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Ejercicio 7.1 (0.7 puntos)
1. Escribe un programa que simule el lanzamiento de un dado mediante las
funciones de la clase Random. El programa ha de realizar un número grande de
lanzamientos y contar el número de veces que ocurre el suceso “obtener un tres”.
Aproximar la probabilidad de dicho suceso dividiendo el número de veces que
ocurre entre el número total de lanzamientos.
2. Generalizar el programa anterior para abordar cualquier tipo de experimento y
cualquier tipo de suceso. Consideramos la siguiente interfaz para modelar los
experimentos:
public interface Experimento<T> {
T realizarExperimento(Random r);
}
donde T es el tipo de datos que será utilizado para almacenar el resultado del
experimento (por ejemplo, Integer en el lanzamiento de un dado, y Boolean en el
lanzamiento de una moneda). El método realizarExperimento utiliza el objeto
Random pasado como parámetro y devolverá el resultado del experimento. Por
ejemplo, se puede simular el lanzamiento de un dado mediante esta clase:
public class LanzamientoDado implements Experimento<Integer> {
public Integer realizarExperimento(Random r) {
return r.nextInt(6) + 1;
}
}
Un suceso es una función que, dado el resultado de un experimento, determina si
dicho resultado satisface ciertas condiciones. Puede modelarse mediante la
siguiente interfaz:
public interface Suceso<T> {
boolean seCumple(T valor);
}
Por ejemplo, puede implementarse el suceso “obtener un tres” mediante la
siguiente clase:
public class ObtenerUn3 implements Suceso<Integer> {
public boolean seCumple(Integer valor) {
return valor.intValue() == 3;
}
}
Se pide diseñar un método genérico para aproximar la probabilidad de un cierto
suceso al realizar repetidamente un experimento:
public static <T> double aproximarProbabilidad(Experimento<T> experimento,
Suceso<T> suceso,
int numeroExperimentos) {…}

3. Utilizando el método genérico del apartado anterior, aproximar la probabilidad de
obtener un resultado total de siete al lanzar dos dados.
Ejercicio 7.2 (0.6 puntos)
Supongamos un archivo que contiene, en formato texto, información sobre el
número de alumnos matriculados en cada grupo de cada asignatura de una cierta
titulación. Esta información viene dada con el siguiente formato:
FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES (Código 803265 - Grupo A): 58 matriculados.
FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (Código 803261 - Grupo A): 74 matriculados.
FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES (Código 803265 - Grupo B): 61 matriculados.
GESTIÓN EMPRESARIAL (Código 803260 - Grupo A): 56 matriculados.
GESTIÓN EMPRESARIAL (Código 803260 - Grupo B): 64 matriculados.
MATEMÁTICA DISCRETA Y LÓGICA MATEMÁTICA (Código 803263 - Grupo C): 90 matriculados.
…

Utilizando expresiones regulares se pide obtener, para cada línea, el código de la
asignatura y el número de matriculados. Esta información se guardará en un
TreeMap<Integer,Integer> que asocie cada código de asignatura con el número de
matriculados en la misma. Pueden existir distintas líneas no consecutivas con
información sobre la misma asignatura, como ocurre en el ejemplo mostrado
anteriormente. En ese caso, el programa ha de guardar una única entrada en el
TreeMap conteniendo el número total de matriculados en esta asignatura. En
nuestro ejemplo, el TreeMap ha de asociar el código 803265 con el número total
de matriculados 119 (= 58 + 61), y el código 803260 con el número 120 (= 56 + 64).
Ejercicio 7.3 (0.4 puntos)
Modificar la clase ScannerCasero del Ejercicio 3.2 para que implemente la interfaz
Iterable<Integer>. De este modo, el código de ejemplo mostrado en dicho
ejercicio puede transformarse en la siguiente versión más simple.
public static void main(String[] args) {
ScannerCasero scc = new ScannerCasero(“34:56:11:546:1”);
for (Integer i : scc) {
System.out.println(i);
}
}

