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TEMA 1 (20 PUNTOS)  
Escriba un programa en Python que implemente el “Juego de las Ruedas”. Para esto genere aleatoriamente una                 
lista de 15 elementos donde cuatro elementos deben decir “Rueda” y los otros once, “X”. 

Luego el programa deberá pedirle al jugador que ingrese por teclado índices entre 0 y 14 (validar). Asuma que el                    
jugador siempre ingresa índices distintos. Si el índice ingresado por el usuario corresponde al de una “Rueda”, gana                  
$1000. El jugador tiene siete intentos para hallar las cuatro “Ruedas”. En cada intento muestre por pantalla el                  
número total de “Ruedas” encontradas hasta el momento. Si el jugador encuentra las cuatro “Ruedas” se gana un                  
carro. El juego termina cuando encuentra las cuatro “Ruedas” o ha usado todos los intentos. 

Al final muestre el premio que recibe el jugador (cantidad de dólares o la palabra “carro” si encontró las cuatro                    
ruedas).  

 
 
 
TEMA 2 (20 PUNTOS)  
Asuma que tiene una lista con el consumo de datos de las aplicaciones en su celular durante un mes como en el 
siguiente ejemplo: 

junio = ['Facebook-10Megas', 'Spotify-55Megas', 'Spotify-112Megas', 'Whatsapp-12Megas', 

...] 

Observe que las aplicaciones en la lista se pueden repetir. 

Muestre por pantalla la cantidad de “Megas” que ha utilizado durante el mes por cada aplicación. 
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TEMA 3 (50 PUNTOS) 
La fábrica ACME se encarga de fabricar diversos componentes para vehículos. Para esto, tiene varias               
líneas de fabricación. Asuma que tiene los siguientes arreglos: 
 
P = array(["ct-32", "mto-990", "ct-32"...]) 

PF = np.array([789, 1500, 900 ...]) 

PD = np.array([26, 35, 70, ...]) 

D = np.array([300, 12, 100, ...]) 

CF = np.array([1000, 2000, 1100, ...]) 

 
Donde P es un arreglo con los códigos de las piezas fabricadas. El arreglo PF tiene la cantidad total de                    
piezas fabricadas en el día. El arreglo PD indica la cantidad de piezas defectuosas de cada producto por                   
día. El arreglo D indica el día del año de fabricación de la pieza (1 a 365). Finalmente, el arreglo CF indica                      
cual es la capacidad máxima de productos que se pueden fabricar, para cada tipo de pieza, en un día                   
determinado. Un mismo producto se puede fabricar varias veces al año pero no varias veces en un                 
mismo día. 
 

1. [6 puntos] Escriba una función llamada produccionAnual(codigo, P, PF) que retorne la cantidad             
total de piezas código fabricadas en el año. 
 

2. [12 puntos] El rendimiento de fabricación de un producto se mide de la siguiente forma: 
 

rendimiento  = (total_piezas_fabricadas - total_piezas_defectuosas) / total_capacidad 
 

Escriba la función rendimientoPromedio(codigo, P, PF, PD, CF, D) que retorna el rendimiento 
promedio diario para codigo. El rendimiento promedio diario es igual a rendimiento / 
total_dias_fabricacion. 
 

3. [12 puntos] Escriba la función porcentajeAnualDefecto(codigo, P, PD, PF), que retorna el 
porcentaje de defectos que tiene un codigo. El porcentaje de defectos se calcula como sigue: 

 
porcentaje_defectos = ( total_piezas_defectuosas / total_piezas_fabricadas ) * 100 

 
4. [10 puntos] Escriba la función productosDefectuosos(codigos, P, PF, PD, porcentaje), que 

retorna un arreglo con los códigos de los productos que están en la lista codigos y que tengan un 
porcentaje de defectos mayor a porcentaje.  
 

5. [10 puntos] Escriba la función minimoPorcentajeDefecto(P, PF, PD), que retorna el código del 
producto con el menor porcentaje anual de defectos. 
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TEMA 4 (10 PUNTOS)  
¿Qué imprime el siguiente código? Justifique su respuesta 
 
import numpy as np 

 

arr = np.array([3,2,1,5,4,2,4,1]) 

d = "eaiuo" 

p = '*' 

for a in range(arr[arr <= 3].size): 

   p = p + d[a] * (arr == a).sum() + '\n ' 
print(p) 

 

Asuma que este tema NO tiene errores de compilación. Si usted cree que hay algún error de 
compilación, consúltelo inmediatamente con su profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---//--- 
 
Cheat Sheet. Funciones y propiedades de referencia en Python. 

Librería Numpy para arreglos:  para listas: para cadenas: Random as rnd: 

np.array([elementos],dtype=  )  
np.unique(arreglo) 
np.sum(arreglo)  
np.mean(arreglo)  
np.argmax(arreglo) 
arreglo.shape 
arreglo.size 
arreglo.sum() 

listas.append(...) 
listas.extend(...) 
listas.count(...) 
listas.index(...) 
listas.pop() 
elemento in listas 

cadenas.islower() 
cadenas.isupper() 
cadenas.lower() 
cadenas.upper() 
cadenas.split(...) 
cadenas.find(...) 
cadenas.count(...) 
cadenas.replace(a,b) 

rnd.randint() 
rnd.choice(lista) 
rnd.sample(lista,cant) 
rnd.shuffle(lista) 
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