
Inteligencia Artificial II (Curso 2012-2013)
Ejercicios propuestos del tema 4

Ejercicio 1:
En una máquina expendedora de “huevos sorpresa”, unos huevos están pintados

de rojo y otros de azul. El 40% de los huevos de la máquina contienen sorpresa y el
resto no contiene nada. El 30% de los huevos que contienen sorpresa está pintado
de azul, y el 10% de los huevos que están vaćıos son azules. Si ha tocado un huevo
azul ¿Cuál es la probabilidad de que tenga sorpresa?

Ejercicio 2:
Considérese el siguiente test para saber si un niño pequeño será diestro o zurdo,

se le tumba boca arriba y se mira hacia donde gira la cabeza. La predicción que
realiza el test es que será diestro si gira la cabeza a la derecha y zurdo si la gira
hacia la izquierda. Suponiendo que el test acierta en el 90% de las veces y que el
90% de la población es diestra, calcular la probabilidad de que un niño que gira
la cabeza hacia la izquierda sea diestro. Repetir el calculo suponiendo que el test
acierta en el 80% de los casos.

Ejercicio 3:
Supongamos que un d́ıa vas por la calle y crees reconocer a una famosa actriz.

Piensas que es bastante improbable que sea realmente ella; es más, calculas que
existe sólo un 5% de posibilidades de que sea realmente ella. Aśı que decides pre-
guntarle directamente, aunque piensas que existe la posibilidad (que calculas es del
50%) de que quiera pasar desapercibida y que aún siendo realmente ella, te conteste
que no lo es. Incluso piensas que podŕıa no ser realmente ella y que te respondiese
que śı lo es (y cifras esa posibilidad en el 10% de los casos). Cuando le pregun-
tas si es la famosa actriz, ella te responde que śı ¿Qué probabilidad existe de que
efectivamente lo sea? Justificar los cálculos realizados.

Ejercicio 4:
(Russell & Norvig, ej. 13.11) Supongamos que tenemos una bolsa que

contiene n monedas, de las cuales sabemos que hay n − 1 normales (con cara y
cruz) y una falsa que tiene caras en ambos lados.

� Supongamos que extraemos una moneda de la bolsa aleatoriamente, y que la
lanzamos, obteniendo cara ¿Cuál es la probabilidad (condicional) de que la
moneda escogida sea la moneda falsa?

� En general, supongamos que lanzamos la moneda k veces y que las k ve-
ces obtenemos cara ¿Cuál es la probabilidad (condicional) de que la moneda
escogida sea la falsa.

� Supongamos el siguiente procedimiento para decidir si la moneda es falsa. Se
lanza k veces, y sólo cuando las k veces sale cara, damos la moneda por falsa
¿Cuál es la probabilidad de que este procedimiento devuelva una respuesta
errónea?

Ejercicio 5:
(Russell & Norvig, ej. 13.15) Supongamos que una persona es testigo de un

accidente en el que un taxi de Atenas se ha visto involucrado, pero ha huido. Los
taxis en Atenas son azules o verdes. La persona ha visto que el taxi es azul, pero
es bien conocido que por la noche, la capacidad de discriminar entre azul y verde
es fiable sólo en un 75% ¿Es posible calcular el color más probable para el taxi del
accidente? ¿Y si un polićıa local nos dice que en Atenas el 90% de los taxis son
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verdes?
Nota: distinguir entre las variables aleatorias “ser azul” y “parecer azul”

Ejercicio 6:
Supongamos que tenemos una urna con bolas blancas y negras. A priori sabemos

que la composición de la urna podŕıa ser de dos tipos: mitad blancas y negras, o
bien todas negras. La probabilidad a priori de que sea una urna del primer tipo es
0.75 y de que sea del segundo tipo el 0.25. Vamos extrayendo bolas, anotando su
color y devolviéndolas a la urna; de esa manera aprendemos progresivamente sobre
la composición real de la urna. Demostrar, para este ejemplo concreto, que a medida
que crece el número de observaciones (extracciones), el aprendizaje bayesiano y el
aprendizaje MAP tienden a identificarse ¿Es éste un fenómeno general?

Ejercicio 7:
Supongamos que acudes a un casino y que uno de los juegos consiste en apostar

al número que saldrá en una tirada de un dado. Un amigo te ha dicho que algunos
de los dados que usa el casino tienen un defecto de fabricación que hace que una de
las caras del dado sea cinco veces más probable de aparecer que las otras caras, y
esto siempre ocurre o con la cara del “1” o con la cara del “2”. Según tu amigo, la
fábrica de dados reconoce que un 3% de los dados que fabrica tienen sesgo hacia el
“1” y otro 3% tienen el sesgo hacia el “2”.

Antes de hacer tu apuesta, has observado tres jugadas previas y en las tres
ha salido el “2”. Si te dejaras guiar por el aprendizaje bayesiano ¿A qué número
apostaŕıas en la siguiente jugada? ¿Y si decidieras según el aprendizaje MAP?
¿Cuál de los dos criterios te llevaŕıa a apostar más dinero por el número decidido?

Ejercicio 8:
Supongamos que tenemos un test médico para detectar la hepatitis, cuya eficacia

depende del tipo de hepatitis que se tenga. En el caso de que que se tenga hepatitis
A, el test lo va a detectar en el 90% de los casos, si se tiene hepatitis B o C, la
efectividad baja al 80%. Si no se tienen esas enfermedades, el test será negativo en
el 95% de los casos. Según las estad́ısticas médicas, la probabilidad a priori de tener
hepatitis A es de 3 entre 1000 y la de tener tanto hepatitis B como C es de 1 entre
1000 (supondremos, por simplificar, que sólo existen esos tres tipos de hepatitis y
que no se pueden tener simultáneamente).

� Supongamos que hacemos dos tests (independientes) a un paciente y que am-
bos resultan positivos. Según el aprendizaje bayesiano ¿cuál es la probabilidad
de tener hepatitis (de algún tipo)? ¿Cuál es la hipótesis MAP en este caso?
¿Y si hubiéramos ignorado las probabilidades a priori y hubiéramos aprendido
la hipótesis ML? ¿Crees que es razonable usar MAP o ML? ¿Por qué?
(Nota: considerar cuatro posibles hipótesis, considerando que el paciente
pueda tener hepatitis A, B, C o ninguna)

� Supongamos ahora que, ante la incertidumbre, realizamos un tercer test y
que éste sale también positivo. Responder a las mismas preguntas que en el
apartado anterior.

� ¿Y si el tercer test hubiera salido negativo?

Ejercicio 9:
Supongamos una variable aleatoria X que puede tomar tres valores posibles (1,

2 ó 3), con una distribución de probabilidad que desconocemos. Con el propósito de
estimar dicha distribución de probabilidad, realizamos N observaciones y de ellas
obtenemos n1, n2 y n3 con valor 1, 2 y 3, respectivamente. Planteado como un
problema de aprendizaje estad́ıstico ¿Cuál es el espacio de hipótesis? ¿Cuál es la
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hipótesis ML? ¿Por qué tiene sentido aprender la hipótesis ML y no la hipótesis
MAP?

Ejercicio 10:
Una fábrica tiene como suministradoras de tornillos a las empresas A, B, C y

D. De cada 100 cajas de tornillos que llegan a la fábrica, 75 son suministradas por
la empresa A, 10 por la empresa B, 10 por la empresa C y 5 por la empresa D.

Además, sabemos que algunos tornillos son defectuosos y que la proporción de
tornillos defectuosos depende de la empresa suministradora.

� El 10% de los tornillos suministrados por la empresa A son defectuosos

� El 20% de los tornillos suministrados por B son defectuosos

� El 30% de los tornillos suministrados por C son defectuosos

� El 50% de los tornillos suministrados por D son defectuosos

Abrimos una caja y de los 10 primeros tornillos que tomamos, 4 de ellos son
defectuosos. Queremos calcular la probabilidad de que el siguiente tornillo que
tomemos de la caja sea defectuoso por diferentes métodos.

(a) Usando la hipótesis de máxima verosimilitud

(b) Usando la hipótesis más probable a posteriori

(c) Usando aprendizaje bayesiano

Explicar detalladamente cada uno de los pasos realizados.
Nota: Para el cálculo de la verosimilitud de los datos se tendrá en cuenta que coger
un tornillo es un evento idénticamente distribuido e independiente de los anteriores.

Ejercicio 11:
El pinzón es un ave descubierta por Charles Darwin en las Islas Galápagos.

Consideremos únicamente tres de las subespecies conocidas: el pinzón común, que
aparece en una proporción del 70%; el pinzón cebra, que aparece en una proporción
del 20% y el pinzón enano, que aparece en una proporción del 10%.

Entre las caracteŕısticas más habituales para identificar un pinzón se encuentran
el color (rojo o amarillo) y la longitud (mayores o menores de 10cm) de las plumas
remeras (plumas de vuelo localizadas en las alas), ambas caracteŕısticas consideradas
probabiĺısticamente independientes para cada subespecie:

� En un pinzón común, el 80% de las plumas remeras son de color rojo y el 70%
son mayores de 10cm.

� En un pinzón cebra, el 70% de las plumas remeras son de color rojo y el 80%
son mayores de 10cm.

� En un pinzón enano, el 30% de las plumas remeras son de color rojo y el 20%
son mayores de 10cm.

En una excursión por las islas encontramos 10 plumas, de las cuales 4 son rojas
y mayores de 10cm; 2 son rojas y menores de 10cm, 3 son amarillas y mayores de
10cm y 1 es amarilla y menor de 10cm. Calcular la probabilidad de que la siguiente
pluma que encontremos sea amarilla y menor de 10cm por diferentes métodos:

� Usando la hipótesis de máxima verosimilitud

� Usando la hipótesis más probable a posteriori
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� Usando aprendizaje bayesiano

Ejercicio 12:
A la planta de montaje del avión A-400 de Aerópolis llegan alt́ımetros proce-

dentes de fábricas situadas en Argentina, Bélgica, Canadá y Dinamarca. La fábrica
de Argentina proporciona el 40% de los alt́ımetros, la fábrica de Bélgica propor-
ciona el 30% y la fábrica de Canadá proporciona el 20%. No todos los alt́ımetros
son igual de buenos. El 10% de los alt́ımetros suministrado por Argentina tiene
error por exceso. También lo tienen el 20% de los suministrados por Bélgica, el 30%
de los suministrados por Canadá y el 90% de los suministrados por Dinamarca.

Uno de los proveedores acaba de descargar un lote de alt́ımetros y se ha em-
pezado a calibrarlos. De los 4 primeros alt́ımetros que hemos comprobado, 3 tienen
error por exceso. Queremos calcular la probabilidad de que el siguiente alt́ımetro
que comprobemos tenga error por exceso por diferentes métodos

(a) Usando aprendizaje bayesiano

(b) Usando la hipótesis más probable a posteriori

(c) Usando la hipótesis de máxima verosimilitud

Explicar detalladamente cada uno de los pasos realizados.

Ejercicio 13:
Una empresa está promocionando tres servicios (s1, s2 y s3) y quiere crear

una herramienta automática que decida para cada cliente cuál es el producto que se
ajusta mejor a su perfil (se supone que cada cliente contratará sólo un servicio). Para
ello, los asesores de marketing han elaborado una encuesta con cuatro preguntas de
tipo si/no (A, B, C y D) de manera que conociendo las respuestas de un cierto
cliente ya se dispone de información suficiente para decidir qué producto ofrecerle.

A partir de los datos de ventas anteriores, disponemos de las respuestas de 5000
clientes, y sabemos lo siguiente:

� 1500 contrataron el servicio s1, y mostramos sus respuestas en la siguiente
tabla:

A=śı B=śı C=śı D=śı
750 1000 500 1350

� 1000 contrataron el servicio s2, y mostramos sus respuestas en la siguiente
tabla:

A=śı B=śı C=śı D=śı
500 900 750 100

� 2500 contrataron el servicio s3, y mostramos sus respuestas en la siguiente
tabla:

A=śı B=śı C=śı D=śı
50 2000 1500 500

Se pide:

1. Plantear este problema como un problema de clasificación según un modelo
Naive Bayes, y dibujar la red bayesiana correspondiente. ¿Qué relaciones
de independencia condicional se están suponiendo?
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2. A partir de la información proporcionada, calcular las estimaciones ML de las
probabilidades que se necesitan para definir la red

3. Dado un cliente que responde “no” a todas las preguntas, ¿qué servicio le
aconsejaŕıa el modelo?

Ejercicio 14:
Supongamos que queremos aprender a clasificar un correo como SPAM a partir

de tres caracteŕısticas X1, X2 y X3 (cada una de ellas puede tomar un valor ver-
dadero o falso). Para ello, disponemos de un conjunto de 1000 correos de los cuales
750 están clasificados como “no SPAM” y 250 como “SPAM”. De los “no SPAM”, la
mitad tienen la caracteŕıstica X1, la cuarta parte la caracteŕıstica X2 y 225 tienen
la caracteŕıstica X3. Y de los “SPAM”, la cuarta parte tiene caracteŕıstica X1, la
mitad la caracteŕıstica X2 y 100 tienen la caracteŕıstica X3. Se pide:

� Asumir un modelo Naive Bayes para este problema, y dibujar la red bayesiana
correspondiente

� Estimar, según los datos tomados del conjunto de entrenamiento, las tablas
de probabilidad de la red anterior ¿Cuál es la propiedad fundamental de esa
estimación?

� Dado un nuevo correo que no tiene la caracteŕıstica X1 pero que śı tiene las
otras dos ¿cómo se clasificaŕıa según este modelo Naive Bayes?

Ejercicio 15:
Supongamos que queremos aprender a clasificar una solicitud de VPO como

“apta” o “no apta” a partir de tres caracteŕısticas X1, X2 y X3 que posea el so-
licitante (cada una de ellas puede tomar un valor verdadero o falso). Para ello,
disponemos de un conjunto de 1000 solicitudes de las cuales 800 están clasificadas
como “no aptas” y 200 como “aptas”. De los “no aptas”, la mitad tienen la carac-
teŕıstica X1, la cuarta parte la caracteŕıstica X2 y 500 tienen la caracteŕıstica X3.
Y de los “aptos”, la cuarta parte tiene caracteŕıstica X1, la mitad la caracteŕıstica
X2 y 50 tienen la caracteŕıstica X3. Se pide:

� Asumir un modelo Naive Bayes para este problema, y dibujar la red bayesiana
correspondiente

� Estimar, según los datos tomados del conjunto de entrenamiento, las tablas
de probabilidad de la red anterior

� Dado un nuevo solicitante que no tiene la caracteŕıstica X3 pero que śı tiene
las otras dos ¿cómo se clasificaŕıa según este modelo Naive Bayes?

Ejercicio 16:
Considérese el conjunto de entrenamiento en el problema de los “lepistos” (ejer-

cicio de la relación del tema “Aprendizaje Inductivo”) y plantearlo como un modelo
probabiĺıstico Naive Bayes. Calcular las tablas de probabilidad del modelo a
partir del conjunto de entrenamiento. Usando el modelo planteado, decidir si un
animal amarillo, pequeño, sin alas y con velocidad alta es un lepisto. Compárese
el resultado con la clasificación que se obtendŕıa con el árbol de decisión obtenido
con ID3 o con el conjunto de reglas obtenido por el algoritmo de cobertura. En el
algoritmo ID3 para este problema aparece un atributo irrelevante ¿qué ocurre con
este atributo en el modelo probabiĺıstico?

Ejercicio 17:
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Se sabe que la mioṕıa es un defecto visual que tiene cierta componente heredi-
taria, ya que tener un padre miope influye, de manera probabiĺıstica, en su aparición.
Para realizar un modelo probabiĺıstico de tal circunstancia, consideraremos dos vari-
ables aleatorias booleanas Miope y PadreMiope que representan, respectivamente,
el tener mioṕıa y el tener un progenitor con mioṕıa. Se pide:

� Modelar la situación mediante una red bayesiana

� Supongamos que realizamos un cuestionario a 1000 personas, obteniendo la
siguiente información: 400 teńıan un progenitor miope, de los cuales 300 eran
a su vez miopes; otros 100 eran miopes sin tener progenitor miope. Con estos
datos, obtener una estimación de máxima verosimilitud de los parámetros de
la red bayesiana del apartado anterior ¿Qué significa exactamente que dichas
estimaciones sean de máxima verosimilitud? Demostrar (con el desarrollo
matemático correspondiente) que lo son.

Ejercicio 18:

� Describir en pseudocódigo el algoritmo k-medias ¿Para qué se usa? ¿Por qué
puede verse como un algoritmo de búsqueda local? ¿Qué se busca y qué se
trata de optimizar?

� Considérese el siguiente conjunto de puntos en R2: (0, 2), (2, 2), (2, 0), (6, 5)
y (7, 2), que se desea dividir en dos grupos. Aplicar un paso del algoritmo
k-medias, suponiendo que los centros de inicio son (0, 0) y (3, 3) ¿Parará el
algoritmo tras ese único paso? Justificar la respuesta

� ¿Por qué el algoritmo k-medias puede verse como un algoritmo de búsqueda
local? ¿Qué se busca y qué se trata de optimizar?
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