
A sus puestos!! (Suschus)

Se está procediendo al embarque en un avión con 100 plazas, y los 100 pasajeros están en una fila. 
El primero no encuentra su billete y se sienta al azar en uno de los asientos. Los demás viajeros, que
si llevan su billete, ocupan su asiento salvo que esté ocupado, en cuyo caso se sientan al azar en uno
de los que está libre.

¿Cuál es la probabilidad de que el último viajero ocupe el asiento que corresponde a su billete?

Solución

Caso general con 1 pasajero al azar

Al  pasajero  que  no  sabe  donde  sentarse,  o  porque  ha  perdido  el  billete  o  porque  está
ocupado, lo llamo X y a su asiento x, al último lo llamo U y a su asiento u, y al número de asientos
que están libres en un momento dado lo llamo N. Empiezo analizando el caso más simple:

N=2. X se sienta en uno de los dos asientos, si se sienta en x, U se sienta en u, si no, en x. La
probabilidad es del 50%.

N. X se puede sentar en x, u o cualquiera de los otros N-2 asientos. Si se sienta en x, U
acaba en u; si se sienta en u, U no puede acabar en u; la probabilidad conjunta de esos dos casos es
del 50%. Si se sienta en cualquier otro asiento pasamos al caso N-1. Si la probabilidad para N-1 es
de 50% entonces para N también es del 50%.

Dado que para cualquier N-1 con P=50% para N también se cumple que P=50%, y sabiendo
que para N=2 P=50%, concluyo que con cualquier N, P=50%. De N=2 saco N=3, de N=3 saco N=4
y así indefinidamente.

Caso general con V pasajeros al azar

Hay V+1 asientos que llamo Objetivos y el resto que llamo Rellenos. Los Objetivos son los
que corresponden a los pasajeros que se sientan al azar además del asiento del último en montarse.

Solo me interesa el orden en el que se ocupan los Objetivos. Si un pasajero que se sienta al
azar ocupa un Objetivo, hay un Objetivo menos. Si un pasajero que se sienta al azar ocupa un
Relleno, hay el  mismo número de Objetivos. Cuando un pasajero con asiento se sienta lo hace
siempre en un Relleno, no varía el número de Objetivos. 

Los V+1 Objetivos se ocupan en orden aleatorio. La probabilidad de que cualquiera de ellos
sea el último es de 1/(V+1). La probabilidad de que U sea el último de los Objetivos es 1/(V+1).

Mmonchi


