
Ampliación de Inteligencia Artificial

Grado en Ingenieŕıa Informática - Tecnoloǵıas Informáticas

Tema 3: Procesos de Markov

1. Contestar, razonando las respuestas, las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué describe y cuáles son las componentes de una cadena de Markov? ¿Cómo pueden representarse
gráficamente?

b) ¿Cómo se calcula la probabilidad de que ocurra una determinada secuencia de estados? ¿y la
probabilidad de qué en un determinado instante se tenga un estado concreto?

Describir los distintos métodos conocidos y justificar la validez de los mismos.

c) En un modelo oculto de Markov, ¿cómo calculamos la probabilidad de qué en un determinado
instante se tenga un estado concreto, si tenemos las percepciones desde el inicio hasta el instante
considerado? ¿y si tenemos percepciones desde el inicio hasta un instante posterior?

d) ¿Para qué se utiliza el algoritmo de Viterbi? ¿Qué problema se produce cuando el número de
percepciones es muy alto? Indicar dos métodos para solucionarlo.

2. ¿Cuáles son los elementos que definen un Proceso de Decisión de Markov? En ese contexto, ¿qué es
una poĺıtica y cuándo decimos que es óptima?

3. ¿Cuáles son los elementos que componen un modelo oculto de Markov? ¿Qué propiedades de Markov
se asumen en estos modelos? ¿Para qué se usa el algoritmo de avance? ¿y el de retroceso? Describir
ambos algoritmos.

4. Describir los procedimientos de aprendizaje de un modelo oculto de Markov.

5. ¿Qué método podŕıamos utilizar para aprender un modelo de cadena de Markov? Describir que ele-
mentos seŕıan necesarios y cómo se realizaŕıa.

6. En un proceso de decisión de Markov: ¿Cómo se define la valoración de una secuencia de estados?

7. Supongamos que tenemos dos dados que llamaremos dado 1 y dado 2. Ambos dados tienen sus caras
pintadas de verde, rojo o amarillo. En concreto el dado 1 tiene una cara verde, dos caras rojas y tres
caras amarillas. El dado 2 tiene tres caras verdes, dos caras amarillas y una cara roja.

Supongamos que alguien que no vemos realiza una secuencia de tiradas de la siguiente forma: cada
vez elige uno de los dos dados y lo tira, diciéndonos únicamente el color que ha salido. El dado que
usa en cada tirada queda determinado lanzando al aire una moneda: si sale cara, sigue con el mismo
dado, y si sale cruz cambia de dado. Pero hay que tener en cuenta que la moneda está sesgada y que
sale cara con probabilidad 0.8 y cruz con probabilidad 0.2.

Para decidir el dado que se usa en la primera tirada, igualmente lanza la moneda sesgada: si sale cara
empieza con el dado 1, y si sale cruz empieza con el dado 2.

Modelar la situación descrita mediante un modelo oculto de Markov, indicando claramente quiénes
son los estados y las percepciones y dando las tablas de probabilidad del modelo.

¿Qué relaciones de independencia condicional se están asumiendo en el modelo planteado? ¿Crees
que son razonables? Otra de las propiedades que se asumen en un modelo de Markov es que
describe un proceso estacionario ¿Qué significa esto?

Calcular, usando el algoritmo apropiado, el dado más probable para la tercera tirada, si nos
informa que han salido tres verdes consecutivos.



Calcular, usando el algoritmo apropiado, el dado más probable para la tercera tirada, si nos
informa que han salido tres verdes consecutivos y, a continuación, tres amarillos.

Calcular, usando el algoritmo apropiado, la secuencia más probable de dados usados en las tres
primeras tiradas, si nos informa que han salido tres verdes consecutivos.

8. Sabemos que un alumno matriculado en la asignatura “Ampliacion de Inteligencia Artificial” puede
dedicarle semanalmente a la asignatura 2, 4 ó 6 horas de estudio. Las horas que le dedica cada semana
influyen probabiĺısticamene en las horas que le dedica la siguiente semana. Además, el profesor realiza
un test al final de la semana, que se califica como Apto o como No apto. La calificación obtenida en
cada test depende (aunque probabiĺısticamente) de las horas de estudio dedicadas esa semana. Se pide:

Modelar la situacion descrita mediante un modelo oculto de Markov, indicando claramente quiénes
son los estados y las percepciones y dando unas tablas de probabilidad del modelo (inventando
unos valores “razonables”).

¿Qué relaciones de independencia condicional se están asumiendo en el modelo planteado? ¿Crees
que son razonables? Otra de las propiedades que se asumen en un modelo de Markov es que
describe un proceso estacionario ¿Qué significa esto?

Calcular, usando el algoritmo apropiado, la horas de estudio más probables en la primera y la
segunda semana, de un alumno que ha obtenido Apto en los dos primeros tests. Explicitar las
fórmulas que se aplican en el desarrollo del algoritmo.

9. Un cient́ıfico está haciendo un estudio sobre el clima en los bosques del sur de Chile y Argentina
durante el primer milenio. Por simplificar, supondremos que un año puede clasificarse como fŕıo (F ) o
como caluroso (C). Se sabe que la probabilidad de que un año caluroso siga a otro año caluroso es 0.7,
y que la probabilidad de que un año fŕıo siga a otro fŕıo es 0.6. También se sabe que la probabilidad
inicial de tener un año caluroso es 0.6.

Nuestro cient́ıfico no tiene registros del clima de aquella época, pero para su estudio va a usar el tronco
de un alerce (Fitzroya cupressoides) de los citados bosques. Como es bien sabido, cada anillo del tronco
de esta especie se desarrolla durante un año de vida del árbol. Se sabe además que existe una relación
(probabiĺıstica) entre el tamaño de un anillo y la temperatura del año en el que se desarrolló ese anillo.
Por simplificar, supondremos que hay tres tipos de tamaño para un anillo: pequeño (P ), mediano (M)
y grande (G). En un año caluroso, la probabilidad de un anillo pequeño es 0.1, la de uno mediano es
0.4 y la de uno grande es 0.5. En un año fŕıo, el anillo es pequeño con probabilidad 0.7, mediano con
probabilidad 0.2 y grande con probabilidad 0.1.

Modelar la situación mediante un modelo oculto de Markov, especificando claramente el con-
junto de estados y de percepciones, las probabilidades iniciales, la matriz de transición y la de
percepciones.

Supongamos que los tres primeros anillos del tronco son pequeño, mediano y pequeño, respec-
tivamente ¿Cuál es la secuencia de climas más probable en los tres primeros años de vida del
árbol?

10. El detective Deckard utiliza el test de Voight-Kampff para distinguir entre los modelos de replicantes
Nexus 6 y los humanos. El test se basa en plantear una situación y realizar una pregunta sobre la
misma, el individuo objeto de estudio tiene que responder a la pregunta y un sensor óptico detecta
una respuesta en la retina que se puede graduar en tres niveles, ı́nfima (i), media (m) o acusada (a),
con la que se pretende identificar si la respuesta del individuo es verdadera (v) o falsa (f).

Se sabe que a priori los individuos tienden a ser veraces en un 70 %, mientras que se decantan por la
mentira en un 30 %. Por otro lado, después de una respuesta veraz, se tiende a mantener la veracidad



en un 80 % de las ocasiones y después de una respuesta falsa, se tiende a mantener la falsedad en un
60 % de las ocasiones.

La validez de la lectura del sensor óptico depende probabiĺısticamente del tipo de respuesta: Ante una
respuesta verdadera, la probabilidad de una respuesta ı́nfima del sensor es 0.7, la de una respuesta
media es 0.2 y la de una respuesta acusada es 0.1; ante una respuesta falsa, la probabilidad de una
respuesta ı́nfima del sensor es 0.2, la de una respuesta media es 0.3 y la de una respuesta acusada es
0.5.

Modelar la situación mediante un modelo oculto de Markov, especificando claramente el con-
junto de estados y de percepciones, las probabilidades iniciales, la matriz de transición y la de
percepciones.

Supongamos que las cuatro primeras respuestas del sensor óptico han sido i, m, m y a. Utilizar
el algoritmo de avance para determinar la probabilidad de que la respuesta a la cuarta pregunta
haya sido falsa.

Si le hacemos dos preguntas más y las nuevas respuestas del sensor óptico son i y a. Utilizar el
algoritmo de backward para determinar la probabilidad de que la respuesta a la cuarta pregunta
fuese falsa.

11. Según un estudio de la Universidad de Westernton, el estado de ánimo de una persona en un d́ıa
concreto, influye en el tono del color de ropa que se pone ese d́ıa. Simplificando, podemos considerar
que una persona puede estar triste (t), preocupada (p) o alegre (a); y puede llevar ropa de tonos
oscuros (o), neutros (n) o claros (c).

Observamos que un amigo, al que hemos visto tres d́ıas consecutivos, llevaba ropa clara el primer d́ıa
y oscura los dos d́ıas siguientes. Queremos saber cuál ha sido la secuencia de estados de ánimo más
probable a lo largo de esos tres d́ıas.

Se pide:

Modelar el conocimiento descrito mediante un modelo oculto de Markov. Indicar claramente
quiénes son los estados y las percepciones, y dar unas tablas de probabilidad del modelo (inven-
tando unos valores que sean “razonables”).

¿Qué relaciones de independencia se están asumiendo? ¿Crees que son razonables? Otra de las
propiedades que se asumen en un modelo de Markov es que describe un proceso estacionario
¿Qué significa esto?

Con el modelo planteado, y usando el algoritmo adecuado (¿cuál?), calcular la secuencia de
estados de ánimo más probable dadas las percepciones anteriores. Explicitar las fórmulas que se
aplican en el algoritmo.

12. Un profesor quiere conocer si los estudiantes duermen lo suficiente. Cada d́ıa, el profesor observa si los
estudiantes se duermen en clase o si tienen los ojos rojos. El profesor tiene la siguiente teoŕıa:

La probabilidad de que hayan dormido bien, sin ninguna otra percepción adicional, es 0.6.

La probabilidad de que un estudiante que ha dormido bien un d́ıa, lo haga también al d́ıa siguiente
es de 0.8. Si no ha dormido bien, la probabilidad de que śı lo haga al d́ıa siguiente es de 0.2.

La probabilidad de que un estudiante tenga los ojos rojos es 0.2 si ha dormido lo suficiente y 0.7
si no la ha hecho.

La probabilidad de que se duerma en clase es 0.1 cuando ha dormido lo suficiente y 0.3 en caso
contrario.



Se pide:

a) Modelar el conocimiento descrito mediante un modelo oculto de Markov. Indicar claramente
quiénes son los estados y las percepciones, y dar las tablas de probabilidad del modelo.

b) Considerar las siguientes evidencias: d́ıa uno, ojos normales y no se duerme; d́ıa dos, ojos rojos y
no se duerme; y d́ıa tres, ojos rojos y se duerme en clase.

Calcular la probabilidad de que haya dormido lo suficiente para cada uno de los d́ıas.

c) Si un estudiante muestra todos los d́ıas los ojos rojos y se duerme en clase, comprobar la conver-
gencia de la probabilidad de que haya dormido lo suficiente la noche anterior.

13. Consideremos un modelo de Markov simple para prever el tiempo en una ciudad:

Clasificamos el tiempo que hace a las 12 del mediod́ıa

3 estados: lluvia/nieve (S1), nublado (S2), soleado (S3)

Tras varios d́ıas de observación estimamos la matriz de transiciones entre estados
0.4 0.3 0.3
0.2 0.6 0.2
0.1 0.1 0.8

Asumiendo este modelo, responder a las siguientes preguntas sobre el tiempo

Sabiendo que ha llovido durante los últimos 2 d́ıas, ¿cuál es la probabilidad de que llueva mañana?

¿Y sabiendo que ha llovido todos los d́ıas durante el último mes?

Sabiendo que el d́ıa 1 hizo sol, ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes 7 d́ıas haga sol, sol,
lluvia, lluvia , sol, nubes, sol?

Sabiendo que hoy hace sol, ¿Cuál es la probabilidad de que haga sol durante exactamente 7 d́ıas
y ni uno más?

Si hoy ha hecho sol, ¿cuántos d́ıas más hará sol en promedio?

14. Supongamos un proceso de decisión de Markov con estados S = {s1, s2, s3}, con tres acciones posibles
a1, a2 y a3, tal que A(s1) = {a2, a3}, A(s2) = {a1, a3} y A(s3) = {a1, a2} y con el siguiente modelo de
transición (donde en cada caso, la terna de probabilidades (p1, p2, p3) son las probabilidades de pasar
a los estados s1, s2 y s3, respectivamente):

Aplicando a2 a s1: (0, 0.3, 0.7).

Aplicando a3 a s1: (0.1, 0.1, 0.8).

Aplicando a1 a s2: (0.4, 0.1, 0.5).

Aplicando a3 a s2: (0.8, 0.2, 0).

Aplicando a1 a s3: (0.5, 0, 0.5).

Aplicando a2 a s3: (0, 0.5, 0.5).

Las recompesas son R(s1) = −1, R(s2) = −0.04 y R(s3) = 1 y el factor de descuento 0.9.

Considerar la siguiente poĺıtica π: π(s1) = a3, π(s2) = a3 y π(s3) = a2.

Se pide:

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca la secuencia de estados s3, s3, s3, s2, s2? ¿Qué valo-
ración tiene esa secuencia?

(b) Plantear el sistema de ecuaciones que define V π



(c) Plantear las ecuaciones de Bellman que definen V

(d) Supongamos que hemos resuelto las ecuaciones anteriores y que conocemos V . Describir cómo
podŕıamos obtener la poĺıtica óptima.

15. Considerando el proceso de decisión de Markov del ejemplo del movimiento del robot que se describe
en las diapositivas del tema, considerando que π es la poĺıtica (a) que se muestra, y con descuento 0.8,
se pide:

(a) Dar la ecuación que define V π para el estado correspondiente a la casilla (2, 3).

(b) Dar la ecuación que define V para el mismo estado.

16. A lo largo de su vida, una empresa pasa por situaciones muy distintas, que por simplificar resumiremos
en que al inicio de cada campaña puede estar rica o pobre, y ser conocida o desconocida. Para ello puede
decidir en cada momento o bien invertir en publicidad, o bien optar por no hacer publicidad. Estas dos
acciones no tienen siempre un resultado fijo, aunque podemos describirlo de manera probabiĺıstica:

(a) Si la empresa es rica y conocida y no invierte en publicidad, seguirá rica, pero existe un 50 % de
probabilidad de que se vuelva desconocida. Si gasta en publicidad, con toda seguridad seguirá
conocida pero pasará a ser pobre.

(b) Si la empresa es rica y desconocida y no gasta en publicidad, seguirá desconocida, y existe un
50 % de que se vuelva pobre. Si gasta en publicidad, se volverá pobre, pero existe un 50 % de
probabilidades de que se vuelva conocida.

(c) Si la empresa es pobre y conocida y no invierte en publicidad, pasará a ser pobre y desconocida
con un 50 % de probabilidad, y rica y conocida en caso contrario. Si gasta en publicidad, con toda
seguridad seguirá en la misma situación.

(d) Si la empresa es pobre y desconocida, y no invierte en publicidad, seguirá en la misma situación
con toda seguridad. Si gasta en publicidad, seguirá pobre, pero con un 50 % de posibilidades
pasará aser conocida.

Supondremos que la recompensa en una campaña en la que la empresa es rica es de 10, y de 0 en
en las que sea pobre. El objetivo es conseguir la mayor recompesa acumulada a lo largo del tiempo,
aunque penalizaremos las ganancias obtenidas en campañas muy lejanas en el tiempo, introduciendo
un factor de descuento de 0.9.

Representar lo anterior como un proceso de decisión de Markov

Si π es la poĺıtica que consiste en invertir siempre en publicidad, plantear y resolver las ecuaciones
que definen V π

Plantear las ecuaciones de Bellman

Si aplicamos el algoritmo de iteración de poĺıticas, comenzando con la poĺıtica π0 = π, calcular
π1 (la poĺıtica que resulta tras aplicar una iteración del algoritmo).


