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1.

Rol:

[30 %] Realice el ruteo del siguiente programa e indique qué es lo que imprime. Cada vez que el
valor de una variable cambie, escrı́balo en una nueva fila de la tabla. Recuerde que si una variable
es de tipo string, coloque su valor entre comillas simples ’ ’.
Importante: La tabla tiene suficientes filas.
def f2(x, y = 3):
return x*y
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def f1(x, y, z):
while x<y*2:
if x %z == 1:
x-=f2(y,x)
else:
x+=f2(y)
return x
x = 2
y = 3
z = 1
print 'El valor es:', f1(z, y, x)

Análisis de Algoritmo
Indique qué es lo que imprimen los siguientes programas.
c = range(1,7,2)
e = range(7,14,2)
s = c[:2] + e[3:10]
print ''.join(map(str, s))

op = 'one piece'.split()
op.reverse()
op[1].replace('e','o')
print op[0], op[1]

a = list('1<-2<-3')
r = a[::-2]
print r[1]+r[0]

k = set('winter is coming')
l = set('brace yourself')
print (l - k) - (k - l)
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[35 %] En tiempos de la tercera cruzada la lucha de poder entre los distintos bandos pareciera no
tener fin. Sólo una agrupación secreta de asesinos es capaz de restablecer la paz en el medio-oriente.
Altair, uno de los más talentosos asesinos, debe dar muerte a varios caballeros templarios que
mantienen a la población oprimida. Dichos objetivos se encuentran almacenados en un diccionario,
donde la llave es la ciudad donde se encuentra la vı́ctima y el valor una tupla con el nombre
del templario, coordenadas de la ciudad (x,y) y los guardias que lo protegen. Considere las
siguientes estructuras como ejemplo:
objetivos = {
#Ciudad: (Templario, coordenadas (x,y), guardias)
'Masyaf':('Tamir',(9,4),120),
'Jerusalem':('Majd Addin',(1,3),80),
'Acre':('Robert de Sable',(10,12),200),
'Damascus':('Talal',(3,3),350),
#...
}
Para optimizar los tiempos de viaje usted debe proveer a Altair de las siguientes funciones.

a)

Desarrolle la función ciudad_mas_cerca(objetivos, posicion) que reciba el diccionario
objetivos y la posición actual de Altair. La función debe retornar la ciudad más cercana
a la posición indicada. Para calcular esta distancia recuerde que, en R2 , si se tiene un punto
p1 = ( x1, y1) y un punto p2 = ( x2, y2), entonces la distancia entre los dos puntos viene dada por
p
( x2 − x1)2 + (y2 − y1)2
>>> ciudad_mas_cerca(objetivos, (1,1))
'Jerusalem'

b)

Altair ha determinado que la mejor ruta a seguir es ir siempre a la ciudad más cercana (con
cuidado de no repetirlas). Usted debe crear la función mejor_ruta(objetivos, posicion)
que reciba el diccionario objetivos y la posición inicial de Altair. La función debe retornar una
lista con la ruta a seguir.
Importante: el diccionario objetivos no debe ser modificado.
>>> mejor_ruta(objetivos, (1,1))
['Jerusalem', 'Damascus', 'Masyaf', 'Acre']

c)

Para matar a un caballero templario primero Altair debe dar muerte a todos los guardias que lo
protegen. Si bien es un buen asesino, su energı́a sólo le basta para matar un número determinado
de guardias. Cree la función cuando_morira(ruta, objetivos, muertes) que reciba la
ruta, el diccionario objetivos y la cantidad de muertes que puede dar. La función debe
retornar la ciudad donde morirı́a Altair. Sino muere en toda la ruta, retornar None.
>>> ruta = mejor_ruta(objetivos, (1,1))
>>> cuando_morira(ruta, objetivos, 500)
'Masyaf'
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[35 %] Se tiene la información de lugares de interés dentro de un archivo lugares.txt. Esta información corresponde al nombre del lugar, su tipo, y tres notas que van del 1 al 10 dadas por distintos
crı́ticos. El archivo lugares.txt tiene la siguiente estructura:nombre;tipo;nota1;nota2;nota3.
El siguiente es un ejemplo del archivo lugares.txt:
bellas artes;museo;5;5;5
cinehoys;cine;8;1;2
liguria;pub;8;9;1
MAC;museo;3;1;1
bar 89;pub;6;6;6
UVA;pub;1;8;1
Considere que el archivo puede tener muchos datos. Lo anterior es sólo un ejemplo.

a)

Desarrolle la función cargar_lugares(nombre_archivo,tipo) que reciba el nombre del
archivo y el tipo de lugar, y que retorne un diccionario solo con los lugares que cumplan con el
tipo especificado, donde la llave del diccionario será el nombre del lugar y el valor será una tupla
con las notas como valores enteros.
>>> cargar_lugares("lugares.txt","pub")
{'UVA': (1, 8, 1), 'bar 89': (6, 6, 6), 'liguria': (8, 9, 1)}

b)

Desarrolle la función calcular_promedios(lugares) que recibe un diccionario de lugares
como el devuelto por la función anterior. Debe retornar otro diccionario, cuya clave sea el nombre
del lugar y el valor el promedio de las tres notas.
>>> lugares = cargar_lugares("lugares.txt","pub")
>>> calcular_promedios(lugares)
{'UVA': 3.333333334, 'bar 89': 6.0, 'liguria': 6.0}

c)

Desarrolle la función guardar_lugares(nombre_archivo,promedios) que recibe el nombre del archivo en el cual se desea guardar información, y un diccionario promedios con la misma
estructura que el diccionario devuelto por la función anterior. Se debe escribir la información del
diccionario en el archivo, separando clave y valor por '->'. Guı́ese por el ejemplo.
>>> promedios = calcular_promedios(lugares)
>>> guardar_lugares("pubs.txt",promedios)
UVA->3.333333334
bar 89->6.0
liguria->6.0
La función no debe retornar nada, simplemente realizar la operación anteriormente descrita.

