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Resumen

En este capítulo se presentan tres ejemplos: el tanque de presión, el sistema

de distribeución de energía y el modelo de daño en vigas de hormigón armado.

Con ellos se ilustran los tres casos típicos de redes bayesianas que se presentan

en la práctica: modelos discretos, continuos y mixtos. Se comienza analizan

do la definición del problema y la elección de las variables que intervienen, así

como las relaciones de independencia entre ellas mediante una representación

gráfica apropiada. Una vez diseñada la estructura, se asignan las probabilidades

condicionales completando así el proceso de definición de la red bayesiana. Se

guidamente se ilustran los diversos métodos de propagación de evidencia (exac

ta, aproximada y simbólica), mediante su aplicación a diferentes hipótesis de

evidencia y se discuten los resultados.

1 Introducción.

En este capítulo se aplica la metodología presentada en los capítulos anteriores

a tres casos de la vida real:

— El problema del tanque de presión (Sección 2).

— El problema del sistema de distribución de energía (Sección 3).

— El problema de daño en vigas de hormigón armado (Secciones 4 y 5).

Con estos tres ejemplos se ilustran las etapas que deben seguirse cuando se

analizan casos reales con los diferentes modelos probabilísticos (pie se han intro

ducido en los capítulos anteriores.

Tal como cabe esperar, estas aplicaciones son más complicadas que los simples

ejemplos que se utilizan para ilustrar ciertos métodos. Por otra parte, muchas de

las hipótesis que se hacen para simplificar las cosas no suelen verificarse en la

práctica (véase Pearl [32]. Por ejemplo:
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— Las variables pueden ser discretas (binarias, categóricas, etc.), continuas, o

mixtas (algunas discretas y otras continuas).

— Las relaciones entre las variables pueden ser muy complicadas y, como conse

cuencia, la especificación de los modelos probabilísticos puede ser difícil y dar

problemas (véase Pearl [30] y Campos and Moral [2]).

— La propagación de evidencia puede requerir mucho tiempo, debido al gran

número de parámetros y a la eomplejidad de las estructuras de la red (véase

Diez [22]).

En los tres ejemplos que se presentan en este capítulo aparecen algunos de los

problemas anteriores.

Todos los cálculos se han hecho utilizando los programas de ordenador escritos

por los autores.i

El lector interesado en otros ejemplos puede consultar Diez [21], Castillo, Gu

tiérrez y Hadi [6,12], Castillo, Hadi y Solares [15].

2 El Sistema del Tanque de Presión

2.1 Definición del problema

La Figura 1 muestra el diagrama de un tanque de presión con sus elementos

más importantes. Se trata de un tanque para almacenar un fluido a presión, que

se introduce con la ayuda de una bomba activada por un motor eléctrico. Se

sabe que el tanque no tiene problemas si la bomba funciona durante un periodo

inferior a un minuto. Por tanto, se incorpora un mecanismo de seguridad, basado

en un relé, F, que interrumpe la corriente tras funcionar 60 segundos. Además,

un interruptor de presión, A, corta también la corriente si la presión en el tanque

alcanza un cierto valor umbral, que se considera peligroso. El sistema incluye un

interruptor, E, que inicia la operación del sistema; un relé, D, que suministra

corriente tras la etapa de iniciación y la interrumpe tras la activación del relé F;

y el relé C, que activa la operación del circuito eléctrico del motor. El objetivo

del estudio consiste en conocer la probabilidad de fallo del tanque de presión, así

como analizar la influencia de causas comunes de fallo.

2.2 Representación mediante una red bayesiana

Puesto que se está interesado en el análisis de todas las posibles causas de

fallo del tanque B, se introduce una nueva variable K que denota este suceso. Se

i Estos programas pueden obtenerse en la dirección World Wide Web (WWW)

http://ccaix3.unican.es/~AIGroup.
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Figura 1. Un diagrama del sistema del tanque de presión.

usará la notación K — 1 para indicar el fallo del tanque, y K = 0 para el suceso

complementario de no fallo. Similarmente, se utiliza el valor 1 para representar

los fallos de las respectivas componentes A, . . . , F y el valor 0 para representar

los sucesos correspondientes al no fallo.

Basándose en la descripción previa del problema, se puede escribir la siguiente

expresión lógica para el fallo del tanque:

(B = 1) V (C = 1) V ((A = 1) A ((E = 1) V (D = 1) V (F = 1))), (1)

donde los símbolos V y A se usan para o e y, respectivamente. Esta expresión se

obtiene combinando todas las posibilidades de fallo de las diferentes componentes

que conducen al fallo del tanque. Esta ecuación puede expresarse de una forma

mucho más intuitiva usando lo que se llama un árbol de fallos. La Figura 2(a)

muestra el árbol de fallos correspondiente a la expresión (1). En este árbol, los

fallos de los relés D y F se combinan para dar una causa de fallo intermedia,

G\ seguidamente G se combina con E para definir otra causa intermedia, H, y

así sucesivamente. Este árbol incluye las variables iniciales {A,...,F} así como

los fallos intermedios {G, . . . , J} que implican el fallo del tanque. Por tanto, el

conjunto final de variables usadas en este ejemplo es A' = {A, . . . , K}.

Puesto que los fallos de las diferentes componentes del sistema son las causas de

los fallos intermedios y, finalmente, del fallo del tanque, se puede obtener un grafo

dirigido que reproduzca estas dependencias entre las variables que intervienen en el
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Figura 2. (a) Árbol de fallos del sistema del tanque de presión, y (b) grafo dirigido

asociado.

modelo (véase la Figura 2(b)). Este grafo contiene la estructura de dependencia de

la red bayesiana. De este grafo se deduce que la función de probabilidad conjunta

de todos los nodos puede escribirse en la forma

p(x) = p(a)p(b)p(c)p(d)p(e)p(f)p(g\d,f)p(h\e,g)p(i\a,h)p(j\c,i)p(k\b,j), (2)

Las distribuciones de probabilidad condicionales asociadas a las causas inter

medias en el árbol de fallos se muestran en la Tabla 1, donde se dan sólo las

probabilidades condicionales de los fallos, puesto que p(no fallo) = 1 — p(fallo).

Por otra parte, las probabilidades marginales asociadas a las componentes del

sistema representan las probabilidades iniciales de fallo de cada una de sus com

ponentes. Supóngase que las probabilidades son

p(A = 1) = 0.002, p(B = 1) = 0.001, p(C = 1) = 0.003,

p(D = 1) =0.010, p(E= 1) = 0.001, p(F=l)= 0.010.
(3)

El grafo de la Figura 2(b), junto con las tablas de probabilidad que se muestran

en (3) y en la Tabla 1, define una red bayesiana que corresponde al ejemplo del

tanque de presión. La correspondiente función de probabilidad conjunta se da en

(2).

2.3 Propagación de Evidencia

El grafo de la Figura 2(b) es un poliárbol, lo que significa que se puede utilizar

el algoritmo para poüárboles para la propagación de la evidencia. Supóngase,

en primer lugar, que no hay evidencia disponible. En este caso se obtienen las



Algunas aplicaciones de las RB en ingeniería 269

D F p(G=l\D,F)

l 1 1

i 0 1

0 1 1

Ii 0 0

/.: G p(H=1\E,G)

i i 1

i o 1

0 i 1

ii 0 0

C / p(J = l\C,I)

1 1 1

l (i 1

II 1 1

ii n 0

,1 // P(I = 1\A,H)

1 1 1

1 II 0

II 1 0

0 0 0

/; ./ p(K = l\B,J)

i i 1

i 0 1

n 1 1

o II 0

Tabla 1. Probablidades condicionales de fallo de las variables intermedias en el sistema

del tanque de presión.

probabilidades marginales de los nodos que se muestran en la Figura 3 (valores

en la parte superior de cada nodo). Nótese que la probabilidad de fallo inicial del

tanque es p(K = 1) = 0.004.

Supóngase ahora que las componentes F y D fallan, es decir, se tiene la evi

dencia {F = 1,D = 1}. Las nuevas probabilidades condicionales de los nodos se

muestran en la Figura 3 (valores en la parte intermedia de cada nodo). Nótese

que los fallos de los relés F y D inducen el fallo de los nodos intermedios G y H,

pero la probabilidad de fallo del tanque es todavía pequeña (p(K = 1) = 0.006).

Para continuar la ilustración, supóngase que finalmente el interruptor de pre

sión A también falla (.4 = 1). Si se propaga la evidencia acumulada (F = \,D =

1,.4 = 1) se obtienen las nuevas probabilidades condicionales de los nodos que se

muestran en la Figura 3 (valores en la parte inferior de cada nodo). Ahora, puesto

que p(K = 1) = 1, el fallo de estas componentes F, D y A, implican el fallo de

todos los nodos intermedios y el fallo del tanque.

2.4 Considerando Causas Comunes de Fallo

Supóngase ahora que hay una causa común de fallo para los relés C, D y

F. Por ejemplo, supóngase que estos relés han sido construidos en las mismas

circunstancias. Por ello, una posibilidad consiste en añadir un nuevo nodo Z

(ver Figura 4), que representa la causa común de fallo, por ejemplo, fallo en la

fabricación de los relés (se suponen procedentes del mismo proceso de fabricación).

Este nuevo nodo se enlaza con los tres relés para indicar su efecto de causalidad
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Figura 3. Las probabilidades marginales (arriba) y probabilidades condicionales dadas

las evidencias {F = 1,D = 1} (en medio), y {F = 1, D = 1, A = 1} (abajo) para el

tanque de presión.

común de fallo. Ahora, el grafo de la Figura 4 es un grafo múltiplemente conexo,

y el algoritmo para poliárboles ya no puede aplicarse. En este caso, tiene que

utilizarse un algoritmo de propagación más general, tal como el de agrupamiento,

para propagar la evidencia en un árbol de unión asociado al grafo.

Según el grafo de la Figura 4, la función de probabilidad conjunta de los nodos

puede factorizarse en la forma

p(x) = p(a)p(b)p(c\z)p(d\z)p(e)p(f\z)p(g\d,f)

p(%, a)lj(i\h, n)p(j\c, i)p(k\b,j)p(z), (4)

Las correspondientes funciones de probabilidad condicionales se dan en la Tabla

2.

Para usar el algoritmo de agrupamiento, se necesita en primer lugar moralizar

y triangular el grafo de la Figura 4. Uno de los grafos no dirigidos moraliza

dos y triangulados obtenido aplicando el algoritmo de máxima cardinalidad (ver

Castillo, Gutiérrez, and Hadi [13]) se muestra en la Figura 5.

Los conglomerados de este grafo son

c, = {A,H,I},C2 = {E,G,H},C3 = {B,J,K}, Ci = {J./.C},

C5 = {C,Z,I}, Ce = {I,Z,H), C7 = {H,G,Z},CS = {Z,F,G,D}.
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Figura 4. Grafo dirigido para el caso del tanque de presión cuando se considera una

causa común de fallo Z.
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Tabla 2. Probabilidades de fallo para el tanque de presión cuando se considera una

causa común de fallo Z.
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Figura 5. Un grafo moralizado y triangulado asociado al grafo dirigido de la Figura 4.

Se muestra una numeración perfecta de los nodos.

Por ello, (4) puede escribirse también usando la representación potencial

p(x) = ip(a, h, ¿)V,(e, g, h)i,(b, j, k)ip(j, i, c)ip(c, z, i)ip(i, z, h)ip(h, g, z)tp(z, f, g, d),

donde

ip(a,h,i) =p(a)p(i\h,a) ; tp(e,g,h) = p(e)p(h\e, g)\

rp(b,j,k) =p(b)p(k\b,j) ; ip(j,i,c) = p(j\c,i);

ip(c,z,i) =p(z)p(c\z) ; ip(i,z,h) = 1;

tp(h, g,z) = l ; ip(z, f, g, d) = p(d\z)p(f\z)p(g\d, /).

EL árbol de unión obtenido se muestra en la Figura 6.

Supóngase, en primer lugar, que no hay evidencia disponible. Aplicando el

algoritmo de agrupamiento a este árbol de unión u otros métodos (véase Cano [3]),

se obtienen las probabilidades marginales iniciales de los nodos que corresponden

a los valores superiores mostrados en la Figura 7. La probabilidad inicial de fallo

del tanque es p(K = 1) = 0.004. Nótese que esta probabilidad coincide con la

correspondiente al caso de no considerar las causas comunes.

Ahora se considera la evidencia F = lyD = 1,yse obtienen las probabilida

des condicionales que corresponden a los valores intermedios mostrados en la Figu

ra 7. La probabilidad condicional actualizada de fallo es ahora p(K = 1) = 0.899.

Nótese que con esta misma evidencia la probabilidad de fallo del tanque en el

caso de no considerar causas comunes de fallo era p(K = 1) = 0.006. La razón

que explica esta diferencia es que se ha considerado que el relé C tiene una causa

común de fallo con los relés F y D, por lo que, el fallo de aquel relé implica un

aumento considerable de la probabilidad de fallo de éstos.
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Figura 6. Un árbol de unión obtenido a partir del grafo no dirigido moralizado y trian

gulado en 5.
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Figura 7. Probabilidades marginales iniciales de los nodos (arriba) y probabilidades

condicionales dadas las evidencias {F = 1, D = 1} (en medio), y {F = 1, D = 1, A = 1}

(abajo) para el tanque de presión con causa común de fallo.
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Finalmente, cuando se considera la evidencia adicional A = 1, se obtiene

p(K = 1) = 1, lo que indica que el tanque falla en este caso (véanse los valores

inferiores de la Figura 7).

2.5 Propagación Simbólica de Evidencia

En esta sección se aplican los métodos de propagación simbólica de evidencia

(véase Castillo, Gutiérrez y Hadi [5,7-9] o Castillo, Gutiérrez, Hadi y Solares

[14]) para realizar un análisis de sensibilidad (ver Castillo, Gutiérrez y Hadi [10],

Castillo, Solares y Gómez [16-19] o Castillo, Sarabia, Solares y Gómez [20]; es

decir, se desea estudiar el efecto de cambiar las probabilidades asociadas a algunos

nodos en las probabilidades de otros nodos de la red. Como ejemplo, modifiquemos

algunas de las probabilidades condicionales en (3) y la Tabla 2 incluyendo algunos

parámetros simbólicos para los nodos Z y D. Se reemplazan las probabilidades

de los nodos Z y D por

p(D = 1\Z = 0) = 0.001, p(D = l\Z = 1) = q, p(Z = 1) = p.

donde ü<7'<ly0<q< 1 son los parámetros simbólicos.

Para el caso sin evidencia, usando el método simbólico descrito por Castillo,

Gutiérrez y Hadi [13], se obtienen las probabilidades marginales de los nodos que

se muestran en la Tabla 3.

En esta tabla, se ve que las probabilidades marginales de los nodos C, F y

Z dependen de p pero no de q. También se puede ver que las probabilidades

marginales de los nodos D, G, H, J, y K dependen de ambas p y q. Sin embargo,

las probabilidades marginales de los nodos G, H, J y K son mucho más sensibles

a p que a q (los coeficientes de p son mucho mayores que los de q), También, la

probabilidad marginal del nodo / depende de q débilmente.

Los métodos simbólicos pueden usarse también para calcular las probabilidades

condicionales de los nodos dada cualquier evidencia. Por ejemplo, la Tabla 3 (en su

parte derecha) da las probabilidades condicionales de los nodos dada la evidencia

F = 1.

Castillo, Gutiérrez y Hadi [13] muestran cómo pueden usarse las expresiones

simbólicas, tales como las de la Tabla 3, para obtener cotas para las probabilidades

marginales y condicionales de los nodos. Para el caso sin evidencia, la Tabla 4

muestra las probabilidades marginales iniciales de los nodos y sus correspondientes

cotas inferior y superior, que se obtienen cuando los parámetros simbólicos toman

sus valores extremos (los llamados casos canónicos):

poo = (p = 0.9 = 0), poi = (p = 0,9=¡), ,5.

Pio = (p = 1,9 = 0), pii = (p = ¡,9 = !).
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X, p(A', = 1) p(A, = 1|F=1)

A 0.002 0.002

11 0.001

0.001/„/

0.001 - O.OOlp -vi.

c 0.001 + 0.899/j

0.1/.,/

D 0.001 - O.OOlp +p?

0.001 - O.OOlp + VQ

1

/.; 0.001 0.001

F 0.001 + 0.899P

0.!)/„/

G 0.002 + 0.898P + 0.1/»/

0.001 - O.OOlp + pr¡

1

H 0.003 + 0.897P + 0.1pe/

0.2p7

1

I 0.0018P + 0.0002Pr/

0.001 - O.OOlp + pq

.1
0.001 + 0.899p + 0.00002/«/

0.9002/„/

0.001 - O.OOlp + VI

K 0.002 + 0.898p + 0.00002p7

U'J/w/

0.001 - O.OOlp . pq

Z /'
0.001 - O.OOlp + p</

pq

Tabla 3. Probabilidades de los nodos sin evidencia y dada la evidencia F = 1, como

función de los parámetros p y q.
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Nótese que el rango de la variable, es decir, la diferencia entre las cotas superior

e inferior, puede utilizarse como un indicador para medir la sensibilidad de las

probabilidades a cambios en los valores de los parámetros (un rango reducido

significa que es poco sensible).

A, poo poi 7'io pn Inf. Sup. Rango

A = l

B = l

C= 1

D = 1

E= 1

F= 1

C = l

H= 1

/ = 1

J = 1

A' = 1

Z= 1

0.002

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.002

0.003

0.000

0.001

0.002

0.000

0.002

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.002

0.003

0.000

0.001

0.002

0.000

0.002

0.001

0.900

0.000

0.001

0.900

0.900

0.900

0.002

0.900

0.900

1.000

0.002

0.001

0.900

1.000

0.001

0.900

1.000

1.000

0.002

0.900

0.900

1.000

0.002

0.001

0.001

0.000

0.001

0.001

0.002

0.003

0.000

0.001

0.002

0.000

0.002

0.001

0.900

1.000

0.001

0.900

1.000

1.000

0.002

0.900

0.900

1.000

0.000

0.000

0.899

1.000

0.000

0.899

0.998

0.997

0.002

0.899

0.898

1.000

Tabla 4. Probabilidades marginales iniciales de los nodos y sus correspondientes cotas

inferior y superior para los casos canónicos en (5).

3 Sistema de Distribución de Energía

3.1 Definición del problema

La Figura 8 muestra un sistema de distribución con tres motores, 1, 2, y 3, y

tres temporizadores, A, B y C, que están normalmente cerrados. Una pulsación

momentánea del pulsador F suministra energía de una batería a los relés G e I.

A partir de ese instante G e I se cierran y permanecen activados eléctricamente.

Para comprobar si los tres motores están operando propiamente, se envía una

señal de prueba de 60 segundos a través de K. Una vez que K se ha cerrado, la
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energía de la batería 1 llega a los relés R y M . El cierre de R arranca el motor 1.

El cierre de T envía energía de la batería 1 a S. El cierre de S arranca el motor 3.

Tras un intervalo de 60 segundos, K debe abrirse, interrumpiendo la ope

ración de los tres motores. Si K dejase de cerrarse tras los 60 segundos, los tres

temporizadores A, B y C se abrirían, dejando sin energía a G y por tanto parando

el sistema. Supóngase que K se abre para dejar sin energía a G y el motor 1 para.

B y C actúan de forma similar para parar el motor 2 ó el motor 3, por lo que

M o S deberían dejar de estar cerrados. En lo que sigue se analiza sólo el efecto

sobre el motor 2. El análisis de los motores 1 y 3 se dejan como ejercicio al lector.

Señal de Prueba

K

Batería I

j-HHh K§>]

k^
<^

^M^

 

{—i|iH><«

-CXJi

Motor 1

O]

Motor 2

Oí

Motor 3

.o<«-{Qh

Figura 8. Un diagrama del sistema de distribución de energía.

3.2 Selección de Variables

Se está interesado en conocer el estado de operación del motor 2. Denotemos

a esta variable aleatoria por Q y utilicemos la misma notación que en el ejemplo
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Figura 9. Árbol de fallos para el motor 2.
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anterior (Q = 1 indica fallo y Q — 0 indica no fallo). La Figura 9 muestra el árbol

de fallos y los conjuntos que conducen al fallo del sistema.

Este árbol de fallos conduce al grafo dirigido de la Figura 10 como mode

lo gráfico para una red bayesiana cuya función de probabilidad conjunta puede

factorizarse en la forma

p(x) = p(a)p(b)p(c)p(d\a, b, c)p(e\d, /, g)p(f)p(g)p(h\b, f, g)

p(i)p(j\h, i)p(k)p(l\e, k)p(m)p(n\l, m)p(q\j, n),

 

Figura 10. Grafo dirigido múltiplemente conexo para el sistema de distribución de

energía (motor 2).

Las funciones de probabilidad condicionada necesarias para definir la función

de probabilidad conjunta se dan en la Tabla 5 (se dan sólo las probabilidades de

fallo puesto que p(no falló) = 1 —p(fallo)), Las probabilidades marginales de los

nodos terminales .4, B, C, F, G, I, K y M son

p(A = 1) = 0.010, p(B = 1) = 0.010, p(C = 1) = 0.010, p(F = 1) = 0.011

p(G = 1) =0.011, p(I = 1) = 0.001, p(K = 1) = 0.002, p(M = 1) = 0.003.

Para ilustrar mejor el procedimiento de trabajo, se usa un método exacto y otro

aproximado para la propagación de evidencia en esta red bayesiana.

3.3 Propagación Exacta de Evidencia

La Figura 1 1 muestra el grafo no dirigido moralizado y triangulado que corres

ponde al grafo dirigido de la Figura 10. En la Figura 11 se da un grafo moralizado

y triangulado asociado, junto con una numeración perfecta de los nodos.
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/ // P(J=1\I,H)

1

1

1 1

1

1

0

0

0

0

1

0

/. M p(N=l\L,M)

1 1 1

1 0 1

1I 1 1

i) 0 0

.1 11 c p(D----1\A,B,C)

1 1 1 1

I 1 II 0

1 0 1 0

1 II 0 0

0 1 1 0

0 1 0 0

II II 1 0

II II 0 0

/.: K /.(/,~. 1|E,A')

i 1 1

1 0 0

Ii 1 0

o 1 0

3 .Y p(Q=l\J,N)

1 1 1

1 0 0

0 1 lI

II 0 0

1) F G P(E 1\D,F,G)

1 1 i

1 1 o

1 0 1

1 0 Ii

0 1 1

0 1 1I

II 0 1

II II 0

B F G p(H = l\B,F,G)

1 1 1

1 1 I1

1 II 1

1 0 (i

0 1 1

0 1 0

0 0 1

1) 0 0 0

Tabla 5. Probabilidades condicionales de fallo de las variables del sistema de distribución

de energía (motor 2).
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Figura 11. Grafo moralizado y triangulado asociado al grafo dirigido de la Figura 10.

Se muestra una numeración perfecta de los nodos.

Los conglomerados, que pueden obtenerse del grafo de la Figura 11, son

C, = {A,B,C,D},C2 = {B,D,E,F,G},C3 = {B,E,F,G,H}

C4 = {E,H,L}, CS = {HJ,J,L], C0 = {E,K,L},

C7 = {J,L,M,N},Cs = {J,N,Q},

lo que implica que la función de probabilidad conjunta de los nodos puede escri

birse como función de las funciones potenciales como sigue:

p(x) = rp(a, b, c, d) ip(b, d, e, /, g) t|j(b, e, /, g, h) ip(e, h, l)

x ip(h,i,j,l) ip(e,k,l) rp(j,l,m,n) ip(j,n,q),
(6)

donde

ip(a, b, c, d) = p(a)p(b)p(c)p(d\a, b, c)

ip(b, e, /, g, h) = p(h\b, f, g)

ip(h,i,j,l) =p(i)p(j\iJ¡)

ip(j, l, m, n) = p(m)p(n\l, m)

ip(b, d, e, /, g) = p(f)p(g)p(e\d, f, g),

ip(e,h,l) = 1,

ip(e,k,l) = p(k)p(l\e,k),
(7)

El árbol de unión correspondiente se muestra en la Figura 12.

Se usa el algoritmo de agrupamiento para obtener las probabilidades margina

les iniciales de los nodos cuando no hay evidencia disponible. Estas probabilidades

se muestran en la Figura 13. Supóngase ahora que se tiene la evidencia K = 1.

Las probabilidades condicionales de los nodos dada esta evidencia se muestran en

la Figura 13. En este caso, la probabilidad de fallo aumenta pasando del valor

inicial p(Q = 1) = 0.0001 al valor p(Q = l\K = 1) = 0.022.



282 E. Castillo, J.M. Gutierrez y A.S. Hadi

Cb7e,f,gjT>

C^bTd, e, eeT) (eTiTl)

<^Tb.C,JJ) (eTkTl) (TíTT77,^>

(jTn7o) (TI. M^N)

Figura 12. Un árbol de unión obtenido del grafo moralizado y triangulado de la Figura

11.

 

Figura 13. Probabilidades marginales (arriba), dada la evidencia K — 1 (en medio) y

dada la evidencia {E = 1, K = 1} (abajo) de los nodos para el sistema de distribución

de energía (motor 2).
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Cuando se introduce la evidencia adicional E = 1, entonces L y N también

fallan. Consecuentemente, el sistema falla: p(Q = l\E — \,K = 1) = 1 (véase la

Figura 13).

3.4 Propagación Aproximada de Evidencia

En un capítulo anterior se han introducido varios algoritmos para propagar

la evidencia de forma aproximada (véase Castillo, Bouckaert, Sarabia y Solares

[4],Bouckaert, Castillo y Gutiérrez [1], Castillo, Gutiérrez y Hadi [11], Pearl [27-

29,31]). Se ha visto que el método de la verosimilitud pesante es uno de los más

eficientes dentro de los métodos estocásticos y que el muestrco sistemático y el de

búsqueda de la máxima probabilidad son los más eficientes dentro de los de tipo

determinista en el caso de redes con probabilidades extremas. En este caso, se

tiene una red bayesiana con tablas de probabilidad que contienen valores extremos

(ceros y unos), una situación en la que el método de la verosimilitud pesante se

sabe que es ineficiente. Sin embargo, en lo que sigue se comparan los métodos

anteriores en el caso de esta red bayesiana (antes y después de conocer la evidencia

E= 1,K = 1),

La Tabla 6 da el error de la aproximación,

error = |exacta — aproximada|,

para ambos métodos y para diferente número de réplicas. Claramente, el algorit

mo de muestreo sistemático vence al de la verosimilitud pesante, conduciendo a

errores mucho más pequeños para el mismo número de réplicas. La ineficiencia del

algoritmo de la verosimilitud pesante es parcialmente debida a las probabilidades

extremas. Puesto que la mayoría de las ocurrencias tienen asociada una probabili

dad nula, el método más eficiente aquí es el de búsqueda de la máxima probabilidad.

Por ejemplo, aún en el caso de que se considere un número de ocurrencias tan

bajo como 10, el error obtenido (no mostrado) es menor que 3 x 10~6.

4 Daño en Vigas de Hormigón Armado

En las Secciones 2 y 3 se han usado modelos de redes probabilísticas para

definir, de una forma sencilla, funciones de probabilidad conjunta consistentes y

directa para el caso de dos problemas de la vida real. El uso de redes bayesianas fue

sencillo en esos casos porque todas las variables eran discretas y las relaciones de

dependencia entre las variables no eran complicadas. En esta sección se presenta

un problema en el que se mezclan variables discretas y continuas.
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Número Error

de Sin Evidencia E= 1,,K= 1

Simulaciones Verosimilitud Sistemático Verosimilitud Sistemático

100 0.00205 0.00023 0.19841 0.00650

1,000 0.00021 5.25 x 10~' 0.04300 0.00292

2,000 6.26 x 10-5 3.91 x I0~6 0.01681 0.00109

10,000 1.49 x 10~" 4.35 x 10~7 0.00302 3.34 x 10~5

20,000 9.36 x 10~6 1.22 x 10-7 0.00265 1.78 x 10-5

50,000 5.79 x 10~°
3.08 x 10~s

0.00053 7.66 x 10~*

100,000
1.26 x 10_G

3.06 x 10-9 0.00011 2.08 x 10-0

Tabla 6. Rendimiento de los métodos de la verosimilitud pesante y de muestreo sis

temático con diferentes números de replicas.

4.1 Definición del problema

En este caso, el objetivo consiste en determinar el daño de vigas de hormigón

armado. En esta sección se ilustra este problema usando un modelo mixto con

variables discretas y continuas. Alternativamente, en la Sección 5, se usan mode

los de redes bayesianas normales (Gausianas) en los que todas las variables son

continuas. Este ejemplo, que está tomado de Liu y Li [26] (véase también Castillo,

Gutiérrez y Hadi [13]), ha sido modificado ligeramente por motivos ilustrativos.

La primera parte de la formulación del modelo consta de dos etapas: selección de

las variables e identificación de las dependencias.

4.2 Selección de las Variables

El proceso de la formulación del modelo comienza generalmente con la selec

ción o especificación de un conjunto de variables de interés. Esta especificación

corresponde a los expertos humanos en la especialidad (ingenieros civiles, en este

caso). En nuestro ejemplo, la variable objetivo (el daño de una viga de hormigón

armado) se denota por Xi . Un ingeniero civil identifica inicialmente 16 variables

(A'9, . . . , A'24) como las variables principales que influyen en el daño de una viga

de hormigón armado. Además, el ingeniero identifica siete variables intermedias

no observables (A'2, . . . , Xa) que definen estados parciales de la estructura. La

Tabla 7 muestra la lista de variables y sus respectivas definiciones. La tabla tam

bién muestra el carácter continuo o discreto de cada variable. Las variables se

miden usando una escala que está ligada directamente a la variable objetivo, es
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decir, cuanto mayor es el valor de la variable mayor es la posibilidad de daño. Sea

X = { A'i , . . . , A'24 } el conjunto de todas las variables.

Xi Tipn Valores Definición

X¡ Discreta {0,1,2,3,4} Daño de la viga

X, Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

Discreta

{0,1,2}

{0,1,2}

{0,1,2}

{0,1,2}

{0,1,2}

{0,1,2}

{0,1,2}

Estado de agrietamiento

Agrietamiento por cortante

Corrosión del acero

Agrietamiento por flexión

Agrietamiento por retracción

Peor grieta por flexión

Estado de corrosión

x3

A'4

a5

Xe

A'7

Xs

A, Continua (0- 10) Debilidad de la viga

A'.o

Xn

A', 2

A', 3

A', 4

A' ir,

A'i6

A', 7

Discreta {0,1,2} Flecha de la viga

Discreta {0,1,2,3} Posición de la peor grieta de cortante

Discreta {0,1,2} Tamaño de la peor grieta de cortante

Discreta {0,1,2,3} Posición de la peor grieta de flexión

Discreta {0,1,2} Tamaño de la peor grieta de flexión

Continua (0 - 10) Longitud de la peor grieta de flexión

Discreta {0,1} Recubrimiento

Continua (0 - 100) Edad de la estructura

A'1s

A'1 9

Continua (0 - 100) Humedad

Discreta {0,1,2} PH del aire

A'20

A'2i

A'22

A'23

Discreta {0,1,2} Contenido de cloro en el aire

Discreta {0,1,2,3} Número de grietas de cortante

Discreta {0,1,2,3} Número de grietas de flexión

Discreta {0,1,2,3} Retracción

A', ; Discreta {0,1,2,3} Corrosión

Tabla 7. Definiciones de las variables que intervienen en el problema de daño de vigas

de hormigón armado.

4.3 Identificación de las Dependencias

La etapa siguiente en la formulación del modelo consiste en la identificación de

la estructura de las dependencias entre las variables seleccionadas. Esta identifica

ción corresponde también a un ingeniero civil y se hace normalmente identificando
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el menor conjunto de variables, Vec(Xi), para cada variable A'¡ tales que

p(xi\x\x,)=p(xi\Vec(Xi)), (8)

donde el conjunto Vec(A'¡) se llama el conjunto de vecinos de A'¡. La ecuación

(8) indica que la variable A'¡ es condicionalmente independiente del conjunto

Ri = X \ {Xi, Vec(Xi)} dado Vec(A'¡). Por ello, utilizando la notación de in

dependencia condicional, se puede escribir I(Xi,R¡\Vec(Xi)), Las variables y sus

correspondientes vecinos se muestran en las dos primeras columnas de la Tabla 8.

Se sigue que si Xj € Vec(Xi), entonces A'¡ € Vec(Xj),

X, Vec(X,) n¡

Xi {A'y,A',0,A'2} {A'9, A'i0, A'2}

X2 { A'3 , A'6 , A'5 , A4 , Xi } {A'3, A'6, A'5, A'4}

x3 {A'ii, A'i2, A'2i, A's, Xa) {A'n, A'i2, A'2i, A's}

A'4 { Xa4 , A'8 , A'5 , A'2 , A'i 3 } { A'24 , A's , A'5 , A'i 3 }

A'5 {A',3,A'22,A'7,A'2,A'4} {A',3,A'22,A'7}

Xa {A'23, A's, A'2} {A'23, A's}

Xt {A'i4, A'i5, A'ie, A'i7, A's, A'5} {A'i4, A'i5, A'i6, A'i7, X8}

Xs {A'is, A'i9, A'20, A'7, A'4, A'6, A'3} {A'is, A'i9, A'20}

X0 {A'i} etj

xi0 {A'i} etj

Xu {A'3} et,

Xi2 {A'3} etj

A'i3 {A'5} etj

Xi4 {A'7} etj

A' i5 {Xr} 4,

A n; {A'7} etj

A'1 7 {A'7} <t,

A'is {A's} etj

A'i 9 {A's} 0

A'20 {A's} etj

A'2i {A'3} etj

A'2 2 {A'5} et,

A'23 {A'6} et>

A'24 {A'4} *

Tabla 8. Variables y sus correspondientes vecinos, Vec(A',) y padres, /7¡, para el caso

del daño de una viga de hormigón armado.
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Adicionalmente, pero opcionalmente, el ingeniero puede imponer ciertas rela

ciones de causa-efecto entre las variables, es decir, especificar qué variables entre

las del conjunto Vec(Xi) son causas directas de A'¡ y cuáles son los efectos directos

de Xi. El conjunto de las causas directas de A'¡ se conoce como el conjunto de

padres de X¡ y se denota por TI¡.

En nuestro ejemplo, el ingeniero especifica las siguientes relaciones de causa-

efecto, tal como se muestra en la Figura 14. La variable objetivo A'i, depende

fundamentalmente de tres factores: A'9, la debilidad de la viga, disponible en la

forma de un factor de daño, A'io, la flecha de la viga, y X2, su estado de agrie

tamiento. El estado de agrietamiento, A'2, depende de cuatro variables: A3, el

estado de agrietamiento por cortante, X(¡, el agrietamiento por retracción, X4,

la corrosión del acero, y X¡, el estado de agrietamiento por flexión. El agrieta

miento por retracción, A'6, depende de la retracción, A'23 y el estado de corrosión,

A's- La corrosión del acero, A'4, está ligada a Ag, A24, A'i3 y X5. El estado de

agrietamiento por cortante, A3, depende de cuatro factores: Xn, la posición de

la peor grieta de cortante, Ai2, la anchura de la misma, A'2i, el número de grietas

de cortante, y A's. En el estado de agrietamiento por flexión, A'5 influyen tres

variables: A'i3, la posición de la peor grieta de flexión, A'22, el número de grietas

de flexión, y X7, la peor grieta de flexión. La variable A'i3 depende de A4. La

variable A'7 es una función de cinco variables: Xn, la anchura de la peor grieta

de flexión, Ai5, la longitud de la peor grieta de flexión, A'i6, el recubrimiento,

Xn, la edad de la estructura, y A's, el estado de corrosión. La variable A'g está

ligada a tres variables: Xis, la humedad, A'i9, el PH del aire, y A'2o, el contenido

de cloro en el aire.

El conjunto, de padres i7¡ de cada una de las variables de la Figura 14 se

muestra en la tercera columna de la Tabla 8. Si no se diesen relaciones causa-

efecto las relaciones se representarían mediante aristas no dirigidas (una línea que

conecta dos nodos).

4.4 Especificación de Distribuciones Condicionales

Una vez que se ha especificado la estructura gráfica, el ingeniero suministra un

conjunto de probabilidades condicionales sugeridas por el grafo. Para simplificar

la asignación de probabilidades condicionales, el ingeniero supone que éstas per

tenecen a familias paramétricas (por ejemplo, Binomial, Beta, etc.). El conjunto

de probabilidades condicionales se da en la Tabla 9, donde las cuatro variables

continuas se suponen de tipo Beta(a,b) con los parámetros indicados y las varia

bles discretas se suponen Dinomiales B(n,p), La razón para esta elección es que

la distribución beta tiene rango finito y una gran variedad de formas dependiendo

de la elección de los parámetros.
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Figura 14. Grafo dirigido acíclico correspondiente al problema del daño en la viga de

hormigón armado.
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La variable Xi puede tomar sólo cinco valores (estados): 0,1,2,3,4. Con 0 se

indica que la viga está libre de daño y con 4 que está seriamente dañada. Los

valores intermedios, entre 0 y 4, son estados intermedios de daño. Las restantes

variables se definen de forma similai usando una escala que está directamente

ligada a la variable objetivo, es decir, cuanto mayores sean sus valores mayor es

el daño.

A'. p(x,\u,) Familia

Xi p(xi\x9,xi0,X2) Z?(4,pi(x9,xio,x2))

A', P(X2\X3,X(¡, X4,xs) /?(2,p2(x3,X6,x4,X5))

A'3 p(x3|xU,Xi2,x2i,xs) Z?(2,p3(xii,xi2,x2i,xs))

A'4 p(l4|x24,xs,x5) Z?(2,p4(x24,xs,x5,xi3))

A'5 p(x5|xi3,x22,x7) Z?(2,p5(xi3,x22,x7))

A'6 p(x6|x23,xs) Z?(2,p6(x23,xs))

A'7 7'(x7|xi4,x15,xi6,xi7,xs) /3(2,p7(xi4,x15,xi6,x17,xs))

A'g p(xs|xis,xi9,x20) Z?(2,ps(xis,xi9,x2o))

X, /(xq) 10*5eia(0.5,8)

A',o p(xio) 5(2,0.1)

A',, p(xn) 5(3,0.2)

A', 2 p(xi2) 5(2,0.1)

A i3 p(xn) 5(3)

-Vm p(xn) 5(2,0.1)

-V,, /(*») 10*5eta(1,4)

Xu p(xig) 5(1,0.1)

A' i7 /(xi7) 100*5era(2,6)

Xis /(x.s) 100*5eta(2,6)

A'i9 p(xi9) 5(2,0.2)

A',,. p(X20) 5(2,0.2)

X2i p(X21) 5(3,0.2)

X22 p(x22) 5(3,0.2)

A.23 p(x23) 5(3,0.1)

Xu p(xu) 5(3,0.1)

Tabla 9. Probabilidades marginales y condicionadas correspondientes a la red de la

Figura 14.

Todas las variables discretas se supone que siguen una distribución binomial

con parámetros N y p, con N + l estados posibles para cada variable. Sin embargo,
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estas distribuciones pueden reemplazarse por otras cualesquiera. El parámetro

OEpEl se especifica como sigue. Sean 7r, los valores observados de los padres de

un nodo dado X¡. La función Pi(n¡), i = 1, ... ,8, de la Tabla 9 es una función

que toma 7r¡ como dato y produce una probabilidad asociada al nodo A'¡, es

decir, p¡(7r¡) = /t(7r¡). Por simplicidad considérese /7, = {A'i, . . . , A',,,}. Entonces,

algunos posibles ejemplos de /i(7r¡) son

H*i) = £

J=l

ijfrh

ni

(9)

/i(7ri)=i-n(i-^K), (10)

donde uj es una cota superior (por ejemplo, el valor máximo) de la variable

aleatoria Xj. Las funciones /t(7r,) en (9) y (10) crecen con valores crecientes de

/7¡. También satisfacen el axioma de la probabilidad 0Eh(n¡)El. Debe señalarse

aquí que estas funciones son sólo ejemplos, dados con la intención de ilustrar, y

que pueden reemplazarse por otras funciones con las mismas propiedades.

La Tabla 10 da las funciones /i(7r¡) utilizadas para calcular las probabilida

des condicionales de la Tabla 9. Alternativamente, pudiera darse una tabla de

distribuciones marginales o condicionales para cada variable discreta.

A', p(t.) h(ir¡)

.V, pi(l9,xio,x2) Ec. (10)

A'2 P2Í.X3, X6,I5,X4) Ec. (9)

A'3 p3(xn,xia,xai,xs) Ec. (9)

X4 p4(x24,Xs,x5,xi3) Ec. (9)

X-, Ps(xi3,x22,X7) Ec. (9)

X, p6(x23,xs) Ec. (9)

.Vr p7(xi4,xi5,xi6,xi7,xs) Ec. (9)

X, ps(xis,xl9,x2o) Ec. (9)

Tabla 10. Funciones de probabilidad requeridas para calcular las probabilidades con

dicionales de la Tabla 9.
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4.5 Propagación de Evidencia

En este ejemplo se trata con variables discretas y continuas en la misma red.

Por ello, se necesita un método de propagación de evidencia para tratar este tipo

de red. El caso de variables continuas complica las cosas porque las sumas deben

reemplazarse por integrales y el número de posibles resultados se hace infinito. Los

métodos de propagación exacta no pueden ser usados aquí porque son aplicables

sólo cuando las variables son discretas o pertenecen a familias simples (tales como

la normal), y no existen métodos generales para redes mixtas de variables (para

un caso especial véase Lauritzen y Wermouth [25]).

Sin embargo, se pueden utilizar los métodos de propagación aproximada. Por

su eficacia computacional y generalidad, se elige el de la verosimilitud pesante.

La propagación de evidencia se hace usando el conjunto de probabilidades mar

ginales y condicionales de la Tabla 9. Para ilustrar la propagación de evidencia y

para responder a ciertas preguntas del ingeniero, se supone que éste examina una

viga de hormigón y obtiene los valores x9, . . . ,x24 correspondientes a las variables

observables A'9, ... , A24. Nótese que estos valores pueden medirse secuencialmen-

te. En este caso, la inferencia puede hacerse también secuencialmente. La Tabla

11, muestra las probabilidades de daño A'i de una viga dada para varios tipos

de evidencia que van desde la evidencia nula al conocimiento de los valores que

toman todas las variables X9,...,x24. Los valores de la Tabla 11 se explican e

interpretan a continuación.

Como ejemplo ilustrativo, supóngase que se desea determinar el daño (la va

riable objetivo A'i) en cada una de las situaciones siguientes:

— No hay evidencia disponible. La fila correspondiente a la evidencia acu

mulada "Ninguna" de la Tabla 10 da la probabilidad marginal inicial de cada

uno de los estados de la variable objetivo Xi. Por ejemplo, la probabilidad

de que una viga seleccionada al azar no esté dañada (A'i = 0) es 0.3874 y la

probabilidad de que esté seriamente dañada (A'i = 4) es 0.1285. Estas proba

bilidades pueden ser interpretadas como que el 39'/ de las vigas son seguras

y el 13% están seriamente dañadas.

— Evidencia de daño alto. Supóngase que se tienen los datos de todas las

variables observables que se dan en la Tabla 11, donde la evidencia se obtiene

secuencialmente en el orden dado en la tabla. Las probabilidades en la fila

¿-ésima de la Tabla 11 se calculan usando X9,...,X¡, es decir, se basan en

evidencias acumuladas. Excepto para las variables clave A'9 y A'i0, los valores

de las restantes variables alcanzan valores altos, lo que da lugar a altas pro

babilidades de daño. Como puede verse en la última fila de la tabla, cuando

se consideran todas las evidencias, se obtiene p(Xi = 4) ~ 1, una indicación

de que la viga está seriamente dañada.
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Evidencia

Disponible

p(Xi = xi\evidencia)

x, =0 x¡ =1 xi = 3 x, =4

Ninguna 0.3874 0.1995 0.1611 0.1235 0.1285

X9 = 0.01 0.5747 0.0820 0.1313 0.1002 0.1118

A'i0 = 0 0.6903 0.0651 0.0984 0.0606 0.0856

A'n =3 0.6154 0.0779 0.1099 0.0783 0.1185

Xi2 = 2 0.5434 0.0914 0.1300 0.0852 0.1500

A'i3 = 3 0.3554 0.1033 0.1591 0.1016 0.2806

A'h = 2 0.3285 0.1052 0.1588 0.1043 0.3032

A'is = 9.99 0.3081 0.1035 0.1535 0.1096 0.3253

A'i6 = 1 0.2902 0.1054 0.1546 0.1058 0.3440

A'i7 = 99.9 0.2595 0.1029 0.1588 0.1064 0.3724

Xi8 = 99.9 0.2074 0.1027 0.1513 0.1010 0.4376

A'io = 2 0.1521 0.0937 0.1396 0.0908 0.5238

A'20 = 2 0.1020 0.0813 0.1232 0.0786 0.6149

A'2, = 3 0.0773 0.0663 0.1062 0.0698 0.6804

A'22 = 3 0.0325 0.0481 0.0717 0.0437 0.8040

A'23 = 3 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.9999

Xi4 = 3 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.9999

Tabla 11. Distribución aproximada del daño, A'i, dadas las evidencias acumuladas de

xg, . . . ,xi4 tal como indica la tabla. Los resultados se basan en 10000 réplicas.
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Evidencia de daño bajo. Ahora, supóngase que se tienen los datos de

las variables observables dados en la Tabla 12, donde los datos se miden

secuencialmente en el orden dado en la tabla. En este caso todas las variables

toman valores bajos, lo que indica que la viga está en buenas condiciones.

Cuando se considera toda la evidencia, la probabilidad de ausencia daño es

tan alta como 1.

Evidencia

Disponible

/7( A'i = j'i \fritlcnci(i)

x¡ = 0 r xi 2 xi 3 xi

Ninguna

Xa = 0

A'io = 0

A'n =0

A'i2 = 0

A',3 = 0

XU = 0

A'! 5 = 0

A'i6 = 0

A', 7 = 0

A'is = 0

A'i9 = 0

X20 = 0

A'2I = 0

A'22 = 0

A'23 = 0

A'24 = 0

0.3874

0.5774

0.6928

0.7128

0.7215

0.7809

0.7817

0.7927

0.7941

0.8030

0.8447

0.8800

0.9079

0.9288

0.9623

0.9857

1.0000

0.1995

0.0794

0.0630

0.0550

0.0571

0.0438

0.0444

0.0435

0.0436

0.0396

0.0330

0.0243

0.0217

0.0166

0.0086

0.0030

0.0000

0.1611

0.1315

0.0984

0.0872

0.0883

0.0685

0.0686

0.0680

0.0672

0.0630

0.0525

0.0434

0.0320

0.0274

0.0125

0.0049

0.0000

0.1235

0.1002

0.0603

0.0615

0.0551

0.0469

0.0466

0.0441

0.0421

0.0428

0.0316

0.0269

0.0217

0.0172

0.0092

0.0037

o.oooo

0.1285

0.1115

0.0855

0.0835

0.0780

0.0599

0.0587

0.0517

0.0530

0.0516

0.0382

0.0254

0.0167

0.0100

0.0074

0.0027

0.0000

Tabla 12. Probabilidades aproximadas del daño, A'i, dada la evidencia acumulada de

x9, . . . ,X24 como se indica en la tabla. Los resultados se basan en 10000 réplicas.

Daño en Vigas de Hormigón Armado: El Modelo

Normal

5.1 Especificación del modelo

En esta sección se presenta una formulación alternativa al ejemplo de daño en

vigas de hormigón armado introducido en la Sección 4. Aquí se supone que todas

las variables son continuas y se distribuyen según una distribución normal.



294 E. Castillo, J.M. Gutierrez y A.S. Hadi

Es importante notar que en la práctica diferentes especialistas pueden desarro

llar diferentes estructuras de dependencia para el mismo problema. Por otra parte,

el desarrollo de una red probabilística consistente y no redundante es una tarea

dura, a menos que el problema pueda ser descrito mediante una red bayesiana o

Markoviana, que automáticamente conducen a consistencia. En la Sección 4 se ha

estudiado este problema desde un punto de vista práctico, describiendo las etapas

a seguir para generar un diagrama causa-efecto único y consistente. Ahora se

supone que la función de densidad conjunta de X = {Xi, A'2, . . . , X24} es normal

multivariada N([*,£), donde /i es el vector de medias de dimensión 24, E es la

matriz de covarianzas de dimensión 24 x 24, y las variables A'i , . . . , A'24 se miden

utilizando una escala continua que es consistente con la hipótesis de normalidad.

Entonces, la función de densidad conjunta de X puede escribirse como

ji

f(xi,...,x2i) = Y[fi(xi\ir¡), (11)

¡=i

donde

¿fofo) ~ N r.», +¿AJ(*J - Hj)]Vi . (12)

7n¡ es la media condicional de Xi, Vi es la varianza condicional de X\ dados los

valores de /7¡, y /3,j es el coeficiente de regresión asociado a A'¡ y Xj. Nótese que

si Xj g /7¡ entonces (i¡j = 0.

Alternativamente, se puede definir la función de densidad conjunta dando el

vector de medias y la matriz de covarianzas. Shachter and Kenley [33] dan un

método para pasar de una a otra forma de representación.

Por ello, se puede considerar el grafo de la Figura 14 como la estructura de una

red bayesiana normal. Entonces, la etapa siguiente consiste en la definición de la

función de densidad conjunta usando (11). Supóngase que las medias iniciales de

todas las variables son ceros, los coeficientes (i¡j de (12) se definen como se indica

en la Figura 15, y las varianzas condicionales están dadas por

J1C10 4, si Xi es no observable,

en otro caso.

Nótese que los coeficientes de regresión son todos positivos, pues todas las varia

bles están positivamente correladas. Valores mayores indican mayor daño de la

viga. Entonces la red bayesiana normal está dada por (11). En lo que sigue se dan

ejemplos que ilustran la propagación numérica y simbólica de evidencia.
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Figura 15. Grafo dirigido para evaluar el daño de una viga de hormigón armado. Los

números cercanos a los enlaces son los coeficientes de regresión i3¡j en (12) usados para

definir la red bayesiana.
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Var(y\c) =

5.2 Propagación Numérica de Evidencia

Para propagar evidencia en la red bayesiana anterior, se usa el algoritmo in-

cremental descrito en Castillo, Gutiérrez and Hadi [13]. Para ilustrar el proceso,

se supone que el ingeniero examina una viga y obtiene secuencialmente los valores

{X9,Xi0, ... ,X24} correspondientes a las variables observables A'9, . . . , A'24. Por

simplicidad, supóngase que la evidencia es e = { A'9 = 1, . . . , A'24 = 1}, que indica

que la viga está seriamente dañada.

De nuevo, se desea evaluar el daño (la variable objetivo, A'i). El vector de

medias y la matriz de covarianzas condicionales de las variables restantes Y =

(Ai, . . . , A's) dada la evidencia e, que se han obtenido usando el algoritmo incre-

mental, son „

E(y\e) = (2.2, 3.32, 2., 4.188, 3.4964, 2.76, 7.2118, 15.4236),

/ 0.00010 . . . 0.00009 0.00003 0.00012 0.00023 \

0.00006 . . . 0.00008 0.00002 0.00015 0.00029

0.00005 . . . 0.00004 0.00001 0.00009 0.00018

0.00005 . . . 0.00010 0.00002 0.00022 0.00043

0.00009 . . . 0.00019 0.00003 0.00020 0.00039

0.00003 ... 0.00003 0.00011 0.00011 0.00021

0.00012 . . . 0.00020 0.00010 0.00045 0.00090

V 0.00023 . . . 0.00039 0.00021 0.00090 1.00200/

Por ello, la distribución condicional de las variables en Y es normal con el vector

de medias y la matriz de covarianzas anterior.

Nótese que en este caso, todos los elementos de la matriz de covarianzas ex

cepto la varianza condicionada de A'i son cercanos a cero, lo que indica que los

valores medios son muy buenos estimadores de E(X2,. . . ,Xs) y razonables de

£(A',).

Se puede considerar también la evidencia en forma secuencial. La Tabla 13

muestra la media y la varianza condicionales de A'i suponiendo que la evidencia se

obtiene secuencialmente en el orden indicado en la tabla. La evidencia oscila desde

ausencia total de evidencia a un completo conocimiento de todas las variables

A9, Ai0, . . . , A'24. Por ejemplo, la media y la varianza inicial de A'i son ¿J(A'i ) = 0

y Var(Xi ) = 19.26, respectivamente; y la media y la varianza condicionales de A'i

dado A'9 = 1 son £(A'i|A'9 = 1) = 0.30 y Kar(A'i|A'9 = 1) = 19.18. Nótese que

tras observar la evidencia clave A9 = 1, la media de A'i aumenta de 0 a 0.3 y la

varianza decrece de 19.26 a 19.18. Como puede verse en la última fila de la tabla,

cuando se consideran todas las evidencias, E(Xi |A'9 = 1, . . . , A'24 = 1) = 15.42 y

Var(Xi |A'9 = 1, . . . , A'24 = 1) = 1.0, una indicación de que la viga está seriamente

dañada. En la Figura 16 se muestran varias de las funciones de densidad de Xi

resultantes de añadir nuevas evidencias. La figura muestra el daño creciente de
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la viga en las diferentes etapas, tal como cabría esperar. Nótese que la media

aumenta y la varianza disminuye, una indicación de que la incertidumbre decrece.

Evidencia

Disponible

D¡iño

Etapa Media Varianza

0 Ninguna 0.00 19.26

1 X9 = 1 0.30 19.18

2 A'i0 = 1 1.00 18.69

3 A',, = 1 1.98 17.73

4 Xi2=l 3.24 16.14

5 X,3 = l 4.43 17.72

6 Xu = 1 5.35 13.88

7 A',5 = 1 6.27 13.04

8 Xu = 1 6.88 12.66

9 A', 7 = 1 7.49 12.29

10 Xis = 1 8.70 10.92

11 Xit = 1 10.76 6.49

12 Xm = 1 12.63 2.99

13 A'2i = 1 13.33 2.51

14 Xn = 1 14.18 1.78

15 A'23 = 1 1 1.72 1.49

16 A,, = 1 15.42 1.00

Tabla 13. Medias y varianzas del daño, A'i, dada la evidencia acumulada de

X9,xi0, . . . ,x24.

Puede verse de los ejemplos anteriores que cualquier pregunta hecha por el

ingeniero puede ser contestada simplemente mediante la propagación de evidencia

usando el algoritmo incremental.

5.3 Cálculo Simbólico

Supóngase ahora que se está interesado en analizar el efecto de la flecha de la

viga, A'io, en la variable objetivo, Xi. Entonces, se considera A'io como un nodo

simbólico. Sea E(Xio) = m,Var(Xio) = v,Cov(Xio, A'i) = Cov(Xi, A'i0) =

c. Las medias y varianzas condicionales de todos los nodos pueden calcularse

aplicando el algoritmo para propagación simbólica en redes bayesianas normales.

Las medias y varianzas condicionales de A'i dadas las evidencias secuenciales
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Figura 16. Distribuciones condicionadas del nodo Xi correspondientes a la evidencia

acumulada de la Tabla 13. El número de la etapa se muestra junto a cada gráfica.

A'9 = l.A'io = 1,A'ii = xii,Xi2 = 1,A'i3 = xi3,Ai4 = 1, se muestran en la

Tabla 14. Nótese que algunas evidencias (A'n, A'i3) se dan en forma simbólica.

Nótese que los valores de la Tabla 13 son un caso especial de los de la Tabla

14. Pueden ser obtenidos haciendo m = 0, v = 1 y c = 0.7 y considerando los

valores evidenciales Xn = 1,A'i3 = 1. Por ello, las inedias y varianzas de la

Tabla 13 pueden en realidad obtenerse de la Tabla 14 sin más que reemplazar

los parámetros por sus valores. Por ejemplo, para el caso de la evidencia A'9 =

1,A'io = 1,A'n = xn, la media condicional de Xi es (c—cm+0.3v+0.98vxn)/v =

1.98. Similarmente, la varianza condicional de A'i es (—c2 + 18.22u)/v = 17.73.
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Evidencia

Disponible

Daño

Media Varianza

Ninguna

A'9 = 1

0 19.26

0.3

c — cm + 0.3u -c- + 19.18u

19.18

A'i0 = 1

Xa = xn

V V

c-cm + Q.3v + 0.98uxii -c- + 18.22»

ti V

c — cm + 1.56u + 0.98uxh -c2 + 16.63u

1i

A'i2 = 1

A'i3 = xi3

V

c-cm + 1.56u + 0.98uxn + 1.19uxi3 -c2 + 15.21u

u

c - cm + 2.48u + 0.98uxi i + 1.19uxi3 -c2 + 14.37u

n

Xu = 1
V V

Tabla 14. Medias y varianzas condicionales de A'i , inicialmente y tras la evidencia

acumulada.
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