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1. Lista de posibles temas de trabajo

En lo que sigue exponemos una serie de temas que pueden ser elegidos para el trabajo de simulación
de la asignatura de Probabilidad y Estad́ıstica (Grado en Telecomunicaciones, curso 2013-14).

En cada uno de ellos se da una breve descripción que incluye: el objetivo, el modelo y un esquema de
trabajo que recoge, como orientación, algunas posibles preguntas al respecto del problema planteado.
Se sugieren además diversas generalizaciones o modificaciones de cada cuestión. Cada grupo puede
añadir las variaciones que considere interesantes.

1. Las reglas del tenis

Objetivo. Simulación de juegos tipo tenis/ping-pong, para analizar la relación entre la proba-
bilidad de ganar puntos sueltos y la probabilidad de ganar partidos en función de las reglas del
juego.

Modelo. Dos jugadores: A y B. El jugador A gana cada punto con probabilidad p y B lo gana
con probabilidad (1 − p). Los puntos se ganan o pierden independientemente unos de otros.

Esquema de trabajo. Determinar emṕıricamente la relación entre p y la probabilidad de ganar
el partido en dos situaciones:

• Se juegan 21 puntos; gana el que consiga más puntos (de 11 en adelante).

• Se juegan 3 mangas de 7 puntos. Cada manga se gana con 4 puntos o más. Gana el partido
quien venza en dos o más mangas.

Para ello simularemos un buen número de partidas, para estimar la probabilidad de ganar los
partidos en las dos situaciones.

(Nota: por simetŕıa, basta considerar valores de p entre 0.5 y 1. Se sugiere realizar el estudio
con los valores 0.5, 0.55, 0.6, 0.8 y 0.9).

Posibles variaciones.

• A gana los puntos “normales” con probabilidad p y los puntos “comprometidos” (decisivos,
en el sentido de que son puntos que permiten ganar un partido, o una manga) con otra
probabilidad p∗.

2. Sobreventa

Objetivo. Queremos analizar la práctica (habitual, además de legal) de la sobreventa de billetes
de avión (vender más billetes que plazas tenga el avión).

Datos.

• El avión tiene N = 100 plazas.

• El precio de cada billete es de P = 120 euros. Suponemos que se venden cuantos billetes se
ofrezcan al público.



• Si un viajero con billete no puede embarcar en el vuelo por haberse producido sobreventa,
tendrá derecho al reintegro del precio del billete, más una indemnización de 250 euros.

• Los costes fijos por fletar el avión son de C = 5000 euros.

Modelo probabiĺıstico. Estimamos que hay una probabilidad p, digamos del 10%, de que un
pasajero que ha comprado un billete no se presente finalmente al vuelo. Además, la “decisión”
de aparecer o no de cada viajero es independiente de las demás.

Esquema de trabajo. Vendemos N + n billetes, donde n es el parámetro que queremos fijar.

• Con los parámetros anteriores, ¿cuál es el valor de n que debemos elegir para maximizar el
beneficio medio obtenido?

Variaciones.

• Hay dos tipos de clientes. La mitad son de un tipo (por ejemplo, ejecutivos), con una
probabilidad p1 de no aparecer, y la otra mitad son de un segundo tipo, y para ellos la
probabilidad de no aparecer es p2.

3. Patrones en lanzamientos de cara y cruz

Objetivo. Entender cómo la estructura de los distintos patrones influye en sus tiempos de
aparición o a la hora de “competir” entre ellos.

Modelo. Lanzamientos independientes de moneda (regular).

Esquema de trabajo. 1) Simulamos del lanzamiento de una moneda hasta la primera vez que
sale (completo) un patrón de caras y cruces predeterminado. Un patrón es una lista dada de
caras y cruces, por ejemplo CCCXC.

Calcular por simulación los tiempos medios de aparición de los ocho patrones posibles de longi-
tud tres: CCC, CXC, CXX, CCX, XXX, XCX, XCC y XXC. ¿Son iguales esos tiempos medios
de aparición?

2) Ahora ponemos a competir dos patrones. Es decir, sorteamos las monedas, y gana el patrón
que aparezca antes.

• Competición entre CXX y XXX. ¿Quién gana más a menudo?

• Competición entre CXXX y XCXX. ¿Cuáles son sus tiempos medios de aparición (por
separado)? ¿Y si compiten, quién gana más veces?

4. El coleccionista de cromos

Objetivo. Medir el tiempo que se tarda en completar una colección de cromos.

Modelo. Los n cromos de una colección aparecen con la misma probabilidad (probabilidad 1/n
cada uno), e independientemente. Variante: algunos cromos son especialmente “dif́ıciles”.

Esquema de trabajo. La colección consta de n = 20 cromos. Cada mañana se visita el kiosko
y se compra un sobre que contiene un cromo. Visitamos el kiosko hasta completar la colección.
El objetivo es estimar el tiempo medio (en número de d́ıas) que tardamos en conseguirlo.

Para ello, realizamos muchas simulaciones, en dos situaciones:

• En el primer caso de estudio, la probabilidad de que salga cada cromo es 1/20.

• En el segundo, el cromo 1 tiene probabilidad 1/100, y los otros 19 son igualmente probables.



2. Elección y entrega de trabajos

Para realizar los trabajos, deberéis formar grupos (de entre 1 y 3 personas). Cada grupo elegirá un
trabajo de la lista anterior. Se enviará un email a pablo.fernandez@uam.esdetallando el trabajo
elegido y los datos de los integrantes del grupo.

El plazo para la elección de trabajos termina el lunes 18 de noviembre de 2013.

El trabajo contendrá:

• Una memoria de un par de páginas describiendo la labor realizada, con las conclusiones y
comentarios que se consideren oportunos.

• Las hojas de cálculo de Excel que contengan las simulaciones.

Si se desea hacer la práctica con otro software (matlab, java, C), entonces se deberá entregar
un ejecutable (para windows), junto con el código convenientemente comentado y explicado.

• Se enviará todo en formato electrónico a pablo.fernandez@uam.es (si los archivos pesaran
excesivamente, se entregarán grabados en un CD).

La fecha ĺımite de entrega de trabajos es el 11 de diciembre de 2013.

El trabajo supondrá el 10% de la nota de la asignatura en el formato de evaluación continua.

Cabe la posibilidad de que, una vez entregados los trabajos, se convoque a los miembros de
algún equipo para que expliquen el trabajo realizado.

Para cualquier duda relacionada con estas instrucciones, o los trabajos en śı, contáctese con
pablo.fernandez@uam.es.


