
Inteligencia Artificial II (Curso 2012-2013)
Ejercicios propuestos del tema 3

Ejercicio 1:
Supongamos que tenemos cinco variables aleatorias A, B, C, D y E, tales que:

� B es independiente de A.

� C es independiente de A y de B.

� D es condicionalmente independiente de C dadas A y B.

� E es condicionalmente independiente, dadas B y C, del resto de variables.

Dibujar una red bayesiana que exprese las relaciones de dependencia e indepen-
dencia anteriores. Suponemos que conocemos las siguientes probabilidades: P (a) =
0.2, P (b) = 0.5, P (c) = 0.8, P (d|¬a,¬b) = 0.9, P (d|¬a, b) = 0.6, P (d|a,¬b) = 0.5,
P (d|a, b) = 0.1, P (e|¬b,¬c) = 0.2, P (e|¬b, c) = 0.4, P (e|b,¬c) = 0.8 y P (e|b, c) =
0.3. Se pide calcular P (a, b, c, d, e), P (¬a|b, c, d, e) y P (e|a,¬b).

Ejercicio 2:
Supongamos que tenemos un modelo probabiĺıstico que expresa de qué manera

influyen los fallos de electricidad y los de hardware en los fallos informáticos. Ten-
emos por tanto tres variables aleatorias, E (fallo eléctrico), H (fallo de hardware)
e I (fallo informático), y asumimos que E y H son incondicionalmente independi-
entes. Conocemos además las siguientes probabilidades: P (e) = 0.1, P (h) = 0.2,
P (i|¬e,¬h) = 0, P (i|¬e, h) = 0.5, P (i|e,¬h) = 1 y P (i|e, h) = 1. Dibujar la
correspondiente red bayesiana y calcular P (¬e, h, i), P (h|e) y P (e|i).

Ejercicio 3:
Un estudio sobre la influencia del tabaco en el cáncer de pulmón maneja cuatro

variables: que una persona padezca cáncer (C), que fume (F), que sea fumador pa-
sivo (FP) y que sus padres fumen (PF). Representar, mediante una red bayesiana,
un modelo causal que describa la influencia de unas variables sobre otras. Una vez
dibujada la red, responder justificadamente, y utilizando el criterio de d-separación,
a todas las preguntas del tipo ¿es X condicionalmente independiente de Y dado Z?
(siendo X, Y y Z cualesquiera tres variables distintas de la red).

Ejercicio 4:
Un sistema de diagnóstico automático puede ayudar a diagnosticar el virus de

la gripe (G) o el tabaquismo (Q) como causas de una bronquitis (B). Para ello
analiza los śıntomas de un paciente: los debidos directamente a la bronquitis, tos
(T) y respiración con silvidos (S); y los causados por el virus de la gripe, fiebre (F)
y el dolor de garganta (G). Representar mediante una red bayesiana, un modelo
causal que describa la influencia de unas variables sobre otras.

Ejercicio 5:
La IEEE está diseñando un prototipo de robot de asistencia doméstica, y nos

encargan realizar demos para tratar de venderlos. Supongamos que hemos recibido
un lote de 100 robots de muestra, de los cuales sabemos que uno de ellos era de
una serie defectuosa, pero durante el transporte se han mezclado y no podemos
distinguir el defectuoso del resto.

Del control de calidad en fábrica nos dicen que los robots de esa serie defectuosa
tienen una probabilidad del 50% de sufrir algún pequeño fallo durante la demo, y
para los no defectuosos la probabilidad de fallo es tan sólo del 2%.

Por otra parte, los estudios de mercado reflejan que el 80% de los clientes que ven
una demo durante la que no ocurre ningún fallo comprarán un robot, mientras que
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únicamente el 0,5% de los clientes que ven una demo donde surge un fallo deciden
comprarlo a pesar de todo.

Se pide:

� Diseñar una red bayesiana (estructura y tablas asociadas) que capture toda
la información dada en el enunciado.

� Calcular la probabilidad de que el robot usado en la demo fuera defectuoso si
el cliente compró el robot.

Ejercicio 6:
(Russell & Norvig, ej. 14.1) Considérese la siguiente red para diagnóstico

de aveŕıas en coches (las variables son booleanas):

SeMueve

Bateria

Radio Encendido Gasolina

Arranca

� Extender la red con las variables TiempoHelado y MotorArranque

� Incluir unas tabla de probabilidad (con valores razonables) en cada nodo de
la red.

� ¿Cuantos valores de probabilidad (independientes) necesitaŕıamos para la
DCC, supuesto que no conociéramos las relaciones de dependencia? ¿Cuántos
se necesitan una vez que se saben las dependencias de la red?

� Con esos valores de probabilidad, calcular la probabilidad de que un coche
que no se mueva tenga mal la bateŕıa.

Ejercicio 7:
Consideremos la siguiente red bayesiana que relaciona las variables aleatorias A,

B, C, D, E y F :

A B C

D E

F
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con las siguientes tablas de distribución:

P (a)
0.4

P (b)
0.3

P (c)
0.7

A B P (d|A,B)
a b 0.8
a ¬b 0.2
¬a b 0.7
¬a ¬b 0.3

B C P (e|B,C)
b c 0.2
b ¬c 0.3
¬b c 0.5
¬b ¬c 0.8

D E P (f |D,E)
d e 0.1
d ¬e 0.8
¬d e 0.2
¬d ¬e 0.7

Se pide:

� Calcular la distribución de la variable aleatoria B condicionada a que se ha ob-
servado que F es verdadera, utilizando para ello el algoritmo de inferencia
por enumeración.

� Calcular la distribución de la variable aleatoria B condicionada a que se ha
observado que F es falsa, utilizando para ello el algoritmo de eliminación
de variables.

Ejercicio 8:
Considérese las siguientes variables aleatorias que describen determinadas cir-

cunstancias sobre el examen para obtener el permiso de circulación:

� E: se ha dedicado poco tiempo de estudio al código de circulación.

� T : se ha hecho mal el examen teórico.

� P : se ha hecho mal el examen práctico.

� A: se han aprendido bien las señales de circulación.

� S: se ha suspendido.

Supongamos que todo el conocimiento (incierto) acerca de la situación modelada
queda expresado mediante la siguiente red bayesiana:

E

P T

S

A

con las siguientes tablas de distribución:

P (e)
0.7

E P (a|E)
e 0.2
¬e 0.8

E P (p|E)
e 0.3
¬e 0.8

E P (t|E)
e 0.8
¬e 0.4

P T P (s|P, T )
p t 0.9
p ¬t 0.6
¬p t 0.5
¬p ¬t 0.1
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Responder justificadamente a las siguientes preguntas, suponiendo que la red
refleja adecuadamente el dominio de conocimiento.

� ¿Es posible calcular a partir de la red cualquier entrada de la DCC?

� ¿Es cierto que P y A son incondicionalmente independientes? ¿Es cierto
que nuestro de grado de creencia sobre S sabiendo el valor de T se veŕıa
actualizado si además conociéramos el valor de E ? (es decir, se pregunta si
P(S|T,E) = P(S|T )) ¿Es S condicionalmente independiente de A dado E?
¿Son P y T condicionalmente independientes dado S? Justificar las respuestas
de este apartado usando criterios gráficos.

� Calcular la probabilidad de que se dedique poco tiempo de estudio, se hagan
mal ambos exámenes (teórico y práctico), no se aprendan las señales y no se
suspenda.

� Supongamos que se ha suspendido. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya
dedicado poco tiempo de estudio al código de circulación?

Ejercicio 9:
Para la red del ejercicio anterior, y en el caso de la consulta sobre la probabilidad

de que se haya dedicado poco tiempo de estudio si se ha suspendido, obtener una
muestra ponderada, tal y como las obtiene el algoritmo de inferencia aproxi-
mada de ponderación por verosimilitud; es decir, la muestra y su peso asoci-
ado.
Nota: Cuando se necesite realizar un sorteo con una probabilidad dada, suponer
siempre que se obtiene el valor más probable.

Ejercicio 10:
En la red bayesiana sobre la alarma vista en teoŕıa ¿son Robo y Terremoto

independientes incondicionalmente? ¿son Robo y Terremoto condicionalmente
independientes dado Alarma? Justificar las respuestas mediante el criterio de d-
separación.

Ejercicio 11:
El doctor House te contrata como nuevo colaborador informático, experto en

redes bayesianas. House escribe en su pizarra lo siguiente: “La metástasis (M)
causa tumor cerebral (T ) e incremento en los niveles de calcio (I). El tumor cerebral
y el incremento en el nivel de calcio causan coma (C). El tumor cerebral también
causa fuertes jaquecas (J)”.

Se pide:

� Representa dicha información mediante una red bayesiana. ¿Qué independen-
cias entre las variables implica la red?

� ¿Qué datos sobre probabilidades debes pedirle para tener almacenada en la
red la información necesaria para codificar la distribución de probabilidad
conjunta?

� House le proporciona la siguiente información:

– En el 20% de los casos hay metástasis.

– Metástasis provocan incremento en los niveles de calcio en un 80% de los
casos y tumor cerebral en un 20%.

– P (c|t, i) = 0.8, P (c|t,¬i) = 0.7, P (c|¬t, i) = 0.9, P (c|¬t,¬i) = 0.05
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– En el caso de que no haya metástasis, se puede producir incremento en
los niveles de calcio en un 20% de los casos, y tumor cerebral en un 5%.

Con ella, calcula la probabilidad de que el paciente tenga metástasis, sabiendo
que ha entrado en coma, usando el algoritmo de eliminación de variables,
detallando el significado y el valor de cada factor.

� ¿Has necesitado algún dato más?

Ejercicio 12:
Consideremos la siguiente red bayesiana que relaciona las variables aleatorias A,

B, C, D, E, F , G y H:

DC E

HF G

A B

con las siguientes tablas de distribución:

P (a)
0.3

P (b)
0.4

A B P (c|A,B)
a b 0.4
a ¬b 0.25
¬a b 0.4
¬a ¬b 0.3

A B P (d|A,B)
a b 0.8
a ¬b 0.75
¬a b 0.1
¬a ¬b 0.25

P (e)
0.9

C P (f |C)
c 0.8
¬c 0.5

C P (g|C)
c 0.2
¬c 0.1

D E P (h|D,E)
d e 0.5
d ¬e 0.05
¬d e 0.3
¬d ¬e 0.7

Se pide:

a) Calcular P (a, b,¬c, d,¬e, f, g,¬h)

b) Supongamos que queremos calcular P (¬f |a, b,¬d) ¿Qué variables de la red
podemos ignorar para esta consulta concreta? Aplicar, detallando cada paso,
el algoritmo de eliminación de variables para calcular la probabilidad anterior.

Ejercicio 13:
Consideremos la siguiente red bayesiana que relaciona las variables aleatorias A,

B, C, D, E, F y G:

A

D

B

C E

F G
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con las siguientes tablas de distribución:

P (a)
0.4

P (b)
0.3

A P (c|A)
a 0.7
¬a 0.2

A B P (d|A,B)
a b 0.8
a ¬b 0.2
¬a b 0.7
¬a ¬b 0.3

B P (e|B)
b 0.2
¬b 0.5

C D P (f |C,D)
c d 0.1
c ¬d 0.5
¬c d 0.7
¬c ¬d 0.9

D E P (g|D,E)
d e 0.9
d ¬e 0.7
¬d e 0.6
¬d ¬e 0.1

Se pide:

� Calcular la distribución de la variable aleatoria B condicionada a que se ha
observado que F es verdadera, utilizando para ello el algoritmo de elimi-
nación de variables.

� Calcular la distribución de la variable aleatoria B condicionada a que se ha
observado que D es verdadera y F es falsa, utilizando para ello el algoritmo
de ponderación por verosimilitud con 5 muestras, indicando las muestras
generadas y el peso de las mismas ¿Es necesario generar valores en las muestras
para todas las variables o se puede eliminar alguna de ellas?, justificar la
respuesta.

Considerar la siguiente secuencia de números aleatorios en el proceso de gen-
eración de las muestras: 0.13, 0.07, 0.57, 0.94, 0.13, 0.78, 0.48, 0.38, 0.75,
0.93, 0.55, 0.16, 0.91, 0.06, 0.74, 0.02, 0.71, 0.48, 0.10, 0.04, 0.86, 0.70, 0.49,
0.40, 0.77

Ejercicio 14:
En sociedades endogámicas se dan con cierta frecuencia relaciones incestuosas

entre hermanos. Esta es una situación propicia para la trasmisión de enfermedades
sangúıneas. El servicio de salud quiere desarrollar una aplicación informática para
dar información a parejas de hermanos sobre la probabilidad de que sus hijos tengan
enfermedades sangúıneas. Para ello se considera la siguiente red bayesiana que
establece las relaciones de dependencia entre las variables asociadas a la presencia
de enfermedades sangúıneas en un hombre (A), una mujer (B), dos de sus hijos (C
hombre y D mujer) y dos hijos fruto de la relación de estos últimos (E hombre y
F mujer):

D

BA

C

E F

con las siguientes tablas de distribución:
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P (a)
0.3

P (b)
0.4

A B P (c|A,B)
a b 0.8
a ¬b 0.7
¬a b 0.4
¬a ¬b 0.3

A B P (d|A,B)
a b 0.8
a ¬b 0.3
¬a b 0.7
¬a ¬b 0.2

C D P (e|C,D)
c d 0.8
c ¬d 0.5
¬c d 0.3
¬c ¬d 0.2

C D P (f |C,D)
c d 0.7
c ¬d 0.5
¬c d 0.2
¬c ¬d 0.1

Se pide:

� Calcular la probabilidad de que una hija fruto del incesto (F ) tenga una
enfermedad sangúınea, dado que se sabe que un primer hijo (E) ya la tiene,
utilizando para ello el algoritmo de inferencia por enumeración.

� Calcular la probabilidad de que una hija fruto del incesto (F ) tenga una
enfermedad sangúınea, dado que se sabe que un primer hijo (E) no la tiene,
utilizando para ello el algoritmo de eliminación de variables.

Ejercicio 15:
Consideremos la siguiente red bayesiana que relaciona las variables aleatorias A,

B, C, D, E, F , G y H:

A

D

B

C E

HF G

con las siguientes tablas de distribución:

P (a)
0.3

P (b)
0.4

A P (c|A)
a 0.8
¬a 0.3

A B P (d|A,B)
a b 0.8
a ¬b 0.7
¬a b 0.4
¬a ¬b 0.3

B P (e|B)
b 0.2
¬b 0.5

C P (f |C)
c 0.8
¬c 0.5

C P (g|C)
c 0.2
¬c 0.1

D P (h|D)
d 0.50
¬d 0.25

Se pide:

1. Calcular P (a, b, c,¬d,¬e,¬f, g, h)

2. Supongamos que queremos calcular P (¬a|d,¬g) ¿Qué variables de la red pode-
mos ignorar para esta consulta concreta? Aplicar, detallando cada paso, el
algoritmo de eliminación de variables para calcular la probabilidad anterior.
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Ejercicio 16:
Consideremos la siguiente red bayesiana que relaciona las variables aleatorias A,

B, C, D, E, F , G y H:

A

D

B

C E

HF G

con las siguientes tablas de distribución:

P (a)
0.3

P (b)
0.4

P (c)
0.8

A B P (d|A,B)
a b 0.8
a ¬b 0.7
¬a b 0.4
¬a ¬b 0.3

P (e)
0.1

C P (f |C)
c 0.8
¬c 0.5

C D P (g|C,D)
c d 0.1
c ¬d 0.7
¬c d 0.5
¬c ¬d 0.4

D E P (h|D,E)
d e 0.3
d ¬e 0.8
¬d e 0.4
¬d ¬e 0.3

Se pide:

1. Supongamos que queremos calcular P (d|a,¬g), ¿qué variables de la red pode-
mos ignorar para esta consulta? Aplicar, detallando cada paso, el algoritmo
de eliminación de variables para calcular la probabilidad anterior.

2. Consideremos los siguientes eventos:

(a) (a, b, c,¬d,¬e,¬f, g, h)

(b) (¬a,¬b,¬c,¬d,¬e,¬f,¬g,¬h)

(c) (a, b, c, d,¬e,¬f,¬g,¬h)

¿Cuál(es) de ellos podŕıa(n) ser generados por el algoritmo de ponderación
por verosimilitud al intentar aproximar el valor de P (a|¬g,¬h)?, ¿por qué?,
¿qué peso llevaŕıa(n) asociado?

Ejercicio 17:
Consideremos la siguiente red bayesiana que expresa las dependencias existentes

entre las variables aleatorias booleanas A, B, C, D, E, y F (la red ha sido dibujada
siguiendo ese mismo orden entre las variables):
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A

E F

B C D

con las siguientes tablas de distribución:

P (a)
0.6

A P (b|A)
a 0.2
¬a 0.7

A P (c|A)
a 0.1
¬a 0.5

A P (d|A)
a 0.6
¬a 0.2

B C P (e|B,C)
b c 0.8
b ¬c 0.2
¬b c 0.1
¬b ¬c 0.9

C D P (f |C,D)
c d 0.2
c ¬d 0.3
¬c d 0.4
¬c ¬d 0.9

Se pide:

1. Según las dependencias que se deducen por la red, decir si son ciertas o no las
siguientes afirmaciones (justificando la respuesta):

� Sabiendo el valor que toma A, el grado de creencia en que ocurra D no
se ve actualizado si además sabemos el valor que toma B y C.

� P (C,D) = P (C) · P (D)

� E y F son condicionalmente independientes dado C

� E y F son condicionalmente independientes dados B y C

� P (A|C,D) = P (A|C,D, F )

2. Calcular la probabiliad de que A sea verdadero, dado que se ha observado que
B y F son falsos, usando el algoritmo de eliminación de variables.

Nota: para que se tengan que hacer menos cálculos se proporciona el sigu-
ientes factor fD(A,C), resultado de eliminar la variable D:

A C fD(A,C)
a c 0.76
a ¬c 0.4
¬a c 0.72
¬a ¬c 0.2

3. Generar una muestra ponderada, como las que se necesitaŕıan si se aplicara
el algoritmo de ponderación por verosimilitud para estimar la probabilidad
P (A|¬b,¬f). Nota: Si para obtener esta muestra fueran necesarios números
aleatorios entre 0 y 1, tomar de la siguiente secuencia los que se necesiten:
0.13, 0.07, 0.57, 0.94, 0.13, 0.78, 0.35, 0.21.
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Una vez que tuvieramos 1000 muestras como ésta, ¿cómo obtendŕıamos a
partir de ellas las probabilidades que finalmente devuelve el algoritmo?

Ejercicio 18:
Consideremos la siguiente red bayesiana que relaciona las variables booleanas

aleatorias A, B, C, D y E:

D

A

E

C B

Se tienen también los siguientes datos de probabilidades:

� La probabilidad de que A se cierto es 0.7.

� La probabilidad de que B sea cierto cuando se sabe que A también lo es es
0.6. Si lo que se sabe es que A es falso, esa probabilidad es 0.8.

� La probabilidad de que C sea cierto dado que A es cierto es 0.6. La probabil-
idad de que C sea cierto dado que A es falso es 0.3.

� P (d|a, c) = 0.4, P (d|a,¬c) = 0.8, P (d|¬a, c) = 0.3, y P (d|¬a,¬c) = 0.5.

� P (e|b, d) = 0.1, P (e|b,¬d) = 0.6 P (e|¬b, d) = 0.7 y P (e|¬b,¬d) = 0.2.

Se pide:

1. Calcular P (c,¬d,¬e)

2. Calcular P (E|¬b, c), aplicando el algoritmo de eliminación de variables.

3. ¿Cuándo decimos que dos variables aleatorias son condicionalmente indepen-
dientes dado un conjunto de otras variables aleatorias? Definirlo de manera
precisa y dar también una idea intuitiva de dicho concepto.

4. Usar el criterio de d-separación para responder a las siguientes preguntas:

(a) ¿Son B y D independientes?

(b) ¿Son B y D condicionalmente independientes dado A?

(c) ¿Son E y C condicionalmente independientes dado D?

(d) ¿Son E y C condicionalmente independientes dado D y B?

Ejercicio 19:
Consideremos la siguiente red bayesiana que expresa las dependencias existentes

entre las variables aleatorias booleanas A, B, C, D, E, F y G:
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A

G

C D E

F

B

con las siguientes tablas de distribución:

P (a)
0.3

P (b)
0.6

A P (c|A)
a 0.7
¬a 0.1

B P (d|B)
a 0.1
¬a 0.9

A P (e|A)
a 0.3
¬a 0.8

C D P (f |C,D)
c d 0.9
c ¬d 0.7
¬c d 0.5
¬c ¬d 0.2

B E P (g|B,E)
b e 0.2
b ¬e 0.8
¬b e 0.2
¬b ¬e 0.9

Se pide:

1. Supongamos que la red se ha ido construyendo siguiendo el algoritmo de
construcción de redes bayesianas visto en clase, considerando las variables
en orden alfabético. ¿Qué relaciones de dependencia condicional se han ido
suponiendo?

2. Según las dependencias que se deducen de la estructura de la red, decir si son
ciertas o no las siguientes afirmaciones (justificando la respuesta):

� Sabiendo el valor que toma A, el grado de creencia en que ocurra C no
se ve actualizado si además sabemos el valor que toma G.

� F y G son condicionalmente dado A

� P (F |A,B) = P (F |A,B,G)

3. Aplicar el algoritmo de eliminación para calcular la probabilidad de que A sea
falso, dado que se ha observado que F es falso y G es verdadero.
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