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Ejemplos de problemas de decisión
•Representación del problema: diagrama de influencia

•Evaluación y análisis del resultado 

•Estudio del problema mediante el modelo:
propagación de evidencia, VEIP,
análisis de sensibilidad, …. By-pass

Subterraneo

Helicóptero



by-pass

Problema: 

cual es a mejor decisión de
cirugía para 
un paciente con indicios de 
enfermedad arterial coronaria
si contemplamos los aspectos de 
calidad de vida y 
coste económico, y 
disponemos de
información relativa al síntoma de
dolor de pecho y el resultado del 
angiograma?

Diagrama de Influencia 

Horvitz, E.J. et al., Decision theory in expert systems and artificial 
intelligence, 1988, International Journal of Approximate Reasoning, 
Vol. 2, pág. 247—302 (verisón simplificada del modelo del problema)



by-pass

Diagrama de Influencia
Un nodo de utilidad, una decisión, cuatro variables aleatorias



by-pass

Fichero xdsl

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<smile version="1.0" id="Network1" numsamples="1000">
<nodes>
<cpt id="HEART_DISEASE">
<state id="ABSENT" />
<state id="PRESENT" />
<probabilities>0.85 0.15</probabilities>
</cpt>
<cpt id="PAIN">
<state id="ABSENT" />
<state id="PRESENT" />
<parents>HEART_DISEASE</parents>
<probabilities>0.8 0.2 0.7 0.3</probabilities>
</cpt>
<cpt id="ANGIOGRAM">
<state id="NEGATIVE" />
<state id="POSITIVE" />
<parents>HEART_DISEASE</parents>
<probabilities>0.95 0.05 0.15 0.85</probabilities>
</cpt>
<decision id="SURGERY">
<state id="NO" />
<state id="YES" />
<parents>PAIN ANGIOGRAM</parents>
</decision>

<cpt id="LIFE_Q">
<state id="DEAD" />
<state id="LOW" />
<state id="HIGH" />
<parents>HEART_DISEASE SURGERY</parents>
<probabilities>0.02 0.08 0.9 0.09 0.29 0.62 
0.15 0.3 0.55 0.17 0.23 0.6</probabilities>
</cpt>
<cpt id="ECONOMIC_COST">
<state id="LOW" />
<state id="MEDIUM" />
<state id="HIGH" />
<parents>SURGERY</parents>
<probabilities>0.7 0.25 0.05 
0.05 0.35 0.6</probabilities>
</cpt>
<utility id="UTILITY">
<parents>LQ EC</parents>
<utilities>100 90 70 80 50 10 140 150 180</utilities>
</utility>
</nodes>
</smile>

37 parámetros que 
cuantifican el modelo 
de probabilidad y las
preferencias



by-pass

Algoritmo de evaluación: inversión de arcos

Secuencia de operaciones sobre el diagrama que muestran la política óptima

1. Elimina "LIFE_Q"  ~ “LQ”

2. Elimina "ECONOMIC_COST" ~ “EC”

3. Invierte "HEART_DISEASE" "PAIN"        

4. Invierte "HEART_DISEASE" "ANGIOGRAM"    

5. Elimina "HEARTDISEASE" 

6. Elimina "HEART_SURGERY“ → Tabla de decisiones óptimas

7. Elimina "ANGIOGRAM"    

8. Elimina "PAIN" 



by-pass

Evaluación: 
1. Elimina la variable 
LIFE_Q 



by-pass

Evaluación: 
2. Elimina la variable 
ECONOMIC_COST



by-pass

Evaluación:
3. Invierte el arco 
Heart_Disease → Pain



by-pass

Evaluación:
4. Para inviertir el arco
Heart_Disease → Angiogram
hay herencia de dependencias 
mutuas de padres, 
Pain ya lo es Heart_Disease tras 
la inversión de arcos anterior



by-pass

Evaluación:
4. Invierte el arco 
Heart_Disease → Angiogram
Hay herencia de dependencias 
mutuas de padres
Ahora se puede eliminar 
Heart_Disease.



by-pass

Evaluación:
5. Elimina 
Heart_Disease
El nodo de Utilidad hereda 
Pain y Angiogram, y 
podemos eliminar Surgery,



by-pass

Evaluación:
6. Elimina Surgery
Obtenemos la politica óptima como 
función de las variables Pain y Angiogram
maximizando U(Surgery, Angiogram, Pain) 
respecto de Surgery



by-pass

Evaluación --- Resultados :

Si Pain esta Ausente y el Angiograma es Negativo: no by-pass
Si Pain esta Ausente y el Angiograma es Positivo: no by-pass
Si Pain esta Presente y el Angiograma es Negativo: no by-pass
Si Pain esta Presente y el Angiograma es Positivo: si by-pass

•La utilidad cuantifica el beneficio obtenido en cada escenario al tomar
una  alternativa como curso de acción

•Lo peor es no operar si está enfermo aunque también es muy negativo 
operar si no está enfermo. Lo mejor es no operar si está sano



by-pass

Valor Esperado de la Información Perfecta, VEIP: 

•La enfermedad, Heart_Disease, no es conocida en ningún momento

•El análisis del valor de la información consiste en propagar
evidencia de las variables

•Supuesto un diagnóstico negativo de la enfermedad, Heart_Disease=ABSENT

La diferencia de
utilidades
137.49 - 136.9 = 0.59
es el VEIP de la 
evidencia introducida

Además Surgery ya no 
depende de Angiogram 
y Pain



subterraneo

Diagrama de Influencia
Un nodo de utilidad, una decisión, cuatro variables aleatorias



subterraneo

Fichero xdsl 18 parámetros para
cuantificar el modelo
de probabilidad y las
preferencias

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<smile version="1.0" id="Sub0" numsamples="1000">
<nodes>
<cpt id="Trafico">
<state id="FLUIDO" />
<state id="DENSO" />
<probabilities>0.364 0.636
</probabilities>
</cpt>
<cpt id="Accidentes">
<state id="POCOS" />
<state id="MUCHOS" />
<parents>Trafico</parents>
<probabilities>0.44 0.56 
0.25 0.75</probabilities>
</cpt>
<cpt id="Muertos">
<state id="MODERADO" />
<state id="ELEVADO" />
<parents>Accidentes</parents>
<probabilities>0.6 0.4 0.1 0.9
</probabilities>
</cpt>

<cpt id="Quejas">
<state id="POCAS" />
<state id="MUCHAS" />
<parents>Trafico</parents>
<probabilities>0.8 0.2 0.25 0.75
</probabilities>
</cpt>
<decision id="PasoSubterraneo">
<state id="NO" />
<state id="YES" />
<parents>Muertos Quejas</parents>
</decision>
<utility id="Utility">
<parents>PasoSubterraneo Accidentes</parents>
<utilities>100 -5 110 -8</utilities>
</utility>
</nodes>
</smile>



subterraneo

Propagación de evidencia: no se introduce evidencia, resultado general



subterraneo

Evidencia sobre el Tráfico fluido
Instancia del problema
Subproblema



subterraneo

Evidencia sobre el Tráfico fluido y los Muertos moderados
Subproblemas: utilidades esperadas
diferentes y tablas de decsiones óptimas

La decision óptima, con mayor útilidad, es construir el subterraneo



helicóptero

Diagrama de Influencia
Un nodo de utilidad, dos decisiones y dos varaibles de aleatorias



helicóptero

Evaluación: resultados



helicóptero

Probabilidades
a priori y a posteriori

Valores condicionados:
El Resultado: 
Apto, NoApto, Nada (no Prueba)



helicóptero

Valores imposibles: probabilidad nula

Conflicto entre 
Prueba y Resultado

El diagrama de influencia 
representa problemas 

simétricos

X ?

?


