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Resumen y Memoria: 
  
El proyecto de tesis tiene como función principal el estudio de la relación de 
dependencia entre variables, y en su caso la relación causa - efecto entre ellas 
siendo la forma adoptada la red bayesiana.  
 
Una variable se dice que es dependiente condicionalmente de otra si tener conocimiento 
sobre el valor de una ayuda a conocer el valor de la otra. 
 
El planteamiento se realiza sobre técnicas NO supervisadas en las que no existe una 
clasificación previa de los datos, con el fin de llegar a soluciones más generalizadas. 
  
El problema principal para disponer de este conocimiento consiste en la generación de 
la red bayesiana a partir de los datos sin necesidad de aportación previa por parte de 
un experto de información al respecto. El método más común para este objetivo consiste 
en utilizar la técnica del gradiente para obtener aquella red más idónea; es decir, la red 
bayesiana con mayor probabilidad de deducir los datos de entrenamiento. Sin embargo, 
cuando el número de variables a estudiar es muy elevado, la cantidad de posibles 
soluciones (redes bayesianas) al problema es realmente grande; y, por lo tanto, se 
requiere un método de búsqueda adecuado para la elección del mejor modelo; esto es, la 
búsqueda de la red es un problema NP-Hard . 
Otro de los obstáculos en el proceso de inducción de la red consiste en disponer de un 
método de búsqueda que no se ciña a mínimos locales. Para lograr este objetivo, se ha 
realizado una herramienta basada en un algoritmo evolutivo para inducir la red 
bayesiana más probable.  
  
La continuación del proyecto de investigación que fue desarrollado durante el período 
de investigación del programa de doctorado consiste en la ampliación de la generación 
automática de la red bayesiana partiendo de los datos aplicándola cuando los datos 
son de tipo continuo. 
  
Para ello se están introduciendo, a la vez que se utiliza un algoritmo evolutivo para la 
obtención de la red bayesiana más probable, varios operadores que realizan una 
discretización dentro del propio proceso evolutivo y en cada generación puede cambiar 
de forma dinámica la discretización. 
  
Estamos ajustando los parámetros del proceso evolutivo para hacerlo más eficiente, así 
como aplicarlo a diversas situaciones reales y comprobar su eficiencia respecto al 
sistema tradicional de discretización previa al proceso evolutivo. 
  
 


