

Diagrama reducido mediante Nielsen y Jensen 

568 2710 1024 31-63 37 15 16-90  47-153 

Diagrama reducido mediante Vomlelová y Jensen 

568 116 64 X 37 15 X 109-181 

 
 

Figura  79 - Diagrama 6 original Figura  80 - Diagrama 6 reducido 
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Diagrama 7 

 

 

 
 

TS NECT TMT TRVE NA NN TRD TRDRS 

Diagrama original 

604 5164 2048 78-188  33 21 X 78-188 

Diagrama reducido mediante Fagiuoli  y Zaffalon 

558 3080 1024 31-109 22 13 31-78 62-187 

Diagrama reducido mediante Bayes-Ball 

558 3080 1024 31-109 22 13 47-74 78-183 

Diagrama reducido mediante Nielsen y Jensen 

558 3080 1024 31-109 22 13 16-31 47-140 

Diagrama reducido mediante Vomlelová y Jensen 

558 42 8 X 33 21 X 109-297 

 
 

Figura  81 - Diagrama 7 original Figura  82 - Diagrama 7 reducido 
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Diagrama 8- Diagrama de IctNEO   

 
 

 

 

Figura  83 - Diagrama 8 original - IctNEO 
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TS NECT TMT TRVE NA NN TRD TRDRS 

Diagrama original 

416 136234 32768 547-343 64 32 X 547-343 

Diagrama reducido mediante Fagiuoli  y Zaffalon 

412 136234 32768 344-219 62 30 47-31 391-250 

Diagrama reducido mediante Bayes-Ball 

412 136234 32768 318-203 62 30 62-46 380-249 

Diagrama reducido mediante Nielsen y Jensen 

412 136234 32768 312-234 62 30 47-31 359-265 

Diagrama reducido mediante Vomlelová y Jensen 

412 9870 8192 X 62 30 X 767-668 

 

La reducción del diagrama mediante los algoritmos estudiados nos lleva a la 
detección de dos variables irrelevantes para la decisión, se trata de los valores del “Peso al 
nacer” y de los “Antecedentes del parto”. Sin embargo, esto no representa una ganancia 
significativa en lo que a tiempos de resolución se refiere. 

 
La resolución mediante el método de Vomlelová-Jensen consigue una reducción 

del número de elementos calculados al 7.25% del valor original. 

Figura  84 - Diagrama 8 reducido – IctNEO reducido 
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Tabla 1 - Comparación TS/NECT por diagrama para los distintos métodos 
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Conclusiones acerca de las comparaciones 

 
1. En todos los diagramas que hemos probado, el diagrama reducido obtenido es el 

mismo sea cual sea el método empleado. Esto es debido a que los cuatro algoritmos 
estudiados hacen uso del concepto gráfico de d-separación. 

 
 

2. Para diagramas de influencia pequeños (pocos nodos y pocos valores por nodo, 
opciones de decisión o casos posibles) la ganancia obtenida mediante la reducción 
es muy pequeña, no consiguiéndose ningún logro de tiempo, sino más bien lo 
contrario. De todos modos, el objetivo de los algoritmos es reducir el tamaño de 
diagramas grandes, no de los pequeños, que se resuelven rápidamente mediante 
cualquier algoritmo de resolución. 

 
 

3. El tiempo empleado para la reducción del diagrama es muy similar para todos los 
algoritmos, y en algún caso es menor para los algoritmos supuestamente menos 
eficientes que para los más rápidos en teoría. Esto ocurre por ejemplo con los 
algoritmos de Fagiuoli  y Zaffalon y el de Bayes-Ball. Si bien el primero debería de 
ser más lento ya que tiene una complejidad mayor, esto no ocurre así en la práctica. 
La respuesta a esto puede encontrarse en la implementación que se ha hecho de los 
algoritmos, pudiendo no ser todo lo eficiente que debería. Queda pendiente para 
futuras ampliaciones de este trabajo el realizar un modelado más eficiente de los 
diagramas (mediante el uso exclusivo de matrices, por ejemplo), para de este modo 
poder realizar una implementación mejor y más rápida de los algoritmos. 

 
 

4. Los tiempos de resolución mediante el algoritmo VE no son muy significativos, ya 
que realmente no se están resolviendo los diagramas para valores concretos de las 
variables, sino que simplemente se está simulando su resolución. Hay casos en los 
que aplicar un algoritmo de reducción reduce muchísimo el número de cálculos a 
realizar, véase el ejemplo cinco, en el que se pasa de tener que calcular 1002 
valores a tan sólo 128. Como norma general, es aplicando el método de Vomlelová 
y Jensen como más se consigue reducir el número de elementos calculados. 
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3. MANUAL DE USUARIO 
  
 
 El programa que hemos desarrollado –DiLighten– permite dibujar diagramas de 
influencia y posteriormente reducirlos mediante cualquiera de los métodos descritos en 
este proyecto de fin de carrera. 
  
 Su código está íntegramente escrito en Java y se ejecuta a partir de un fichero “.jar” 
llamado DiLighten.jar, por lo que puede ser ejecutado en cualquier ordenador que tenga la 
máquina virtual de Java –JVM– compatible con Java 2 a partir de su versión 1.4. 
  
 Este programa no necesita instalación aunque es aconsejable lanzarlo desde un 
directorio con permiso de escritura. Si se ejecuta desde un directorio sin permiso de 
escritura el programa funcionará correctamente pero no se tendrá acceso a los ficheros de 
trazas del mismo. 
   

3.1. Pantalla principal 

  
 Para lanzar el programa es suficiente con hacer doble clic sobre el icono 
DiLighten.jar. También lo podemos lanzar desde la consola mediante el comando       
“java -jar DiLighten.jar”.  
 
  
 Una vez lanzada la aplicación veremos una pantalla que tendrá el siguiente aspecto: 
 
  
  

Figura  85 - 
Pantalla 
principal 
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Zona 1: Barra de Herramientas 

 
 Aparece una barra de herramientas orientada principalmente a las operaciones 
sobre ficheros y a la edición de diagramas de influencia. Desde ella tenemos acceso a todas 
las funciones de edición necesarias para crear un diagrama nuevo o modificar uno 
existente. Por defecto estará seleccionada la herramienta de inserción de nodos de azar. 
                                
                  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona 2: Ventana de dibujo 

 
 En esta ventana se encuentra el diagrama sobre el que trabajamos. Podemos tener 
abiertas múltiples ventanas con distintos diagramas. 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

Nuevo diagrama        
Abrir diagrama  
Salvar diagrama  
Salvar como…  
Añadir nodo de azar  
Añadir nodo de decisión  
Añadir nodo de valor  
Insertar arista  
Borrar nodo  
Eliminar arista  
Mover nodo  
Editar nodo  

Figura  86 - Barra 
de herramientas 

Figura  87 - Tres diagramas y la ventana de log 
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Zona 3: Ventana de log y ficheros de trazas 

 
 En la ventana “log” veremos los mensajes que se van produciendo durante la 
ejecución del programa. Es una ventana que no se puede cerrar y siempre estará visible en 
algún lugar de nuestro escritorio.  
 
 Los mensajes que en ella nos aparecerán serán tales como: 

� Errores 
� Pasos de ejecución de los algoritmos 
� Advertencias 
� Resultados 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además de la ventana de log la aplicación escribe dos ficheros de trazas: 
 

• DiLightenMETODOS.log: Traza de la ejecución paso a paso de los 
distintos métodos de reducción de diagramas de influencia. 

 
• DiLightenEVENTOS.log: Posibles errores durante la ejecución de la 

aplicación. 
 
 

Estos dos ficheros se encontrarán en el mismo directorio desde el que se lanza la 
aplicación, de no tener permisos de escritura sobre él estos dos ficheros no aparecerán. 

Figura  88  
Detalle de 
la 
ventana 
“Log”. 
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Zona 4: Barra de menús 

 
 Esta barra sirve para acceder a las funciones del programa. El esquema de menús es 
el siguiente: 
 
  
Archivo 
 

Edición Preproceso 

Nuevo 
Abrir 
Cerrar 
Guardar 
Guardar como 
Generar Diagrama 
Exportar a Genie 
Limpiar Log 
Salir 
 

Deshacer 
Volver a hacer 
  

Comprobar propiedades del DI 
Insertar arcos de memoria 
Eliminar arcos de información 
Eliminar sumideros 
Comprobar si nodos de decisión conectados 
Dar número de nodos de valor 
Comprobar si hay ciclos 
 

 
 
Resolución 
 

Relevancia Ayuda 

Resolver mediante el 
método VE 
 

Reducir mediante Fagiuoli-Zaffalon 
Reducir mediante Bayes-Ball 
Reducir mediante Nielsen-Jensen 
Reducir mediante Vomlelová-Jensen 
 

Temas de ayuda 
Acerca de…  

 
 
 
 Una vez vista la pantalla principal de la aplicación pasamos a conocer las funciones 
de DiLighten. Las vamos a dividir en tres grupos: 
 

1. Operaciones que nos permiten dibujar un nuevo diagrama o bien modificar uno 
ya existente. Dentro de este grupo están acciones tales como añadir y borrar 
nodos, añadir y borrar aristas, mover nodos, etc. Se estudiarán más 
profundamente en el apartado 3.2. 

2. Operaciones sobre ficheros. Relacionadas con las tareas de guardar un diagrama 
en disco o leerlo de él. Este tipo de procedimientos se estudiarán en el apartado 
3.3. 
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Figura  89 - Dos nodos 

3. Operaciones de reducción y resolución de diagramas. Dentro de este grupo de 
tareas estarán los algoritmos objeto de estudio de este trabajo, así como el 
algoritmo de resolución de diagramas y las operaciones de preprocesado de 
estos. Este grupo lo estudiamos en los apartados que van desde el 3.4. hasta el 
3.6. 

  

3.2. Dibujar un diagrama de influencia 

  
 Añadir nodos: Como estamos representando diagramas de influencia, se pueden 
añadir nodos de tres clases. Por defecto se añaden nodos de azar al pinchar sobre el lienzo. 
  

� Nodos de valor : Un diagrama de influencia debe tener al menos un nodo de 
valor. Este nodo nunca puede tener sucesores. 

 

� Nodos de decisión : Para la mayoría de los algoritmos debe de haber un camino 
dirigido que contenga a todos los nodos de decisión. 

 

� Nodos de azar : Igual que en las redes bayesianas. Se puede ver una red 
bayesiana como un diagrama de influencia con sólo nodos de azar. DiLighten no 
trabaja con redes bayesianas.  

          
                   
 Añadir aristas: Para añadir una arista, seleccionamos primero el icono 

correspondiente    y luego los nodos entre los que queremos crear la arista.  
  
 En un grafo inicial con dos nodos de azar: 
  
           
 
 
 Seleccionamos A0 como nodo de origen de la arista, que quedará marcado en rojo: 
  
           
  
  
 

Figura  90 - A0 seleccionado. 
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 Seleccionamos el nodo A1 como destino. En ese momento aparecerá la nueva 
arista: 
  
           
 
 
  

 Eliminar nodos: Seleccionamos el icono correspondiente  y pinchamos sobre el 
nodo que queremos borrar. También se borrarán todas las aristas adyacentes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  

  Eliminar aristas: Seleccionamos el icono correspondiente . Posteriormente el 
proceso es el mismo que el seguido para insertar aristas, pero al revés. 
   
 Por ejemplo, en un grafo inicial con una arista de A4 a A5, seleccionamos A4 como 
nodo de origen de la arista, que quedará marcado en rojo. A contiuación seleccionamos el 
nodo A5 como destino y en ese momento se borrará la arista. 
  
                   
  
  
  
 
 
 

Figura  91 - Seleccionamos A1 y 
aparece la arista A0 ���� A1 

Diagrama inicial          Diagrama tras eliminar el nodo A1 

Figura  92 - Ejemplo de cómo DiLighten elimina un nodo (A1). 

Figura  93 -Eliminando la arista A4 →→→→ A5. 
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 Editar Nodos: En primer lugar pinchamos sobre el icono “editar nodo”  de la 
barra de herramientas. Después seleccionamos el nodo que queremos modificar y se nos 
abrirá el cuadro donde podemos cambiar las propiedades del nodo: 
  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En esta ventana podemos: 
 

� Cambiar el nombre al nodo 
� Cambiar el nombre de los estados/valores del nodo 
� Añadir nuevos posibles estados/valores 
� Eliminar posibles estados/valores 

  
 En ningún caso se podrá cambiar el tipo de un nodo. Para hacer eso deberíamos 
eliminarlo y añadir un nuevo nodo. 
  
 Mover nodos: De gran utilidad para poder ver de una manera mucho más clara el  
diagrama con el cual estamos trabajando. No es lo mismo trabajar con una maraña de 
aristas que se cruzan, que trabajar con un diagrama limpio y ordenado.  
 

 En primer lugar seleccionamos el icono de mover nodos   .  Luego pinchamos 
sobre el nodo que queremos mover y éste quedará marcado en rojo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  94 -Cuadro de 
diálogo dónde podemos 
cambiar las 
propiedades del nodo 
A0. 

Figura  95 -Ejemplo de cómo mover el nodo D0. 
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 Finalmente pinchamos sobre la que queremos que sea la nueva posición del nodo. 
  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Deshacer y rehacer: Se utiliza para ir hacia atrás o hacia delante con la última 
acción realizada. No se ha implementado una pila de acciones, por lo que sólo será posible 
deshacer o rehacer la última acción. Dejamos la implementación de esta pila como una de 
las líneas futuras del presente trabajo de fin de carrera. 
  
 Los procedimientos de deshacer y rehacer no sirven únicamente para el caso de que 
estemos dibujando un diagrama, también se utilizan para ir hacia atrás con otro tipo de 
acciones tales como las de reducción o las de preproceso. 
 
 
 

3.3. Trabajando sobre ficheros 

 
 Los ficheros con los que trabaja el programa son en realidad ficheros XML que se 
pueden ver y editar con cualquier editor de texto plano. La extensión que hemos 
desarrollado con el fin de almacenar diagramas para DiLighten es *.rfd (relevant for 
decisions). Este tipo de archivos los explicaremos más detalladamente en el cuarto capítulo 
de esta memoria. Las operaciones disponibles son: 
  
 Abrir archivo guardado: Se presentará un cuadro de diálogo para escoger el 
fichero rfd dentro del sistema de archivos del usuario. Una vez seleccionado se abrirá una 
nueva ventana dentro del programa que contendrá el diagrama de influencia que teníamos 
guardado. 
          
 Guardar archivo: Para guardar el diagrama de influencia contenido en la ventana 
que tengamos activa. Si es la primera vez que lo guardamos, tendremos que asignarle un 
nombre y una ubicación; si ya lo habíamos guardado antes o se corresponde con un fichero 

Figura  96 -D0 en su posición final 
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que ya teníamos abierto, sobrescribirá (sin preguntarnos nada) el diagrama que teníamos 
guardado antes. 
  
 Guardar archivo como: Para guardar el diagrama de influencia contenido en la 
ventana que tengamos activa asignándole un nombre y una ubicación. 
  
 Cerrar archivo: Cierra la ventana activa sin necesidad de ningún tipo de 
confirmación. Hay que tener cuidado al hacer esto, ya que si no lo habíamos guardado 
anteriormente podríamos perder nuestro trabajo. 
  
 Exportar a archivo para Genie23: Genie es una herramienta de especificación y 
resolución de diagramas de influencia. Ya que DiLighten no tiene implementada la 
funcionalidad de resolución numérica de diagramas de influencia, puede ser muy 
interesante exportar los diagramas reducidos a Genie para su posterior resolución. Nuestro 
programa tampoco permite asignar valores a probabilidades, así que después de exportar, 
tendremos que abrir el fichero desde Genie y asignárselas. 
 
 Otras opciones dentro del menú Archivo son: 
 
 Generar Diagrama: Genera un diagrama de influencia de ejemplo. 
 
 Limpiar Log: Limpia el contenido de la ventana del log. 
  
  

3.4. Preproceso del diagrama 

  
 Un grafo cualquiera con nodos de valor, azar y decisión, no puede ser considerado 
como un diagrama de influencia. Para serlo, es necesario que cumpla ciertas propiedades.  
En este menú se implementan una serie de tareas que tienen como fin el comprobar esto. 
Aun así para llamar a cualquiera de los métodos de detección de irrelevancias no es 
necesario hacer estas comprobaciones previamente, ya que ellos mismos las hacen. 
  
 Comprobar propiedades del Diagrama de Influencia: Verifica que cumple una 
serie de propiedades necesarias para considerar el grafo que tenemos en pantalla como un 
auténtico diagrama de influencia. Entre ellas: 
           

� Debe de haber al menos un nodo de valor 
� Ningún nodo de valor tendrá sucesores 

                                                 
23 University of Pittsburgh, Decision System Laboratory (1998) “Genie (Graphical 
Network Interface) 
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� Debe de haber un camino que contenga a todos los nodos de decisión 
� El grafo no puede tener ciclos 

 
 
 Insertar arcos de memoria: Dado un diagrama de influencia añade arcos de 
memoria entre los nodos de decisión. Cuando existe un nodo de decisión D1 que precede   
–directa o indirectamente–  a otro nodo del mismo tipo D2, en un diagrama de influencia 
regular, entonces el nodo D1 y todos sus predecesores informativos deberán ser 
predecesores informativos del nodo D2, de ahí que se añadan arcos entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 Eliminar arcos de información: Elimina los arcos de memoria de un diagrama de 
influencia. 
  
  Eliminar sumideros: Elimina los nodos de decisión o de azar que  no tengan 
sucesores. Los sumideros pueden eliminarse de un DI sin que se vea afectada su política 
óptima ni la máxima utilidad esperada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

Figura  97 -Añadir arcos de memoria. 

Diagrama con sumideros El mismo diagrama tras eliminar los sumideros 

Figura  98 -Ejemplo de cómo se eliminan los sumideros de un diagrama de influencia 
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 Comprobar si los nodos de decisión están conectados: En la ventana “log” se 
podrá ver si los nodos de decisión están conectados, en caso de estarlo se mostrará también 
el orden inverso de las decisiones. 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dar el número de nodos de valor: En la ventana “Log” aparecerá el número de 
nodos de valor. 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Comprobar si existe algún ciclo en el diagrama de influencia: En el “Log” 
podremos comprobar si existen ciclos o no en el diagrama. 
 
  
      

Figura  99 - 
¿Nodos de 
decisión 
conectados
? 

Figura  100 -
Obtiene el 
número de 
nodos de 
valor. 

 

Figura  101 -
¿Existen 
ciclos en el 
diagrama de 
influencia? 
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3.5. Resolución del diagrama 

  
 Resolver mediante el método de eliminación de variables: En realidad nuestro 
programa no aplica el método para resolver el diagrama, sino para ver los tamaños de las 
tablas que se van generando y de este modo tener más información acerca del coste 
computacional. Además, en el “log” podemos ver los pasos que sigue el método VE de 
resolución de diagramas de influencia, por lo que tiene un gran interés didáctico. Para el 
ejemplo de la compra del helicóptero por la CAM, la resolución mediante el método VE es 
la que ya vimos en el apartado 2.6.2.2. 
 
 Si lo que queremos hacer el resolver el diagrama para obtener la mejor decisión, lo 
que debemos hacer es exportar nuestro DI a Genie (Archivo → Exportar a Genie) para 
posteriormente abrirlo y resolverlo con Genie. 
 
 

3.6. Reducción del diagrama 

  
  

 3.6.1. Buscar relevancias mediante el método de Fagiuoli-Zaffalon: 

  
 Se utiliza el método de Fagiuoli-Zaffalon para eliminar variables irrelevantes. Se 
abrirá una nueva ventana con el diagrama resultante. La ventana con el diagrama original 
seguirá existiendo en nuestro escritorio, con lo que podremos comparar ambos diagramas  
–el inicial con irrelevancias y el final sin ellas–. Por otro lado se nos abrirá un cuadro de 
texto en el que se compara el TS24 de ambos diagramas mientras que en el “Log” veremos 
los pasos que ha seguido. 
 
 En la siguiente figura mostramos un ejemplo. 

                                                 
24 TS: es una medida de necesidad de memoria en el sistema para almacenar las tablas asociadas al diagrama, 
véase el apartado 2.6.2.1. 
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 Para el método de Fagiuoli-Zaffalon se admiten diagramas con un solo nodo de 
valor y con un camino que contenga a todos los nodos de decisión y sólo a los nodos de 
decisión. 
  
  

Figura  102 -Reducción de un diagrama mediante el método de Fagiuoli-Zaffalon. 

� Zona 1: Diagrama original 
� Zona 2: Diagrama de influencia tras aplicar el algoritmo al DI original 
� Zona 3: Log con los pasos seguidos por el método 
� Zona 4: Cuadro de texto comparando ambos diagramas 
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 3.6.1.1. Reducción del diagrama del problema del helicóptero  

 
 Ya conocemos en qué consiste el problema de la compra de un helicóptero por 
parte de la CAM. Vamos a utilizarlo como entrada para nuestra aplicación y ver de este 
modo como queda reducido mediante el método de Fagiuoli-Zaffalon. 
 
 Ejecutamos el método apropiado de búsqueda de relevancias en DiLighten para ver 
cual sería el resultado. 
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 Donde la salida que obtenemos en la ventana “Log…” es la siguiente: 
 
  Orden de eliminacion de variables:  

Estado  Comprar  Rdos  Probar   
 
Conjuntos de potenciales al principio del problema:  
   Potenciales de utilidad:  
         U( Estado, Comprar, Probar ) 
   Potenciales de probabilidad:  
         P( Rdos | Estado, Probar )   P( Estado ) 
 
Tras eliminar el nodo "Estado" ------ 
 
   Potenciales de utilidad:  
         U( Comprar, Probar, Rdos ) 
   Potenciales de probabilidad:  
         P( Rdos | Probar ) 
 
         Tamanno tabla del nuevo pot. ut.: 12 
         Tamanno tabla del nuevo pot. prob.: 6 
 
Tras eliminar el nodo "Comprar"----- 
 
   Potenciales de utilidad:  
         U( Probar, Rdos ) 
   Potenciales de probabilidad:  
         P( Rdos | Probar ) 
 
         Tamanno tabla del nuevo pot. ut.: 6 
         Tamanno tabla del nuevo pot. prob.: 0 
 
Tras eliminar el nodo "Rdos"----- 
 
   Potenciales de utilidad:  
         U( Probar ) 
   Potenciales de probabilidad:  
       
         Tamanno tabla del nuevo pot. ut.: 2 
         Tamanno tabla del nuevo pot. prob.: 0 
 
Tras eliminar el nodo "Probar"----- 
 
   Potenciales de utilidad:  
   Potenciales de probabilidad:  
       
         Tamanno tabla del nuevo pot. ut.: 0 
         Tamanno tabla del nuevo pot. prob.: 0 
........................................................... 
NUMERO DE NODOS ELIMINADOS: 5 
TAMANNO MEDIO DE LAS NUEVAS TABLAS CALCULADAS: 2.6 
NUMERO DE ELEMENTOS CALCULADOS EN TABLAS: 26 
TAMANNO MAXIMO DE TABLA: 12 
   se dio eliminando el nodo: Estado 
   al producirse el potencial de utilidad:  
   U( Comprar, Probar, Rdos ) 
........................................................... 
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 3.6.2. Buscar relevancias mediante el método de Bayes-Ball: 

 
 Utiliza el método de Bayes-Ball para buscar variables irrelevantes y eliminarlas. La 
salida que nos dará estará formada por las mismas cuatro ventanas que hemos visto para el 
método de Fagiuoli-Zaffalon. El algoritmo de Bayes-Ball admite diagramas con varios 
nodos de valor y con nodos de decisión conectados por un camino que los contenga a 
todos. 
  
 

 Buscar relevancias mediante el método de Nielsen-Jensen: 

  
 El funcionamiento es idéntico que para los dos métodos anteriores, utilizando esta 
vez el algoritmo de Nielsen-Jensen para detectar las irrelevancias. 
 
  

 Resolver mediante el método de Vomlelová-Jensen: 

  
 El método de Vomlelová-Jensen es ligeramente diferente al resto, ya que en 
realidad consiste en una serie de mejoras sobre el método de eliminación de variables para 
reducir la carga computacional. Si bien, nos ofrece las mismas salidas por pantalla que los 
otros tres, esta vez es muy importante tener en cuenta la ventana del “Log”, ya que en ella 
podemos apreciar cómo se ha ido resolviendo el diagrama mediante el método VE 
mejorado y las nuevas necesidades de memoria. De hecho, para apreciar las ganancias 
conseguidas mediante la aplicación de este método, lo que debemos hacer es comparar la 
salida que se nos ofrece por el “Log” cuando resolvemos un diagrama mediante 
Vomlelová-Jensen con la salida que se nos ofrece por el “Log” cuando resolvemos un 
diagrama mediante el método de eliminación de variables dentro del menú “Resolución”. 
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4. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
  
 

4.1. Lenguaje de desarrollo 

 
 La aplicación está íntegramente escrita en Java y desarrollada por nosotros a partir 
de cero. Se ha utilizado Eclipse como entorno integrado de desarrollo. La elección del 
lenguaje Java se debió en primer lugar a un interés personal por este lenguaje 
completamente desconocido para mí, y en segundo lugar a que a día de hoy el crecimiento 
de Java en el mercado está siendo enorme, por lo que me pareció imprescindible iniciarme 
en este lenguaje antes de finalizar la carrera.  
 
 Asimismo, Java tiene la más que sabida ventaja de la portabilidad, que permite 
ejecutarlo en casi cualquier máquina independientemente de donde haya sido desarrollado. 
Recordemos cómo es la arquitectura Java, en la que el código es compilado a un fichero 
objeto de formato independiente de la arquitectura de la máquina en que se ejecutará. 
Posteriormente cualquier máquina que tenga instalado el runtime puede ejecutar ese código 
objeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  103 -Arquitectura Java 
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 Otra de las ventajas reside en que el JDK creado por Sun que es una herramienta 
libre de licencias, sin coste alguno. El entorno de desarrollo que se ha utilizado –Eclipse– 
también es de libre distribución, con lo que hemos dispuesto de un lenguaje 
tremendamente potente con un muy buen entorno de desarrollo sin necesidad de adquirir 
ningún tipo de licencia. 
 
 Como se ha implementado toda la interfaz para la edición de diagramas de 
influencia, hacía falta un lenguaje que tuviese unas buenas librerías gráficas. Java 
incorpora los paquetes awt25 y swing26, los cuales permiten crear objetos gráficos comunes 
altamente configurables y con una arquitectura independiente de la plataforma. 
 
 La última gran ventaja reside en que Java permite a los desarrolladores aprovechar 
la flexibilidad de la Programación Orientada a Objetos en el diseño de sus aplicaciones.  
Consideramos que este estilo de programación es el mas adecuado dada la magnitud del 
proyecto, que desarrolla desde una interfaz hasta todas las clases necesarias para el manejo 
de grafos y diagramas de influencia, pasando por parsers y escritores XML, etc. Al mismo 
tiempo la documentación de estas clases se genera automáticamente si hemos ido 
escribiendo correctamente los comentarios de acuerdo con el formato Javadoc. Dicha 
documentación se encuentra disponible en 
http://www.numax.es/DiLighten/DiLightenDOC 
 
 Una de las desventajas de los programas escritos en Java radica en su velocidad de 
ejecución, ya que al ser interpretados nunca alcanzan la velocidad de un programa 
compilado para una arquitectura concreta. Para evitar esto se pensó en elegir otro lenguaje 
que pudiese ser más rápido, como C++, pero al final se optó por usar Java en función a las 
razones expuestas.  
 

                                                 
25 AWT: Abstract Window Toolkit.  http://java.sun.com/products/jdk/awt/ 
26 SWING: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/  
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4.2. Paquetes de la aplicación 

 
 
 La aplicación está compuesta por un total de cuatro paquetes: 
 

� Constantes: Este paquete contiene una única clase llamada Constantes. En ella hay 
una serie de definiciones de constantes que se usan desde el resto de clases de la 
aplicación. Unas sirven para definir los tipos de los nodos (asociar el entero “1” al 
tipo de nodo de azar, por ejemplo), otras para definir el color de fondo del 
escritorio, etc. Con ellas evitamos tener que recordar los valores que usamos en 
cada caso, así como realizar modificaciones en todas las partes que se usen sin 
tener que revisar todo el código. 

 
� Grafos: Paquete que incluye todas las clases necesarias para trabajar sobre 

diagramas de influencia. Representación interna de los mismos e implementación 
de los algoritmos objeto de este trabajo de fin de carrera.  

 
� Interfaz: La aplicación se presenta al usuario a través de una interfaz gráfica           

–GUI27–.  En ella manejamos una serie de ventanas que contienen nuestros 
diagramas, el log con los pasos de ejecución y la barra de herramientas. En este 
paquete se incluyen una serie de clases que hacen uso de swing y de awt para 
desarrollar esta interfaz. 

 
� Xml: Nuestro programa ofrece la posibilidad de almacenar los diagramas en 

ficheros. Como el método en que se almacenan es haciendo uso de XML, este 
paquete incluye las clases necesarias para leerlos –haciendo uso de parsers XML– y 
escribirlos. Además se pueden exportar a otro formato XML como es el usado por 
Genie. 

 
 
 
 
 A lo largo de este capítulo vamos a estudiar, y en este orden, los paquetes Grafos, 
Interfaz y Xml. 
 

                                                 
27 GUI, en inglés, Graphical User Interface 
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4.2.1. Paquete Grafos 

 

Clases que forman el paquete “grafos” 

Arista 
Implementa una arista de un grafo. 
 

Nodo 
Implementa un nodo de un grafo. 
 

Grafo 
Conjunto de nodos, relacionados entre sí por un conjunto de aristas. 
 

dInfluencia 
Diagramas de influencia, que es una extensión de la clase Grafo.  
 

nodeList 
Clase necesaria para algunos métodos de la clase dInfluencia. 
 

OrderedPair 
Clase necesaria para algunos métodos de la clase dInfluencia. 
 

Fagiuoli 
Fagiuoli, es una extensión de la clase dInfluencia. 
 

NodoBayesBall 
Extensión de la clase Nodo, de forma que contenga toda la información 
extra necesaria para poder ejecutar el algoritmo de Bayes-Ball. 
 

BayesBall 
Clase Bayes-Ball, es una extensión de la clase dInfluencia. 
 

Nielsen 
Nielsen, es una extensión de la clase dInfluencia. 
 

Potencial 
Implementa la clase Potencial. 
 

PotencialProb 
Clase que implementa un potencial de probabilidad como extensión de la 
clase Potencial. 
 

PotencialUt 
Clase que implementa un potencial de utilidad como extensión de la 
clase Potencial. 
 

TamTablas 
Clase que simula la ejecución del método de eliminación de variables    
–VE– para ir obteniendo los tamaños de las tablas calculadas. 
 

Vomlelova 
Clase que simula la ejecución del método de eliminación de variables 
mejorado según Vomlelová-Jensen. 
 

  



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 143 

 

4.2.1.1. Clase Grafo 

 
 Un grafo está formado por un conjunto de nodos28 y un conjunto de aristas29 que 
relacionan esos nodos entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un grafo no tiene ningún tipo de restricción, es decir, puede haber bucles, ciclos, 
nodos sueltos, varias aristas entre dos nodos, etc. La representación que se ha 
implementado consiste en dos conjuntos: uno de nodos y otro de aristas. 
 
 Los datos que almacena la clase Grafo son:  
 

- aristas: Lista de aristas del grafo. 
 

- nodos: Lista de nodos del grafo. 
 

- num_a: Número de aristas del grafo. 
 

- num_n: Número de nodos del grafo. 
 

- nombre_num_na: Número máximo de nodos de azar que ha tenido el grafo. Se 
usa para generar el nombre de los nuevos nodos que insertemos en el grafo. 

 
- nombre_num_nd: Número máximo de nodos de decisión que ha tenido el grafo. 

                                                 
28 De la clase “Nodo”, explicada en el apartado 4.2.1.2. 
29 De la clase “Arista”, explicada en el apartado 4.2.1.3. 

A 

B 

C 

D 

E 

Nodos: A, B, C, D y E 
Aristas: (A, B), (A, C), (B, D), (D, E) y (E, B) 

 

Figura  104 - Un grafo 



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 144 

 
- nombre_num_nv: Número máximo de nodos de valor que ha tenido el grafo. 

 
 La clase Grafo contiene además una serie de constructores y de métodos que nos 
van a permitir crear y manejar un grafo: 

 
- Grafo(): Constructor de un grafo vacío. 
 
- Grafo(ArrayList nds, ArrayList arts): Construye un grafo a partir de una lista de 

nodos y una lista de aristas que relacionan esos nodos entre sí. 
 
- Grafo(Grafo g): Construye un grafo a partir de otro. El nuevo contendrá los 

mismos nodos y aristas que el grafo original. 
 
- ArrayList conectados(Nodo x): Obtiene los nodos que están conectados a un 

cierto  nodo en el grafo. 
 
-  Arista DevolverArista(int índice): Devuelve la arista que está en una 

determinada posición de la lista de aristas del grafo. Tiene que cumplir como 
precondición que “índice” sea menor que “num_a”. 

 
-  Nodo DevolverNodo(int índice): Devuelve el nodo que está en la posición 

“índice” de la lista de nodos. Como precondición, “índice” debe de ser menor 
que “num_n”. 

 
-  Nodo DevolverNodo(java.lang.String nombre): Devuelve el nodo del grafo 

denominado “nombre”. 
 
- void EliminarArista(Arista a): Elimina la arista “a” del grafo (la elimina de la 

lista de aristas y reduce “num_a”). 
 

- void EliminarArista(int or, int des): Elimina las aristas del grafo que tengan 
como origen un nodo con índice “or” y como destino un nodo con índice 
“dest”.  

 
- void EliminarArista(Nodo or, Nodo dest): Elimina las aristas del grafo que 

tengan como origen el Nodo “or”  y como destino el Nodo “dest”.  
 

- ArrayList EliminarAristasAdyacentes (Nodo nodoeliminado): Borra del grafo 
las aristas adyacentes a un nodo. A este método se le llama siempre que 
borramos un nodo del grafo. 
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- ArrayList EliminarNodo(Nodo n): Elimina un nodo del grafo. Elimina “n” de la 
lista de nodos. Reduce “num_n”. 

 
- String generarNombreParaNodo(int m): Cuando introducimos un nuevo nodo 

en el grafo se le asigna un nombre automáticamente. Con este método 
generamos un nombre para el nuevo nodo dependiendo del tipo de éste “m” y 
de los campos “nombre_num_na”, “nombre_num_nv” y “nombre_num_nd”. 

 
- int get_num_a(): Para obtener el número de aristas del grafo. 

 
- int get_num_n(): Para obtener el número de nodos del grafo. 

 
- int get_num_na(): Para obtener el número de nodos de azar del grafo. 

 
- int get_num_nd():Para obtener el número de nodos de decisión del grafo. 

 
- int get_num_nv(): Para obtener el número de nodos de valor del grafo. 

 
- ArrayList  getAristas(): Para obtener la lista de aristas del grafo. 

 
- ArrayList getNodos(): Para obtener la lista de nodos del grafo. 

 
- void InsertarArista(Arista a): Inserta la arista “a” en el grafo, incrementando 

“num_a”. 
 

- void InsertarArista(Nodo or, Nodo dest): Inserta una arista que va del nodo 
“or” al nodo “dest” en el grafo, incrementando “num_a”. 

 
- void InsertarNodo(Nodo n): Inserta un nodo en el grafo. Añade “n” a la lista de 

nodos. Incrementa “num_n”. Dependiendo del tipo de “n”, incrementará 
“nombre_num_nd”, “nombre_num_na” ó “nombre_num_nv”. 

 
- ArrayList obtenerHijos(Nodo nod): Obtiene los hijos de un nodo en el grafo. 

 
- ArrayList obtenerPadres(Nodo nod): Obtiene los padres de un nodo en el grafo. 

 
- void printGrafo(): Imprime el grafo por pantalla (modo texto). 

 
- void set_num_na(int a): Para establecer “nombre_num_na”  con el valor “a”. 

 
- void set_num_nd(int a): Para establecer “nombre_num_nd” con el valor “a”. 

 
- void set_num_nv(int a): Para establecer “nombre_num_nv” con el valor “a”. 
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- void setAristas(java.util.ArrayList ars): Modifica la lista de aristas del grafo.  

 
- int TipoNodo(int índice): Devuelve el tipo del nodo que está en la posición 

“índice”. Tiene como precondición que “índice” < “num_n”. 
 
 
 

4.2.1.2. Clase Nodo 

 
  
 Un nodo es un elemento de información, que puede ser de tres tipos distintos           
–valor, azar o decisión–, y tiene asociado un nombre y un conjunto de posibles estados –si 
es un nodo de azar– o un conjunto de posibles decisiones –en caso de que sea un nodo de 
decisión–. Además, incluimos como información adicional un índice que usaremos para la 
matriz de adyacencia que estudiaremos más adelante, así como diversa información que 
necesitaremos para su representacion gráfica –posición en pantalla, color de relleno, etc–. 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 Vamos a explicar qué significa cada uno de los campos que quedan almacenados en 
un Nodo: 
 

- estados: Posibles decisiones para los nodos de decisión y posibles estados para 
los nodos de azar. Para los nodos de valor este campo carece de significado y 
por lo tanto no se utiliza. 

 
- índice: Cada nodo tiene asignado un índice que es utilizado en las matrices de 

adyacencia y caminos. 
 

Figura  105 - Un nodo 

NODO 
 
Tipo 

Nombre 

Índice 

Estados/Decisiones 

Información gráfica 
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- nombre: El nombre del nodo. 
 

- relleno: Un boleano indicando si en el momento de pintar el nodo en pantalla 
éste debe aparecer relleno o no. 

 
- tipo: Puede ser un nodo de decisión, de azar o de valor. 

 
- x: Para dibujar el nodo en pantalla: posición sobre el eje X. 

 
- y: Para dibujar el nodo en pantalla: posición sobre el eje Y. 

 
 
 Pasamos a estudiar los constructores y los métodos de la clase “Nodo”: 

 
- Nodo(Nodo n): Crea un nodo con el mismo nombre, tipo e índice que el nodo 

“n”. 
 

- Nodo(String nomb, int tip): Crea un nodo del tipo “tip” con nombre “nomb”. 
 

- Nodo(String nomb, int tip, int x1, int y1): Para crear un nodo desde el lienzo. 
Crea un nodo con el nombre y el tipo especificados, y con posición (x1, y1). 

 
- void eliminaUltimoEstado(): Elimina el último estado del nodo –en caso de 

tenerlo–. Sólo se utiliza para nodos de decisión o azar, nunca para nodos de 
valor. 

 
- boolean enRadio(int x1, int y1): Como vemos, la posición en pantalla de un 

nodo viene determinada tan sólo por un punto, el (x, y). Sin embargo, un nodo 
ocupa más. Por eso, cuando pinchamos en un punto (x1, y1) nos interesa saber 
si ese punto  está dentro del radio del nodo y por tanto estamos pinchando en el 
nodo. Se utiliza a la hora de seleccionar nodos bien sea para moverlos, 
eliminarlos, crear aristas a o desde ellos, etc. 

 
- boolean Es_Igual(int ind): Comprueba si el índice del nodo es igual a “ind”. 

 
- boolean Es_Igual(java.lang.String nom): Comprueba si el nombre del nodo es 

igual a “nomb”. 
 

- int get_índice(): Obtiene el índice del nodo. 
 

- String get_nombre(): Obtiene el nombre del nodo. 
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- int get_tipo(): Obtiene el tipo del nodo. 
 

- String get_tipoStr(): Devuelve una cadena con el tipo del nodo. 
 

- String getNombreEstado(int i): Obtiene el nombre del estado “i” del nodo. 
 

- int getNumeroEstados(): Obtiene el número de estados del nodo. 
 

- int getX(): Obtiene la posición sobre el eje X del nodo. 
 

- int getY(): Obtiene la posición sobre el eje Y del nodo. 
 

- void inicializarPosiblesEstados(): Inicializa los estados del nodo. Si es un nodo 
de azar, estos serán: [estado0, estado1], mientras que si es un nodo de decisión 
serán: [decision0,  decision1]. Un nodo de valor no contiene estados.. 

 
- void pintaNodo(java.awt.Graphics g): Para dibujar el nodo en pantalla. 

 
- void ponRelleno(): Para rellenar el nodo. 

 
- void quitaRelleno(): Para vaciar el nodo. 

 
- void setIndice(int a): Para cambiar el índice del nodo 

 
- void setNombre(java.lang.String a): Para renombrar el nodo. 

 
- void setNombreEstado(int i, java.lang.String nom): Nombra el estado “i” del 

nodo igual a “nom”. 
 

- void setNuevoEstado(): Añade un nuevo estado al nodo generando el nombre 
automáticamente. El nombre del estado será:  

i. si es un nodo de decisión: “decisión” + número de estados 
del nodo. 

ii. si es un nodo de azar: “estado” + número de estados del 
nodo. 

 
- void setNuevoEstado(java.lang.String name): Añade un nuevo estado  al nodo. 

El nombre será el que le pasamos como parámetro a este método. 
 
- void setPos(int a, int b): Para cambiar la posición del nodo –ejes X e Y–. 

 
- void setTipo(int a): Para cambiar el tipo del nodo. 

 



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 149 

- void setX(int a): Para cambiar la posición del nodo –sólo el eje X–. 
 

- void setY(int a): Para cambiar la posición del nodo –sólo el eje Y–. 
 
 
 

4.2.1.3. Clase Arista 

 
 
Una arista relaciona dos nodos, el nodo origen y el nodo destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La clase arista tan sólo almacena dos apuntadores, uno hacia el nodo origen y otro 
hacia el nodo destino: 
 

- origen: El Nodo origen de la arista. 
 

- destino: El Nodo destino de la arista. 
 
 Al ser una clase muy sencilla sólo tiene dos constructores, uno en base a dos nodos 
–el origen y el destino– y otro a partir de una arista, de modo que la nueva tendrá el mismo 
origen y el mismo destino que ésta. Asimismo tiene métodos que nos devuelven el origen o 
el destino de la arista y métodos para representar la arista bien en modo texto, bien  
gráficamente: 
 
 

- Arista(Arista a): Crea una arista con el mismo origen y el mismo destino que la 
arista “a”. 

 
- Arista(Nodo or, Nodo dest): Crea una arista del nodo origen “or” al nodo 

destino “dest”. 
 

- Nodo devolverNodoDest(): Método que nos devuelve el nodo destino. 

or dest 

Figura  106 -Una arista 
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- Nodo devolverNodoOr() : Método que nos devuelve el nodo origen. 

 
- void pintaArista(java.awt.Graphics g): Pinta una arista en pantalla. 

 
- boolean darEnTextoArista():  Escribe una arista en pantalla. 

 

 4.2.1.4 Clase dInfluencia 

 
 Si un grafo consiste en una serie de nodos de diversos tipos, unidos entre sí por un 
conjunto de aristas, un diagrama de influencia es esto mismo pero cumpliendo una serie de 
restricciones: 
 

- El nodo de valor no puede tener sucesores. 
- Si el diagrama de influencia se va a usar para reducirlo mediante el método de 

Fagiuoli-Zaffalon, el nodo de valor ha de ser único. 
- No puede tener ciclos. 
- Debe de haber un camino que contenga a todos los nodos de decisión. 
- Debe de haber al menos un nodo de valor. 

 
 Además, para facilitar el trabajo, en vez de manejar tan sólo una lista de nodos y 
otra de aristas como hacíamos en la clase Grafo, ahora se introducen unas matrices de 
adyacencia y de caminos. Para hacerlas funcionar asignamos índices  a los nodos.  La 
primera matriz, la de adyacencia, nos dice si dos nodos son adyacentes o no. Veamos esta 
matriz para el grafo de la figura 104 que vimos en el apartado 4.2.1.1: 
 
 
 
 
 
Matriz de adyacencia 
 
 
 
 
 
 La matriz de caminos, se usa para comprobar si existe un camino entre dos nodos 
cualquiera del diagrama. Con ella, además, podemos comprobar directamente si existen 
ciclos. Para el ejemplo de la figura 104: 
 

 A B C D E 
A 0 1 1 0 0 
B 0 0 0 1 0 
C 0 0 0 0 0 
D 0 0 0 0 1 
E 0 1 0 0 0 

 A B C D E 
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Matriz de caminos 
 
 
 
 
 Esas matrices nunca podrían corresponderse a un auténtico diagrama de influencia, 
ya que existe un ciclo en el grafo (existe un camino que sale del nodo A y llega al nodo A). 
Además no hay ningún nodo de valor, pero nos sirve para ver la representación las 
matrices. 
 
Los campos de la clase dInfluencia son estos que mostramos a continuación: 

 
- adyacencia: Matriz de adyacencias. El significado de esta matriz es el que hemos 

explicado en la página anterior. Es importante darse cuenta de que en todos los 
casos se va a tratar de una matriz cuadrada. 

 
- caminos: Matriz de caminos tal y como hemos visto en la página anterior. También 

se trata de una matriz cuadrada. 
 

- error: Indica si ha habido algún error creando el diagrama de influencia. Cuando 
intentamos crear un diagrama de influencia a partir de un grafo, si ese grafo no 
cumple las propiedades exigidas para ser considerado como un diagrama de 
influencia el resultado será un error. 

 
- ndor: Lista que contiene a los nodos de decisión ordenados (en orden inverso). En el 

ejemplo del helicóptero (apartado 2.1.3.)  esta lista será: [C, P]. 
 

- num_nd: Número de nodos de decisión del diagrama de influencia. 
 

- tamTS: Necesidad de memoria del diagrama de influencia, según la definición de TS 
vista en el apartado 2.6.3.1. 

 
 
 Como es una extensión de grafo, hereda todos los métodos y campos de la clase 
grafo, pero además contendrá sus propios métodos, campos y constructores. 
 

- dInfluencia(): Constructor para iniciar un diagrama de influencia vacío. 
 

- dInfluencia(boolean paraFagiuoli, Grafo g) : Constructor de un diagrama de 

A 1 1 1 1 1 
B 0 1 0 1 1 
C 0 0 0 0 0 
D 0 1 0 1 1 
E 0 1 0 1 1 
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influencia a partir de un cierto grafo. Comprueba las propiedades que debe de 
cumplir el grafo de entrada: 

 1. sólo hay un nodo de valor (si es para el método de Fagiuoli-Zaffalon, si 
no puede haber varios)  
 2. el nodo de valor no tiene sucesores  
 3. es un grafo sin ciclos. 
 4. existe un camino que conecta todos los nodos de decisión  
 5. no tiene sumideros y si los tiene los elimina 
 
 Si el grafo no cumple alguna de esas propiedades, entonces habrá un error, 
que tendremos que detectar llamando al método get_error() de esta clase. 

 
 

- void actualizarAdyancencias(Grafo g): Dado un grafo, con una serie de nodos y de 
aristas, crea una matriz de adyacencia para nuestro dInfluencia. 

 
- void BuscaCaminos(): A partir de la matriz de adyacencia, crea la matriz de caminos. 

 
- private  long calcularNecesidadMemoria(): Calcula el índice de necesidad de 

memoria (TS) del diagrama. 
 

- void darEnTextoEsCiclico(): Imprime por pantalla si el diagrama tiene ciclos o no. 
 

- void darEnTextoNodosDecConectados() : Imprime por pantalla el orden entre las 
decisiones en caso de haberlo, si no lo hay nos dirá que no existe. 

 
- void darEnTextoNodosDeValor():  Imprime por pantalla los nodos de valor. 

 
- boolean dSeparados(Nodo nx, Nodo ny, java.util.ArrayList lz): Comprueba si dos 

nodos (“nx”, “ny”) están d-separados dada una lista de nodos. Parte del código de 
este método está basado en el de la clase dSeparation del proyecto Elvira. (Elvira 
Consortium, 2002) 

 
- java.util.ArrayList eliminarArcosDeInformacion(): Elimina los arcos de información 

de un diagrama de influencia. 
 
- void EliminarNodo(int ind): Elimina un nodo del diagrama según su índice. 
 
- void eliminarSumideros(): Elimina todos los sumideros de un diagrama de 

influencia. 
 
- boolean esCiclico(): Comprueba si existen ciclos en el diagrama. 
 



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 153 

- boolean get_error(): Para saber si ha habido error creando el diagrama de influencia. 
 
- int get_num_nd(): Para obtener el número de nodos de decisión. 
 
- java.util.ArrayList getAristas(): Para obtener la lista de aristas del grafo. 
 
- int[] getDecisionesOrdenadas(): Para obtener los índices de las decisiones 

ordenadas, ya que sabemos que por definición de dInfluencia existe un camino que 
une a todas las decisiones. 

 
- Grafo getGrafo(): Devuelve un grafo con los nodos y aristas del diagrama de 

influencia. 
 
- long getNecesidadMemoriaTS(): Para obtener el índice TS (necesidad de memoria) 

del diagrama. 
 
- boolean hayNodoValor(): Comprueba si tiene al menos un nodo de valor. 
 
- void InsertarArcosMemoria(): Añade arcos de memoria al diagrama. 
 
- void InsertarArista(int or, int des): Inserta una arista en el diagrama. 
 
- void MatAdyacencia_a_ListaAristas(): A partir de la matriz de adyacencia crea la 

lista de aristas del grafo. 
 
- boolean nodosDecisionConectados(): Comprueba si hay un camino que contiene a 

todos los nodos de decisión, y si lo hay, actualiza “ndor” con el orden de las 
decisiones. 

 
- boolean nodoValorSinSucesores(): Comprueba si el nodo de valor tiene sucesores. 
 
- boolean nodoValorUnico(): Nos dice si el diagrama tiene un único nodo de valor. 
 
- private  int numNodosDecision(): Para obtener el número de nodos de decisión del 

diagrama. 
 
- boolean padre(int i, int j): Comprueba si un nodo es padre (directo) de otro.  
 
- boolean predecesor(int i, int j): Comprueba si un nodo es predecesor (padre, abuelo, 

…) de otro. 
 
- void printListaNodos(java.util.ArrayList lista): Imprime por pantalla una lista de 

nodos. 
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- void printMatAdyacencia():  Imprime por pantalla la matriz de adyacencia del 

diagrama de influencia. 
 
- void printMatCaminos(): Imprime por pantalla la matriz de caminos del diagrama de 

influencia. 
 
- void ReasignarIndices(): Asigna un índice a cada nodo del diagrama de acuerdo con 

su posición dentro de la lista de nodos. 
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4.2.1.5. Clases para potenciales 

 
 

 Tanto el método de eliminación de variables como el de Vomlelová-Jensen hacen 
uso del concepto de potencial, por lo que necesitamos una clase que los represente. Hemos 
hecho el esquema de los potenciales como una superclase llamada Potencial con dos 
subclases, potencial de probabilidad  (PotencialProb) y potencial de utilidad (PotencialUt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estos potenciales están implementados solamente a nivel de la forma que tienen, no 
a nivel de su contenido numérico, ya que el objetivo de este trabajo es el de comparar los 
diferentes algoritmos de eliminación de redundancias y no el resolver diagramas de 
influencia. Con esto, tendremos que un potencial de probabilidad tiene por ejemplo la 
siguiente forma “P(A, B | C, D)”, es decir, probabilidad conjunta de A y B condicionada a 
C y D. Al conjunto A y B es a lo que llamamos head mientras que al conjunto formado por 
los nodos C y D lo llamamos tail. Cuando simulamos la sustitución de un nodo (una 
variable) por sus valores numéricos, esta variable desaparece del potencial: 
 
 
 ∑A P(A, B | C, D) = P (B | C, D) 
 

Potencial 
tipo 

PotencialProb 
 
tipo* = probabilidad 

head: lista de nodos 

tail: lista de nodos 

PotencialUt 
 
tipo* = utilidad 

nu: lista de nodos 

vars: lista de nodos 

Figura  107 - La clase potencial 
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 Los potenciales de utilidad están relacionados con uno o varios nodos de utilidad, y 
dependen de otros nodos de valor o de decisión. El potencial de utilidad asociado al nodo 
V1 de la figura 108 se representaría como UV1(A, B, D1, E), donde la lista nu30 = {V1},  y 
la lista vars31 = {A, B, D1, E }. Al eliminar variables ocurre igual que en el caso de los 
potenciales de probabilidad: 
 
 ∑A UV1(A, B, D1, E) = UV1(B, D1, E) 
 
  
 Nosotros nunca hacemos esa suma, simplemente nos limitamos a eliminar la 
variable A del potencial. 
 
 
 Nunca se podrán hacer este tipo de operaciones respecto a nodos de utilidad, es 
decir, nunca se podrá hacer: 
 
 ∑v2 UV1(A, B, D1, E, V2) = UV1(B, D1, E)   ¡Esto es incorrecto! 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

                                                 
30 Nodos de utilidad relacionados con el potencial 
31 Nodos de azar y de decisión que apuntan hacia los nodos de utilidad relacionados con el potencial 

V1 

A B E F D1 

Figura  108 - UV1(A, B, D1, E) 
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4.2.2. Paquete interfaz 
 

Clases que forman el paquete interfaz 
 

BarraHerramientas  
 

La barra de herramientas de la aplicación DiLighten. 
 

BarraMenus  
 

Los menús de la aplicación DiLighten. 
 

DiLighten 

Es una aplicación java 1.4. 
Se trata de una JFrame que escucha eventos de las 
ventanas internas. 
 

EditNodo 
 

Clase que implementa el dialogo para editar un nodo. 
 

Extensiones 
 

Clase para trabajar con las extensiones de los archivos. 
 

FileChooserAbrir 
 

Cuadro de dialogo para Abrir un archivo. 
 

FileChooserGuardar 
 

Cuadro de dialogo para Guardar el diagrama en un 
archivo. 
 

FileChooserGuardarComo 
Cuadro de dialogo para Guardar el diagrama en un 
archivo preguntándonos el destino. 
 

FileChooserGuardarGenie 
Cuadro de dialogo para Guardar el diagrama en un 
archivo en formato “*.xdsl” (el empleado por Genie). 
 

FiltroRFD 

Clase para filtrar archivos en los cuadros de dialogo de 
abrir. Sólo nos va a permitir seleccionar los archivos 
“*.rfd”. 
  

FrameHerramientas 
Clase que implementa la ventana que contiene la barra 
de herramientas.  
 

FrameInterna 
Ventanas internas a la aplicación donde aparecerán los 
diagramas de influencia. 
 

FrameLog 
 

Clase con la ventana del Log. 
 

FrameTS 
Ventana interna donde se comparan dos diagramas. 
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Lienzo 

Esta clase implementa un lienzo sobre el cual trabajamos 
con los diagramas en modo gráfico.  
En él podemos abrir diagramas o crear diagramas 
nuevos, así como guardar o realizar distintas 
operaciones sobre el diagrama que contiene. 
 

MiActionListener 

Escucha eventos sobre la barra de herramientas y según 
cual sea el botón que se haya pulsado ejecutara una 
acción u otra  
 

TablaNodoGeneral 
Clase que contiene la tabla con los datos del nodo 
 

VentanaNavegadorAyuda 
Clase que nos abre una ventana del Navegador que 
contendrá la ayuda del programa DiLighten  
  

 
 
 
 DiLighten es la clase principal de la aplicación, una extensión de la clase JFrame 
que consiste en una ventana decorada con bordes, título y botones para cerrar y minimizar 
la ventana. Dentro de esta ventana principal colocamos un escritorio interno a la 
aplicación, en el cual se irán abriendo las ventanas sobre las que trabajaremos. Las 
instancias de la clase JFrame suelen llevar una barra de menús, con los típicos Archivo, 
Edición… En nuestra aplicación hemos creado la clase BarraMenus –como una extensión 
de la clase MenuBar–. La clase DiLighten lleva implementadas las acciones a ejecutar para 
cada elemento del menú que elijamos. Por ejemplo, si elegimos Reducir mediante Bayes-
Ball dentro del menú Relevancia, la ventana principal buscará la ventana interna que tenga 
activa. Dentro del lienzo de ésta hay un grafo, que es reducido mediante dicho algoritmo. 
Posteriormente crea una nueva ventana interna con el grafo reducido (más adelante 
veremos lo que es un lienzo, una ventana interna y que significa “estar activa”). 
 
 En la figura 109 vamos a mostrar una pantalla de la aplicación y una tabla donde se 
ve la correspondencia de cada elemento  que se aprecia en un momento dado en pantalla 
con las instancias de  sus clases. 
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 Toda aplicación de dibujo lleva una barra de herramientas desde la que podemos 
seleccionar el elemento que queremos dibujar de una manera rápida e intuitiva. En nuestro 
programa la clase BarraHerramientas es quien la implementa, consiste en un JPanel, es 
decir  un contenedor, que comprende un total de doce botones –extensiones de la clase 
JBotton–  con un icono cada uno. Para cada botón se registra un manejador, de la clase 
MiActionListener, que ejecuta las acciones correspondientes.  Por ejemplo, si lo que 
hacemos es seleccionar el icono de “insertar nodo de decisión”, se cambia el modo de 
actuación del lienzo que tengamos activo a este nuevo modo. 
 
 El esquema de la aplicación consiste en una ventana principal, que es la que ya 
hemos visto, y dentro de ésta hay varias ventanas internas. Estas ventanas pueden ser de 
tres tipos: 
 

a. Ventanas donde podemos editar diagramas  
b. Ventana que contiene un Log de la aplicación 
c. Ventanas que comparan dos diagramas 

 
 En primer lugar vamos a estudiar las ventanas donde podemos trabajar con los 
diagramas. Son instancias de la clase FrameInterna. Cada una de ellas contiene un lienzo   
–clase Lienzo– que es donde se trabaja con los diagramas. 
 
 

DiLighten 7 
BarraMenus 1 
BarraHerramientas 2 
FrameInterna 3 y 4 
FrameLog 6 
FrameTS 5 

Figura  109 -Una pantalla de DiLighten en la que se ven objetos de distintas clases. 
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4.2.2.1. Clase Lienzo 

 
  Dentro de un lienzo es donde podemos ver representados y trabajar con los 
diagramas. En la figura 109 hay dos instancias de esta clase, una dentro de la ventana 3 y 
otra dentro de la ventana 4.  
 
 La forma de dibujar los diagramas es utilizando el ratón, ya que el Lienzo se 
mantiene atento a los eventos de ratón que se producen sobre él y actúa en consecuencia 
según el modo seleccionado. Existen diversos modos de actuación sobre una instancia de 
la clase Lienzo, todos ellos registrados en la clase Constantes del paquete constantes. Los 
recordamos: 
 
 

� NUEVODECISION: Cuando pinchemos en un punto del lienzo se insertará un 
nuevo nodo de decisión sobre él. 

 
� NUEVOAZAR: Cuando pinchemos en un punto del lienzo se insertará un nuevo 

nodo de azar sobre él.  
 

� NUEVOVALOR: Cuando pinchemos en un punto del lienzo se insertará un 
nuevo nodo de valor sobre él. 

 
� NUEVAARISTA: Sólo se puede estar en este modo si ya se tiene un nodo 

seleccionado previamente –mediante el modo SEL_NODO–. Si a este 
nodo lo llamamos A y pinchamos sobre el lienzo en un punto que se 
corresponde con un nodo B, se insertará una nueva arista desde A hasta 
B. En cambio si el punto que seleccionamos no tiene un nodo, el nodo A 
pasa a no estar seleccionado. 

 
 

� BORRARNODO: Si estando en este modo se pincha sobre un nodo éste se 
borra. 

 
� MOVERNODO: Al igual que en NUEVAARISTA, sólo podremos 

encontrarnos en este modo si ya se tiene un nodo seleccionado 
previamente –mediante el modo SEL_NODO–. Este nodo se moverá al 
punto seleccionado con el ratón. 

 
� BORRAR_ARISTA: El funcionamiento es idéntico al de NUEVAARISTA con 

la excepción de que en vez de insertarse una nueva arista se borrará la 
arista que existía entre los nodos A y B. 
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� SEL_NODO: Para seleccionar un nodo y así luego poderlo mover o bien 

insertar o borrar una arista entre él y otro nodo del grafo. 
 
 
 
 La información que almacenamos en un elemento de esta clase es: 
 
  

- int ALTO: Alto del lienzo. 
 

- int ANCHO: Ancho del lienzo. 
 

- int cont_reh: Para comprobar si se puede rehacer, ya que sólo vamos a poder rehacer 
después de deshacer. 

 
- File file: Fichero donde estamos guardando el diagrama de influencia. Esto se usa 

para que cuando pinchemos en “Guardar” se guarde directamente en este fichero, 
sin preguntar dónde. 

 
- Grafo grafo: Grafo asociado al lienzo. Es el que se ve en pantalla. 

 
- Grafo grafo_ant: Grafo anterior. Es necesario para deshacer. Sólo se puede deshacer 

la última acción. 
 

- int MAXNODOS: Número máximo de nodos con el que vamos a poder trabajar. 
 

- int modo: Modo en el que estamos trabajando sobre el lienzo. 
 

- Nodo seleccionado: Nodo origen seleccionado –para insertar una arista o para 
moverlo–. 

 
 
 Esta clase tiene un solo constructor. Sin embargo tiene varios métodos, por lo que 
para su explicación los separaremos en grupos dependiendo de su fin: 
 

- Lienzo(): Constructor. Crea el lienzo y se queda escuchando al ratón. 
 
 
 1. Métodos get y set 
 

- File getFile(): Para obtener el archivo al que está referido el lienzo. 
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- Grafo getGrafo(): Para obtener el grafo contenido en el lienzo. 
 

- void setFile(java.io.File f): Para cambiar el archivo al que está referido el lienzo. 
 

- void setGrafo(Grafo g): Para cambiar el grafo contenido en el lienzo. 
 
 
 2. Métodos de detección de irrelevancias 
 

- boolean Fagiuoli(): Ejecuta el algoritmo de Fagiuoli-Zaffalon sobre el grafo 
contenido en el lienzo. 

 
- boolean bayesBall(): Ejecuta el algoritmo de Bayes-Ball sobre el grafo contenido en 

el lienzo. 
 

- boolean nielsen(): Ejecuta el algoritmo de Nielsen-Jensen sobre el grafo contenido 
en el lienzo. 

 
- boolean metodo4(): Ejecuta el algoritmo de Vomlelová-Jensen sobre el grafo 

contenido en el lienzo. 
 

- void resolverVE(): Ejecuta el algoritmo de eliminación de variables de Jensen sobre 
el grafo contenido en el lienzo. 

 
  Todos estos métodos trabajan de un modo muy similar: 
 

1. grafo_anterior = grafo 
2. SI <<vamos a llamar al método de Fagiuoli-Zaffalon>> 

      paraFag = TRUE 
      SINO paraFag = FALSE 

3. dinf = dInfluencia (paraFag, grafo) 
4. error = dinf.get_error() 
5. SI <<error == FALSE>> 

         Crear_objeto_del_método_correspondiente 
       Mostrar_nuevo_grafo 
       Devolver_no_error 
      SINO 
       Devolver_error 
  
 
 donde: 
 

o Crear_objeto_del_método_correspondiente: Crea una instancia de la 
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clase que corresponda según el método por el que se va a reducir 
(Fagiuoli-Zaffalon, Bayes-Ball…). 

 
o Mostrat_nuevo_grafo: Se lanza una nueva ventana con el grafo 

resultante. 
 

o Devolver_error y Devolver_no_error: Acaban el método, devolviendo 
error o no respectivamente. 

 
 
 
 3. Métodos para trabajar con ficheros 
 

- void abrirGrafo(): Crea un cuadro de dialogo para escoger el archivo que contiene el 
diagrama que queremos abrir. 

 
- void nuevoGrafo(): Elimina el grafo contenido en el lienzo actualmente y crea un 

nuevo grafo vacío. 
 

- void salvarGrafo(): Para salvar el grafo contenido en el lienzo. Se salvará según el 
contenido del campo “file”. 

 
- void salvarGrafoComo(): Para salvar el grafo contenido en el lienzo escogiendo un 

nombre y una ubicación. 
 

- void salvarGrafoParaGenie(): Para salvar con formato “xdsl” el grafo contenido en 
el lienzo. 

 
 

 
 4. Métodos de preproceso 
 

- void comprobarPropDI(): Para comprobar que el grafo contenido en el lienzo 
cumple las propiedades para ser considerado como un diagrama de influencia. 

 
- void cuantosNodosDeValor(): Número de nodos de valor del grafo contenido en el 

lienzo. 
 

- void eliminarArcosInformativos(): Elimina los arcos de información del grafo. 
 

- void eliminarSumideros(): Elimina los sumideros del grafo contenido en el lienzo. 
 

- void esCiclico(): Comprueba si el grafo contenido en el lienzo es cíclico. 
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- void insertarArcosMemoria():  Inserta arcos de memoria en el grafo contenido en el 

lienzo. 
 

- void nodosDecConectados(): Comprueba si los nodos de decisión del grafo 
contenido en el lienzo están conectados. 

 
 
5. Métodos de edición de Grafos 
 
 

- void setModo(int m):  Para cambiar el modo de actuación sobre el lienzo. 
 

- void crearArista(Nodo or, Nodo dest): Una vez tenemos seleccionados los nodos 
origen y destino se crea la arista. El nodo origen nunca será igual a null, pero el 
destino sí puede serlo. Si es así no hace nada. 

 
- void pintar(int x, int y): Dibuja un nodo en la posición (x,y) del lienzo. 

 
- Nodo buscaNodo(int x, int y): Busca el nodo que hay en la posición (x,y) del lienzo. 

 
- void eliminarArista(Nodo or, Nodo dest): Una vez seleccionados los nodos origen y 

destino borra la arista entre ellos. El nodo origen nunca será igual a null, pero el 
destino sí puede serlo. Si es así no hace nada. 

 
- Nodo seleccionarNodoDest(int x, int y): Para seleccionar el nodo destino de una 

arista (tanto para dibujarla como para borrarla). Busca el nodo que esté en la 
posición (x,y) del lienzo y lo devuelve, si no hay ninguno nos devuelve null. 

 
- Nodo seleccionarNodoOr(int x, int y):  Para seleccionar el nodo origen de una arista 

(tanto para dibujarla como para borrarla). Busca el nodo que esté en la posición 
(x,y) del lienzo, lo rellena y lo devuelve. Si no hay ninguno devuelve null. 

 
- void deshacer():  Para deshacer la ultima acción. 

 
- void reHacer(): Para rehacer la acción deshecha. 

 
 
6. Eventos del ratón 
 
 

- void mousePressed(java.awt.event.MouseEvent e): Maneja los eventos que tienen 
lugar al presionar el ratón. Aquí es donde se insertan, borran, mueven nodos y 



 Identificación de variables relevantes en modelos de toma de decisiones con diagramas de influencia  

Página 165 

aristas, etc. 
 
 
 
7. Métodos gráficos 
 

- void paint(java.awt.Graphics g): Cuando se llama a este método o al repaint(), lo 
que se hace es representar por pantalla el grafo contenido en “grafo”. 

 
 
 

4.2.2.2. Resto de clases del paquete interfaz 

 
 
 El segundo tipo de ventana interna es la del Log, una instancia de la clase FrameLog 
–extends JInternalFrame–. En esta ventana se recoge tanto la salida estándar como la de 
error. 
 
 El último tipo de ventana interna es el de FrameTS. Consiste en un JInternalFrame 
donde se comparan dos diagramas de influencia, el original y el reducido. 
 
 Las clases que consisten en diálogos para abrir o guardar diagramas                             
–FileChooserAbrir, FileChooserGuardar, FileChooserGuardarComo y 
FileChooserGuardarGenie20–  son paneles que muestran un cuadro de dialogo que 
permite bien dar un nombre al diagrama y salvarlo en la ubicación deseada dentro de 
nuestro sistema de archivos o bien abrir el diagrama escogido. En este caso, 
FileChooserAbrir, hace uso de las clases Extensiones y FiltroRFD, para que el usuario 
pueda seleccionar sólo entre los archivos con extensión “.rfd” dentro de un determinado 
directorio. 
 
 El último punto dentro del paquete interfaz es la clase EditNodo, que consiste en un 
cuadro de diálogo (JDialog) que contiene la tabla de propiedades del nodo –una instancia 
de la clase TablaNodoGeneral– desde la cual podemos editar dichas propiedades. 
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4.2.3. Paquete XML 

4.2.3.1. Clases del paquete XML 

Clases del paquete XML 

leeXML 
Para leer un grafo desde un archivo XML –extension .rfd– usando 
JAXP y SAX1. 

escribeXML Para almacenar un grafo en un fichero con formato XML. 

escribeRecientes 
Para guardar en un fichero XML –.recientes.txt– las rutas hacia los 
diagramas a los que se ha accedido recientemente. 

leeRecientes 
Para leer de un fichero XML (.recientes.txt) los archivos a los que se ha 
accedido recientemente. 

  
 

4.2.3.2. Formato de los ficheros .rfd 

 
 Los ficheros con extensión .rfd son los manejados por la aplicación DiLighten. 
Cuando se opta por guardar un diagrama, lo que en realidad se está salvando es el grafo. La 
forma en que se almacena es siguiendo una estructura XML, para posteriormente mediante 
el uso de JAXP y SAX1 poder recuperarlo fácilmente.  
 
 Vamos a mostrar la estructura de los archivos .rfd es mediante un ejemplo. 
Escogemos un diagrama muy simple, formado por tan sólo un nodo de decisión, un nodo 
de azar y un nodo de valor –figura 110– para que de este modo sea muy sencillo explorar 
el contenido del fichero que almacena el grafo. Es importante saber que lo que se almacena 
en estos ficheros es el grafo y no el diagrama en sí, por lo tanto, lo que queda guardado son 
una serie de nodos con sus propiedades y las aristas que los relacionan. Se pueden guardar 
grafos que no cumplan las propiedades de los diagramas de influencia. 
 

Figura  110 - Diagrama llamado “sencillo1” 
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Contenido de sencillo1.rfd 
 

<grafo> 
   <nodos> 
      <nodo> 
         <nombre>A0</nombre> 
         <tipo>2</tipo> 
         <indice>111111</indice> 
         <x>179</x> 
         <y>121</y> 
         <estado>estado0</estado> 
         <estado>estado1</estado> 
      </nodo> 
      <nodo> 
         <nombre>D0</nombre> 
         <tipo>1</tipo> 
         <indice>111111</indice> 
         <x>273</x> 
         <y>120</y> 
         <estado>decision0</estado> 
         <estado>decision1</estado> 
      </nodo> 
      <nodo> 
         <nombre>V0</nombre> 
         <tipo>3</tipo> 
         <indice>111111</indice> 
         <x>239</x> 
         <y>207</y> 
      </nodo> 
   </nodos> 
 
   <aristas> 
      <arista> 
          <origen>A0</origen> 
          <destino>D0</destino> 
      </arista> 
      <arista> 
          <origen>A0</origen> 
          <destino>V0</destino> 
      </arista> 
      <arista> 
          <origen>D0</origen> 
          <destino>V0</destino> 
      </arista> 
   </aristas> 
   <num_n>3</num_n> 
   <num_a>3</num_a> 
   <nombre_num_nd>1</nombre_num_nd> 
   <nombre_num_nv>1</nombre_num_nv> 
   <nombre_num_na>1</nombre_num_na> 
</grafo> 
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4.2.3.3. Clase LeeXML 

 
 Recordando cómo eran las clases grafo, nodo y arista, éstas tenían los campos 
representados en la figura 111 (la relación usa se debe leer desde el destino de la arista 
hacia el origen, arista usa nodo por ejemplo): 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es fácil ver cómo se van rellenando cada uno de los campos del grafo a partir del 
archivo rfd. Se van leyendo y creando nodos con los datos indicados dentro de las etiquetas 
XML. Se puede ver que nunca aparece ningún valor para relleno, eso es porque se 
inicializa siempre con un falso, después se van creando las aristas, y finalmente los 
contadores –“num_n”, “num_a”… –.  Como ya hemos dicho, se utiliza SAX y de JAXP 
para leer los archivos XML. 
 
 La clase leeXML consta de cinco campos: 
 

- StringBuffer accumulator: Acumulador de texto leído entre dos etiquetas. 
 

GRAFO 
 

nodos 
aristas 
num_n 
num_a 

nombre_num_nd 
nombre_num_nv 
nombre_num_na 

 

NODO 
 

tipo 
nombre 

estados/ decisiones 
ejeX 
ejeY 

relleno 

ARISTA 
 

origen 
destino 

 

usa 

usa usa 

Figura  111 -Relaciones entre las clases Nodo, Arista y Grafo 
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- Arista arista_act: Arista que se está leyendo actualmente. 
 

- Grafo grafo:  Grafo que se va completando con lo leído del fichero. 
 

- Nodo nodo_act: Nodo que se está leyendo actualmente. 
 

- String nombre_or: Nodo origen para una nueva arista. 
 
 
 Lo último que nos queda por ver de la clase leeXML es su constructor y sus métodos. 
No se incluyen los métodos para manejar los errores y los avisos. 
 

- leeXML(): Constructor. Crea un nuevo objeto de la clase leeXML con un Grafo 
vacío y un “accumulator” también vacío. Posteriormente, el grafo se irá 
completando con los datos leídos del fichero. 

 
- void characters(char[] buffer, int start, int length): Cuando se encuentra texto 

plano,  se llama a este método que lo almacena en “accumulator”. 
 

- void endElement(java.lang.String name): Cuando se encuentra el final de un 
elemento llama a este método. 

 
- void leeDeFichero(java.io.File file, Lienzo lienzo): Hace que el grafo de “lienzo” 

sea igual al que lee de “file”. 
 

- void startElement(java.lang.String name, org.xml.sax.AttributeList attributes) : 
Cada vez que el parser encuentra el comienzo de un elemento XML llama a este 
método, que reinicia “accumulator”. 

 
 
 Vemos que el método que interesa para leer de un fichero un grafo es el de 
leeDeFichero. Su uso queda como sigue: 
 

1.  Creamos una instancia de la clase leeXML. 
 
  leeXML lector = new leeXML(); 
 

2. Llamamos al método que lee un grafo de un fichero y lo representa en el lienzo 
seleccionado. Tenemos que pasarle un descriptor de fichero (clase File). 

 
  lector.leeDeFichero(file, lienzo) 
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4.2.3.4. Clase escribeXML 

 
 Escribir en XML es mucho mas sencillo que leer. Sólo se trata de ir escribiendo en 
un fichero el contenido del grafo con las etiquetas XML correspondientes.  
 
 
 Campos de la clase escribeXML: 
 

- Grafo g : Grafo para salvar en un fichero 
 
 Constructor de la clase escribeXML: 
 

- escribeXML(Grafo g1):   Crea una instancia de la clase, haciendo “g” = “g1” 
 
 Métodos de la clase escribeXML: 
 

- void salvarGrafo(java.io.File file): Para salvar el grafo “g” en el fichero con 
descriptor “file”. 

 
- void salvarGrafoParaGenie20(java.io.File file):  Salvar un grafo en XML 

con el formato para Genie 2.0. 
 
 
 
Así pues si se quiere salvar un grafo en un fichero, la forma de hacerlo será: 
 

1.  Crear una instancia de la clase escribeXML con el grafo que se quiere salvar. 
   escribeXML escritor = new escribeXML(grafo_a_salvar); 
 

2.  Llamamos al método correspondiente para salvar el grafo  
  2.a. Si se quiere salvar para DiLighten 
   escritor.salvarGrafo(descriptor_fichero_destino); 
 
  2.b. Si se quiere salvar para Genie 
   escritor.salvarGrafoParaGenie20(descriptor_fichero_destino); 
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4.2.3.5. Clases leeRecientes y escribeRecientes 

 
 Desde el menú Archivo podemos acceder a los grafos con los que hemos trabajado 
recientemente –han sido guardados o abiertos hace poco–. La forma en que se almacenan 
las ubicaciones de estos grafos es en un archivo con una estructura XML, llamado 
“.recientes.txt”. De este modo se ha podido reutilizar el código de la clase leeXML tras 
unos ligeros retoques.  
 
 Cada vez que abrimos o guardamos un grafo, se crea una instancia de la clase 
escribeRecientes. Al crear dicha instancia se crea a su vez una instancia de la clase 
leeRecientes que recoge el contenido de “.recientes.txt”. Se comprueba si la ruta y nombre 
del grafo que acabamos de utilizar se encuentra en él. Si no es así crea una nueva entrada 
en “.recientes.txt” –hasta un máximo cinco grafos, de haber mas se reemplazará la entrada 
mas antigua. Posteriormente se vuelve a reconstruir la barra de menús de DiLighten de 
modo que aparecerá en el menú archivo el camino hacia el grafo recién visitado.  
 
 Al lanzar  el programa se leen los caminos hacia los grafos mediante la clase 
abreRecientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  113 -Menu “Archivo” 

Figura  113 – Archivo “.recientes.txt” 

<recientes> 
 <d4>/Users/natch/diagramas/kk.rfd</d4> 
 <d3>/Users/natch/diagramas/jaundice.rfd</d3> 
 <d2>/Users/natch/diagramas/helicoptero.rfd</d2> 
 <d1>/Users/natch/diagramas/bayesB1.rfd</d1> 
 <d0>/Users/natch/diagramas/fag1.rfd</d0> 
</recientes> 
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 No se profundiza más en estas dos clases al ser muy similares a las otras del paquete 
XML.  
 
 
 La documentación generada automáticamente –mediante la herramienta javadoc– de 
todos los paquetes y clases de la aplicación se encuentra disponible en 
http://www.numax.es/DiLighten/DiLightenDOC 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
  

5.1. Conclusiones 

 
Los diagramas de influencia son un método de representación y resolución de 

problemas de toma de decisiones relativamente nuevo. Por ello, se encuentran en pleno 
desarrollo, siendo un campo amplio de estudio. 

 
 De nuestro estudio y para nuestros ejemplos se deduce que ningún método es más 

eficiente que otro encontrando irrelevancias, ya que para un mismo diagrama de entrada, 
todos ofrecen el mismo diagrama de salida. Si esto fuese así deberíamos optar por usar un 
método u otro en función de las características del diagrama de entrada. De cualquier 
manera, no debemos generalizar ya que no podemos asegurar que esto sea así para 
cualquier diagrama. 

 
Todos ellos se han mostrado igual de eficientes en la búsqueda de estas relevancias, 

si bien se encontró un método –el de Bayes-Ball– para el cuál su salida no coincidía con la 
salida del resto de métodos. En este trabajo, se ha modificado dicho método no 
despreciando los arcos informativos para cada paso del algoritmo, y consiguiendo de este 
modo la coherencia con el resto de los métodos. 
 
 El método de Vomlelová y Jensen, al tratarse de un método de resolución, no es 
aconsejable si tan sólo se quieren detectar irrelevancias. Para eso podríamos usar 
cualquiera de los tres anteriores siempre y cuando los requisitos de entrada del método 
acepten dicho diagrama. 
 

5.2. Líneas futuras 

 
 En el presente trabajo se ha estudiado un método de modelado de problemas de 
decisión, un método de resolución de éstos y cuatro métodos de reducción del tamaño de 
los DI. Según se avanza en el estudio se abren nuevas vías, a veces éstas escapan de la 
finalidad del proyecto, y otras preferimos dejarlas abiertas ya que de otro modo nunca 
acabaríamos el estudio.  
 
 Dejamos abiertas líneas futuras de desarrollo del presente trabajo en dos frentes, 
uno respecto al objetivo propiamente dicho de esta investigación y otro respecto al 
desarrollo de la aplicación. 
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5.2.1. Estudio de relevancias 
 

A día de hoy siguen apareciendo nuevos métodos de búsqueda de irrelevancias, por 
lo que siempre será interesante estar alerta de estos nuevos trabajos, muchas veces 
contradictorios con respecto a estudios anteriores. 

 
En todos y cada uno de los ejemplos que hemos probado, el diagrama de salida de 

cada método de reducción ha sido idéntico al diagrama de salida del resto de los métodos. 
Investigar si existen diagramas de entrada que generen distintas salidas y estudiar el porqué 
de esto sería un trabajo interesante. 

 
Entrar en mayor profundidad en el estudio de los “escenarios bien definidos” de los 

que nos hablan Nielsen y Jensen es otra de las cosas que han quedado pendientes.  
 
 

5.2.2. Mejoras en la aplicación 

 
 Dotar a la aplicación de un método de resolución real. La aplicación dispone de 
un método de resolución simulado (Resolución � Resolver mediante VE). Sería 
conveniente, a fin de comparar los tiempos reales de resolución, otorgar a la aplicación de 
la capacidad de resolver los diagramas para valores concretos de los potenciales. Como ya 
hemos visto, la mayor ventaja de reducir un diagrama es que se evitan un montón de 
cálculos, por tanto, sería importante estudiar el tiempo que llevan dichos cálculos.  
 

Desarrollar el método de Vomlelová-Jensen. Análogamente a lo que ocurre con 
el método de resolución, el método de Vomlelová-Jensen se ha implementado únicamente 
a nivel de variables contenidas en los potenciales. Queda una línea de trabajo abierta en la 
implementación el método para el cálculo de los valores concretos de los mismos. Se 
podría verificar de este modo las aportaciones de los autores en este campo –sibling, 
children, simplify, mult, div, sum–.  
 
 Dotar a la aplicación de un método de resolución de diagramas de influencia 
parciales. Debido a que el método que trae implementado, método VE, no acepta como 
entrada diagramas de influencia en los que no haya un camino que una a todas las 
decisiones. 
 
 Mejorar aspectos de la interfaz gráfica de la aplicación. La aplicación que 
hemos desarrollado no es el fin de este trabajo, sino un medio, por esta razón, hemos 
optado por una interfaz sencilla. El poder arrastrar los nodos, la selección múltiple de 
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elementos o el tamaño ajustable de los nodos son aspectos a tener en cuenta en caso de que 
se desee continuar con el desarrollo de la herramienta DiLighten. 
 
 Mejorar la implementación de los grafos. Se han representado como una lista de 
aristas y otra de nodos, haciendo uso de matrices en algunos casos. Una implementación 
basada íntegramente en matrices resultaría en una aplicación mucho más eficiente. 
 
 Deshacer y rehacer.  No se ha implementado una pila de acciones, por lo que sólo 
será posible el deshacer o rehacer la última acción. Dejamos la implementación de esta pila 
como una de las líneas futuras del presente trabajo de fin de carrera. 
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