
Inteligencia Artificial (Curso 2017-2018)
Grado en Ingenieŕıa Informática - Ingenieŕıa del Software

Redes bayesianas

Problemas

Ejercicio 1:
Supongamos que en una clase tenemos 100 estudiantes, de los cuales hay 10 mujeres rubias,

20 mujeres morenas, 30 hombres rubios y 40 hombres morenos. Elegimos un estudiante al azar.

• ¿Qué variables aleatorias se pueden identificar y cuáles son sus respectivos valores?

• Dar la distribución de probabilidad de cada variable aleatoria.

• Dar la distribución de probabilidad conjunta.

• ¿Cuál es la probabilidad de que elijamos a una estudiante rubia? ¿Y de elegir a un hombre
moreno?

• Si sabemos que la persona elegida es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea rubia?

• Si sabemos que la persona elegida es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que sea moreno?

• Si sabemos que la persona elegida tiene el pelo rubio, ¿cuál es la probabilidad de que sea
mujer?

• Si sabemos que la persona elegida tiene el pelo moreno, ¿cuál es la probabilidad de que
sea hombre?

Ejercicio 2:
Supongamos que en la E. T. S. de Ingenieŕıa Informática el 18% de los estudiantes son

mujeres nacidas en Sevilla, el 12% son mujeres nacidas fuera de Sevilla, el 42% hombres nacidos
en Sevilla y el 28% hombres nacidos fuera de Sevilla. Según estos datos, ¿es independiente el
sexo del estudiante del lugar de nacimiento?

Ejercicio 3:
La probabilidad de que un paciente con meningitis tenga el cuello hinchado es 0.5. La

experiencia indica que la probabilidad (incondicional) de tener meningitis es 1
50000

y la de tener
el cuello hinchado 0.05. Usando la regla de Bayes calcular la probabilidad de que un paciente
tenga meningitis una vez que se ha observado que tiene el cuello hinchado.

Ejercicio 4:
Supongamos cinco variables booleanas 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.

Se pide lo siguiente:
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1. Construir una red bayesiana que exprese las relaciones de independencia anteriores.

2. Dadas las distribuciones de probabilidad condicionada asociadas a las variables que se
indican a continuación, calcular P(a, b, c, d, e), P(¬a|b, c, d, e) y P(e|a,¬b).

P(A):

¬a 0.8
a 0.2

P(B):

¬b 0.5
b 0.5

P(C):

¬b 0.2
b 0.8

P(D|A,B): ¬a a

¬b b ¬b b

¬d 0.1 0.4 0.5 0.9
d 0.9 0.6 0.5 0.1

P(E|B,C): ¬b b

¬c c ¬c c

¬e 0.8 0.6 0.2 0.7
e 0.2 0.4 0.8 0.3

Ejercicio 5:
Supongamos que tenemos un modelo probabiĺıstico que expresa de qué manera influyen

los fallos de electricidad y los de hardware en los fallos informáticos. Tenemos por tanto tres
variables aleatorias: fallo eléctrico (E); fallo de hardware (H); fallo informático (I). Asumi-
mos que E y H son incondicionalmente independientes y 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;
P(i|e, h) = 1. Se pide construir una red bayesiana considerando las variables en el orden E, H,
I, y calcular P(¬e, h, i), P(h|e) y P(e|i).
Ejercicio 6:

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 pasivo (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
bayesiana.

Ejercicio 7:
Un sistema de diagnóstico automático puede ayudar a diagnosticar la gripe (G) o el tabaquis-

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

Ejercicio 8:
En la Escuela XXX hay cuatro clases de alumnos que clasificaremos, en función de su

capacidad de trabajo y preparación (en orden descendente), como a, b, c y d. Aśı, los alumnos a
son los que acuden a los exámenes mejor preparados y los alumnos d los peor preparados. Según
los alumnos, hay tres clases de profesores: justos, el 70% de ellos; moderados, el 20%; exigentes,
el 10% restante. Etiqueta que otorgan en función del número de alumnos que aprueban sus
exámenes. Aśı,

• Los profesores justos normalmente aprueban al 100% de los alumnos a y b, al 50% de los
alumnos c y al 10% de los alumnos d.

• Los profesores moderados normalmente aprueban al 100% de los alumnos a y b, al 60%
de los alumnos c y al 30% de los alumnos d.
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• Los profesores exigentes normalmente aprueban al 90% de los alumnos a, al 70% de los
alumnos b, al 30% de los alumnos c y al 0% de los alumnos d.

A un examen de la asignatura YYY se presentan alumnos de los cuatro tipos a, b, c y d,
en una proporción de 10%, 40%, 30% y 20%, respectivamente. El examen será corregido por
un profesor de la escuela elegido por sorteo. De entre los alumnos aprobados, al 20% de los de
tipo a y al 10% de los del tipo b se les ofrecerá un puesto de trabajo.

Se pide lo siguiente:

1. Diseñar una red bayesiana que modelice lo anterior, identificando claramente las varia-
bles y sus valores, estableciendo las dependencias entre las variables y determinando las
distribuciones de probabilidad condicionada.

2. Responder a las siguientes preguntas, usando las técnicas de inferencia probabiĺıstica
estudiadas en el tema y detallando los pasos dados:

• ¿Qué probabilidad tiene de aprobar o no un alumno b?

• Si un alumno suspende, ¿cuál es la causa más probable, el tipo de profesor o el nivel
de preparación del alumno?

• ¿Cuál es la probabilidad de que si un alumno no ha conseguido el trabajo sea porque
el profesor era de los exigentes?

Ejercicio 9:
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, mientras que 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 únicamente el 0.5%
de los clientes que ven una demo donde surge un fallo deciden comprarlo a pesar de todo.

Se pide lo siguiente:

• Construir una red bayesiana que capture toda la información dada en el enunciado.

• Calcular la probabilidad de que el robot usado en la demo fuera defectuoso sabiendo que
el cliente lo compró finalmente.

Ejercicio 10:
Considérese la red para diagnóstico de aveŕıas en coches (las variables son booleanas):

Bateŕıa

Radio Encendido Gasolina

Arranca

Se mueve
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Se pide lo siguiente:

1. Extender la red añadiendo de manera adecuada las variables Tiempo helado y Motor de
arranque.

2. Calcular el número de parámetros necesario para determinar completamente la distribu-
ción de probabilidad conjunta de todas las variables.

3. Asociar una tabla de probabilidad condicionada, con valores razonables, a cada variable
de la red.

4. Calcular el número de parámetros necesario para determinar completamente todas las
distribuciones de probabilidad condicionada de la red bayesiana.

5. Calcular la probabilidad de que un coche que no se mueva tenga mal la bateŕıa.

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

nas. 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 lo siguiente:

• Representa dicha información mediante una red bayesiana. ¿Qué independencias entre
las variables implica la red?

• ¿Qué datos sobre probabilidades debes pedirle para tener almacenada en la red la infor-
mación necesaria para codificar la distribución de probabilidad conjunta?

• House te proporciona la siguiente información:

– En el 20% de los casos hay metástasis.

– La metástasis provoca un 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.

– En el caso de que no haya metástasis, se puede producir un incremento en los niveles
de calcio en un 20% de los casos y tumor cerebral en un 5%.

Calcula, a partir de esa información y usando el algoritmo de eliminación de variables,
la probabilidad de que el paciente tenga metástasis, sabiendo que ha entrado en coma.
¿Has necesitado algún dato más?

Ejercicio 12:
Consideremos la red bayesiana sobre las variables booleanas A, B, C, D y E:

A

BC

D

E
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P(A):

¬a 0.3
a 0.7

P(B|A): ¬a a

¬b 0.2 0.4
b 0.8 0.6

P(C|A): ¬a a

¬c 0.7 0.4
c 0.3 0.6

P(D|A,C): ¬a a

¬c c ¬c c

¬d 0.5 0.7 0.2 0.6
d 0.5 0.3 0.8 0.4

P(E|B,D): ¬b b

¬d d ¬d d

¬e 0.8 0.3 0.4 0.9
e 0.2 0.7 0.6 0.1

Se pide lo siguiente:

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

• ¿Son B y D independientes?

• ¿Son B y D condicionalmente independientes dado A?

• ¿Son E y C condicionalmente independientes dado D?

• ¿Son E y C condicionalmente independientes dados D y B?

2. Calcular P(c,¬d,¬e), operando directamente con las probabilidades a partir de la des-
composición de la probabilidad conjunta proporcionada por la red bayesiana.

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

Ejercicio 13:
Consideremos la red bayesiana sobre las variables booleanas A, B, C, D, E, F y G:

A B

C D E

F G

P(A):

¬a 0.7
a 0.3

P(B):

¬b 0.4
b 0.6

P(C|A): ¬a a

¬c 0.9 0.3
c 0.1 0.7

P(D|B): ¬b b

¬d 0.1 0.9
d 0.9 0.1

P(E|A): ¬a a

¬e 0.2 0.7
e 0.8 0.3

P(F |C,D): ¬c c

¬d d ¬d d

¬f 0.8 0.5 0.3 0.1
f 0.2 0.5 0.7 0.9

P(G|B,E): ¬b b

¬e e ¬e e

¬g 0.1 0.8 0.2 0.8
g 0.9 0.2 0.8 0.2

Se pide lo siguiente:

5



1. Supongamos que la red se ha construido mediante 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. Usar el criterio de d-separación para determinar justificadamente si son o no ciertas las
siguientes afirmaciones:

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

• F y G son condicionalmente independientes dado A.

• P(F |A,B) = P(F |A,B,G)

3. Calcular P(¬a|¬f, d), mediante el algoritmo de eliminación de variables.

Ejercicio 14:
Considérense las siguientes variables booleanas que sirven para modelar distintos factores

sobre carreras de atletismo: atleta rápido (R), entrena en altura (A), tiene buena salida (S),
tiene buen final (F ), bueno para media distancia (D) y bueno como velocista (V ). Supongamos
que construimos una red bayesiana siguiendo el orden R, A, F , S, D y V y obtenemos lo
siguiente:

R A

S F

V D

Se pide lo siguiente:

1. Indicar qué independencias condicionales se han asumido al decidir quiénes son los padres
de las variables D y V , respectivamente.

2. Justificar razonadamente si son ciertas o no las siguientes afirmaciones:

• Sabiendo si el atleta tiene buena salida o no, el grado de creencia en que el atleta
sea velocista no cambia si además tenemos información sobre si tiene buen final o
no.

• P(V |R) = P(V |R,A).

• R y A son independientes.

• R y A son condicionalmente independientes dado F .

• P(R|S, F ) = P(R|S, F,D).

3. Dadas las distribuciones de probabilidad condicionada asociadas a las variables que se
indican a continuación, calcular mediante el algoritmo de eliminación de variables la
probabilidad de que un atleta no haya entrenado en altura si es bueno en media distancia
y no tiene buen final.

P(A):

¬a 0.7
a 0.3

P(R):

¬r 0.3
r 0.7

P(S|R): ¬r r

¬s 0.9 0.3
s 0.1 0.7
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P(F |R,A): ¬r r

¬a a ¬a a

¬f 0.6 0.2 0.5 0.4
f 0.4 0.8 0.5 0.6

P(V |R, S): ¬r r

¬s s ¬s s

¬v 0.9 0.6 0.2 0.1
v 0.1 0.4 0.8 0.9

P(D|S, F ): ¬s s

¬f f ¬f f

¬d 0.1 0.7 0.6 0.9
d 0.9 0.3 0.4 0.1

Ejercicio 15:
Consideremos la red bayesiana sobre las variables booleanas A, B, C, D, E y F :

A B C

D E

F

P(A):

¬a 0.6
a 0.4

P(B):

¬b 0.7
b 0.3

P(C):

¬c 0.3
c 0.7

P(D|A,B): ¬a a

¬b b ¬b b

¬d 0.7 0.3 0.8 0.2
d 0.3 0.7 0.2 0.8

P(E|B,C): ¬b b

¬c c ¬c c

¬e 0.2 0.5 0.7 0.8
e 0.8 0.5 0.3 0.2

P(F |D,E): ¬d d

¬e e ¬e e

¬f 0.3 0.8 0.2 0.9
f 0.7 0.2 0.8 0.1

Se pide calcular P(B|f) y P(B|¬f):

1. Operando directamente con las probabilidades, a partir de la descomposición de la pro-
babilidad conjunta proporcionada por la red bayesiana.

2. Mediante el algoritmo de eliminación de variables.

Ejercicio 16:
En sociedades endogámicas se dan con cierta frecuencia relaciones incestuosas entre her-

manos. 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):
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A B

C D

E F

P(A):

¬a 0.7
a 0.3

P(B):

¬b 0.6
b 0.4

P(C|A,B): ¬a a

¬b b ¬b b

¬c 0.7 0.6 0.3 0.2
c 0.3 0.4 0.7 0.8

P(D|A,B): ¬a a

¬b b ¬b b

¬d 0.8 0.3 0.7 0.2
d 0.2 0.7 0.3 0.8

P(E|C,D): ¬c c

¬d d ¬d d

¬e 0.8 0.7 0.5 0.2
e 0.2 0.3 0.5 0.8

P(F |C,D): ¬c c

¬d d ¬d d

¬f 0.9 0.8 0.5 0.7
f 0.1 0.2 0.5 0.7

Se pide lo siguiente:

1. 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, operando directamente
con las probabilidades a partir de la descomposición de la probabilidad conjunta propor-
cionada por la red bayesiana.

2. 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 17:
Consideremos la red bayesiana sobre las variables booleanas A, B, C, D, E, F , G y H:

A B

C D E

F G H

P(A):

¬a 0.7
a 0.3

P(B):

¬b 0.6
b 0.4

P(C|A,B): ¬a a

¬b b ¬b b

¬c 0.7 0.6 0.75 0.6
c 0.3 0.4 0.25 0.4
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P(D|A,B): ¬a a

¬b b ¬b b

¬d 0.75 0.9 0.25 0.2
d 0.25 0.1 0.75 0.8

P(E):

¬e 0.1
e 0.9

P(F |C): ¬c c

¬f 0.5 0.2
f 0.5 0.8

P(G|C): ¬c c

¬g 0.9 0.8
g 0.1 0.2

P(H|D,E): ¬d d

¬e e ¬e e

¬h 0.3 0.7 0.95 0.5
h 0.7 0.3 0.05 0.5

Se pide lo siguiente:

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

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

Ejercicio 18:
Consideremos la red bayesiana sobre las variables booleanas A, B, C, D, E, F , G y H:

A B

C D E

F G H

P(A):

¬a 0.7
a 0.3

P(B):

¬b 0.6
b 0.4

P(C|A): ¬a a

¬c 0.7 0.2
c 0.3 0.8

P(D|A,B): ¬a a

¬b b ¬b b

¬d 0.7 0.6 0.3 0.2
d 0.3 0.4 0.7 0.8

P(E|B): ¬b b

¬e 0.5 0.8
e 0.5 0.2

P(F |C): ¬c c

¬f 0.5 0.2
f 0.5 0.8

P(G|C): ¬c c

¬g 0.9 0.8
g 0.1 0.2

P(H|D): ¬d d

¬h 0.75 0.5
h 0.25 0.5

Se pide lo siguiente:

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

Ejercicio 19:
Consideremos la red bayesiana sobre las variables booleanas A, B, C, D, E, F , G y H:

A B

C D E

F G H

P(A):

¬a 0.7
a 0.3

P(B):

¬b 0.6
b 0.4

P(C):

¬c 0.2
c 0.8

P(D|A,B): ¬a a

¬b b ¬b b

¬d 0.7 0.6 0.3 0.2
d 0.3 0.4 0.7 0.8

P(E):

¬e 0.9
e 0.1

P(F |C): ¬c c

¬f 0.5 0.2
f 0.5 0.8

P(G|C,D): ¬c c

¬d d ¬d d

¬g 0.6 0.5 0.3 0.9
g 0.4 0.5 0.7 0.1

P(H|D,E): ¬d d

¬e e ¬e e

¬h 0.7 0.6 0.2 0.7
h 0.3 0.4 0.8 0.3

Se pide lo siguiente:

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

2. Consideremos los siguientes eventos:

• (a, b, c,¬d,¬e,¬f, g, h)

• (¬a,¬b,¬c,¬d,¬e,¬f,¬g,¬h)

• (a, b, c, d,¬e,¬f,¬g,¬h)

¿Cuáles de ellos podŕıan ser generados por el algoritmo de ponderación por verosimilitud
al intentar aproximar el valor de P(a|¬g,¬h)? ¿Qué pesos llevaŕıan asociado?

Ejercicio 20:
Considérense las siguientes cinco variables booleanas que describen determinadas circuns-

tancias sobre el examen para obtener el permiso de conducción:

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

• T : se ha hecho mal el examen teórico.
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• P : se ha hecho mal el examen práctico.

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

• S: se ha suspendido.

Supongamos que la siguiente red bayesiana modeliza todo el conocimiento (incierto) acerca
de las variables anteriores:

E

A P T

S

P(E):

¬e 0.3
e 0.7

P(A|E): ¬e e

¬a 0.2 0.8
a 0.8 0.2

P(P |E): ¬e e

¬p 0.2 0.7
p 0.8 0.3

P(T |E): ¬e e

¬t 0.6 0.2
t 0.4 0.8

P(S|P, T ): ¬p p

¬t t ¬t t

¬s 0.9 0.5 0.4 0.1
s 0.1 0.5 0.6 0.9

Se pide lo siguiente:

1. Responder razonadamente a las siguientes preguntas:

• ¿Son P y A incondicionalmente independientes?

• ¿Es S condicionalmente independiente de A dado E?

• ¿Son P y T condicionalmente independientes dado S?

• Conocido el valor de T , ¿cambiaŕıa nuestro grado de creencia sobre S si además
conociéramos el valor de E? Es decir, ¿P(S|T ) = P(S|T,E)?

2. Calcular la probabilidad conjunta 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.

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

4. Suponiendo que se ha dedicado poco tiempo de estudio y que se ha suspendido, obtener
una muestra ponderada, tal y como las obtiene el algoritmo de ponderación por verosimi-
litud, indicando su peso asociado (cuando sea necesario, suponer que siempre se obtiene
el valor más probable de una variable aleatoria).

Ejercicio 21:
Consideremos la red bayesiana sobre las variables booleanas A, B, C, D, E y F :
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A

B C D

E F

P(A):

¬a 0.4
a 0.6

P(B|A): ¬a a

¬b 0.3 0.8
b 0.7 0.2

P(C|A): ¬a a

¬c 0.5 0.9
c 0.5 0.1

P(D|A): ¬a a

¬d 0.8 0.4
d 0.2 0.6

P(E|B,C): ¬b b

¬c c ¬c c

¬e 0.1 0.9 0.8 0.2
e 0.9 0.1 0.2 0.8

P(F |C,D): ¬c c

¬d d ¬d d

¬f 0.1 0.6 0.7 0.8
f 0.9 0.4 0.3 0.2

Se pide lo siguiente:

1. Justificar razonadamente si son o no ciertas las siguientes afirmaciones:

• Sabiendo el valor que toma A, el grado de creencia en que ocurra D no se ve actua-
lizado si además sabemos el valor que toman 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 probabilidad de que A sea verdadero dado que se ha observado que B y F
son falsos, usando para ello el algoritmo de eliminación de variables.

3. Usando la secuencia de números aleatorios 0.13, 0.07, 0.57, 0.94, 0.13, 0.78, 0.35, 0.21,
generar una muestra ponderada como las que se necesitaŕıan si se aplicara el algoritmo
de ponderación por verosimilitud para estimar P(A|¬b,¬f). Una vez que tuviéramos
1000 muestras como esta, ¿cómo se obtendŕıan a partir de ellas las probabilidades que
finalmente devuelve el algoritmo?

Ejercicio 22:
Consideremos la red bayesiana sobre las variables booleanas A, B, C, D, E, F y G:

A B

C D E

F G
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P(A):

¬a 0.6
a 0.4

P(B):

¬b 0.7
b 0.3

P(C|A): ¬a a

¬c 0.8 0.3
c 0.2 0.7

P(D|A,B): ¬a a

¬b b ¬b b

¬d 0.7 0.3 0.8 0.2
d 0.3 0.7 0.2 0.8

P(E|B): ¬b b

¬e 0.5 0.8
e 0.5 0.2

P(F |C,D): ¬c c

¬d d ¬d d

¬f 0.1 0.3 0.5 0.9
f 0.9 0.7 0.5 0.1

P(G|D,E): ¬d d

¬e e ¬e e

¬g 0.9 0.4 0.3 0.1
g 0.1 0.6 0.7 0.9

Se pide lo siguiente:

1. Aplicar el algoritmo de eliminación de variables para calcular P(B|f).

2. Usando la secuencia de números aleatorios 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
para elegir los valores de las variables, aplicar el algoritmo de ponderación por verosimi-
litud para calcular P(B|d,¬f) de manera aproximada a partir de cinco muestras. ¿Es
necesario generar en las muestras valores para todas las variables o se pueden descartar
algunas de ellas? Justificar la respuesta.
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