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RESUMEN 

En el entorno que nos rodea, suceden hechos aparentemente inexplicables que sorprenden 

al mundo, los cuales se convierten en objetos de estudio dentro de la investigación, para 

conocer su causa u origen del acontecimiento. 

En el área de la investigación algorítmica ocurren fenómenos similares durante el análisis 

de los problemas NP-Duros, problemas de optimización difíciles de resolver, por lo que se 

creó el análisis causal para su estudio y así obtener modelos que ayuden a obtener una 

mejor comprensión de estos problemas. El modelado causal es un enfoque ampliamente 

utilizado en las ciencias sociales, medicas, fenómenos naturales, entre otros. Los modelos 

causales muestran las relaciones del tipo causa-efecto que existen entre los elementos que 

integran un sistema. En las ciencias computaciones la aplicación de estos modelos, permite 

analizar el comportamiento de algoritmos y examinar aspectos que afectan su desempeño. 

Uno de los problemas NP-Duros que llama la atención por su importancia y aplicación en 

el área industrial, es el de empacado de objetos en contenedores (BPP) ya que permite 

modelar situaciones como la carga de camiones con limitaciones de peso, almacenamiento 

de objetos con diferentes dimensiones, diseño de las páginas de un periódico, entre otras. 

En este trabajo se presenta la aplicación del análisis causal del algoritmo HGBPP, 

algoritmo eficiente para la solución del problema de empaquetado de objetos. El objetivo 

principal se concentro en la aplicación de algunas pruebas estadísticas para la creación de 

los modelos causales generados a partir de los resultados de HGBPP obtenidos durante 

trabajos de investigación anteriores a este, para de esta forma obtener las ecuaciones 

estructurales del algoritmo, herramientas necesarias para el análisis causal dentro de la 

algoritmia. Los resultados obtenidos muestran los modelos resultantes de la aplicación de 

las pruebas, así como las ecuaciones pertenecientes a cada modelo. Además se obtuvo la 

documentación de las pruebas estadísticas utilizadas así como la descripción de las 

herramientas del software empleado para la realización de los modelos. 
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Capítulo 1 

 
 
Introducción 
 

En la vida cotidiana existen fenómenos que llaman la atención de la gente, analizándolos se 

descubre que estos fueron causados por ciertos factores en específico. Al ser estos 

fenómenos de interés para mucha gente, sus factores causantes son analizados para 

identificar bajo qué condiciones aparecen en el fenómeno. 

Dentro de los algoritmos ocurren situaciones similares, debido a que existen algoritmos que 

generan resultados los cuales varían dependiendo de los factores que estén interviniendo en 

él. De igual forma los investigadores en el área de las Ciencias de la Computación, 

mantienen un interés por conocer más acerca de qué condiciones afectan a los resultados de 

los algoritmos más usados. Siendo aquí donde el análisis causal puede ser usado para 

analizar no sólo el desempeño del algoritmo que resuelve el problema a tratar, sino también 

explicar su funcionamiento.  

Un enfoque prometedor es el conocido como modelado causal, el cual es una 

representación formal de las relaciones causa-efecto que existen entre los elementos que 

integran un sistema [Wolper97]. 
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1.1 Antecedentes 

 

Trabajos recientes en el área de las ciencias computacionales han demostrado que no es 

suficiente saber que un algoritmo aproximado es superior a otro en la solución de un 

conjunto particular de instancias de un problema. También es de interés contar con 

explicaciones del comportamiento observado. Esta situación hace necesario analizar no 

solo el problema a resolver, sino también saber qué sucede en el interior del algoritmo. Este 

enfoque es conocido como modelado causal y es una representación formal de las 

relaciones causa-efecto que existen entre los elementos que integran un sistema.  

Los Algoritmos genéticos (Genetic Algorithms, GA), presentados en [Holland75], son 

algoritmos evolutivos (poblacionales) basados en el principio de evolución natural de los 

seres vivos, ya que somete cada solución obtenida a un proceso de evolución que involucra: 

selección (dando preferencia a las soluciones más aptas), cruzamiento y mutación, dando 

como resultado soluciones de mayor calidad. 

Para este trabajo, se analizo el modelado causal del algoritmo Hybrid Genetic Bin Packing 

Problem (HGBPP) propuesto en [Nieto07] y aplicado en [Quiroz09], del cual se obtuvieron 

las ecuaciones estructurales causales que serán usadas en estudios posteriores por 

investigadores del área de maestría del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Así 

también se documenta la información teórica de los métodos estadísticos y métodos de 

graficado usados en el software TETRAD, herramienta fundamental para el estudio de 

causalidad. 

 

1.2 Descripción del Problema de Investigación 

 

Los algoritmos metaheuristicos  han probado su potencial para resolver de manera eficiente 

y eficaz problemas que son computacionalmente complejos. Sin embargo, existen pocos 

resultados de investigación que establezcan teorías sobre este tipo de algoritmos. Un paso 
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previo a la formulación de teorías es la explicación del desempeño de algoritmos, es decir, 

identificar bajo qué condiciones un algoritmo tiene un buen o mal comportamiento 

[Carnegie09].  

 

Nieto [Nieto07] propone el metaheurístico HGBPP, que es un algoritmo híbrido genético 

de agrupación basado en el trabajo de Falkenauer [Falkenauer96]. Este algoritmo controla 

el proceso de búsqueda de soluciones, interactuando con un conjunto de estrategias 

heurísticas. Las soluciones son creadas y modificadas utilizando algoritmos deterministas 

que manejan permutaciones aleatorias de objetos. El algoritmo incorpora límites para 

estimar valores cercanos al óptimo que son utilizados para delimitar el espacio de búsqueda 

y como criterio de paro. 

En este trabajo se propone contribuir al proceso de obtención de explicaciones del 

comportamiento del algoritmo HGBPP, mediante la incorporación al estudio del 

desempeño algorítmico, de técnicas de modelado causal, que han sido exitosas en otras 

disciplinas.  

Además se ha notado que no existe una documentación satisfactoria de los métodos 

estadísticos que soportan el modelado causal de TETRAD. En este trabajo, también se 

construirá la documentación de estos métodos. 

Entre las dificultades que se presentaron para la realización del proyecto destacan las 

siguientes:  

• Falta de documentos que describan de manera clara las técnicas estadísticas que 

soportan el modelado causal. Para contribuir a la solución de este problema se 

buscaron descripciones completas pero sencillas y se complementaron con 

ejemplos. 

• La investigación sobre el análisis de desempeño con modelos causales está en su 

etapa inicial. Por esta razón, se cuenta con poca información especializada. Se 

espera que una investigación como la presente contribuya a incrementar el nivel de 

desarrollo de esta área. 
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• La experimentación con algoritmos genéticos implica altos costos de 

procesamiento, demandando mucho tiempo del investigador. Para contribuir a la 

solución de este problema se automatizaron algunas tareas de pre procesamiento de 

datos como lo es la caracterización del proceso de optimización. 

• No se cuenta con documentación detallada del algoritmo genético HGBPP, 

dificultando con ello ponerlo a disposición de la comunidad científica. Esta tarea no 

es trivial ya que involucra diversas estrategias heurísticas que tratan de sacar 

provecho de las características específicas de cada instancia del problema. 

 

1.3 Hipótesis 

 

Dado un conjunto de resultados obtenidos de la experimentación con el Algoritmo HGBPP, 

¿Es posible aplicarle las pruebas estadísticas incorporadas en el software TETRAD? De ser 

posible aplicarlas ¿Se ven afectados los grafos causales, dependiendo de la prueba 

utilizada? 

 

1.4 Justificación 

 

La construcción de modelos causales es un enfoque que ha sido propuesto, en otras áreas 

del conocimiento, para el estudio de fenómenos naturales y sociales. Los modelos causales 

son una representación formal de las relaciones causa-efecto que existen entre los 

elementos que integran un sistema. La aplicación de estos modelos en la tarea de 

seleccionar el mejor algoritmo metaheuristico para un problema complejo dado, permitiría 

aumentar la confiabilidad de la elección realizada y descubrir los factores que afectan el 

desempeño del algoritmo [Quiroz09].  

En este trabajo se plantea el estudio y aplicación de técnicas estadísticas que soportan el 

modelado causal. La importancia de este estudio radica en ofrecer al grupo de investigación 
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al que se pertenece, material de soporte que permita entender con mayor profundidad 

fundamentos del modelado causal y por lo tanto lograr una explotación más eficiente y 

confiable del mismo. 

 

1.5 Objetivos 

 

Objetivo General  

Analizar y documentar el funcionamiento de algoritmos de descubrimiento de estructuras 

causales aplicado al problema HGBPP.  

Objetivos Específicos 

a) Estudiar y documentar técnicas estadísticas que soportan la teoría de modelado 

causal. 

b) Realizar síntesis de las herramientas básicas utilizadas en TETRAD. 

c) Realizar un análisis causal del Algoritmo Genético HGBPP. 

d) Obtener las ecuaciones estructurales causales para HGBPP. 

 

 

1.6 Alcances y Limitaciones 

 

El estudio del modelado causal se limita a identificar los factores que influyen en  la 

solución del problema de Empacado de Objetos en Contenedores con el Algoritmo 

Genético HGBPP.  

Debido a la variedad de métodos para desarrollar modelos causales, sólo se estudia el 

ambiente TETRAD y el Algoritmo PC. 
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1.7 Organización del Documento 

 

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 

El Capítulo 2 contiene información referente a los conceptos necesarios para la realización 

de este proyecto, así como la descripción de la herramienta utilizada para la elaboración de 

ecuaciones causales: TETRAD.  

En el Capítulo 3 se muestra el diagrama de metodología así como la descripción de cada 

etapa utilizada para la realización de la experimentación en TETRAD con los datos 

obtenidos de HGBPP.  

El Capítulo 4 muestra paso a paso la realización de la experimentación, así como las tablas 

de comparación entre los resultados obtenidos en TETRAD de la evaluación de la 

información obtenida con cada uno de los métodos estadísticos analizados. 

En el Capítulo 5 se encuentran las conclusiones llegadas al término del análisis de los 

resultados obtenidos en la experimentación, así como las sugerencias para futuros trabajos 

que se pueden realizar en base a este tema. 
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Capítulo 2 

 
 
Marco Teórico 
 

En este capítulo se presenta la información de conceptos revisados para ser usados durante 

la realización del trabajo de investigación, cada uno relacionado de una forma u otra con el 

tema de este proyecto de tesis. 

 

 

2.1 Problema de Empacado de Objetos 

 

El problema de empacado de objetos en contenedores  (BPP por sus siglas en inglés), 

consiste en guardar objetos de diferentes tamaños o pesos, en el menor número de 

contenedores de tamaño fijo. Éste es un problema clásico de optimización combinatoria 

NP-duro, debido a que demanda una gran cantidad de recursos para su solución [Basse98, 

Álvarez06]. BPP se define a partir de tres elementos dados:  

N = {1,…,n} conjunto de objetos a distribuir en contenedores de la misma capacidad,  
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c = capacidad de cada contenedor,  

wi = peso del objeto i , tal que para 0 < wi ≤ c para 1 ≤ i ≤ n, 

Bj = {j = 1,...,m) contenedores a utilizar para el empaquetado. 

En BPP se busca acomodar los objetos en los contenedores de forma que la suma de los 

pesos de los objetos en cada contenedor no exceda el tamaño fijo del contenedor tal como 

se observa en la ecuación 2.2 y el número de contenedores utilizado para almacenar todos 

los objetos, sea el mínimo [Martello90b], tal como se ve en la ecuación 2.1.  

De manera formal, en la ecuación 2.1 se formula el objetivo de BPP que es en m encontrar 

el menor número de subconjuntos de B para una partición del óptima del conjunto N.  

1

min
m

j
j

N B
=

=


                                                           (2.1) 

El objetivo de BPP está condicionado por la ecuación 2.2, la cual establece que todos los 

pesos wi de los objetos i acomodados e  cada contenedor Bj no excedan su capacidad c. 

       1 j m      i {1,..., }
j

i
i B

w c N n
∀ ∈

≤ ≤ ≤ ∈ =∑
                                       (2.2) 

 

2.2 Algoritmos Heurísticos y Metaheurísticos 

 

Dentro de los problemas a resolver en las ciencias computacionales, los problemas 

denominados NP-Duros se encuentran en los de mayor interés, debido a que la mayoría de 

los algoritmos que los resuelven suelen tener tiempos de solución altos; es por eso, que al 

investigarlos, se suelen usar algoritmos que dan soluciones buenas, en tiempos de solución 

razonables. Dentro de las investigaciones se usan 2 tipos de algoritmos: los Heurísticos y 

los Metaheurísticos [Garey79]. 
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2.2.1 Algoritmos Heurísticos 

 

Los algoritmos heurísticos utilizan estrategias llamadas heurísticas para obtener soluciones 

de calidad, que no son necesariamente óptimas, para problemas complejos de manera 

eficiente. Existen procedimientos que combinan estrategias heurísticas de diferente 

naturaleza, dichas técnicas son conocidas como algoritmos híbridos [Díaz96]. En la sección 

2.2.1 se describen cuatro algoritmos heurísticos para BPP. Algunas características de los 

algoritmos heurísticos son [Pereda08]: 

• Pueden ser deterministas (algoritmos que con una misma entrada, producen siempre 

una misma salida) o no deterministas (algoritmos que con una misma entrada 

obtienen diferentes salidas). 

• Algunas siguen un comportamiento voraz (voraz consiste en que cada elemento a 

considerar se evalúa una única vez, siendo descartado o seleccionado, de tal forma 

que si es seleccionado forma parte de la solución, y si es descartado, no forma parte 

de la solución ni volverá a ser considerado para la misma) , intentando encontrar 

soluciones de calidad, sin embargo corren peligro de estancarse en óptimos locales.  

• Otras en cambio, permiten generar soluciones que en principios pueden no parecer 

buenas pero que al final conducen a una mejor solución. 

• Algunas transforman el problema en otro equivalente y más fácil de resolver para 

obtener una solución de calidad. 

 

2.2.2 Algoritmos Metaheurísticos 

 

“Un algoritmo metaheurístico está formalmente definido como un proceso de generación 

iterativa el cuál guía a una heurística subordinada combinando diferentes conceptos de 

manera inteligente para explorar y explotar el espacio de búsqueda, estrategias de 

aprendizaje son utilizadas para estructurar la información para poder encontrar soluciones 
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eficientes cercanas al óptimo” [OL96]. Las principales características de este tipo de 

algoritmos son [Michalewicz04, Dréo06, González07]:  

• Las estrategias aleatorias que incluyen los hacen comportarse de manera no 

determinista; es decir, no encuentran la misma solución al ejecutarse varias veces 

con la misma entrada.  

• Parten de soluciones iniciales generadas mediante métodos aleatorios, funciones 

constructivas voraces o estrategias heurísticas deterministas, y mediante ciertas  

alteraciones definidas según un operador de búsqueda, exploran soluciones vecinas 

de su entorno.  

• Para la terminación del proceso se sigue algún criterio de parada. El resultado final 

es la mejor solución visitada.  

• Algunas metaheurísticas memorizan acciones realizadas en el pasado para evitar 

regresar a soluciones visitadas con anterioridad.  

Para BPP, entre los metaheurísticos más exitosos están los basados en Algoritmos 

Genéticos [Quiroz09] y Búsqueda Tabu [Alvim04]. En la sección 2.2.2 se describe el 

Algoritmo Genético. 

 

2.2.3 Algoritmos Heurísticos para la Solución de BPP 

 

Los algoritmos deterministas, son algoritmos heurísticos que han encontrado una sola 

solución, que no cambia por más que se ejecute el código, para un problema [Quiroz09]. 

Diferentes algoritmos de este tipo han mostrado resultados satisfactorios para la solución de 

BPP. Estos procedimientos incluyen heurísticas sencillas que se diferencian por la manera 

en que los objetos son tratados antes de ser acomodados y por la forma en que se elige el 

contenedor que almacenará cada objeto. Los algoritmos heurísticos más usados para el 

problema BPP son los siguientes [Pérez04]: 

Primer Ajuste (First Fit, FF): Los objetos evaluados son colocados en el primer 

contenedor que tenga suficiente capacidad disponible. Si ningún contenedor parcialmente 
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lleno puede almacenar al objeto que se evalúa en ese momento, será colocado en un 

contenedor nuevo (vacío). Una variación a este método se establece cuando los objetos son 

tomados según el orden decreciente de sus pesos, dicha variante es conocido como Primer 

Ajuste Decreciente (First Fit Decreasing, FFD) [Pérez04].  

Mejor Ajuste (Best Fit, BF): Los objetos son acomodados en el contenedor más lleno que 

los pueda almacenar, agregando contenedores cuando sea necesario. De igual manera que 

con FF, existe una variación llamada Mejor Ajuste Decreciente (Best Fit Decreasing, BFD), 

que considera los objetos en orden decreciente de sus pesos [Pérez04].  

Peor Ajuste (Worst Fit, WF): Cada objeto en consideración es almacenado en el 

contenedor menos lleno con capacidad suficiente para contenerlo. La variante que toma los 

objetos según el orden decreciente de sus pesos es denominada Peor Ajuste Decreciente 

(Worst Fit Decreasing, WFD) [Pérez04].  

Best 3-Fit Decreasing (B3FD): Al inicio se crean un número definido de contenedores, si 

existe un contenedor vacío, se selecciona y se coloca el objeto actual, de otro modo, se 

intenta llenar cada contenedor exactamente con objetos que no han sido seleccionados y por 

pares suman la capacidad residual del contenedor. Para el resto de los objetos, el elemento 

actual es insertado en el contenedor más lleno en el que ajuste. Si no existen contenedores 

con capacidad suficiente para almacenar algún objeto, se crea un nuevo contenedor 

[Alvim04].  

 

2.2.4 Algoritmo Metaheurístico Genético para la Solución de BPP 

 

Las metaheurísticas basadas en poblaciones o metaheurísticas poblacionales son aquéllas 

que emplean un conjunto de soluciones, llamada población, en cada iteración del algoritmo 

en lugar de utilizar una única solución como las metaheurísticas trayectoriales. Estas 

metaheurísticas proporcionan un mecanismo de exploración paralelo del espacio de 

soluciones, y su eficiencia depende en gran medida de cómo se manipule dicha población 

[Holland75].  
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El Algoritmo Genético (AG) representa una meta heurística poblacional sencilla que, muy 

probablemente, sea la más utilizada. El principio de operación es el siguiente: “AG se basa 

en una población de soluciones candidatas, que evoluciona por medio de los mecanismos 

genéticos neo-darwinistas de selección, cruce y mutación” [Quiroz09].  

El Algoritmo Genético establece una analogía entre el conjunto de soluciones de un 

problema y el conjunto de soluciones de una especie. La calidad de las soluciones es 

evaluada mediante la función objetivo del problema. A través de cierto número de 

generaciones (iteraciones), la población es sometida a un proceso de evolución que 

involucra: selección (dando preferencia a las soluciones más aptas), cruzamiento y 

mutación, dando como resultado soluciones de mayor calidad [Falkenauer96, Kos02, 

Nieto07]. Un AG puede presentar diversas variaciones dependiendo de cómo se aplican los 

operadores genéticos (cruzamiento, mutación), de cómo se realiza la selección y de cómo 

se decide el reemplazo de los individuos para formar la nueva población [Quiroz09].  

El algoritmo genético utilizado  en esta tesis es llamado HGBPP (Hybrid Genetic Bin 

Packing Problem), el cual fue propuesto en la tesis de maestría de Quiroz [Quiroz09], 

durante el cual se obtuvieron resultados que serán los evaluados en este trabajo de 

investigación. En general consiste en los siguientes pasos [Quiroz09]: 

• Inicialización: Se genera aleatoriamente la población inicial, que está constituida 

por un conjunto posible de soluciones del problema (llamados también 

cromosomas).  

• Evaluación: A cada uno de los cromosomas de esta población se aplicará la función 

de aptitud para saber qué tan "buena" es la solución que se está codificando.  

• Condición de término: El AG se deberá detener cuando se alcance la solución 

óptima, pero ésta generalmente se desconoce, por lo que se deben utilizar otros 

criterios de detención. Normalmente se usan dos criterios: correr el AG un número 

máximo de iteraciones (generaciones) o detenerlo cuando no haya cambios en la 

población. Mientras no se cumpla la condición de término se hace lo siguiente:  

o Selección: Después de saber la aptitud de cada cromosoma se procede a 

elegir los cromosomas que serán cruzados en la siguiente generación. Los 
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cromosomas con mejor aptitud tienen mayor probabilidad de ser 

seleccionados.  

o Sobrecruzamiento: El cruzamiento es el principal operador genético, 

representa la reproducción sexual, opera sobre dos cromosomas a la vez para 

generar dos descendientes donde se combinan las características de ambos 

cromosomas padres.  

o Mutación: modifica al azar parte del cromosoma de los individuos, y 

permite alcanzar zonas del espacio de búsqueda que no estaban cubiertas por 

los individuos de la población actual. 

o Reemplazo: una vez aplicados los operadores genéticos, se seleccionan los 

mejores individuos para conformar la población de la generación siguiente  

En la figura 2.1  se muestra un diagrama del funcionamiento general de un Algoritmo 

genético, 

 

Figura 2.1. Diagrama de un Algoritmo Genético 

Y en la figura 2.2, se describe el procedimiento general del algoritmo HGBPP. El proceso 

inicia la generación de una población (Línea 3) para lo cual se generan un conjunto de 
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individuos de forma determinista (FFD, BFD, FFDL, BFDL, WFDL y DB3BFD) y un 

conjunto mayor de individuos en forma no deterministas (1 individuo DB3BF aleatorio y 

diversos por BF Aleatorio). 

Después de la primera generación, la probabilidad de mantener al individuo de la 

generación previa es proporcional a su aptitud y a la generación de un número aleatorio 

(líneas 4-12).  

Dado un porcentaje y con base a la aptitud (línea 15), se eligen mediante selección 

proporcional un conjunto de individuos para aplicarles los operadores evolutivos de 

cruzamiento y mutación (Líneas16-17), posteriormente se guarda la mejor solución de la 

población para después de un cierto número de generaciones se cuente con aquel individuo 

más apto. 

 

Figura 2.2. Procedimiento General de un AG para BPP 
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2.2.5 Métricas de Caracterización 

 

La caracterización del problema del proceso de solución es una parte esencial en el análisis 

de desempeño de algoritmos, y permite identificar cuáles son los factores que influyen en el 

comportamiento algorítmico. Un análisis de desempeño de calidad requiere la definición de 

métricas adecuadas que cuantifiquen las características indicadoras del desempeño.  

En las siguientes tablas se podrán observar las métricas utilizadas en el algoritmo HGBPP, 

así como su descripción y formula necesaria para calcularlas [Quiroz09]. 

Tabla 2.1 Métricas de las Instancias 

Nombre Descripción Fórmula 
p Índice del tamaño del caso, donde: 

n = número de objetos. 
nmax = tamaño máximo solucionado. 

 
𝑝 =  

𝑛
𝑛𝑚𝑎𝑥

 

t Índice de capacidad ocupada por un objeto 
promedio, donde: 
wi = peso del objeto i. 
c = capacidad del contenedor. 

1

n
i

i

w
n

t
c

==
∑

 

d Índice de dispersión, expresa el grado de la 
dispersión del cociente del peso de los 
objetos entre el tamaño del contenedor. 

2

1

n wit
ci

d
n

   − ∑    =   =  

f Índice de factores, expresa la proporción de 
objetos cuyo peso wi es factor de la 
capacidad del contenedor, donde: 
                              1 si (c mod wi)=0 
factor  (c, wi) =  
                              0 en caso contrario 

 
 

1
( , )

n

i
i

factor c w
f

n
==
∑

 

Menor Peso del objeto más pequeño en relación al 
tamaño del contenedor, permite ubicar el 
inicio de la distribución de pesos. 

 
min( )wMenor

c
=  

Mayor Peso del objeto más grande, en relación al 
tamaño del contenedor y permite ubicar el 
final de la distribución de pesos. 

 
max( )wMayor

c
=  
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Tabla 2.1 Continuación 

Nombre Descripción Fórmula 
Multiplicidad Caracteriza el número promedio de cada 

peso de objetos y ayuda a identificar 
tendencias o picos en la distribución de 
frecuencias de pesos, donde: 
mi = número de objetos con peso si. 
S = subconjunto de W que guarda los ň 
diferentes pesos sin repeticiones (1≤ň≤n). 

 
^

1
^

n

i
i

m
Multiplicidad

n
==
∑

 
 
 

Uniformidad Grado de uniformidad de la distribución de 
los pesos de los objetos, a partir de la 
división del rango de datos en 4 segmentos 
de igual magnitud y las diferencias entre el  
número real de objetos en cada sub rango, 
donde: 
n = número de objetos. 

{ }1 ,1i i iW w w w i n+= < ≤ ∀ ≤ , arreglo de 

objetos ordenados de forma creciente. 
R = max(W) – min(W), amplitud del rango 
de pesos de los objetos. 

min( ) ,  0 i 4
4i
iRr W= + ≤ ≤ , marcador i 

de división de sub rangos. 

{ }1 ,1 4
jj jB w W r w r jε −= < < ≤ ≤

conjunto de objetos contenidos en cada sub 
rango. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4

1 4
1

j
j

n B
Uniformidad

n
=

 − 
 = −

∑
 

MaxRepe Frecuencia máxima con la que un peso se 
repite en el  conjunto de pesos donde M 
guarda la frecuencia de cada peso diferente. 

 
max( )MaxRepe m=  

 

  

16 

Capítulo 2 Marco Teórico 



 

Tabla 2.2 Métricas del Algoritmo 

Nombre Descripción Fórmula 
Nuevos Número promedio de individuos de 

reciente creación aceptados en cada 
generación donde: 
ind = número total de individuos 
aceptados en la generación i. 
gen = número de generaciones 
iteradas. 

 

1

gen

i
i

ind
Nuevos

gen
==
∑

 

Buenos Número promedio de individuos 
nuevos aceptados por generación 
que superaron la aptitud del 
individuo que sustituyeron, donde: 
b_indi = número de individuos 
buenos que fueron aceptados en la 
generación i. 
gen = número de generaciones 
iteradas. 

 

 

1
_

gen

i
i

b ind
Buenos

gen
==
∑

 
 

Malos Número promedio de individuos 
nuevos, aceptados por generación, 
cuya aptitud era menor que la del 
individuo que sustituyeron, donde: 
m_indi = número de individuos 
malos que fueron aceptados en la 
generación i 
gen = número de generaciones 
iteradas 

 

1
_

gen

i
i

m ind
Maloss

gen
==
∑

 

Mejor_Aptitudg Registra la aptitud del mejor 
individuo de la población en la 
generación g 

_ max( )bMejor Aptitud P=  

Peor_Aptitudg Registra la aptitud del peor 
individuo de la población en la 
generación g. 

 
_ min( )bPeor Aptitud P=  

Prom_Aptitudg Cuantifica el promedio de la 
aptitud de la población en la 
generación g, donde: 
Pi = aptitud del individuo  
T = tamaño de la población 

1Prom _

T

i
g

pi
Aptitud

T
==
∑

 

Mejor_Aptitud Caracteriza la aptitud promedio de 
las mejores soluciones obtenidas en 
cada generación, donde: 
Mejor_Aptitudg = aptitud del mejor 
individuo de la generación g 
gen = número de generaciones 

 
 

_
_

gen

g
g i

Mejor Aptitud
Mejor Aptitud

gen
==
∑
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Tabla 2.2 Continuación 

Nombre Descripción Fórmula 
Desv_Aptitudg Mide la variabilidad en la aptitud de los 

individuos que conforman la población 
de la generación g, donde: 
pi = aptitud del individuo 
�̅� = promedio de aptitudes de la 
población en la generación g 
T = tamaño de la población 

 
 

2

1
( )

_

T

i
i

g

p p
Desv Aptitud

T

−

=

−
=
∑

 

Desv_Mejor Representa la desviación en las aptitudes 
de los mejores individuos de cada 
generación, donde:  
mai = mejor aptitud de la generación i 
𝑚𝑎���� = promedio de aptitudes de los 
mejores individuos 
gen = total de generaciones 

 
 

______
2

1
( )

_

gen

i
i

mama
Desv Mejor

gen
=

−
=
∑

 

p1 Función de auto correlación, mide las 
asociaciones entre las asociaciones 
existentes entre las mejores soluciones; 
donde: 
mai = mejor aptitud de la generación i 
𝑚𝑎���� = promedio de aptitudes de los 
mejores individuos 
gen = total de generaciones 

 
 

1 ________

1
1

1 ____
2

1

( )( )

( )

gen

i i
i

gen

i
i

ma ma mama
p

ma ma

−

+
=

=

− −
=

−

∑

∑
 

Mejor_Heurística Obtiene la estrategia del algoritmo que 
permitió alcanzar el mayor número de 
mejores soluciones en C ejecuciones del 
algoritmo 
H = conjunto de heurísticas 
ri = número de veces que la heurística i 
genero la solución final del algoritmo 
arg_max = índice de la heurística que 
presenta el mayor número de 
repeticiones 

 
 
 
 
 
 
 

_ arg_ max i HMejor Heurística ∈=
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Tabla 2.3 Métricas de Desempeño 

Nombre Descripción Fórmula 
Max_MejorFBPP Registra la aptitud de la mejor solución 

obtenida, para una instancia de BPP, en 
C corridas del algoritmo; donde: 
M = conjunto de aptitudes de las C 
soluciones en las C ejecuciones del 
algoritmo 
Max(M) = devuelve el mayor elemento 

 
 
 

_ max( )BPPMax MejorF M=  

Min_MejorFBPP Representa la aptitud de la peor solución 
obtenida, para una misma instancia, en 
C ejecuciones del algoritmo; donde: 
M = conjunto de aptitudes de las C 
soluciones en las C ejecuciones del 
algoritmo 
Min(M) = devuelve el menor elemento 

 
 
 
 

_ min( )BPPMin MejorF M=  

Prom_MejorFBPP Calcula el promedio de las aptitudes de 
las soluciones obtenidas, para el mismo 
caso de prueba, en C corridas del 
algoritmo; donde: 
Mai = aptitud de la solución alcanzada 
en la corrida i 
C = total de ejecuciones 

 
 
 

1_

C

i
i

BPP

ma
Prom MejorF

C
==
∑

 

Radio_Teorico Medida de calidad, y representa la razón 
de la mejor solución encontrada por el 
algoritmo Zenc y la solución óptima Zopt 
(ambos en cuanto al número de 
contenedores utilizado). Cuando la 
solución óptima no es conocida Zopt 
toma el valor del mejor límite inferior 
del número de contenedores reportado 
en la literatura 

 
 
 
 

_ enc

opt

ZRadio teorico
Z

=  

Desv_Zenc Cuantifica la variabilidad las soluciones 
encontradas en diferentes ejecuciones 
del algoritmo, para acomodar la misma 
instancia de BPP; donde: 
zi = número de contenedores de la 
solución alcanzada en la corrida i 
𝑧̅ = promedio de las soluciones 
encontradas en C corridas 

 
 

__ 2

1
( )

_

c

i
i

enc

zz
Desv Z

C
=

−
=
∑
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Tabla 2.3 Continuación 

Nombre Descripción Fórmula 
Tiempo Promedio del tiempo, en segundos, que 

el algoritmo tarda en encontrar una 
solución, para una instancia de BPP. El 
tiempo utilizado en la corrida es 
cuantificado por ti.  

 

1

c

i
i

t
Tiempo

C
==
∑

 

Generación Generación promedio en que el 
algoritmo encuentra la mejor solución de 
una instancia, donde: 
geni = generación en la que se encontró 
la mejor solución en la corrida i 

 

1

C

i
i

gen
Generación

C
==
∑

 

Objetos_Contenedor Calcula el número promedio de objetos 
que fueron almacenados en cada 
contenedor de la solución alcanzada por 
el algoritmo 
Zenc = número de contenedores de la 
solución final 
n = número de objetos de la instancia 
BPP 

 
 
 
 

_ encZObjetos Contenedor
n

=  

 

 

2.2.6 Instancias de BPP 

 

Las instancias que se usaron para la experimentación con el algoritmo, se encuentran 

divididos en 5 grupos dependiendo de sus características. 

 

Primer Grupo 

Está formado por 2 conjuntos de instancias con una cantidad pequeña de objetos y 

contenedores, fueron introducidas por Falkenauer [Falkenauer96]. 

 Uniform: Formado por 80 instancias [Beasley90] que se pueden reconocer por 

medio de la letra “u” ya que tienen la característica de que los objetos tiene un peso 
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uniformemente distribuidos entre 20 y 100, sus capacidades varian entre 120, 250, 

500 y 1000. Su solución óptima es conocido [Alvim03]. 

 Triplets: Formado por 80 instancias [Beasley90] que se pueden reconocer por 

medio de la letra t, debido a que su solución óptima conocida es n/3 contenedores 

los cuales se llenan por completo con solo 3 objetos. Su tamaño tiene los valores 60, 

120, 249 y 501, el contenedor posee una capacidad de 100 y los pesos están 

distribuidos entre 25 y 50. 

 

Segundo Grupo 

Está formado por 3 conjuntos de casos conocidos por Scholl et al. [Scholl97], cada clase de 

programa fueron creados variando el número de objetos n, contenedores C y los pesos de 

objetos. Sus valores óptimos son conocidos en [Klein09, Alvim03].  

 Data Set 1: Formado por un conjunto de 720 [Klein09] similares a las propuestas 

por Martello y Toth [Martello90b], se pueden reconocer por N-C-W, sus valores en 

n varían entre 50, 100, 200 y 500, su valor de contenedor entre 100, 120 y 150, y 

pesos en intervalos de 1100, 20100 y 30100. 

 Data Set 2: Formado por un conjunto de 480 instancias [Klein09] que se pueden 

reconocer por N-W-B-R , los valores de n varían entre 50, 100, 200 y 500, el 

contenedor es fijo de 1000. Para conseguir resultados con una cantidad de objetos 

entre 3 y 9 se utilizan 2 parámetros mas w  = c/3, c/5, c/7, c/9, y una desviación δ  = 

20%, 50% y 90% que determina la variación máxima de un peso dado w  en 

relación a w .  

 Data Set 3: Formado por un conjunto de 10 instancias conocidas como Hard 

[Klein09], poseen un numero de 200 objetos fijos, un contenedor fijo de 100000 y 

pesos que varían entre 20000 y 35000. Los resultados de objetos por contenedor 

caen entre 3 y 5. 
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Tercer Grupo 

 

Está formado por 3 clases de instancias que se consideran entre los autores como difíciles. 

Las primeras dos clases was 1 y was 2 se han definido como ffd-hard (difíciles de resolver 

por la heurística FFD) [Schwerin97, Schwerin99], la tercera clase también ha sido 

considerada difícil [Wäscher96]. Los valores óptimos de las instancias también son 

conocidos [Alvim03]. 

 was 1: Formado por un conjunto de 100 instancias [ESICUP], con capacidad de 

contenedor fija en 1000, valor fijo de 100 objetos y pesos que varían entre 150 y 

200. 

 was 2: Formado por un conjunto 100 instancias [ESICUP], sus características son 

iguales a was1 variando solo en la cantidad de 120 objetos. 

 gau 1: Formado por un conjunto de 17 instancias [ESICUP], la capacidad de sus 

contenedores es de 10000, el numero de objetos varía entre 57 - 239 y los pesos 

varían entre 2 y 7332. 

 

Cuarto Grupo 

 

Está compuesto por un grupo de 4 instancias difíciles consideradas en problemas de Stock 

Cutting de una dimensión. 

 Hard28: Formado por un conjunto de 28 instancias [CaPaD] propuestas por 

Schoenfield [Schoenfield02], se caracteriza por no haber sido resueltas por 

algoritmos planos o métodos de reducción, sus resultados óptimos son conocidos en 

[Belov04]. Su número de objetos varía entre 160 y 200 y sus contenedores tiene un 

valor fijo de 1000 

 non-NIRUP: Formado por un conjunto de 53 instancias propuestas por Schoenfield 

[CaPaD], tiene contenedores con valor fijo en 1000 y su número de objetos varía 

entre 20, 40, 60, …, 200 
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Quinto grupo 

Está formado por un conjunto de instancias aleatorias generadas con un método de 

muestreo estratificado basado en características de BPP [Cruz04]. 

 Stratus1: Formado por un conjunto de 2430 instancias [Cruz05], se denotan por P-

B-T-D-F donde: P es el tamaño de problema, B el número de contenedores 

requeridos en la solución, T el tamaño promedio del objeto con respecto al tamaño 

del contenedor, D la dispersión de los tamaños de los objetos y F el número de 

objetos cuyo peso es factor de la capacidad del contenedor.  

 

 

2.3 Análisis del Desempeño de Algoritmos Metaheuristicos 

 

El desempeño de un algoritmo basado en heurísticas es determinado por la eficiencia y la 

efectividad mostradas por éste al resolver diferentes instancias de un problema.  

La efectividad de un algoritmo es la calidad de la solución encontrada o a su confiabilidad 

en la tarea de encontrar soluciones adecuadas y es altamente dependiente de la estructura 

del problema [Quiroz09].  

La eficiencia caracteriza el comportamiento del algoritmo en tiempo de ejecución (por 

ejemplo el tiempo computacional y los requerimientos de memoria) y está muy relacionada 

con el conocimiento que se tenga del dominio y la complejidad del problema [Pérez07].  

Los criterios para medir el desempeño de algoritmos heurísticos dependen de los métodos 

elegidos para su caracterización, que pueden ser teóricos ó experimentales. En los primeros, 

para cada algoritmo, se determina matemáticamente la cantidad de recursos necesarios 

como función del tamaño del caso considerado mejor, peor o promedio. Los segundos se 

basan en la experimentación para realizar la caracterización y, a diferencia de los métodos 

teóricos, permiten describir el comportamiento de casos específicos.  
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El estudio teórico de la efectividad en los algoritmos metaheurísticos es muy poco común, 

pues la aleatoriedad en dichos algoritmos y la complejidad de los problemas de 

optimización combinatoria que solucionan dificultan un correcto análisis matemático. 

Además, la aplicabilidad de los resultados teóricos es muy limitada, pues éstos son 

obtenidos partiendo de condiciones idealizadas que no ocurren en situaciones prácticas 

[McGeoch02, Hoos07, Moret02].  

Dado que, hasta la fecha, no se han encontrado algoritmos exactos que resuelvan en tiempo 

polinomial problemas NP-duros, parece ser que la única opción factible es analizar la 

efectividad de los algoritmos metaheurísticos de manera experimental. 

A pesar de la importancia del análisis de desempeño experimental, éste no ha sido 

suficientemente explotado en el estudio de algoritmos metaheurísticos. Una de la razones 

que dificultan este estudio es que, generalmente, los algoritmos son considerados como 

cajas negras cuyo funcionamiento interno es desconocido. Barr [Barr95] y McGeoch 

[McGeoch02] intentan romper con el paradigma de las cajas negras y sugieren la existencia 

de tres categorías principales de factores que afectan el desempeño algorítmico: 

a. Factores del problema. Son los factores que definen la instancia del problema a resolver: 

dimensión, distribución de los parámetros que lo definen, estructura del espacio de 

solución, entre otros.  

b. Factores del algoritmo. Incluyen las estrategias heurísticas seleccionadas (procesos de 

construcción de solución inicial y parámetros de búsqueda asociados), códigos de 

computadoras empleados, configuración de control interno del algoritmo y comportamiento 

en la ejecución, entre otros.  

c. Factores del ambiente. Estos factores se refieren al ambiente físico en el que serán 

ejecutados los algoritmos como los son el software (sistema operativo, compilador) y 

hardware (velocidad del procesador, memoria). Así como también aquellos relacionados 

con el programador (por ejemplo, pericia, habilidad de afinación y lógica).  
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En análisis específicos algunos de estos factores pueden ser controlados para facilitar el 

estudio. Por ejemplo, el factor del ambiente podría excluirse realizando el experimento en 

las mismas condiciones ambientales.  

Trabajos recientes proponen herramientas que pueden ser tomadas en cuenta para facilitar 

el análisis de los factores que influyen en el desempeño algorítmico y con ello la 

explicación del desempeño [Hooker94, Barr95, Cohen95, McGeoch02, Lemeire07].  

En general, las herramientas para análisis de datos (factores) propuestas en esos trabajos 

pueden ser agrupadas en dos categorías: análisis de datos exploratorio y análisis de datos 

confirmatorio [Liu96].  

a. Análisis de datos exploratorio (Exploratory Data Analysis, EDA). El objetivo de este 

tipo de análisis es obtener conocimiento del conjunto de datos y de su estructura 

subyacente. Incluye métodos estadísticos, gráficos y de análisis multivariado que ayudan a 

obtener un modelo que describe el conjunto de relaciones de los factores bajo estudio 

[Tukey77, Hartwig79].  

b. Análisis de datos confirmatorio (Statistical Hypothesis Testing). Comienza con 

suposiciones (modelos) acerca de relaciones funcionales entre variables (factores) del 

conjunto de datos. Incluye estimaciones de parámetros del modelo y pruebas de hipótesis 

estadísticas para complementar y validar el modelo propuesto [Hartwig79, Cohen95, 

Liu96]. Entre los métodos confirmatorios destaca el análisis de causalidad. En las 

secciones 2.4 y 2.7 se abordan aspectos relacionados con el modelado causal. 

La identificación de técnicas de análisis de datos apropiadas para los tipos de problemas y 

oportunidades que se presentan al analizar el desempeño algorítmico es un área de 

investigación aún en desarrollo. La selección de las herramientas a utilizar depende de las 

características de los datos objeto de estudio (problema y algoritmo).  

Así mismo, los métodos de análisis de datos confirmatorio pueden ser problemáticos, 

dependiendo de cuanto conocimiento se tiene de la función (modelo); por consiguiente, los 

métodos de modelado de datos, con bases exploratorias, que no comienzan asumiendo 
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relaciones funcionales entre los factores estudiados, son los más apropiados cuando el 

objetivo es descubrir esas relaciones o evaluar varios modelos [McGeoch02].  

Un análisis de desempeño completo debería estar formado por ambos tipos de estudio, 

exploratorio y confirmatorio. Las técnicas exploratorias permitan visualizar, resumir y 

construir modelos de desempeño algorítmico y las técnicas confirmatorias evalúen los 

modelos propuestos mediante pruebas de hipótesis estadísticas, mostrando si dicho modelo 

necesita ser modificado o refinado [Cohen95, Liu96]. 

 

2.4 Causalidad 

 

Causalidad es el término que de manera general relaciona las acciones con sus 

consecuencias, o las causas y los efectos. Para poder identificar la causalidad es necesario 

primero poder asociar eventos, un ejemplo de ello es: El hábito de fumar causa cáncer de 

pulmón, lo antes mencionado relaciona el hecho de que fumar habitualmente provoca 

cáncer de pulmón [Quiroz09].  

Después de asociar los eventos de causa-efecto, lo siguiente es realizar un experimento 

donde a un grupo de personas que tienen el hábito de fumar se le realicen estudios de salud 

para diagnosticar si padece cáncer de pulmón, de acuerdo a los resultados se podría llegar a 

la conclusión de que tan cierta es nuestra aseveración; a esta actividad o experimento se le 

conoce como intervención. Si la relación causal no se modifica al presentarse 

intervenciones o cambios se puede establecer predicción de acciones. 

La causalidad además de ayudar a establecer relaciones entre fenómenos sociales, físicos, 

psicológicos, y de otras índoles, ayuda a identificar los elementos o variables que afectan la 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen en la industria por ejemplo, al identificar 

las causas que afectan la calidad de los productos o servicios se puede poner en práctica 

medidas de prevención o corrección  que ayuden a  minimizar o eliminar por completo los 

efectos de estas variables [Quiroz09]. 
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2.5 Modelos Causales 

 

Un modelo causal es una representación generalizada del conocimiento, obtenido al 

encontrar dependencias que impliquen relaciones de causa y efecto entre eventos o 

variables [Lemeire05]. El modelado causal ha permitido obtener explicaciones de sucesos 

importantes en áreas como la Biología, la Educación, la Psicología y la Medicina, entre 

otras.  

Un análisis detallado de la información que contienen los problemas y las causas, referentes 

a un periodo de tiempo y caracterizados mediante índices ó variables, conlleva a obtener 

explicaciones de hechos y comportamientos [Spirtes01]. Dentro de los modelos causales, 

suelen nombrarse 2 tipos de variables: Variables Medibles y Variables Latentes. 

Las variables medibles ó evaluables (a menudo también llamadas Variables Observables) 

son aquellas para las cuales los datos que usamos han sido medidos. 

Las variables latentes son aquellas que no se incluyen entre las variables medibles y que, 

sin embargo, tiene un importante efecto sobre la relación que existe entre ellas. Una 

variable latente puede desenmascarar una relación entre X y Y, o puede sugerir una falsa 

relación entre 2 variables. 

 

2.5.1 Generación de Modelos Causales 

 

La teoría de la inferencia causal une tres partes, dos partes de matemática y una parte de 

filosofía. Las dos partes matemáticas son Grafos Acíclicos Dirigidos (DAGs) y la Teoría de 

la Probabilidad. Esta última se enfoca en la independencia condicional de variables: dos 

eventos son condicionalmente independientes, dado un tercer evento, si la ocurrencia de 

uno no altera la probabilidad de ocurrencia del otro, siempre que se conozca el tercero 

[Nadkarni01]. La parte filosófica de la teoría de inferencia causal involucra la causalidad 

entre variables [Vila04].  
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Los algoritmos usados en la actualidad para el descubrimiento de explicaciones en 

conjuntos de datos frecuentemente usan correlación e independencia probabilísticas para 

encontrar posibles relaciones causales. Por ejemplo, si dos variables son estadísticamente 

independientes, se puede afirmar que entre ellas no hay relación causal. Dos enfoques muy 

usados para el descubrimiento de causalidad en datos observados, son los siguientes: 

basados en Redes Bayesianas y basados en Reglas de Asociación [Vila04, Kadie01]. 

El descubrimiento causal en Redes Bayesianas, consiste en encontrar la estructura causal 

más probable y los parámetros correspondientes a la estructura [Neapolitan04]. Este 

problema presenta un alto grado de complejidad debido al número de modelos posibles. Por 

ejemplo, para solo tres variables existen veinticinco modelos. Sin embargo, el conocimiento 

previo de un conjunto de relaciones de independencia entre variables puede simplificar los 

cálculos. Existen algoritmos eficientes que utilizan este conocimiento y algunas 

propiedades basadas en reglas heurísticas para obtener un conjunto de DAGs que permiten 

extraer conclusiones causales a partir de ellos [Spirtes01, Kalisch07]. 

Las Reglas de Asociación son aquellas reglas formadas por un lado izquierdo llamado 

antecedente y un lado derecho conocido como consecuente, cada lado de la regla está 

integrado por un conjunto de atributos. El obtener una regla de asociación, AB, indica 

que existe una probabilidad de que al encontrar A también se encuentre B, esta 

probabilidad es llamada confianza. Anexa a ésta, se tiene un soporte que indica en que 

porcentaje los valores de los atributos de una regla aparecen dentro del conjunto de datos 

observados [Fayyad96]. El Descubrimiento de Reglas de Asociación, se define como el 

problema de encontrar todas las reglas de asociación existentes con un grado de confianza y 

soporte mayor que el especificado por el usuario [Berzal02]. 

En general, una gran cantidad de trabajos orientados a la búsqueda de causalidad en datos 

observados se basan en análisis experimentales y estadísticos intuitivos. Los trabajos 

formales existentes utilizan reglas de asociación o redes bayesianas. En el área de las 

ciencias computacionales es poco el trabajo de modelado causal que se ha llevado a cabo 

para explicar el comportamiento de algoritmos. 
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2.6 Algoritmo PC 

 

El algoritmo PC tiene como objetivo encontrar un grafo causal para muestras 

suficientemente grandes. El grafo obtenido representa las mismas condiciones de 

independencia condicional de la población bajo las siguientes suposiciones: 

• El grafo en la población es acíclico 

• El grafo causal en la población es confiable 

• El conjunto que se presenta de variables causales es causalmente suficiente 

A continuación se presenta un bosquejo del proceso del algoritmo PC, el cual consta de 3 

etapas principales:  

1. Encontrar un grafo completo: Un grafo sin direccionar. 

2. Encontrar algunas orientaciones (direcciones) a las ligas mediante pruebas de 

independencia. 

3. Orientar el resto de las ligas sin producir ciclos. 

Se dice que dos variables Xi e Xj son independientes estadísticamente cuando la frecuencia 

relativa conjunta es igual al producto de las frecuencias relativas marginales en todos los 

casos. Este algoritmo se basa en pruebas de independencia de variables que de manera 

general  se formula en la ecuación 2.3, donde A es un subconjunto de variables.  

( , )i jI X X A                                                             (2.3) 

El algoritmo PC asume que: 

• Se tienen suficientes datos. 

• Las pruebas estadísticas no tienen errores. 

 

 

 

29 

Capítulo 2 Marco Teórico 



 

2.7 Herramienta TETRAD  para la Generación de Modelos Causales 

 

TETRAD es un software gratuito para crear, simular datos, estimar, probar, predecir, y 

buscar modelos estadísticamente causales. Ofrece métodos para descubrimiento causal en 

una interfaz amigable y sencilla de usar. TETRAD puede ayudar a resolver problemas 

como [Tetrad]: 

1. Generar un modelo gráfico causal/estadístico:  

a. Modelos para datos discretos (Redes de Bayes).  

b. Modelos para datos continuos con variables que tengan una distribución de  

probabilidad conjunta Gaussiana (Normal). 

 

2. Encontrar la ecuación estructural planteada con las variables latentes. 

3. Re especificar  modelos utilizando el modelo de ecuaciones estructurales 

obtenido. 

 

4. Construir una red bayesiana que funcione como un sistema especialista para una 

base de datos. 

 
5. Usar una red bayesiana para clasificar y predecir. 

 
6. Crear datos simulados generados a partir de los modelos causales. 
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Capítulo 3 

 
 
Metodología de Solución 
 

En este capítulo se describirá la metodología aplicada para la realización de esta 

investigación y los elementos necesarios para la descripción de las herramientas usadas 

como complemento de esta metodología, la cual está formada por tres etapas. Cada una de 

sus etapas incluye las actividades que forman parte fundamental de los objetivos 

propuestos. 

 

3.1 Metodología de Solución para el Análisis Causal de HGBPP 

 

Como se observa en la  Figura 3.1 las etapas de la metodología incluyen desde el análisis de 

la herramienta a usar, hasta el  análisis experimental y la documentación de un conjunto de 

pruebas. Todas estas etapas son necesarias para sustentar los resultados en las 

investigaciones. 
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Figura 3.1. Metodología del proyecto 

 

3.2 Análisis Operativo, Documentación de Módulos de TETRAD 

 

Como primera etapa se realizó la documentación del software TETRAD en su versión más 

reciente. Dicha descripción es aplicada sobre todo a las herramientas principales que son 

usadas en este proyecto.  

Para ello fue necesaria la realización de varios ejercicios y ejemplos para comprender el 

funcionamiento de cada herramienta. La documentación obtenida puede ser consultada en 

el Anexo A, el cual incluye los siguientes puntos:  

• A.1. Descripción de las herramientas utilizadas durante la experimentación de este 

proyecto. 

• A.2. Descripción y uso de la calculadora incluida en TETRAD, se muestra un 

ejemplo de su aplicación. 

• A.3. Pasos para la edición de conocimiento dentro de TETRAD, necesario para 

evitar relaciones sin dirección al momento de crear grafos causales. 

• A.4. Manejo de la herramienta Search en TETRAD, utilizada durante la obtención 

de grafos causales. 

• A.5. Descripción de las opciones de dibujado de grafos que ofrece TETRAD 

mediante la herramienta Search y Parametric Model. 
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En el Anexo B se incluyen las graficas estadísticas necesarias para cada prueba estadística 

descrita en este trabajo de tesis. 

 

3.3 Análisis del Sustento Estadístico, Investigación Documental de Pruebas y Métodos 

Estadísticos de TETRAD 

 

TETRAD para su experimento cuenta con un conjunto de pruebas estadísticas. Este trabajo 

incluye en uno de sus objetivos el documentar las pruebas estadísticas disponibles, de 

manera que el investigador conozca los elementos que son necesarios en cada una de las 

pruebas, y así seleccionar la que mejor describa sus datos.  

Uno de los aspectos importantes para las pruebas estadísticas es el identificar las hipótesis y 

la distribución de probabilidad que deben de seguir  los datos del experimento, ya que en 

base a eso se tomaran  decisiones acerca del tipo de pruebas que se pudieran aplicar. 

 

3.3.1 Pruebas de Hipótesis  

 

Las pruebas estadísticas representan una técnica importante para formular y validar 

hipótesis sobre un conjunto de datos. Las hipótesis estadísticas son proposiciones tentativas 

acerca de las relaciones entre dos o más variables. Estas se apoyan en conocimientos 

organizados y sistematizados, e indican lo que andamos buscando o tratando de probar y 

son formuladas como proposiciones.  

Es importante notar que las hipótesis son explicaciones tentativas, no son los hechos. Y no 

son necesariamente verdaderas. Hay que comprobarlas. Son proposiciones sujetas a 

comprobación empírica o verificación en la realidad. 
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Para la formulación de las hipótesis son necesarias las variables que están inmersas en los 

experimentos. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando se 

pueden relacionar unas con otras, porque pasan a formar parte de hipótesis y teorías. 

Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse. 

Las variables pueden ser de diversos tipos dependiendo de su naturaleza: 

Variables cualitativa, son aquellas que no podemos expresar con números y hay que 

expresarla con palabras. Por ejemplo, el lugar de residencia. 

Variable cuantitativa, son aquellas que se pueden expresar con números. Por ejemplo, el 

número de hermanos o la estatura. Dentro de esta variable podemos distinguir dos tipos:  

• Cuantitativa discreta, es aquella que puede tomar únicamente un número finito de 

valores. Por ejemplo, el número de hermanos. 

• Cuantitativa continúa, es aquella que puede tomar cualquier valor dentro de un 

intervalo real. Por ejemplo, la estatura. 

 

Elementos básicos de las pruebas de hipótesis 

En estadísticas, una hipótesis es un reclamo o enunciado sobre una propiedad de una 

población. Una hipótesis formal contiene los siguientes componentes [Berenson01]:  

  
• La hipótesis nula (denotada por Ho) es un enunciado acerca del valor de un 

parámetro de la población (tal como la media), y ésta debe contener la condición de 

igualdad escrita con los símbolos: = (igual que), o ≤ (menor o igual que), o ≥ 

(mayor o igual que). Para la media, la hipótesis nula estará establecida en una de las 

siguientes tres posibilidades [Berenson01]:  

H0: μ = algún valor       H0: μ ≤ algún valor         H0: μ ≥ algún valor 

 

Se prueba la hipótesis nula directamente en el sentido de que se presume que es 

cierta y se llega a una conclusión para rechazar Ho o no rechazar Ho.  
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• La hipótesis alterna (denotada por H1) es el enunciado que tiene que ser cierta si la 

hipótesis nula es falsa. Para la media, la hipótesis alterna será establecida en sólo 

una de las siguientes formas [Berenson01]:  

H1: μ ≠ algún valor           H1: μ > algún valor           H1: μ < algún valor 

 

Un estadístico de prueba es un valor computado de una muestra de una data que es usado 

en hacer una decisión acerca el rechazo de la hipótesis nula. La prueba estadística convierte 

el estadístico de la muestra (tal como la media de la muestra �̅�) a una puntuación (tal como 

una puntuación z) con la presunción de que la hipótesis nula es cierta [Berenson01]. 

La región crítica es el conjunto de valores de la prueba estadística que puede causar el 

rechazo de la hipótesis nula. Esta zona se muestra en la figura 3.2 [Avilez09].  

 

Figura 3.2.- Regiones de rechazo y no rechazo en las pruebas de hipotesis 

Otro aspecto básico es el nivel de significancia, que es un concepto estadístico asociado a la 

verificación de una hipótesis. Es decir, la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la 

hipótesis nula cuando ésta es verdadera (decisión conocida como "falso positivo"). La 

decisión se toma a menudo utilizando el valor P (o p-valor): si el valor P es inferior al nivel 

de significación, entonces la hipótesis nula es rechazada.  

Cuanto menor sea el valor P, más significativo será el resultado. En otros términos, el nivel 

de significatividad de un contraste de hipótesis es una probabilidad P tal que la probabilidad 
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de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula - cuando ésta es verdadera - no es mayor 

que P [Berenson01]. 

El nivel de confianza es la probabilidad a priori de que el intervalo de confianza a calcular 

contenga al verdadero valor del parámetro. Se indica por 1-α y habitualmente se da en 

porcentaje (1-α)%. Hablamos de nivel de confianza y no de probabilidad ya que una vez 

extraída la muestra, el intervalo de confianza contendrá al verdadero valor del parámetro o 

no, lo que sabemos es que si repitiésemos el proceso con muchas muestras podríamos 

afirmar que el (1-α)% de los intervalos así construidos contendría al verdadero valor del 

parámetro. Los valores que se suelen utilizar para el nivel de confianza son el 95%, 99% y 

99,9% [Berenson01]. 

El valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica (donde se rechaza la hipótesis 

nula) de los valores de la prueba estadística que no conducen al rechazo de la hipótesis 

nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la relevancia de 

la distribución de muestreo, y el nivel de significancia α [Avilez09]. 

El error de tipo I, es el error de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es actualmente cierta. 

El símbolo α (alpha) es usado para representar la probabilidad del error de tipo I. El error 

de tipo II, es el error de no rechazar la hipótesis nula cuando ésta es actualmente falsa. El 

símbolo β (beta) es usado para representar la probabilidad del error de tipo II [Avilez09].  

Los grados de libertad son un estimador del número de categorías independientes en una 

prueba particular o experimento estadístico. Se encuentran mediante la fórmula:  

n – r                                                                      (3.1) 

Donde:  

n = número de sujetos en la muestra (también pueden ser representados por k – r). 

k = número de grupos, cuando se realizan operaciones con grupos y no con sujetos 

individuales). 

r = número de sujetos o grupos estadisticamente dependientes. 
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P_Value o valor P está definido como la probabilidad de obtener un resultado al menos tan 

extremo como el que realmente se ha obtenido, suponiendo que la hipótesis  de partida 

(nula) es cierta. Se rechaza la hipótesis nula si el valor P asociado al resultado observado es 

igual o menor que el nivel de significación establecido, convencionalmente 0,05 ó 0,01, 

punto que se llama potencia del contraste. Es decir, el p_value nos muestra la probabilidad 

de haber obtenido el resultado que hemos obtenido si suponemos que la hipótesis nula es 

cierta [WIK1].  

Si el p_value es inferior a la potencia del contraste nos indica que lo más probable es que la 

hipótesis de partida sea falsa. Este es un valor de probabilidad por lo que oscila entre 0 y 1. 

Así, se suele decir que valores altos de valor P aceptan la hipótesis nula o, dicho de forma 

correcta (no permiten rechazarla). De igual manera, valores bajos de valor P rechazan la 

hipótesis nula [WIK1]. 

El Criterio de Información Bayesiana ó BIC SCORE por sus siglas en ingles, es un criterio 

para modelos de selección entre una clase de modelos paramétricos con diferentes valores 

de parámetros. Cuando se estiman modelos paramétricos usando una estimación de 

probabilidad máxima, es posible incrementar la probabilidad aumentado parámetros, lo cual 

puede resultar en un desbordamiento. El valor BIC resuelve ese problema introduciendo un 

término de penalización para el número de parámetros en el modelo. Este valor se calcula 

con la siguiente ecuación [WIK1]: 

−2 ∙ 𝑙𝑛𝑝(𝑥|𝑘) ≈ 𝐵𝐼𝐶 = −2 ∙ 𝑙𝑛𝐿 + 𝑘𝑙𝑛(𝑛)                                        (3.2) 

 

Donde: 

x = Datos observados. 

n = número de puntos de datos en x, el número de observaciones, ó su equivalente, el 

tamaño del ejemplo. 

k = El número de parámetros libres que serán estimados. 
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L = El valor máximo de las probabilidades de las funciones para el modelo estimado. 

p(x|k) = La probabilidad de que los datos observados den el número de parámetros, o, la 

probabilidad de los parámetros de el conjunto de datos muestra. 

En lo que se conoce como metodología de pruebas de hipótesis clásica, se tienen los 

siguientes puntos clave: 

• La hipótesis nula H0 siempre se refiere a un valor específico del parámetro de 

población (como µ), no al estadístico muestral (como �̅�). 

• La expresión de la hipótesis nula siempre contiene un signo igual respecto al valor 

especificado del parámetro  de población. 

• La expresión de la hipótesis alternativa nunca contiene un signo de igual respecto al 

valor especificado de la población. 

 

3.3.2 Pruebas Estadísticas 

 

Cuando se analizan datos medidos por una variable cuantitativa continua, las pruebas 

estadísticas de estimación y contraste frecuentemente empleadas se basan en suponer que se 

ha obtenido una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad de tipo normal o de 

Gauss. Pero en muchas ocasiones esta suposición no resulta válida, y en otras, la sospecha 

de que no sea adecuada no resulta fácil de comprobar, por tratarse de muestras pequeñas. 

En estos casos se dispone de dos posibles mecanismos [Berenson01]: 

• Los datos se pueden transformar de tal manera que sigan una distribución normal 

mediante pruebas de normalización. 

• O bien se puede acudir a pruebas estadísticas que no se basan en ninguna suposición 

en cuanto a la distribución de probabilidad a partir de la que fueron obtenidos los 

datos, y por ello se denominan pruebas no paramétricas (distribución libre), 
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mientras que las pruebas que suponen una distribución de probabilidad determinada 

para los datos se denominan pruebas paramétricas. 

Pruebas no Paramétricas: 

En estas se dice que, a pesar de basarse en determinadas suposiciones, no parten de la base 

de que los datos analizados adoptan una distribución normal, no presupone ninguna 

distribución de probabilidad teórica de la distribución de nuestros datos, por ello reciben el 

nombre de distribución libre. 

En la mayor parte de ellas los resultados estadísticos se derivan únicamente a partir de 

procedimientos de ordenación y recuento de los datos, lo que hace necesario que la 

población deba ser continua, por esto su base lógica es de fácil comprensión. El parámetro 

que se usa para hacer las pruebas estadísticas es la mediana y no la media como en otros 

casos. 

Pruebas Paramétricas: 

Estas pruebas se basan en que se supone una forma determinada de la distribución de 

valores, generalmente la distribución normal, en la población de la que se obtiene la 

muestra experimental. En contraposición de la técnicas no paramétricas, las técnicas 

paramétricas si presuponen una distribución teórica de probabilidad para la distribución de 

los datos, por lo que son más potentes que las no paramétricas. 

Dentro de las pruebas paramétricas, las más habituales se basan en la distribución de 

probabilidad normal, y al estimar los parámetros del modelo se supone que los datos 

constituyen una muestra aleatoria de esa distribución, por lo que la elección del estimador y 

el cálculo de la precisión de la estimación, elementos básicos para construir intervalos de 

confianza y contrastar hipótesis, dependen del modelo probabilístico supuesto. 

Las pruebas paramétricas tienen mayor capacidad para detectar una relación real o 

verdadera entre dos variables, si es que la misma existe. Por ello, exigen que los datos a los 

que se aplican, cumplan tres requisitos [McGuiran93]:   
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• Variable numérica. Que la variable de estudio (dependiente) esté medida en 

una escala que sea por lo menos de intervalo. 

  

 
  

• Normalidad. Que los valores de la variable dependiente sigan una 

distribución normal; por lo menos, en la población a la que pertenece la 

muestra. 

  

 
  

• Homocedasticidad. Que las varianzas de la variable dependiente en los 

grupos que se comparan sean aproximadamente iguales (homogeneidad de 

las varianzas). 

Cuando los datos cumplen con los requisitos indicados, las pruebas estadísticas 

paramétricas exhiben su máximo poder. Si se puede utilizar una prueba paramétrica y se 

usa una no paramétrica hay una pérdida de información.  

 

3.4 Pruebas de normalidad en TETRAD 

 

Estas pruebas son necesarias para verificar si los datos de la población se ajustan a la 

normal (ver figura B.1 del anexo B) y en caso de no ser así, aplicar una transformación a 

los datos para lograr el ajuste.  

En TETRAD existen dos pruebas de normalidad para el análisis de sus datos, las cuales 

pueden ser aplicadas en la herramienta Data (Ver anexo A.3).  

Las pruebas estadísticas de esta sección y las siguientes, se incluye el procedimiento 

general con sus correspondientes entradas y salidas, así como un ejemplo de aplicación. 
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3.4.1 Kolmogorov-Smirnov  

 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov [Ray99] para una muestra, se considera un 

procedimiento de “bondad de ajuste”, es decir, permite medir el grado de concordancia 

existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. 

Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 

teórica especificada. 

Mediante la prueba se compara la distribución acumulada de las frecuencias teóricas (ft) 

con la distribución acumulada de las frecuencias observadas (fobs), se encuentra el punto de 

divergencia máxima (ver figura B.2 del anexo B) y se determina qué probabilidad existe de 

que una diferencia de esa magnitud se deba al azar.  

En las tareas de investigación se puede obtener un conjunto de observaciones, en las cuales 

se supone que tienen una distribución: normal, binomial y de poisson, entre otras. Para el 

caso, las frecuencias de las distribuciones teóricas se deben contrastar con las frecuencias 

observadas, a fin de conocer cuál distribución se adecua mejor al modelo. 

Procedimiento 

Paso 1. Calcular las frecuencias esperadas de la distribución teórica específica por 

considerar para determinado número de clases, en un arreglo de rangos de menor a 

mayor.  

 

Paso 2. Arreglar estos valores teóricos en frecuencias acumuladas.  

 

Paso 3. Arreglar acumulativamente las frecuencias observadas.  

 

Paso 4. Aplicar la ecuación D = ft – fobs, donde D es la máxima discrepancia de ambas.  

 

Paso 5. Comparar el valor estadístico D de Kolmogorov-Smirnov en la tabla de valores 

críticos de D (tabla B.1 y B.2 del anexo B). 
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Paso 6. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. 

 

Entradas 

• Frecuencias observadas (fobs). 

Salida 

• Hipótesis Aceptada o Rechazada. 

Ejemplo 

En una investigación, consistente en medir la talla de 100 niños de 5 años de edad, se desea 

saber si las observaciones provienen de una población normal. La columna 3 de la tabla 3.1 

muestra los datos de entrada que son las frecuencias observadas (fobs) de la tabla. Estas 

tallas fueron organizadas en 5 clases cuyos rangos se muestran en la columna 1 de la misma 

tabla. 

Planteamiento de la hipótesis: 

• Hipótesis alterna (Ha). Los valores observados de las frecuencias para cada clase 

son diferentes de las frecuencias teóricas de una distribución normal.  

• Hipótesis nula (Ho). Las diferencias entre los valores observados y los teóricos de la 

distribución normal se deben al azar. 

 

Nivel de significación: Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta 

Ha y se rechaza Ho. 

Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se 

rechaza Ha. 
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Serie de clases 

(talla en cm) 

ft fobs 

De 90 a 93 1.4 5 

De 94 a 97 20.6 26 

De 98 a 101 51.5 74 

De 102 a 105 24.4 93 

De 106 a 109 2.0 100 

Total 99.9  

Tabla 3.1. Frecuencias de tallas de 100 niños con media �̅� = 99.2 y desviación estándar 

𝜎 = 2.85 

Aplicación de la prueba estadística: Primero se realizan los cálculos de las frecuencias 

teóricas esperadas (ft) para la distribución normal. Los valores de ft se muestran en la 

columna 2 de la tabla 3.1. El detalle de su cálculo se resume en la Tabla 3.2 y se describe a 

continuación.  

Inicialmente se determina el valor Z de los límites de cada clase en la serie, por ejemplo: en 

la primera clase se determinan el límite inferior y el superior (90 y 93), y en las 

subsecuentes sólo los límites superiores (97, 101, 105 y 109). Para cada valor de Z, se 

localiza el área bajo la curva normal tipificada (tabla B.3 del anexo B). 

Los cálculos de valores Z, son de la forma siguiente: 

90

93

90 92.2 3.23
2.85

93 92.2 2.18
2.85

x xZ

x xZ

σ

σ

− −
= = = −

− −
= = = −

 

Y así sucesivamente. 

Como ya se menciono para cada valor Z, se localiza el área de la curva tipificada z de la 

tabla de números aleatorios (columna 3 de la tabla 3.2). A partir de estos valores, se obtiene 

la diferencia entre los límites de clases entre el superior y el inferior (columna 4 de la tabla 

3.2), por ejemplo:  
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0.4997 – 0.4793 = 0.020, 0.4793 – 0.2357 = 0.2436, 0.2357 – (-0.2794) = 0.5151, -0.2794 – 

(-0.4854) = 0.206 y -0.4854 – (-0.4994) = 0.014. 

Estos resultados de diferencias se multiplican por el tamaño de la muestra (100 niños) para 

obtener las frecuencias teóricas (columna 5 de la tabla 3.2) y después se arreglan en 

frecuencias acumuladas en la columna 6. 

Límites de 

clases 

Valor Z de 

los límites 

Área bajo la 

curva 

tipificada 

Diferencias 

entre clases 

(Dif) 

ft = Dif * N ft 

acumulada 

90 

93 

97 

101 

105 

109 

-3.23 

-2.18 

-0.77 

0.63 

2.04 

3.44 

-0.4994 

-0.4854 

-0.2357 

0.2357 

0.4793 

0.4997 

 

0.014 

0.0206 

0.5151 

0.2436 

0.0200 

 

1.4 

20.6 

51.5 

24.4 

2.0 

 

1.4 

22.0 

73.5 

97.9 

99.9 

Total  99.9  

Tabla 3.2. Cálculos de frecuencias teóricas ft, el tamaño se la muestra N es 100 

Las frecuencias relativas teóricas (ft) y las observadas (fobs) se arreglan en los rangos 

correspondientes, como se muestra en la tabla 3.3, y posteriormente se aplica la fórmula de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Rangos 1 2 3 4 5 

ft 

relativa 

1.4
100

 
22

100
 

73.5
100

 
97.9
100

 
99.9
100

 

fobs 

relativa 

5
100

 
26

100
 

74
100

 
93

100
 

100
100

 

D = ft - fobs -0.036 -0.04 -0.005 0.049 -0.001 

Tabla 3.3. Cálculo estadístico D de Kolmogorov-Smirnov a partir de las frecuencias 

acumuladas 

 

D = ft – fobs = - 0.036 
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La diferencia máxima D es igual a 0.049, valor que se compara con los valores críticos de 

D en la prueba muestral de Kolmogorov-Smirnov y se obtiene la probabilidad de la 

existencia de esa magnitud de acuerdo con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. El valor N 

es 100 y el mayor número de N en la tabla de Kolmogorov es 35, por lo cual se aplica la 

fórmula al pie de la tabla: 

Para la probabilidad de 0.05 = 1.36
√𝑁

= 1.36
√100

= 0.136 

Lo anterior significa que para todo valor menor que el crítico para una probabilidad de 

0.05, la probabilidad correspondiente es mayor que 0.05, y todo valor mayor que el 

calculado tienen una probabilidad menor que 0.05, o sea, es inversamente proporcional al 

crítico determinado o localizado en la tabla. 

Decisión: En virtud de lo anterior, el estadístico de Kolmogorov-Smirnov obtenido es 

menor que el crítico y su probabilidad mayor que 0.05, por lo tanto, se acepta Ho y se 

rechaza Ha. Las frecuencias observadas y las teóricas calculadas no difieren 

significativamente. Por lo tanto, las observaciones tienen una distribución normal. 

 

3.4.2 Anderson – Darling  

 

Esta prueba de Anderson-Darling [AD1, AD2, AD3] en la estadística, está clasificada como 

no paramétrica. La fórmula para el estadístico determina si los datos (observar que los datos 

se deben ordenar) provienen de una distribución con función acumulativa F.  

La prueba de Anderson-Darling es definida por 2 hipótesis (H0, H1) y un estadístico de 

prueba (A2). 

Hipótesis: 

• H0: Los datos siguen una distribución específica. 

• Ha: Los datos no siguen una distribución específica. 
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Fórmula para el estadístico de prueba:  

2  A n S= − −                                                               (3.3) 

Donde: 

[ ]1
1

(2 1) ln ( ) ln(1 ( ))
n

i n i
i

i F Z F ZS n + −
=

−
= + −∑                                       (3.4) 

n = número de datos. 

F(x) = es la función de distribución de probabilidad teórica. 

Fn(x) = es la función de distribución empírica. 

Para definir la regla de rechazo para esta prueba es necesario, también, obtener el 

estadístico ajustado (columna 2 de la tabla B.5 en el anexo B) para luego compararlo con 

los valores críticos (CV) de la tabla de Anderson-Darling. 

El estadístico de la prueba se puede entonces comparar contra las distribuciones del 

estadístico de prueba (dependiendo que F se utiliza) para determinar el valor_p.  Una vez 

obtenido el estadístico ajustado, la regla de rechazo se realiza análogamente a utilizada en 

la prueba KS. En este caso el valor_p es el siguiente: 

Valor p = 𝐴𝑛2 ≥∝ cuando la hipótesis nula es verdadera. En donde 𝑎0 es el valor asociado al 

estadístico de prueba 𝐴𝑛2 . 

Si valor p > α entonces los datos pertenecen a una distribución normal. 

Si A2 < Valor Critico, entonces los datos pertenecen a una distribución normal. 

Por simplificación, en lo que sigue llamaremos AD al estadístico de prueba A2 y CV al valor 

critico. 

Procedimiento 

 Paso 1. Se obtiene la regla de rechazo. 

 Paso 2. Se evalúa la normalidad de la muestra obteniendo la media y desviación       
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estándar de los datos. 

Paso 3. Se obtienen los resultados medios de la prueba AD. 

Paso 5. Se obtiene el valor de AD y se compara con la regla de rechazo. 

Entradas 

• Muestra de Datos. 

• Regla de Rechazo. 

Salidas 

• Aprobación de la hipótesis sobre si los datos pertenecen o no a una distribución 

especifica. 

Ejemplo 

Evaluar F cuya hipótesis nula es cierta con los parámetros asumidos y rechazada (con nivel 

de significancia de 0.05 para un tamaño de muestra n, si la prueba AD (Anderson-Darling) 

es mayor que el valor critico CV. La regla de rechazo es: 

Rechazar si: AD > CV = 0.752 / (1 + 0.75/n + 2.25/n2) 

El conjunto de datos siguiente contiene un ejemplo de 6 lotes que fueron tomados de una 

población mayor. 

Datos para la prueba AD 

338.7 308.5 317.7 313.1 322.7 294.2 

Tabla 3.5. Valores muestra para la prueba AD 

Para evaluar la normalidad de la muestra, en primer lugar se obtienen las estimaciones 

puntuales de los parámetros asumidos de la distribución normal: media muestral y la 

desviación estándar. 
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Variable n x  σ  

Conjunto de Datos 6 315.82 14.8 

Tabla 3.6. Parámetros asumidos de los datos 

Con una suposición normal, F0 es normal ( x = 315.8, σ  = 14.8).  

Ahora aplicamos el estadístico AD usando el conjunto de datos de ejemplo de la Tabla 3.6, 

así como la probabilidad normal y parámetros estimados de la Tabla 3.7. Para el elemento 

más pequeño tenemos: 

Xi = 294.2, x  = 315.8, σ=14.8 

Zi = (294.2 - 315.8) / 14.8 = -1.456 

F(Zi) = F(-1.456) = 0.0727 

La Tabla 3.8 muestra la estadística de los resultados intermedios de AD que se combinan 

con la formula de la prueba. Cada componente se muestra en la columna de la tabla 

correspondiente, identificados por su nombre. 

i Xi Zi F(Zi) ln F(Zi) n+1-i F(Zn+1-i) 1-F(Zn+1-i) ln(1-F(Zn+1-i) 2𝑖 − 1
𝑛

 

1 294.2 -1.456 0.072711 -2.62126 6 0.938310 0.061690 -2.78563 0.1666 

2 308.5 -0.493 0.311031 -1.16786 5 0.678425 0.321575 -1.13453 0.5 

3 313.1 -0.182 0.427334 -0.85019 4 0.550371 0.449629 -0.79933 0.8333 

4 317.7 0.128 0.550371 -0.59716 3 0.427334 0.572666 -0.55745 1.1666 

5 322.7 0.466 0.678425 -0.38798 2 0.311031 0.688969 -0.37256 1.5 

6 338.7 1.547 0.938310 -0.06367 1 0.072711 0.927289 -0.07549 1.8333 

Tabla 3.7. Componentes de la prueba AD 

El estadístico AD nos da un valor de 0.1699 < 0.633 que no es significante: 
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AD = -n – S = -6 – (-6.1699) = 0.1699 

CV = [0.752 / (1 + 0.125 + 0.0625)] = 0.6333 

Por lo tanto, la prueba no rechaza que esta muestra puede haber sido extraída de una 

población normal (315.8, 14.8). Y entonces podemos suponer normalidad para los datos. 

 

3.5 Pruebas de Independencia para la Búsqueda de Modelos en TETRAD 

 

En cuanto a las pruebas de independencia pertenecientes a las pruebas Paramétricas y No 

Paramétricas, TETRAD maneja varios métodos, para el estudio de este experimento se 

eligieron los siguientes: 

 

3.5.1 Bootstrap  

 

La idea básica del bootstrap [Boot1, Boot2] es tratar la muestra como si fuera la población, 

y aplicar el muestreo Montecarlo para generar una estimación empírica de la distribución 

muestral del estadístico.  

La verdadera estimación Montecarlo requiere un conocimiento total de la población, pero 

por supuesto este no está generalmente disponible en la investigación aplicada. 

Típicamente, tenemos sólo una muestra extraída de esa población, debido a lo cual es 

necesario, antes de nada, inferir θ (Estimador muestral) a partir de θ̂  (Media muestral). 

El método de Montecarlo es un método no determinístico o estadístico numérico usado para 

aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. Este 

método puede ser consultado más a fondo en la mayoría de los libros de estadística básica. 

En el bootstrapping, se trata la muestra como si fuera la población y se realiza un 

procedimiento del estilo Monte Carlo sobre la muestra. Esto se hace extrayendo un gran 
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número de "remuestras" de tamaño n de la muestra original aleatoriamente y con 

reposición. Así, aunque cada remuestra tendrá el mismo número de elementos que la 

muestra original, mediante el remuestreo con reposición cada remuestra podría tener 

algunos de los datos originales representados en ella más de una vez, y algunos que no 

aparecieran. Por lo tanto, cada una de estas remuestras probablemente será levemente y 

aleatoriamente diferente de la muestra original.  Y como los elementos en estas remuestras 

varían levemente, un estadístico θ̂ * (media muestral Bootstrap), calculado a partir de una 

de esas remuestras y que probablemente tomará un valor ligeramente diferente de los otros 

θ̂ * y del θ̂  original. La afirmación fundamental del bootstrapping es que una distribución 

de frecuencias relativas de esos θ̂ * calculada a partir de las remuestras es una estimación 

de la distribución muestral de θ̂ . 

 

Procedimiento  

Paso 1. Construir una distribución de probabilidad empírica,
ˆ ( )F x , a partir de la 

muestra asignando una probabilidad de 1/n a cada punto, x1, x2, ..., xn. Esta es la 

función de distribución empírica de x, la cual es el estimador no-paramétrico de 

máxima verosimilitud de la función de distribución de la población, F(X).  

Paso 2. A partir de la función de distribución empírica,
ˆ ( )F x , se extrae una muestra 

aleatoria simple de tamaño n con reposición. Esta es una "remuestra", x*b.  

Paso 3. Se calcula el estadístico de interésθ̂ , a partir de esa remuestra, dando θ̂ *b.  

Paso 4. Se repiten los pasos 2 y 3 B veces, donde B es un número grande. La 

magnitud de B en la práctica depende de las pruebas que se van a aplicar a los datos. 

En general, B debería ser de entre 50 a 200 para estimar el error típico de θ̂ , y al 

menos de 1000 para estimar intervalos de confianza alrededor de θ̂ .  
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Paso 5. Construir una distribución de probabilidad a partir de los B θ̂ *b asignando 

una probabilidad de 1/B a cada punto, θ̂ *1, θ̂ *2, ..., θ̂ *b. Esta distribución es la 

estimación bootstrap de la distribución muestral de θ̂ , * *ˆˆ ( )F θ . Esta distribución 

puede usarse para hacer inferencias sobre θ.  

El estimador bootstrap del parámetro θ se define como:  

1

*
*ˆ

ˆ
B

b
b

B
θ

θ
==
∑

                                                                   (3.5) 

Es decir, como la media de los valores del estadístico calculados en las B remuestras 

bootstrap. 

Entradas 

• Muestras de la población a evaluar. 
 

Salidas 

• Estimación bootstrap de la distribución muestral. 

 

Ejemplo 

Considere una muestra aleatoria de tamaño n = 10 con las siguientes observaciones:  

x1 = -2.41, x2 = 4.86, x3 = 6.06, x4 = 9.11, x5 = 10.2, x6 = 12.81, x7 = 13.17, x8 = 14.1,         

x9 = 15.77, x10 = 15.79, cuya media y error estándar son x = 9.946 y σ = 5,4619  

Respectivamente. La siguiente tabla 3.8 ilustra el procedimiento Bootstrap para B = 10.  
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Muestras 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑥6 𝑥7 𝑥8 𝑥9 𝑥10 𝜃�𝑖∗ 𝜃�𝑖∗- 𝜃� ∗ 

1 1 0 1 0 3 0 1 1 2 1 10.885 0.318 

2 0 1 0 0 2 0 1 2 1 3 12.977 2.41 

3 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 5.993 -4.574 

4 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 10.589 0.022 

5 1 1 0 2 1 1 1 1 2 0 10.249 -0.318 

6 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 11.144 0.577 

7 0 0 1 2 1 1 2 0 3 0 12.094 1.527 

8 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 12.435 1.868 

9 0 1 2 0 0 1 0 2 2 2 12.111 1.544 

10 2 2 2 0 1 0 1 0 1 1 7.195 -3.372 

Tabla 3.8. Procedimiento Bootstrap para la muestra de datos 

Donde: 

ˆx θ⇒  

En este ejemplo los estadísticos son la media �̅� y su error es de interés, así que usaremos θ̂  

en lugar de x  y σθ� en lugar de σ. 

Media muestral θ̂ =9.946 

Media muestral Bootstrap 

*

* 1
10

ˆ ( ... ) /10
ˆ

B

i
i

ix x
B

θ
θ

== = + +
∑

 = 10.567 

Error estándar de θ̂  = 5,4619  

Error estándar de las * * * 2

1

1ˆ ˆ( ) 2,2813
1

B

i
iB

θ σ θ θ
=

⇒ = − ⇒
− ∑  

Por lo que se tiene que el error estándar de la muestra de datos es de 2.2813 y cuyo valor de 

la media muestral es: 10.567. 
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3.5.2 Fisher’s Z 

 

A la hora de determinar un intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de 

Pearson, nos enfrentamos al problema de la no-centralidad de la distribución, lo que hace 

difícil la estimación directa de los límites. No obstante, Fisher propuso una transformación 

del coeficiente de correlación, hoy en día llamada Z de Fisher [Fish1, Fish2], cuya 

distribución se asume normal con desviación típica 1
√𝑛 − 3� :  

1
arctan( ) 0.5ln

1
xy

f xy
xy

r
Z r

r
+

= =
−

                                                (3.6) 

En un estudio previo, Sánchez Bruno y Borges llegaron a la conclusión de que si la 

distribución de los residuos es normal, la distribución de la Z de Fisher tiende, 

efectivamente, a la normalidad al incrementarse el tamaño muestral, si bien para valores de 

n igual o menores a 30 el apuntamiento es ligeramente superior a cero. En ausencia de 

normalidad el efecto del apuntamiento de los errores incide sobre la desviación típica real 

de la distribución muestral de la Z de Fisher, pero no sobre su asimetría y apuntamiento.  

En caso de que la violación del supuesto de normalidad de los residuos se deba tanto a la 

asimetría como al apuntamiento, la conclusión a la que se llega es que la distribución 

muestral real de la Z de Fisher se aleja bastante de la teórica, de forma que tanto su 

asimetría como su apuntamiento se incrementan con el valor del coeficiente aunque 

disminuyen con el tamaño de la muestra. 

 

Procedimiento 

Paso 1. Transformar r en Z. 

Paso 2. Intervalo de confianza para Z. 

Paso 3. Transformar limites I.C. para z en r. 
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Entradas 

• Coeficiente de correlación 

 

Salidas 

• Transformada Fisher’s Z 

 

Ejemplo 

Estimar el Coeficiente de Correlación r usando Fisher’s Z, de la siguiente muestra de datos 

para definir si la muestra sigue una relación lineal. 

Datos de edad (x, en meses) 
PAS ( en mm de Hg) de una muestra de 25 niños 

Edad  
PAS 
 
Edad 
PAS 

24 
80 

 
68 
90 

26 
80 
 

72 
89 

26 
85 
 

72 
85 

32 
80 
 

86 
86 

33 
83 
 

88 
90 

38 
82 
 

99 
110 

48 
81 
 

96 
112 

59 
85 
 

99 
95 

80 
99 
 

102 
97 

61 
85 
 

102 
108 

38 
82 
 

99 
110 

107 
110 

 
108 
115 

100 
120 

 
120 
115 

Tabla 3.9. Muestra de datos 

Sea x la edad de un niño y PAS la presión arterial sistólica, se obtiene el coeficiente de 

correlación. 

x

                             y

1

                  71.40                                29.54
93.88                                12.92

( )( )
(24 71.40)(80 93.88) ... (12

( 1)

n

i i
i

xy
x y

x
y

x x y y
r

n

σ
σ

σ σ
=

= =
= =

− −
− − + +

= =
−

∑ 0 71.40)(115 93.88)
25 29.54 12.92

0.8446xyr

− −
× ×

=

 

Paso 1 – Transformar r en Z 

1 0.8446(0.5) ln 1.24
1 0.8446

z +
= =

−
 

Paso 2 - Intervalo de confianza para Z 
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1 1 0.213
3 25 3

. .(95%) :1.24 1.96 0.213
1.24 0.417 (0.823,1.657)

zs
n

I C

= = =
− −

± ⋅ =
= ± =

 

Paso 3- Transformar limites del intervalo de confianza para z en r 

inf

inf

sup

sup

2 2 0.823

2 2 0.823

2 2 1.657

2 2 1.657

1 1 0.677
1 1
1 1 0.930

11

z

z

z

z

S

INF S

S

SUP S

e er
e e
e er

ee

⋅ ⋅

⋅ ⋅

⋅ ⋅

⋅ ⋅

− −
= = =

+ +
− −

= = =
++

 

Como conclusión se obtiene que la muestra de datos sigue una relación lineal, ya que los 

coeficientes de relación se encuentran dentro del rango de 0 a 1. 

 

3.5.3 Chi Cuadrada 

 

En estadística y estadística aplicada se denomina prueba χ² (pronunciado como "ji-

cuadrado" y a veces como "chi-cuadrado") a cualquier prueba en la que el estadístico 

utilizado sigue una distribución χ² si la hipótesis nula es cierta. La prueba χ² [Chi1] tiene 

numerosas aplicaciones: 

• La prueba χ² de frecuencias 

• La prueba χ² de independencia 

• La prueba χ² de bondad de ajuste 

• La prueba χ² de Pearson con corrección por continuidad o corrección de 

Yates 

• La prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas 

Las pruebas chi-cuadrado de bondad de ajuste son un grupo de contrastes de hipótesis que 

sirven para comprobar afirmaciones acerca de las funciones de probabilidad (o densidad) de 

una o dos variables aleatorias. Estas pruebas no pertenecen propiamente a la estadística 
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paramétrica pues no establecen suposiciones restrictivas en cuanto al tipo de variables que 

admiten, ni en lo que refiere a su distribución de probabilidad ni en los valores y/o el 

conocimiento de sus parámetros. Sus objetivos son: 

• Contrastar una distribución de frecuencias observada en una muestra con una 

distribución de frecuencias teórica. 

• Verificar si responde a un determinado modelo o situación preconcebida. 

Es una generalización del experimento binomial. Para aplicar la prueba se necesita una 

tabla donde se encuentren registradas las frecuencias observadas y las frecuencias teóricas o 

esperadas según el modelo. Estas tablas pueden ser encontradas en cualquier libro de 

Probabilidad y Estadística.  

Su fórmula es la siguiente: 

𝜒2 = ∑ (𝑓0−𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
                                                (3.7) 

Donde: 

𝑓0 = Frecuencia Observada 

𝑓𝑒 = Frecuencia Esperada 

 

Procedimiento 

 Paso 1. Obtener la frecuencia observada y frecuencia esperada. 

 Paso 2. Aplicar la formula 3.7 para cada opción disponible. 

 Paso 3. Se suman los resultados obtenidos. 

Paso 4. Se compara el valor obtenido con su correspondiente en la tabla de χ² (ver 

tabla B.6 del anexo B). 

Paso 5. Se aprueba o rechaza la hipótesis nula. 
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Entradas 

• Frecuencia Observada. 

• Frecuencia Esperada. 

• Hipótesis nula 

• Hipótesis alterna 

 

Salidas 

• Aceptación o desacreditación de la Hipótesis Nula. 

 

Ejemplo 

Digamos que 900 estudiantes expresan su voluntad por celebrar el aniversario de la 

institución organizando uno de dos eventos: un acto solemne en el templo universitario o 

una actividad deportiva en el estadio de fútbol. Una vez hecha la encuesta se tiene que 495 

alumnos prefieren la actividad deportiva y 405 se inclinan por el acto solemne. ¿Existe una 

diferencia significativa entre los estudiantes en su preferencia por la actividad deportiva? 

Para este caso, si no hay diferencia en la preferencia de los alumnos de una manera 

perfecta, tendríamos 450 alumnos eligiendo el acto solemne y otros 450 eligiendo las 

actividades deportivas. Esa es la frecuencia de respuestas esperadas en el caso de una 

igualdad absoluta. Pero tenemos frecuencias observadas un poco diferentes en un caso son 

495 y en el otro 405, lo que deseamos saber es si esa diferencia observada es significativa. 

A favor del acto solemne: 

𝑓𝑜1 = 405 

𝑓𝑒1 = 450 

( ) ( )
2

2 21 1

1

( ) 405  450 /  450  45 /  450  2025 / 450  4.5o e

e

f f
f
−

= − = − = =  
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A favor del acto deportivo: 

𝑓𝑜2  = 495 

𝑓𝑒2 = 450 

( ) ( )
2

2 2

2

( ) 405  450  /  450  45 2 /  450  2025 / 450  4.5o e

e

f f
f
−

= − = = =  

𝑥2 = 4.5 + 4.5 = 9.00 

 Se compara este valor con el valor correspondiente a un grado de libertan en la tabla de 

Chi cuadrado y se encuentra que el valor crítico para un grado de libertad a un nivel alpha = 

0.05 es = 3.325 

Siendo que el valor Chi cuadrada obtenido es mayor que el valor crítico, se desacredita la 

hipótesis nula que afirma que no existe diferencia significativa entre las frecuencias 

observadas y se concluye que la diferencia es significativa. Esto quiere decir que en menos 

de 5 casos de cada cien, una diferencia como la del valor igual o mayor al observado de Chi 

cuadrado en este caso 9, puede ser atribuida a la selección de la muestra (azar). 

 

3.6 Análisis Experimental del Impacto del uso de diferentes Pruebas y Métodos 

Estadísticos en la Creación de Modelos Causales 

 

Para la realización del experimento propuesto para este proyecto, se uso el software 

TETRAD. El objetivo central del experimento es el análisis causal de la información de 

desempeño obtenida en trabajos previos de Maestría del ITCM en base al algoritmo 

HGBPP. Aplicando la herramienta causal se crearon grafos causales y se analizaron con las 

pruebas estadísticas anteriormente descritas para comparar las diferencias entre los diversos 

grafos obtenidos. Y se espera que los grafos generados, así como las ecuaciones 

estructurales asociadas sirvan como objeto de estudios para trabajos futuros en el área de 

maestría. Los resultados obtenidos son analizados en el Capítulo 4.  
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Capítulo 4 

 
 
Experimentación 
 

En este capítulo se describirá el experimento propuesto en este trabajo el cual fue realizado 

en TETRAD aplicando el conocimiento obtenido durante la etapa de investigación de 

conceptos.  

El experimento consistió en aplicar un tratamiento a los datos para poder utilizar las 

diferentes  pruebas estadísticas de las que dispone TETRAD, y así  poder observar su efecto 

en la creación de los grafos y las ecuaciones causales. 

La manera en que se encuentra organizada la descripción de cada experimento es la 

siguiente:  

• Objetivo del experimento 

• Procedimiento utilizado para su desarrollo 

• Resultados obtenidos.  

Posteriormente se explicarán los problemas encontrados durante el desarrollo de este 

trabajo, así como algunas recomendaciones para evitar tenerlos en trabajos posteriores.  
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4.1 Requerimientos del Experimento 

 

En esta sección se describen los materiales, instancias y casos de prueba que se trabajaron 

en los experimentos realizados. 

 

4.1.1 Hardware y Software 

 

El software utilizado para este proyecto fue el siguiente: 

• TETRAD versión 4.3.9.14. Este es un software para la creación y análisis de 

modelos causales. 

• Office Excel 2007. Para realizar estadísticos. 

• Animget 1.1. Para la captura de imágenes de TETRAD. 

• Sistema Operativo Windows Vista 

En cuanto al hardware que se utilizó es el siguiente: 

• Laptop DELL, procesador Intel Pentium, Memoria Ram 2Gigabyte, Disco Duro de 

230 Mb. 

 

4.1.2 Casos de Prueba 

 

Los casos de prueba utilizados para la experimentación fueron obtenidos mediante la 

ejecución del código del algoritmo HGBPP (Hybrid Genetic Bin Packing Problem) durante 

el experimento propuesto en [Quiroz09]. Se utilizaron 4 archivos de datos llamados: 

EntradaProcesoSalida.txt (EPS), EntradaSalida.txt (ES), ProcesoSalida.txt (PS) y 

ProcesoSalidaTodas.txt (PS2); estos archivos contienen los valores obtenidos de cada 
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instancia utilizada durante la ejecución de HGBPP en base a la importancia y aplicación de 

las métricas aplicadas en cada instancia. 

 

Figura 4.1. Archivo EPS 

Cada archivo de entrada (ver Figura 4.1) se encuentra estructurado con la información 

mostrada en la tabla 4.1, los archivos contienen algunas de las siguientes métricas a forma 

de columnas (las cuales son reconocidas como variables en TETRAD): 

Tabla 4.1 Columnas de los archivos de entrada 

Dato Descripción 

Instancias Nombre de la instancia que fue ejecutada con HGBPP. 

Forma Describe la distribución de los pesos, agrupando medidas de forma, 

ubicación y tamaño del problema. 

Multiplicidad Mide las frecuencias de aparición de los pesos de los objetos. 

V_Mejor Describe la variabilidad en las aptitudes de los mejores individuos 

de cada generación e incluye métricas de calidad de la población, 

así como de correlaciones y desviaciones existentes entre las 

mejores soluciones. 

V_Población Mide la variabilidad en la superficie de aptitudes de los individuos 

(soluciones de BPP) que conforman la población y agrupa índices 

de caracterización de calidad y superficie de aptitudes. 

Var_Peso Mide la variabilidad de los pesos de cada individuo que conforman 

la población. 
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Continuación de la Tabla 4.1 

Dato Descripción 

desvSoluciones. Representa la desviación en las aptitudes de los individuos de cada 

generación. 

gen Indica el número de generaciones que el algoritmo iteró. 

maxBestZ Registra la aptitud de la mejor solución obtenida, para una instancia 

de BPP, en r corridas del algoritmo HGBPP. 

minBestZ Representa la aptitud de la peor solución obtenida, para una misma 

instancia, en r ejecuciones del algoritmo. 

promBestZ Calcula el promedio de las aptitudes de las soluciones obtenidas, 

para el mismo caso de prueba, en r corridas del algoritmo. 

promIndividualGen Parecido a promBestZ, pero este promedio es para cada generación 

de la población y no solo para las mejores soluciones. 

radioTeorico Calidad de las soluciones obtenidas por el algoritmo. 

promAverageZ Mide la variabilidad en la aptitud de los individuos que conforman 

la población de cada generación. 

promCorrBestZ Mide las asociaciones existentes entre las mejores soluciones. 

promDesvBestZ Representa la desviación en las aptitudes de los mejores individuos 

de cada generación. 

promDesvIndiv Representa la desviación en las aptitudes de los individuos de cada 

generación. 

promDesvLastPop Representa la desviación en las aptitudes de los ultimos individuos 

generados de cada generación. 

F Índice de factores que expresan la proporción de objetos cuyo peso 

es factor de la capacidad del contenedor.  

RadioGGA Parecido a radioTeorico, los valores son por generación y no en 

solo las mejores soluciones. 

Variabilidad Mide la variación en los pesos de los objetos y agrupa las medidas 

de tendencia central, dispersión y ubicación. 
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Las fórmulas para calcular cada una de las métricas, se encuentran descritas en el capítulo 

2. Cada archivo contiene datos continuos, los cuales fueron evaluados en TETRAD y 

posteriormente transformados a datos normalizados para una nueva evaluación. 

 

4.2 Procedimiento General de la Experimentación 

 

En esta sección se describen subclasificaciones de las métricas agrupadas en la etapa que 

fueron usadas: entrada, proceso y salida. Así como la metodología empleada para la 

obtención de las ecuaciones estructurales. 

 

4.2.1 Categorización de Restricciones 

 

Para la creación de los Modelos Causales fue necesario implementar una serie de 

restricciones para así evitar la aparición de relaciones no necesarias o incorrectas dentro del 

modelo. Las relaciones fueron posibles crearlas al clasificar las métricas en 3 tipos: de 

entrada, de proceso y salida, la clasificación fue de la siguiente manera: 

Entrada. Permiten ubicar el rango de la distribución del conjunto de pesos; identificar 

tendencias importantes en los pesos y contribuir en la caracterización de la forma de la 

distribución de los pesos 

• Var_Peso 

• Multiplicidad 

• Forma 

• F 

• Variabilidad 
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Proceso. Caracterizan el proceso de generación de individuos, permiten evaluar el número 

y la calidad de los individuos nuevos, aceptados en cada generación, como parte de la 

población. 

• V_Mejor 

• V_Población 

• promIndividualGen 

• promAverageZ 

• promCorrBestZ.  

• promDesvBestZ.  

• promDesvIndiv 

Salida. Registran las aptitudes de las soluciones finales alcanzadas en diferentes corridas 

del programa. 

• promBestZ 

• promDesvLastPop 

• minBestZ 

• maxBestZ 

• desvSoluciones 

• radioTeorico 

• gen 

• radioGGA 

 

4.2.2 Pasos para la Obtención de un Modelo Causal y Ecuaciones Estructurales 

 

TETRAD es el software utilizado para la creación de grafos o modelos causales de la 

información que se está utilizando. En base a estos modelos, se define la información 

necesaria para la obtención de las ecuaciones estructurales. 
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Para obtener un grafo causal es necesario utilizar la herramienta Data de TETRAD para 

almacenar los datos a evaluar. El proceso de carga de datos se describe en el Anexo A.3.  

Una vez cargados los datos se muestra una pantalla indicándonos que los datos son 

Continuos y se procede a observar los valores a forma de tabla.  

La columna con los nombres de las instancias se elimina, ya que el programa la marca 

como error e impide el manejo de la información, quedando la tabla como se muestra en la 

figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Archivo PS en TETRAD 

Para crear el grafo, se necesita aplicar una búsqueda PC mediante TETRAD (ver figura 

4.3), para esto se usa la herramienta Search y se coloca en el área de trabajo. A 

continuación se procede a unir la caja de búsqueda con la de datos utilizando la herramienta 

de flecha y se ejecuta la búsqueda, seleccionando PC como el algoritmo a utilizar. 

65 

Capítulo 4 Experimentación 



 

 

Figura 4.3. Búsqueda PC 

El grafo aparecerá en una nueva ventana donde se podrá visualizar y modificar, si un grafo 

aparece con relaciones sin dirección, es necesario editarlo para restringir ese tipo de 

relaciones, ya que de lo contrario no será posible la creación de las ecuaciones causales. 

Para editar el grafo se procede a modificar el conocimiento mediante la opción Edit 

Knowledge, la cual es descrita en el anexo A.3. En la figura 4.4 se observa que el grafo no 

posee ninguna relación sin dirección, se puede seguir con la obtención de la ecuación, de lo 

contrario TETRAD mandará mensajes pidiendo que se eliminen este tipo de relaciones. 

 

Figura 4.4 Grafo Causal del archivo PS 
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Para este proyecto se utilizaron las prohibiciones de relaciones de la figura 4.5 entre las 

variables: 

 

Figura 4.5. Restricciones generales utilizadas 

Agregando también las relaciones sin dirección que aparecieron durante la creación del 

grafo después de agregar estas restricciones al modelo.  

Una vez eliminadas todas las relaciones sin dirección, se procede a unir la búsqueda a la 

herramienta Parametric Model, para obtener el modelo paramétrico del grafo causal. Al 

ejecutar la caja PM, aparecerán las opciones disponibles para la obtención del modelo, tal 

como se ve en la figura 4.6, la necesaria para la creación de ecuaciones, es SEM Parametric 

Model. 

 

Figura 4.6. Creación del modelo paramétrico 

El modelo paramétrico aparecerá en una nueva ventana desde la cual se podrá modificar o 

visualizar de diferentes maneras, las cuales fueron descritas en el anexo A.5, así como se 
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contara con la opción de guardar el grafo en formato de imagen, el grafo obtenido se puede 

observar en la figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Modelo Paramétrico del archivo PS 

A continuación se procede a estimar el modelo paramétrico mediante la herramienta 

Instantiated Model, al ejecutarlo se selecciona la opción SEM Instantiated Model de entre 

las disponibles. Aparecerá una ventana para modificar los valores de varianza, coeficientes 

y covarianza, los cuales pueden ser modificados dependiendo el estudio que se esté 

haciendo, para efectos de este proyecto, los valores que se utilizaron son los predefinidos 

por TETRAD que se observan en la figura 4.8.  

 

Figura 4.8. Valores predefinidos por TETRAD para la caja IM 
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Los valores estimados son mostrados en una nueva ventana, donde podrán ser visualizados 

a manera de tabla ó de grafo como se observa en la figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Grafo causal PS terminado 

Para crear las ecuaciones causales, se elije un nodo o variable del grafo, como ejemplo se 

tomara la variable: radioTeorico, observando el grafo se puede observar que esta variable se 

encuentra relacionada con 2 variables: promDesvIndiv el cual tiene una relación en 

dirección a radioTeorico y minBestZ con la cual posee una relación de doble sentido.  

En la creación de la ecuación para una variable, se toma en cuenta solo las relaciones en 

dirección a esa variable, no de ella a las demás. Los valores en verde, deben ir primero en la 

ecuación, aunque, en este caso todos son 0.0000, deben aparecer de igual forma.  

Los valores que aparecen sobre la línea de relación, son el grado en que afectan las demás 

variables, dentro de la ecuación estos valores aparecen acompañados del nombre de la 

variable a la cual pertenece esa relación, los signos de los valores se dejan igual al 

momento de escribir la ecuación.  

Así, la ecuación obtenida para radioTeorico es la siguiente: 

radioTeorico=0.0000 - 0.2773 gen + 0.8383 promDesvIndiv + 0.2914 minBestZ 
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El proceso se aplica a cada variable para Obtener todas las ecuaciones del modelo causal 

creado. 

 

4.3 Experimentación con Archivo EPS 

 

En esta sección se describirán los experimentos realizados, se obtuvieron los grafos y las 

ecuaciones estructurales que representan a esos grafos del archivo EPS. 

 

Objetivo 

Construir un grafo causal y sus ecuaciones estructurales para datos de diferente naturaleza 

(continuos sin normalizar y continuos normalizados) y con restricciones de tipo entrada-

proceso-salida. 

 

Procedimiento 

La información de EPS se manejo primeramente sin ninguna modificación alguna, para de 

esta forma obtener las ecuaciones causales de la información original, la cual está 

compuesta de datos continuos. El grafo obtenido se observa en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Grafo Causal del archivo EPS 
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Para evitar errores de relaciones, fue necesario modificar el conocimiento previo de la 

información para la creación de las ecuaciones, las restricciones que se usaron son las 

mostradas en la figura 4.11. 

 

Figura 4.11 Restricciones para el grafo EPS 

Las restricciones indican que las variables de proceso no pueden tener relaciónes en 

dirección a las variables de entrada, lo mismo aplica para Salida hacia Entrada y Salida con 

Proceso, tambien se evitaron las relaciones ciclicas entre las variables. 

Una vez incluidas las restricciones en TETRAD, el grafo de restriccciones creado se 

muestra en la fugura 4.12. 

 

Figura 4.12 Modelo de restricciones para el archivo EPS 

Aplicándole las herramientas búsqueda con el algoritmo PC y  Parametric Model se obtiene 

el siguiente modelo, del cual se extraen las ecuaciones estructurales para cada variable o 

nodo que aparece en el grafo, de la figura 4.13. 
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Figura 4.13 Grafo causal estimado del archivo EPS.txt 

Una vez terminado el proceso con los datos Continuos utilizando SEM, se procedio a 

revisar los datos cargados en la caja de Datos mediante las pruebas de normalidad con las 

que cuenta TETRAD, como se observa en la figura 4.14. 

 

Figura 4.14. Pruebas de Normalidad aplicada a la variable Var_Peso 

Se revisaron cada una de las variables del grafo y ninguna paso la prueba de normalidad. 

Para seguir analizando los datos, se les aplico la Ecuación 4.1 utilizando Excel. 
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𝑉𝑎𝑟𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 𝑅𝐴𝐼𝑍(𝑋 −𝑀𝑖𝑛(𝑋1:𝑋𝑖) +  1)                                    (4.1) 

Donde:  

X = Son los datos por columna del archivo. 

i =  Posición del ultimo valor de la columna 

Una vez transformados todos los valores se les cambio el nombre a cada columna, la 

modificación consistio en agregar la letra “n“ al inicio del nombre para indicar que los 

datos son normalizados, se procedio agregarlos a una nueva caja de Datos para aplicar las 

pruebas de normalidad en ellos, ningun valor paso la prueba de normalidad. 

Un ejemplo de las pruebas de normalidad con la variable n_Var_Peso puede ser visto en la 

figura 4.15 y ser comparada con la figura 4.14 para observar los cambios de los resultados 

obtenidos con la misma variable Continua como Normalizada.  

 

Figura 4.15. Pruebas de Normalidad aplicada a la variable n_Var_Peso 

Cabe resaltar, que al trabajar con las variables normalizadas, la opción de Edit Knowledge 

se deshabilito, haciendo imposible el agregar restricciones a los grafos causales obtenidos, 

lo mismo ocurrio para cada archivo de información utilizado. Pese a esto, se creo el 

siguiente grafo causal, que se muestra en la figura 4.16. 
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Figura 4.16. Modelo Causal creado con el archivo EPS normalizado 

Una vez creado el grafo y de revisar que no apareciera ninguna relación sin dirección. Se 

aplica la herramienta SEM Parametric Model e Instantiated Model para obtener el grafo 

estimado y formar la ecuación estructural de los datos normalizados, como se observa en la 

figura 4.17. 

 

Figura 4.17. Grafo Causal estimado del archivo EPS normalizado 

Con la intención de seguir analizando los datos mediante las pruebas estadisticas, se 

procedio a crear nuevos grafos causales utilizando las pruebas de Fisher’s Z y Bootstrap, 

las cuales se aplicaron a los datos continuso (originales) de EPS.txt. Para esto, se clono la 
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caja de busqueda del modelo continuo EPS y se modifico el tipo de Independencia de los 

datos,  la opción por default: Cramer’s T fue cambiada por Fisher’s Z para obtener el 

siguiente modelo causal de la figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Modelo Causal EPS con Fisher’s Z 

Eliminando las relaciones sin dirección y aplicando las herramientras SEM Parametric 

Model e Instantiated Model se obtuvo el grafo causal de la figura 4.19, para la elaboración 

de las ecuaciones. 

 

Figura 4.19.Grafo Causal estimado del archivo EPS con Fisher’s Z 

Para aplicar Bootstrap se necesito clonar nuevamente la caja Search original, modificando 

esta vez la Independencia de datos a Bootstrap, con lo cual se obtuvo el modelo de la figura 

4.20, despues de eliminar las relaciones sin dirección: 
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Figura 4.20. Modelo Causal EPS con Bootstrap 

Una vez con el grafo terminado, se aplicaron las herramientras correspondientes para la 

obtención del Modelo Causal estimado, que se puede observar en la figura 4.21, y las 

ecuaciones causales de este nuevo modelo. 

 

Figura 4.21.Grafo Causal estimado del archivo EPS con Bootstrap 

Por ultimo se clono de nueva cuenta la herramienta Search original sin modificar la 

Independencia de datos. Al momento de aplicar Parametric Model se eligio la opción 

Bayes Parametric Model tal como se observa en la imagen 4.22. 
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Figura 4.22. Parametric Model usando Bayes 

Al aplicar esta opción aparece el mensaje de la Figura 4.23 para la introducción de datos 

que afectaran al grafo, estos datos pueden ser introducidos de manera manual o dados 

automaticamente por TETRAD, para este experimento se usaron los prestablecidos por el 

software. 

Si se elige la opción manual la tabla de datos creada por TETRAD junto con el grafo 

aparecera vacía, de esta forma la información se introducira a las necesidades del usario.  

 

Figura 4.23. Bayes Parametric Model 

Para crear el grafo estimado de bayes, es necesario utilizar la herramienta Instatiated Model 

con la opción Bayes Instatiated Model. Una vez mas se dara la opción de elegir si 

deseamos introducir datos de manera manual o aleatoria, para efectos del experimento se 

eligio la opción aleatoria. De esta forma se puede observar el grafo de la figura 4.24, con su 

correspondientes tablas, una para cada variable, indicando el porcentaje de importancia de 

cada variable al buscar las reglas de asociación entre ellas.  
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Figura 4.24. Modelo de Bayes del archivo EPS 

Para observar los valores de cada variable, basta con sleeccionar una de ellas en el grafo o 

utilizar el boton Next. Este tipo de grafos suelen ser mas utilizados para la creación de 

reglas de asociación en la Inteligencia Artificial. 

 

Resultados 

• Ecuaciones Estructurales del archivo EPS 

radioTeorico = 0.0000 - 0.7447 Var_Peso + 0.5775 V_Población 

V_Mejor = 0.0000 + 0.7863 promIndividualGen - 1.1600 Var_Peso 

promIndividualGen = 0.0000 - 01.4037 Forma 

promBestZ = 0.0000 – 1.2920 V_Mejor – 0.7323 V_Población 

minBestZ = 0.0000 - 1.0097 V_Mejor + 1.3672 V_Población 

maxBestZ = 0.0000 - 1.0650 V_Mejor + 1.4956 V_Población 

gen  = 0.0000 + 1.3724 V_Mejor + 0.7357 V_Población 
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desvSoluciones = 0.0000 - 1.2511 Var_Peso - 0.9777 V_Población 

Var_Peso = 0.0000 + 0.7086 promIndividualGen 

V_población = 0.0000 + 1.0726 Forma + 1.0633 Multiplicidad – 1.0424 

promIndividualGen 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo EPS con Fisher’s Z 

radioTeorico = 0.0000 + 0.7207 V_Población + 0.6607 Var_Peso 

promBestZ = 0.9405 V_Mejor + 0.6623 V_Población 

minBestZ = 0.0000 + 1.1611 V_Mejor - 0.9644 V_Población 

maxBestZ = 0.0000 + 0.9720 V_Mejor - 0.7242 V_Población 

gen = 0.0000 - 1.1093 V_Mejor - 1.2264 V_Población 

desvSoluciones = 0.0000 - 1.2391 Var_Peso 

Var_Peso = 0.0000 - 0.6318 promIndividualGen 

V_Población = 0.0000 - 0.7037 Var_Peso + 0.8008 promIndividualGen + 1.0388 Forma + 

0.5071 Mulltiplicidad + 1.0388 radioTeorico 

V_Mejor = 0.0000 + 0.9465 promIndividualGen + 1.1243 Forma 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo EPS Bootstrap 

radioTeorico = 0.0000 - 1.2389 V_Población - 0.5402 Var_Peso 

promBestZ = 0.0000 + 1.0712 V_Población + 1.2222 V_Mejor 

minBestZ = 0.0000 + 0.6897 V_Población - 0.5085 V_Mejor 

V_Mejor = 0.0000 + 0.7780 promIndividualGen - 1.3844 Forma 
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maxBestZ = 0.0000 + 0.7964 V_Población - 1.4529 V_Mejor 

gen = 0.0000 + 1.1422 V_Mejor + 0.7492 V_Población 

desvSoluciones = 0.0000 + 0.7983 Var_Peso + 0.7398 V_Población 

Var_Peso = 0.0000 + 1.2393 promIndividualGen 

V_Población = 0.0000 + 0.7266 promIndividualGen - 0.5254 Forma + 1.0059 

Multiplicidad 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo EPS Normalizado 

n_Forma = 0.0000 - 0.2780 n_Multiplicidad - 0.2223 n_desvSoluciones + 0.2848 

n_radioTeorico - 1.2102 n_maxBestZ 

n_promIndividualGen = 0.0000 + 0.5935 n_gen 

n_minBestZ = 0.0000 + 0.6872 n_promBestZ + 0.2378 n_Poblacion + 1.4746 n_V_Mejor 

n_gen = 0.0000 + 0.2922 n_radioTeorico - 0.8158 n_Poblacion - 1.0037 n_Var_Peso 

n_Var_Peso = 0.0000 + 1.1293 n_Poblacion 

n_desvSoluciones = 0.0000 + 0.8539 n_Var_Peso - 0.2223 n_Forma 

n_V_Mejor = 0.0000 - 1.4306 n_promBestZ - 0.2001 n_Multiplicidad 

n_Poblacion = 0.0000 + 0.2378 n_minBestZ - 0.2606 n_Multiplicidad 

n_Multiplicidad = 0.0000 - 0.2606 n_Poblacion - 0.2001 n_V_Mejor + 0.2324 

n_radioTeorico - 0.2780 n_Forma 
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4.4 Experimentación con Archivo ES 

 

En esta sección se describirán los experimentos realizados, se obtuvieron los grafos y las 

ecuaciones estructurales que representan a esos grafos del archivo ES. 

 

Objetivo 

Construir un grafo causal y sus ecuaciones estructurales para datos de diferente naturaleza 

(continuos sin normalizar y continuos normalizados) y con restricciones de tipo entrada-

salida. 

 

Procedimiento 

Para el archivo ES.txt se necesito implementar las restricciones mostradas en la figura 4.25 

entre las variables, de forma que se evitaran relaciones erróneas o innecesarias. 

 

Figura 4.25. Restricciones para el archivo ES txt 

Las restricciones indican que no deben aparecer relaciones de variables de Salida en 

dirección a las variables de Entrada. El diagrama de restricciones dentro de TETRAD 

puede verse en la figura 4.26. 
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Figura 4.26. Restricciones para archivo ES en TETRAD 

Una vez eliminadas todas las relaciones sin dirección o erróneas, se estimo el Modelo 

causal obtenido, obteniendo el grafo de la figura 4.27 del que se obtuvieron las ecuaciones 

causales del modelo. 

 

Figura 4.27. Modelo Causal estimado del archivo ES 

Los datos continuos fueron revisados con las pruebas de normalidad para su análisis, 

ningún dato paso la prueba, como ejemplo en la figura 4.28 se observa a la variable 

Variabilidad. 
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Figura 4.28. Prueba de normalidad a la variable Variabilidad continúa 

Se procedió a normalizar los datos aplicando nuevamente la Ecuación 4.1, una vez con los 

nuevos datos se copiaron en una nueva caja Data para proceder a analizarlos con las 

pruebas de normalidad, en la figura 4.29 se puede observar a la variable normalizada 

n_Variabilidad, aun con la transformación ninguna prueba paso la prueba. 

 

Figura 4.29. Pruebas de normalidad aplicadas a la variable n_Variabilidad 

Se procedió a crear el grafo causal de la figura 4.30, el grafo aparece con una relación sin 

dirección entre las variables n_F, n_Multiplicidad y n_Gen, por error de TETRAD la 

opción de editar conocimiento previo se ah bloqueado haciendo imposible el agregar las 

restricciones necesarias para evitar esta relación. 

83 

Capítulo 4 Experimentación 



 

 

Figura 4.30. Modelo Causal del archivo ES normalizado 

Como no se ah logrado eliminar estas relaciones, TETRAD impide estimar el modelo 

enviando el error mostrado en la figura 4.31, por lo que no se consiguió obtener las 

ecuaciones estructurales de este. 

 

Figura 4.31. Mensaje de TETRAD indicando la relación sin dirección entre 

n_Multiplicidad y n_F 

Se procedió a clonar la caja Search original para aplicar a los datos continuos la prueba 

Fisher’s Z, en la figura 4.32 se puede observar el grafo obtenido, el cual presenta 

diferencias con el obtenido anteriormente utilizando estos mismos datos, para conseguirlo 

fue necesario ir eliminando las relaciones sin dirección que aparecieron al cambiar el tipo 

de prueba estadística utilizada. 
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Figura 4.32. Modelo Causal del archivo ES utilizando Fisher’s Z 

Una vez obtenido el grafo sin error alguno se estimo para obtener las ecuaciones 

estructurales del archivo ES utilizando Fisher’s Z, el resultado se observa en la figura 4.33. 

 

Figura 4.33. Modelo Causal estimado del archivo ES utilizando Fisher’s Z 

La caja Search original se clono nuevamente para esta vez modificar el grafo al aplicar la 

prueba Bootstrap. Al momento de aplicar la prueba aparecieron nuevas relaciones sin 

dirección, las cuales fueron eliminadas agregando restricciones, quedando el grafo de la 

figura 4.34. 
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Figura 4.34. Modelo Causal del archivo ES aplicando Bootstrap 

Por último se uso Parametric Model e Instantiated Model aplicando Bayes, para de esa 

forma formar el Grafo de reglas de asociación mostrado en la figura 4.35 para el archivo 

ES. 

 

Figura 4.35. Modelo de Bayes del archivo ES 
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Resultados 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo ES 

F= 0.0000 – 1.1449 Forma + 0.6133 Variabilidad – 0.2842 gen 

gen= 0.0000 -0.2842 F – 1.3869 Variabilidad – 1.2292 RadioGGA – 0.9221 Multiplicidad 

RadioGGA=0.0000 + 1.0462 Multiplicidad 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo ES con Fisher’s Z 

F = 0.0000 - 0.7152 Forma + 0.9441 Variabilidad 

gen = 0.0000 + 0.8439 Variabilidad + 0.5297 Multiplicidad 

RadioGGA = 0.0000 - 1.1722 Multiplicidad + 0.8167 gen 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo ES Bootstrap 

F = 0.0000 + 1.1718 Forma - 1.3319 RadioGGA - 0.9391 Variabilidad 

gen = 0.0000 + 1.2564 Multiplicidad + 1.2188 Variabilidad 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo ES Normalizado 

Debido a un problema ocasionado por TETRAD, no fue posible crear el grafo causal del 

archivo ES Normalizado. 
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4.5 Experimentación con Archivo PS 

 

En esta sección se describirán los experimentos realizados, se obtuvieron los grafos y las 

ecuaciones estructurales que representan a esos grafos del archivo PS. 

 

Objetivo 

Construir un grafo causal y sus ecuaciones estructurales para datos de diferente naturaleza 

(continuos sin normalizar y continuos normalizados) y con restricciones de tipo proceso-

salida. 

 

Procedimiento 

Para la construcción de los modelos causales del archivo PS fue necesario la 

implementación de las restricciones mostradas en la figura 4.36 entre las variables: 

 

Figura 4.36. Restricciones del archivo PS 

La restricción indica que las variables de Salida no pueden contener una relación en 

dirección a las variables de Proceso; el grafo de restricciones obtenido en Tetrad se observa 

en la figura 4.37. 
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Figura 4.37. Relaciones no permitidas en el archivo PS 

El Modelo Causal obtenido con los datos continuos después de agregar las restricciones es 

el mostrado en la figura 4.38. 

 

Figura 4.38. Modelo Causal con datos continuos del archivo PS 

Se procedió a utilizar las herramientas Parametric Model e Instantiated Model para obtener 

el grafo estimado de la figura 4.39 y conseguir las ecuaciones estructurales de este modelo. 
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Figura 4.39. Modelo Causal estimado del archivo PS 

Se procedió a revisar los datos continuos con las pruebas de normalidad, ninguna variable 

paso la prueba, como ejemplo se muestra la variable promCorrBestZ en la figura 4.40. 

 

Figura 4.40. Pruebas de normalidad aplicadas a la variable promCorrBestZ 

Los datos se normalizaron utilizando la ecuación 4.1 para el análisis de estos con las 

pruebas de normalidad, ninguna variable paso las pruebas, como ejemplo se muestra en la 

figura 4.41 la variable promCorrBestZ en su forma normalizada para la comparación de 
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estos valores. Se destaca además de que al evaluar estos datos TETRAD mostro un nuevo 

error, el cual es descrito al final de este capítulo. 

 

Figura 4.41. Pruebas de normalidad aplicadas a la variable n_promCorrBestZ 

El Modelo Causal obtenido de los datos normalizados se encuentra en la figura 4.42. 

 

Figura 4.42. Modelo Causal de los datos normalizados del archivo PS 

Como el modelo no presento relaciones sin dirección fue posible la estimación del grafo, 

por lo que se obtuvo el modelo de la figura 4.43. 
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Figura 4.43. Modelo Causal estimado del archivo PS normalizado 

Se clono la caja Search original para aplicar a los datos continuos la creación del Modelo 

Causal con Fisher’s Z. El modelo obtenido se encuentra en la figura 4.44. 

 

Figura 4.44. Modelo Causal del archivo PS utilizando Fisher’s Z 

El modelo procedió a ser estimado usando las herramientas de TETRAD, con las cuales se 

consiguió el grafo de la figura 4.45 para la obtención de las ecuaciones estructurales. 
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Figura 4.45. Modelo Causal estimado del archivo PS usando Fisher’s Z 

En cuanto a la aplicación de la prueba Bootstrap sobre los datos continuos se obtuvo el 

modelo de la figura 4.46. En este nuevo grafo se observo que las relaciones siguen siendo 

las mismas que utilizando Fishers’Z. 

 

Figura 4.46. Modelo Causal del archivo PS usando Bootstrap 

Al momento de estimar el grafo, fue cuando se observo la diferencia de aplicar Bootstrap a 

Fisher’s Z, ya que, como se puede ver en la figura 4.47, los valores de la estimación 
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variaron, haciendo que las ecuaciones estructurales de este nuevo modelo, fueran diferentes 

a las anteriores. 

 

Figura 4.47. Modelo Causal estimado del archivo PS usando Bootstrap 

Al final se obtuvo el modelo de Bayes correspondiente a este archivo, obteniendo el 

modelo de la figura 4.48. 

 

Figura 4.48. Modelo de Bayes del archivo PS 

94 

Capítulo 4 Experimentación 



 

Resultados 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo PS 

radioTeorico=0.0000-0.2773 gen + 0.8383 promDesvIndiv + 0.2914 minBestZ 

gen= 0.0000 – 0.2773 radio Teorico + 0.6929 promIndividualGen – 1.1111 

promCorrBestZ-1.0792 promAverageZ – 0.6180 promDesvLastPop 

minBestZ=0.0000 + 0.2914 radio Teorico – 1.2034 promDesvIndiv + 0.7662 promBestZ 

promBestZ=0.0000 – 0.8468 promAverageZ + 1.4252 promDesvIndiv – 1.1674 

promCorrBestZ + 0.7562 minBestZ 

promDesvIndiv= 0.0000 – 1.1598 promDesvBestZ – 1.4653 promAverageZ + 0.8383 

promIndividualGen + 1.2470 promDesvLastPop 

promDesvLastPop= 0.0000 + 0.6639 promIndividualGen 

promIndividualGen= 0.0000 + 0.2270 promDesvIndiv + 1.1950 promCorrBestZ 

• Ecuaciones Estructurales del archivo PS con Fisher’s Z 

radioTeorico = 0.0000 + 0.2853 minBestZ - 1.3144 promDesvIndiv 

promIndividualGen = 0.0000 + 1.1890 promCorrBestZ + 0.2436 promDesvIndiv 

promDesvLastPop = 0.0000 + 1.1630 promIndividualGen 

promDesvIndiv = 0.0000 + 0.7476 promDesvLastPop + 0.2436 promIndividualGen - 

0.5993 promAverageZ - 1.0758 promDesvBestZ 

promDesvBestZ = 0.0000 + 0.8524 promAverageZ + 0.8277 promCorrBestZ 

promBestZ = 0.0000 - 1.4602 promCorrBestZ + 1.1718 promDesvIndiv - 0.8667 

promAverageZ 

minBestZ  = 0.0000 - 0.6464 promBestZ + 0.2853 radioTeorico - 1.1119 promDesvIndiv 
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gen = 0.0000 + 0.6575 promCorrBestZ - 0.7077 promAverageZ - 1.4257 promDesvLastPop 

+ 0.9119 promIndividualGen 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo PS Bootstrap 

gen = 0.0000 - 0.2485 radioTeorico - 0.7145 promIndividualGen + 0.5110 

promDesvLastPop + 1.2606 promAverageZ - 1.4665 promCorrBestZ 

radioTeorico = 0.0000 - 0.2485 radioTeorico - 0.2279 minBestZ 

promIndividualGen = 0.0000 + 0.5964 promCorrBestZ - 0.2572 promDesvIndiv 

promDesvLastPop = 0.0000 + 1.0815 promIndividualGen 

promDesvIndiv = 0.0000 - 0.2572 promDesvIndiv - 0.7226 promDesvLastPop + 0.9422 

promAverageZ + 0.6676 promDesvBestZ 

promDesvBestZ = 0.0000 - 1.3613 promAverageZ + 0.8754 promCorrBestZ 

promBestZ = 0.0000 + 1.46659 promDesvIndiv + 0.9543 promCorrBestZ - 0.5837 

promAverageZ 

minBestZ = 0.0000 + 0.2279 radioTeorico + 1.1212 promBestZ 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo PS Normalizado 

n_gen = 0.0000 - 0.2252 n_radioTeorico - 0.9219 n_promIndividualGen + 0.6769 

n_promDesvLastPop + 0.2353 n_promCorrBestZ + 0.2582 n_promAverageZ 

n_radioTeorico = 0.0000 - 0.2809 n_minBestZ - 0.2252 n_gen - 0.2407 n_promDesvIndiv 

n_promIndividualGen = 0.0000 + 0.9375 n_promCorrBestZ 

n_promDesvIndiv = 0.0000 - 0.8751 n_promDesvLastPop - 0.2407 n_radioTeorico + 

1.1048 n_minBestZ - 0.2413 n_promAverageZ + 1.0021 n_promDesvBestZ 
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n_promDesvBestZ = 0.0000 + 0.2784 n_promCorrBestZ + 0.2617 n_promAverageZ 

n_promCorrBestZ = 0.0000 + 0.2928 n_promBestZ + 0.2353 n_gen + 0.2784 

n_promDesvBestZ 

n_prombestZ = 0.0000 + 0.2156 n_promAverageZ + 0.2928 n_promCorrBestZ 

n_promAverageZ = 0.0000 + 0.2156 n_promBestZ + 0.2617 n_promDesvBestZ - 0.2413 

n_promDesvIndiv + 0.2582 n_gen 

n_minBestZ = 0.0000 - 0.2809 n_radioTeorico 

 

4.6 Experimentación con archivo PS2 

 

En esta sección se describirán los experimentos realizados, se obtuvieron los grafos y las 

ecuaciones estructurales que representan a esos grafos del archivo PS2. 

 

Objetivo 

Construir un grafo causal y sus ecuaciones estructurales para datos de diferente naturaleza 

(continuos sin normalizar y continuos normalizados) y con restricciones de tipo proceso-

salida, utilizando diferentes métricas. 

 

Procedimiento 

La diferencia de este archivo con el anterior PS, radica en que PS2 utiliza algunas métricas 

de Proceso y Salida no manejadas en el archivo anterior, de esta forma se logra analizar 

todas las métricas utilizadas durante la ejecución de HGBPP. Las restricciones utilizadas 

para este archivo son las mismas que se utilizaron para el archivo PS y se muestran en la 

figura 4.49. 
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Figura 4.49. Restricciones del archivo PS2 

El grafo de restricciones utilizado se muestra en la figura 4.50. 

 

Figura 4.50. Grafo de restricciones del archivo PS2 

El Modelo Generado evitando las relaciones sin dirección y las relaciones incorrectas, 

puede ser observado en la figura 4.51. 

 

Figura 4.51. Modelo Causal del archivo PS2 

98 

Capítulo 4 Experimentación 



 

El modelo se estimo utilizando las herramientas Parametric Model e Instantiated Model, 

del modelo de la figura 4.52 se obtuvieron los valores para la creación de las ecuaciones 

estructurales de este archivo.  

 

Figura 4.52. Modelo Causal estimado del archivo PS2 

Los datos fueron revisados con las pruebas de normalidad, ningún dato paso las pruebas. En 

la figura 4.53 se puede observar como muestra a la variable pronIndividualGen al ser 

analizada con las pruebas de normalidad. 

 

Figura 4.53. Pruebas de normalidad aplicadas a la variable promIndividualGen 

Se procedió a normalizar los datos por medio de la ecuación 4.1, para posteriormente 

revisar las variables con las pruebas de normalidad, ninguna variable paso la prueba, tal 
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como se puede ver en el ejemplo de la imagen 4.54 con la variable promIndividualGen 

normalizada. 

 

Figura 4.54. Pruebas de normalidad aplicadas a la variable promIndividualGen normalizada 

El modelo causal construido con los datos normalizados se encuentra en la figura 4.55. 

 

Figura 4.55. Modelo Causal del archivo PS2 normalizado 

Al ser imposible la modificación del conocimiento previo y al no encontrar ninguna 

relación sin dirección, el modelo estimado obtenido se muestra en la figura 4.56, el cual fue 

usado para conseguir las ecuaciones estructurales de los datos normalizados. 
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Figura 4.56. Modelo Causal estimado del archivo PS2 normalizado 

La caja Search original se clono para aplicar la prueba de Fisher’s Z a los datos continuos, 

obteniendo modelo de la figura 4.57. 

 

Figura 4.57. Modelo Causal del archivo PS2 utilizando Fisher’s Z 

Se puede observar que el grafo obtenido no cambio en comparación del obtenido con los 

datos continuos, los datos fueron notorios al momento de estimar el modelo, tal como se 

puede observar en la figura 4.58. 
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Figura 4.58. Modelo Causal estimado del archivo PS2 con Fisher’s Z 

Se volvió a clonar la herramienta Search original para esta vez aplicar la prueba Bootstrap, 

el grafo obtenido de la figura 4.59, muestra diferencias a los obtenidos con datos continuos. 

 

Figura 4.59. Modelo Causal del archivo PS2 utilizando Bootstrap 
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En el modelo se detectaron más cambios al estimarlo, ya que los valores generados fueron 

diferentes a los obtenidos anteriormente, del modelo de la figura 4.60, se obtuvieron las 

ecuaciones estructurales de este archivo utilizando Bootstrap: 

 

Figura 4.60. Modelo Causal estimado del archivo PS2 con Bootsrap 

Por último, se clono una vez más la caja Search para obtener el modelo de bayes de este 

archivo, el modelo obtenido se muestra en la figura 4.61. 

 

Figura 4.61. Modelo de Bayes del archivo PS2 

103 

Capítulo 4 Experimentación 



 

Resultados 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo PS2 

radioTeorico= 0.0000 – 0.9224 V_Población 

gen = 0.0000 + 1.3206 V_Población + 0.9628 V_Mejor + 0.6575 radio Teorico + 0.9815 

promIndividualGen 

promBestZ= 0.0000 + 0.5180 V_Población + 0.8368 V_Mejor 

minBestZ= 0.0000 – 1.1263 V_Población – 0.9590 V_Mejor 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo PS2 con Fisher’s Z 

radioTeorico = 0.0000 + 1.0473 V_Población 

promIndividualGen = 0.0000 + 1.3026 V_Mejor - 0.6428 V_Población 

promBestZ = 0.0000 - 0.7348 V_Población - 1.2902 V_Mejor 

minBestZ = 0.0000 + 0.5694 promBestZ 

gen = 0.0000 - 0.5833 promIndividualGen + 0.9438 radioTeorico - 1.3148 V_Mejor - 

0.8510 V_Población 

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo PS2 Bootstrap 

radioTeorico = 0.0000 - 1.3626 V_Población 

promIndividualGen = 0.0000 + 1.3491 V_Mejor - 0.8154 V_Población 

promBestZ = 0.0000 - 0.5306 V_Población 

minBestZ = 0.0000 + 1.3475 promBestZ 
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gen = 0.0000 + 1.2137 promIndividualGen - 1.1686 radioTeorico + 0.5011 V_Mejor + 

1.3202 V_Población  

 

• Ecuaciones Estructurales del archivo PS2 Normalizado 

n_Mejor = 0.0000 + 0.2665 n_gen - 0.5308 n_minBestZ - 0.2952 n_promBestZ - 0.2293 

n_promIndividualGen 

n_promIndividualGen = 0.0000 - 0.2293 n_Mejor - 0.2556 n_V_Población - 0.9891 n_gen 

n_promBestZ = 0.0000 - 0.2952 n_Mejor + 0.2750 n_V_Población 

n_minBestZ = 0.0000 - 0.7553 n_promBestZ 

n_gen = - 1.2592 n_radioTeorico + 0.2665 n_Mejor + 0.2724 n_V_Población 

n_V_Población = 0.0000 + 0.2724 n_gen + 0.2750 n_promBestZ - 0.2558 

n_promIndividualGen - 1.2976 n_radioTeorico 

 

4.7 Errores Encontrados en TETRAD Durante el Experimento 

 

Durante la realización del experimento se encontraron una serie de errores, de entre los 

cuales los más relevantes se mencionaran a continuación. 

Un error encontrado con frecuencia fue el de la pérdida de Datos, algunas operaciones con 

los valores de las variables resultaron ser demasiado pequeños para ser almacenados por 

TETRAD, por lo que en las cajas Data aparecían marcados con asterisco, este asterisco 

informaba pérdida de información.  La información perdida apareció al aplicar las formulas 

de normatividad siguientes: 

 

_ var 1/ varn =                           (4.2) 
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n_var = √𝑣𝑎𝑟                             (4.3) 

n_var = log var                          (4.4) 

 

Donde Var es la variable o columna a la que se le aplico la operación. Esta fórmula fue 

usada con la calculadora implementada en TETRAD la cual se encuentra descrita en el 

anexo A.2.  

La herramienta Search al ser utilizada generaba un error indicando que no se pueden crear 

Modelos Causales con información perdida, tal como se muestra en la figura 4.62, en la 

cual se puede observar en las filas 6, 7, 11, 13 y 14, como aparecen asteriscos en lugar de 

números, indicando que esos datos se han perdido. 

 

Figura 4.62. Perdida de datos en TETRAD 

Un error parecido se ocasionó cuando los resultados eran demasiado grandes, en esta 

ocasión TETRAD marcaba esos valores con el símbolo de Infinito, tal como se observa en 

la figura 4.62. 
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Figura 4.63. Valores Infinitos en TETRAD 

Al analizar las variables con valores infinitos dentro de TETRAD, utilizando las pruebas de 

normalidad, se detecto que aquellas variables que contuvieran los símbolos de infinito si 

pasaban las pruebas, saliendo todos los valores como Aceptados, tal como se puede 

observar en figura 4.64. 

 

Figura 4.64. Pruebas de normalidad aplicada a las variables con valores infinitos 
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Sin embargo si estos valores eran modificados o cambiadas por un valor 0.0000, las 

pruebas de normalidad indicaban que la variable no pasaba las pruebas. Sin embargo, al no 

contener un valor numérico dentro de las cajas Data, TETRAD no permite crear los 

Modelos Causales debido al error mostrado en la figura 4.65, por lo que la fórmula 4.2 se 

cambio por la 4.1. 

 

Figura 4.65. Error generado por TETRAD con la pérdida de información 

Otro error encontrado fue al momento de intentar utilizar la calculadora incluida en el 

software. De lo observado se pueden deducir los siguientes errores, con los que se espera se 

tengan a consideración al utilizar esta herramienta: 

• Aquellas variables que lleven en el nombre algún signo de puntuación, al momento 

de ser utilizadas en la calculadora, marcaran un error, ya que TETRAD no reconoce 

signos de puntuación. 

• Las variables que contengan en el nombre alguna palabra que TETRAD tenga 

almacenada como operación preestablecida, marcara un error donde se indicara que 

la formula de la operación se encuentra incompleta. Este error aparecía para 

aquellas variables que mantenían en el nombre palabras tales como: prom, min ó 

max, ya que TETRAD las reconoce como las operaciones: promedio, mínimo  

máximo, respectivamente. 

Por último cabe señalar, que al momento de modificar los datos ya almacenados en una caja 

Data, TETRAD bloquea el uso de la opción Edit Knowledge, impidiendo la modificación 

del conocimiento previo generando, en algunas ocasiones, Modelos incapaces de ser 

estimados y por lo tanto, haciendo imposible la obtención de las Ecuaciones Estructurales, 

tal como fue el caso del archivo ES normalizado.  

108 

Capítulo 4 Experimentación 



 

Otro error generado por el bloqueo de la edición de conocimiento es la construcción de 

modelos con relaciones equivocadas, o incluso la ejecución de la herramienta Search sin 

ningún grafo el cual mostrar. 

 

4.8 Análisis Final 

 

En las tablas siguientes se muestra el resumen de lo observado en los grafos creados para el 

análisis de la información de HGBPP. En esta parte se mostraran las diferencias entre cada 

modelo, así como su evaluación por medio de la prueba Chi Cuadrada, la cual es aplicada 

automáticamente por TETRAD 

Para conocer los valores de Chi Cuadrada para cada grafo, es necesario visualizarlos desde 

la herramienta Search y presionar el botón Calc Stats, con lo cual nos aparecerán 2 nuevas 

pestañas en la ventana, en DAG Model Statistic se muestran los valores resultantes de la 

prueba Chi Cuadrada, tal como se observa en la figura 4.66. 

 

Figura 4.66. Prueba Chi Cuadrada en TETRAD 
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En la tabla 4.2 se puede observar de manera general lo obtenido en este capítulo, para el 

análisis de la prueba Chi Cuadrada (𝑥2), se tomo en cuenta lo dicho en [Golob03]: 

“El objetivo es alcanzar un modelo de chi-cuadrado no significativo, ya que la estadística 

mide la diferencia entre la variación observada matriz de covarianza y la reproducida por el 

modelo. El nivel de significación estadístico indica la probabilidad de que las diferencias 

entre las dos matrices se deben a la variación de muestreo.  

Si bien es generalmente importante lograr un valor significante de chi-cuadrada, la mayoría 

de los expertos sugieren que chi-cuadrada debe ser utilizado como una medida de ajuste, no 

como una prueba estadística.  

Una regla de oro para un buen ajuste es que el valor de chi-cuadrada debe ser inferior a dos 

veces los grados de libertad.” 

La nomenclatura utilizada dentro de las tablas para cada experimento realizado fue la 

siguiente. 

E1 es el experimento para los datos continuos originales, sin modificación alguna. 

E2a y E2b es el experimento con datos normalizados, E2a es el experimento donde se 

utilizo la ecuación 4.2 y aquellos en los cuales, como se observa en la tabla, no se logro 

conseguir formar el Modelo Causal ni obtener sus valores de Chi Cuadrada. E2b es el 

experimento en el cual se utilizo la ecuación 4.1 y fue documentada en este capítulo. 

E3 es el experimento realizado a partir de los datos originales, utilizando la prueba de 

Fishers’Z. 

E4 es el experimento realizado a partir de los datos originales, utilizando la prueba de 

Bootstrap. 

E5 es el experimento realizado a partir de los datos originales, utilizando la prueba de 

Bayes. 
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Tabla 4.2. Resultados Generales 

 Tipo de Dato Pruebas de 

Normalidad 

(K-S & AD) 

Pruebas de 

Independencia 

Construcción 

del grafo 

Chi Cuadrada 

(𝑥2) 

Estimación 

del Grafo 

E1 Continuos No Paso Cramer’s T 

(Default) 

Si Buen Ajuste 

excepto ES 

Si 

E2a Normalizados Pasa Cramer’s T 

(Default) 

No  No 

E2b Normalizados No Paso Cramer’s T 

(Default) 

Parcial. Solo: 

*EPS 

*PS 

*PS2 

Buen Ajuste 

excepto ES 

Si 

E3 Continuos No Paso Fisher’s Z Si Buen Ajuste 

excepto ES 

Si 

E4 Continuos No Paso Bootstrap Si Buen Ajuste 

excepto ES 

Si 

E5 Continuos No Paso Bayes Si Buen Ajuste 

excepto ES 

Si 

 

Por último, las tablas 4.3, 4.4 4.5 y 4.6, muestran, los diferentes valores obtenidos con la 

prueba Chi Cuadrada en cada uno de los archivos y sus experimentos correspondientes, 

esperando que en trabajos futuros, se analicen estos resultados. 

Tabla 4.3. Valores Chi Cuadrada del Archivo EPS 

 E1 E2b E3 E4 E5 

Grados de Libertad 47 55 47 48 48 

𝑥2 11,938.822 19,351.650 11,938.822 12,682.736 12,723.390 

P 0 0 0 0 0 

BIC Score 11,603.557 18,959.319 11,603.557 12,340.337 12,380.992 
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Tabla 4.4. Valores Chi Cuadrada del Archivo ES 

 E1 E2b E3 E4 E5 

Grados de Libertad 9 4 9 10 9 

𝑥2 54.036 70.9745 40.972 74.9443 54.0363 

P 0 0 0 0 0 

BIC Score 6.4419 49.8214 1.3776 22.0616 6.4419 

 

Tabla 4.5. Valores Chi Cuadrada del Archivo PS 

 E1 E2b E3 E4 E5 

Grados de Libertad 28 38 28 30 27 

𝑥2 2,396.7741 7,101.7831 2,396.7741 2,424.0465 3,941.7054 

P 0 0 0 0 0 

BIC Score 2,197.0418 6,830.7178 2,197.0418 2,210.0476 3,749.1064 

 

Tabla 4.6. Valores Chi Cuadrada del Archivo PS2 

 E1 E2b E3 E4 E5 

Grados de Libertad 16 16 16 15 16 

𝑥2 2,792.6353 4,340.9787 2,792.6393 8,387.2447 7,131.1073 

P 0 0 0 0 0 

BIC Score 2,678.5026 4,226.8459 2,678.5026 8,280.2453 7,016.9746 
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Capítulo 5 

 
 
Conclusiones 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones de la experimentación propuesta, así como la 

importancia de los resultados obtenidos. Posteriormente se presentan las recomendaciones 

para trabajos futuros que se planteen como continuación de esta investigación. 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

La aplicación del modelado causal ha sido exitosa en muchas áreas del conocimiento, por 

ejemplo en Biología y Psicología. Sin embargo, en el área de ciencias de la computación 

son pocos los trabajos que sacan ventaja de esta metodología, y aun menos los que lo 

aplican al estudio del desempeño de algoritmos.  

Para contribuir al crecimiento del campo de modelado causal en la algoritmia, en esta Tesis 

se aplica el modelado causal, soportado por el software TETRAD, al estudio de los factores 

que impactan en el desempeño del algoritmo HGBPP. Se diseño un estudio experimental 
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para identificar los problemas que se presentan al aplicar los diferentes métodos estadísticos 

de TETRAD.   

Los resultados experimentales, permitieron identificar las siguientes áreas de oportunidad: 

a) Los datos obtenidos de la ejecución de algoritmos heurísticos son de naturaleza 

continua. Para datos continuos, TETRAD requiere que estos sigan una distribución 

normal. Los métodos de normalización basados en la inversa de la variable, la raíz 

cuadrada de la variable y logaritmo de la variable, sí permitieron generar nuevos 

conjuntos de datos normalizados pero con pérdida de información. Además , con 

estos nuevos conjuntos no fue posible la edición de conocimiento previo, 

imposibilitando la construcción de los grafos causales correspondientes 

b) El método de normalización basado en desplazamiento de los valores de los datos, 

permitió generar conjuntos de datos sin pérdida de información, sin embargo estos 

nuevos conjuntos no pasaron las diferentes pruebas de normalidad, además de 

causar problemas con la utilización del software utilizado. 

c) El modelo causal construido con redes bayesianas fue el que presentó mayores 

diferencias con respecto a los otros modelos construidos. Esto era de esperarse ya 

que las redes bayesianas están orientas a  datos categóricos. 

 

5.2 Beneficios 

 

El manual de usuario actual con el que cuenta TETRAD carece de la información suficiente 

para el manejo de cada herramienta disponible para usar, por lo que en este trabajo se 

documentaron las herramientas más importantes que se utilizaron, tal como el área de 

trabajo de TETRAD descrito en el Anexo A, las herramientas Data y la opción Data 

Knowledge en el Anexo B y la herramienta Search descrita en el Anexo D. 

Se documentaron también algunos de los métodos estadísticos disponibles con los que 

cuenta TETRAD, para conocer su objetivo, funcionamiento y ejemplos de su aplicación, 

para posteriormente observar su funcionamiento dentro del software y la manera en que 
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afectan en la creación de modelos causales. Para las pruebas de normalización se necesito 

aplicar los métodos de normalización usando Excel y la calculadora disponible en 

TETRAD, la cual fue documentada en el Anexo B, debido a que el manual actual de 

TETRAD no contiene información sobre ella. 

Por último se crearon las ecuaciones estructurales par HGBPP y las tablas de comparación 

de resultados con la prueba chi cuadrada, con los cuales se espera, que sean analizados en 

trabajos posteriores por expertos en algoritmia para explicar el por qué de los resultados 

obtenidos. 

 

5.3 Trabajos Futuros 

 

Para dar continuidad al trabajo de investigación presentado se proponen los siguientes 

trabajos: 

a) Desarrollar nuevos métodos de normalización adecuados a los datos provenientes de 

resultados de la ejecución de algoritmos. 

b) Desarrollar métodos para transformar datos continuos en datos categóricos, y de 

esta manera estar en posibilidad de estudiar los modelos causales obtenidos con 

redes bayesianas. 

c) Documentar y experimentar con las pruebas estadísticas de TETRAD faltantes en 

esta investigación. 

d) Analizar las ecuaciones estructurales obtenidas, ya que por su complejidad, se 

necesita la interpretación de un experto en algoritmia. 
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Anexo A 

 

A.1 Herramientas de Trabajo en TETRAD 

 

A continuación se describirán las herramientas que se usaron para la realización de los 

grafos causales durante el proyecto. 

La figura A.1 muestra la pantalla de trabajo del software TETRAD, las herramientas se 

localizan del lado izquierdo del área de trabajo 

 

 

Figura A.1. Área de trabajo del software TETRAD 

Herramienta para mover los objetos en el área de trabajo. 
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 Herramienta que nos permite transformar la información introducida a un 

Grafo Dirigido Acíclico.  

 Caja que almacena la información con la que se trabajara, esta será 

guardada en forma de tabla, al introducir la información se da a elegir entre 3 opciones, en 

el cual se elije Data Wrapper (Contenedor de Datos). Permite modificar el conocimiento 

que ya se tiene sobre los datos antes de realizar alguna otra actividad y aplicar las pruebas 

de normatividad a los datos. 

  Herramienta que permite aplicar un algoritmo de búsqueda  a la 

información proporcionada al programa, uno de los algoritmos disponibles es la búsqueda 

PC, también permite aplicar las pruebas estadísticas de bondad para la búsqueda. 

  Esta herramienta permite unir las cajas de herramientas que se estén 

utilizando, el sentido de la flecha indica el flujo de la información. 

  Herramienta que permite colocar notas en el área de trabajo. 

Estas son solo las herramientas que se usaron durante este proyecto, sin embargo TETRAD 

contiene varias más para análisis e investigaciones más avanzadas. 

 Permite visualizar los modelos paramétricos de la información con la que 

se está  trabajando, la información obtenida facilita la creación de las ecuaciones 

estructurales. Al usarse da a elegir entre los modelos parametrizados usados anteriormente.  

 Se utiliza después de Parametric Model para obtener los valores entre la 

relación de cada variable (Nodo) del grafo obtenido, los valores son usados para la creación 

de las ecuaciones estructurales. Cuenta con una opción para observar los valores a manera 

de tabla. 
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A.2 Herramienta “Calculadora” en TETRAD 

 

TETRAD cuenta con una calculadora integrada, para resolver operaciones con los datos 

introducidos al programa de manera rápida y sencilla. Para poder usarla, es necesario tener 

una caja Data ya con información cargada, tal como se muestra en la figura A.2. 

 

Figura A.2. Valores de la caja Data1 

Para usar la calculadora con los datos de la caja: Data1, se selecciona la opción Tools en la 

barra de herramientas y allí seleccionar Calculator, con lo cual aparecerá una ventana 

como se muestra en la figura A.3. 

Del lado izquierdo, aparecen las “variables” de la información que se almaceno en la caja 

Data, cada variables es una columna de la tabla de información. El botón “>” se utiliza para 

pasar una variable al área de edición de operaciones, la cual se localiza en el área llamada 

“Edit Expression”, donde el primer cuadro llevara el nombre de la nueva variable y el 

segundo, que es de mayor longitud, es usado para escribir la operación. 

El botón “Add Expression” agrega una nueva área de edición con lo cual se tendrá la 

libertad de realizar varias operaciones con una sola ejecución, mientras que “Remove 

Selected Expressions” elimina el área de edición que se encuentre seleccionada por el 

cuadro gris del final. 
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Figura A.3.- Ventana de la Calculadora en TETRAD 

El tablero numérico nos permite escribir funciones propias, sin embargo también es posible 

utilizar el teclado de la computadora para una mayor comodidad. El área Functions 

contiene operaciones ya predefinidas por TETRAD, tal como Logaritmos, raíces, funciones 

estadísticas, etc. Para usar una se selecciona con el mousse y se presiona el botón “Select” 

para que la operación aparezca en el área de edición de la operación mostrada en lafigura 

A.4. 

 

Figura A.4.- Ejemplo de una operación generada en la calculadora. 

Por último, el botón “Save” ejecuta la operación escrita y guarda los resultados en la 

columna previamente seleccionada antes de usar la calculadora, los resultados pueden verse 

en la figura A.5; por otro lado, “Cancel” deshace cualquier movimiento hecho antes de 

ejecutar las operaciones. 
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Para no obtener errores con el uso de la calculadora se recomienda que los nombres de las 

variables (los nombres de las columnas de la tabla valores) no contengan palabras que 

hagan referencia a alguna operación de las incluidas en la calculadora, por ejemplo: Min, 

Max, New, etc. Ya que, aunque el nombre pertenezca a alguna variable, TETRAD 

considerara que se está usando una operación aunque este no sea el caso. También se 

sugiere no usar acentos en los nombres de las variables, ya que TETRAD, aunque los 

muestre, no los reconoce al momento de hacer una operación. 

 

Figura A.5.- Ejemplo de la nueva variable obtenida (C20: “n_gen”) 

 

A.3 Incorporación de Conocimiento a TETRAD 

 

Dentro de la herramienta Data, al usarla en su forma de “DataWrapper” y la herramienta 

Search, se da la posibilidad de modificar el conocimiento que se tenga previamente sobre 

los datos. Si se desea tener alguna información extra para conocer en cuales casos usar cada 

forma de la herramienta Data, que se puede observar en la figura A.6, basta con seleccionar 

alguna de las opciones y presionar el botón “Help”, el cual mostrara una descripción de 

cada opción. 
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Figura A.6.- Opciones de la herramienta Data 

Una vez con el “DataWrapper”, se elige la opción Load Data localizada en la barra de 

herramientas File perteneciente a la nueva pantalla mostrada que se puede observar en la 

figura A.7, se busca la localización del archivo que contienen los datos a utilizar 

(archivos.txt) y se presiona el botón “Abrir”. 

 

Figura A.7.- Selección del archivo de datos 

Ya con el archivo abierto, se da opción de elegir la forma en que se cargaran los datos, se 

eligen las opciones que se consideran necesarias y se presiona el botón “Load”. Por último 

se presiona el botón “Save” para guardar la información en el contenedor Data tal como se 

muestra en la figura A.8. 
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Figura A.8.- Carga de datos en contenedor Data 

Para modificar el conocimiento de la información, una vez que se tienen cargados los datos, 

se elige la opción Edit Knowledge de la barra de herramientas Knowledge, de esta forma 

aparecerá una nueva pantalla, como se muestra en la figura A.9. 

 

Figura A.9.- Ventana de edición de conocimiento en TETRAD. 

En la nueva ventana podemos elegir como modificar o introducir conocimiento previo en 

TETRAD, por ejemplo, en la pestaña Edges se da la oportunidad de indicar mediante 

flechas cuales relaciones estarán prohibidas y cuales permitidas al crear los grafos causales. 

Las flechas moradas representan Relaciones Prohibidas, mientras que las verdes 

representan las Relaciones Necesarias, las cuales se pueden observar en la figura A.10. 
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Figura A.10. Ejemplo de introducción de conocimiento previo en TETRAD 

Las opciones en la parte baja de la pantalla, permiten elegir cuales relaciones se desean 

observar en el grafo. Para guardar la información introducida, se presiona el botón “Save”. 

 

A.4 Ventana de la Herramienta Búsqueda en TETRAD 

 

La herramienta Búsqueda permite aplicar un algoritmo de esta clase a la información 

almacenada en las cajas Data, para ello se une la información a una caja Search como la 

mostrada en la figura A.11. 

 

Figura A.11. Caja Search 
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Se ejecuta la caja y se elige un algoritmo de búsqueda, él más común utilizado para la 

creación de Grafos A cíclicos, es la búsqueda PC mostrada en la figura A.12, en el capítulo 

2 se localiza la información de este algoritmo. 

 

Figura A.12. Algoritmos de búsqueda en TETRAD 

Aparecerá la ventana mostrada en la imagen A.13. 

 

Figura A.13. Ventana de la herramienta Search 
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En la parte izquierda de la pantalla se muestra el área: Parameters en la cual se pueden 

modificar los valores de confianza (Alpha) y dependencia (Depth) para la creación del 

grafo el cual se mostrara en la parte derecha de la pantalla. 

El botón Execute se utiliza para aplicar los cambios de Parameters mientras que Calc. 

Stats se utiliza para mostrar los valores estadísticos del grafo al pasar por la prueba 𝑥2, tal 

como se muestra en la figura A.14. 

 

Figura A.14. Cálculos de la prueba x2del grafo creado 

La casilla de verificación: Aggresively Prevent Cycles permite evitar la aparición de ciclos 

en el grafo. En la barra de menús de esta herramienta aparecen los siguientes: 

 File: Opción para cargar información extra para el grafo en archives de format 

.XML, así como guardar la información del grafo obtenido ya sea como imagen o 

como archivos de texto (.txt). 

 Edit: Permite copiar la información del grafo. 

 Logging: Esta opción da la posibilidad de elegir que información queremos guardar 

en los archivos de texto que se crean sobre el grafo en la opción File. 

 Independence: Lista de las pruebas estadísticas con las que cuenta TETRAD para 

evaluar la información del Grafo. Dependiendo de la prueba elegida es posible que 

el grafo varié. 
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 Graph: Muestra la información que se puede optener del grafo, tal como: recorridos, 

resaltar caminos bidireccionales, resaltar caminos unidireccionales, etc. 

 Knowlegde: Esta opción también se puede encontrar en la herramienta Data. Se 

utiliza para editar el conocimiento previo de la información. 

 Layou: Permite elegir uno de los métodos de visualización de grafos con los que 

cuenta TETRAD. 

 

A.5 Métodos de Dibujado de Grafos en TETRAD 

 

TETRAD ofrece la oportunidad de visualizar los grafos, creados con las herramientas 

Parametric Model y Search, de 4 maneras diferentes localizadas en el menú Layout, las 

cuales se pueden observar en la figura A.15. 

 

Figura A.15. Menú Layout con las opciones de dibujado de grafos 
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Circle 

Este modelo acomoda cada nodo de forma que el grafo quede en forma circular en el área 

de dibujo, tal como se observa en la figura A.16. 

 

Figura A.16. Diagrama circular de un grafo en TETRAD 

 

Layered Drawing 

Los nodos se acomodan por capas, es decir por niveles de forma que los nodos parecen 

estar acomodados de manera jerárquica, esto se puede observar en la figura A.17. Las 

relaciones se indican de forma descendente y solo se verán flechas de relación ascendente 

en los casos de doble relación. 

 

Figura A.17. Layered Drawing en TETRAD 
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Fruchterman-Reingold 

El algoritmo Fruchterman-Reingold [FRK1] es un algoritmo de diseño de fuerzas dirigidas. 

La idea de diseño de fuerzas dirigidas en el algoritmo, es el considerar las fuerzas entre 

cualquier par de nodos. En este algoritmo, los nodos son representados como anillos  de 

acero y las relaciones como manantiales entre los nodos. La fuerza de atracción es análoga 

para los manantiales y la fuerza de repulsión es análoga a la fuerza eléctrica. La idea basíca 

es minimizar la energía del sistema moviendo los nodos y cambiando las fuerzas entre 

ellos.  

En este algoritmo, la fuerza entre los vectores de fuerza determina la dirección a los nodos 

para moverse. El ancho de paso, que es una constante que determina hasta qué punto un 

nodo se mueve en un solo paso. Cuando la energía del sistema se reduce al mínimo, los 

nodos dejan de moverse y el sistema llega a su estado de equilibrio. El inconveniente de 

esto es que si se define un ancho de paso constante, no hay garantía de que el sistema 

alcance el equilibrio en su totalidad.  

Un ejemplo de resultado de aplicar este método a un grafo, puede ser observado en la figura 

A.18. 

 
Figura A.18. Modelo Fruchterman-Reingold en TETRAD 
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Kamada-Kawaii 

En su artículo, Kamada y Kawai [FRK1] formularon que en algunos casos, la reducción del 

número de cruces de aristas  que posee un grafo no es un buen criterio para implementar en 

un algoritmo. Afirman que el balance del dibujado que se relaciona con las características 

individuales de la gráfica es tan importante, o puede ser considerada más importante que la 

reducción de los cruces de las aristas del grafo, dado un escenario determinado. Kamada y 

Kawai calculan el balance del dibujado, como la suma cuadrados de las diferencias entre la 

distancia ideal y la distancia real de todos los vértices: 

2( ) ( )ij i j ij
i j

stress x w x x d
<

= − −∑  

                                         
(E.1) 

Donde i y j son un par de nodos, dij es la distancia ideal mas corta entre los nodos, X es el 

conjunto de coordenadas 2D o 3D. Este método preserva el balance total del dibujado de 

grafos, ya que los produce con el mínimo posible de cruce entre aristas. 

Un ejemplo de la aplicación de este método, se observa en la figura A.19. 

 

Figura A.19. Ejemplo de modelo Kamada-Kawaii en TETRAD.  
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Anexo B 

Tablas y Graficas para las Pruebas Estadísticas 

 

 

Figura B.1.- Grafica de la distribución normal 

 

 

Figura B.2.- Grafica de divergencia máxima 
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Tabla B.1.- Tabla de valores críticos de Kolmogorov-Smirnov para distribución muestral de 
tamaño n 
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Tabla B.2.-  Tabla de valores críticos de Kolmogorov-Smirnov para contrastar la hipótesis 
de normalidad cuando la media y varianza se calculan con sus valores muéstrales 
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Tabla B.3.- Áreas bajo la curva normal tipificada de 0 a z 
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Continuación de la figura B.3 

 

 

Tabla B.4.- Áreas bajo la curva con distribución normal tipificada de N(0,1) 
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Continuación de la tabla B.4 

 

 

Tabla B.5 Valores Críticos de la prueba AD 

Distribución de 

probabilidad F 

Test Estadístico de Ajuste CV para 1 – α 

0.900 0.950 0.975 0.990 

Todos los parámetros 

conocidos 

A2 para n≥5 1.933 2.492 3.070 3.857 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙�𝑋(𝑛)�,σ(𝑛)) � 1 +
4
𝑛
−

25
𝑛2�

A2 
0.632 0.751 0.870 1.029 

Expo�𝑋(𝑛)� 20.61 A
n

 + 
 

 
1.070 1.326 1.587 1.943 
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Continuación de la tabla B.5 

Distribución de 

probabilidad F 

Test Estadístico de Ajuste CV para 1 – α 

0.900 0.950 0.975 0.990 

Weibull(𝑎�, �̂�) 20.61 A
n

 + 
 

 
0.637 0.757 0.877 1.038 

Log-Logistic(𝑎�, �̂�) 20.251
2

A + 
 

 
0.363 0.660 0.769 0.9606 

 

Tabla B.6 Valores de 𝑥2 
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