
Programación básica
Examen extraordinario
Nombre: (Octubre de 2017)

La calificación máxima es de 10 pts. Puedes re-
solver todos los problemas que gustes.

Problema 1 (2 pts.). Demuestra por inducción fi-
nita sobre i que el siguiente algoritmo calcula la
suma de los elementos en una lista de números X:
def sumar(X):

s = 0
for i in range(len(X)):

s += X[i]
return s

Problema 2 (2 pts.). Demuestra que el siguiente
algoritmo ordena la lista de entrada L usando in-
ducción sobre el número de elementos de L.
def qs(L):

if len(L) <= 1: return L
p = L[-1]
izq = [x for x in L if x < p]
cen = [x for x in L if x == p]
der = [x for x in L if x > p]
return qs(izq) + cen + qs(der)

Problema 3 (1 pt.). Determina el número de ve-
ces que se ejecuta la instrucción x = x + 1 en el
siguiente fragmento de código. Expresa tu resulta-
do usando la notación O-grande:
for i in range(n):

for j in range(i):
x = x + 1

Problema 4 (2 pt.). El siguiente algoritmo recibe
una lista no vacía X de números y produce parejas
(ai, fi) donde fi es la cantidad de veces que aparece
el elemento ai en X.
Explica por qué funciona y determina el número

de operaciones elementales (en notación O-grande)
que utiliza este método.

def frecuencias (X):
X.sort ()
(a, f) = (X[0], 1)
for i in range (1, len(X)):

if a == X[i]:
f += 1

else:
yield (a, f)
(a, f) = (X[i], 1)

yield (a, f)

Problema 5 (2 pt.). Escribe funciones en Python
para calcular la media µX y desviación estándar σX

de una lista de n números X = [x0, x1, . . . , xn−1]:

µX = 1
n

n−1∑
i=0

xi

σX =

√∑n−1
i=0 (xi − µX)2

n− 1

Problema 6 (4 pt.). Considera un juego de azar
donde el puntaje obtenido es el número más gran-
de que resulta de tirar dos dados justos. Escribe
códigos en Python para las siguientes tareas:

a. Generar una lista S de todas las combinacio-
nes (a, b) con a, b ∈ {1 . . . 6}.

b. Aplicar la función máx(a, b) a cada elemento
de S y guardar los resultados en una lista X.

c. Usar la lista X para calcular la probabi-
lidad de obtener cada posible puntuación
{1, 2, 3, 4, 5, 6} (sugerencia: usar la función
frecuencias descrita arriba).

d. Hacer una simulación del juego con n tiradas
de dados; calcular la media y desviación es-
tándar de dicha simulación (puedes suponer
que tienes resuelto el problema 5).
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