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Problema - A La mejor Empresa
La lectura de datos es de teclado. Los resultados se muestran por pantalla.

Un analista está estudiando los comportamientos mensuales de diversas empresas desde un
año base. Desea averiguar las meses cuando a las empresas les fue mejor, pero para ello debe
averiguar el periodo de tiempo (desde que mes hasta que mes) cuando les fue mejor.

Las ganancias que obtuvo se están expresadas como un números enteros. Se desea conocer cual
fue el periodo (mes de inicio y mes de finalización) de ganancia máxima, y el numero de meses
que representa este periodo.

Por ejemplo:

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Utilidad 5 -15 7 18 -10 9 10 -25 -15 20

En este ejemplo el periodo que obtuvo la máxima ganancia es: del mes 2 al mes 6 con una
ganancia de 34

Dados M datos, númerados entre el mes 0 y el mes M − 1.

Entrada

La entrada consiste de varios datos de prueba y termina cuando no hay más datos. La primera
ĺınea de un caso de prueba es la cantidad de meses (1 ≤ M ≤ 106) a evaluar. La siguiente linea
tiene M números enteros separados por un espacio con valores entre -100 y 100.

La entrada termina cuando M = 0.

Salida

En la salida escriba la ganancia máxima, el mes de inicio y finalización del périodo de ganancia
máxima.

Es posible de que existan multiples soluciones óptimas, si este fuera el caso, imprimir la que
tenga el mes de finalización mayor y si aún existiera empate, imprimir la que tenga el periodo
más corto.

Si la ganancia máxima es un número no positivo, imprimir 0 -1 -1.



ICPC - Nacional - 2013 2

Ejemplos de entrada

10

5 -15 7 18 -10 9 10 -25 -15 20

1

10

2

-15 -5

0

Ejemplos de salida

34 2 6

10 0 0

0 -1 -1
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Problema - B Cuantos Grafos
La lectura de datos es de teclado. Los resultados se muestran por pantalla.

Se tienen los números naturales entre dos valores mı́nimo y máximo. Por ejemplo consideremos
los números que están entre 14 y 19 inclusive. Estos son: (14, 15, 16, 17, 18, 19).

Nos piden construir un grafo donde cada número representa un nodo. Se coloca una arista
entre cada par de nodos cuya suma sea un número primo. Se coloca una arista que va del nodo
11 al 12, cuya suma es 23 que efectivamente es un número primo. el grafo que se forma es el
siguiente:

Como se ve solo, se han utilizado los numeros 14, 15, 16, 17 que son parte de éste grafo. Si
repetimos el proceso con los números restantes obtendremos el grafo:

De esta forma se han obtenido 2 grafos conexos.

Dados los valores de mı́nimo y máximo se pide hallar cuantos grafos conexos existen.

Entrada

La entrada consiste de múltiples casos de prueba. Cada caso de prueba consiste de dos números
1 ≤ minimo,maximo ≤ 4999. La entrada termina con 0 0.

Salida

Escriba una linea, por cada caso de prueba, el numero de arboles que se forman.

Ejemplos de entrada

14 19

10 19

1 19

0 0

Ejemplos de salida

2

1

1
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Problema - C Ajtapi
La lectura de datos es de teclado. Los resultados se muestran por pantalla.

Pronto sera el concurso latinoamericano de programación y algunos equipos se reúnen en sus
casas para mejorar sus habilidades.

Es importante alimentarse bien en los entrenamientos por esta razón cada programador debe
llevar dos alimentos A y B de los cuales solo uno sera elegido para ser parte del Aptapi.

Decidieron armar una cadena con los nombres de los alimentos seleccionados y quieren que el
resultado contenga las 5 vocales, necesitamos rápidamente saber si es posible.

Entrada

Existen múltiples casos de prueba por cada caso de prueba le darán un numero entero N ,
(2 ≤ N ≤ 100) que indica la cantidad de personas que llevaran comida. A continuación existen
N lineas cada una con dos cadenas A[i] y B[i] que serian los nombres de los alimentos que
llevara el i-esimo programador. Los nombres de cada alimento no exceden los 10 caracteres y
contiene solo letras minúsculas de la a a la z (alfabeto ingles).

La entrada termina cuando N es igual a cero.

Salida

Por cada caso imprimir EXISTE si es posible seleccionar los alimentos de acuerdo a los
requerimientos e imprimir NOEXISTE si no es posible.

Ejemplos de entrada

3

aei ou

ae u

i x

3

aeiu ou

a ue

ae xiu

0

Ejemplos de salida

EXISTE

NO EXISTE
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Problema - D Cachinitaball
La lectura de datos es de teclado. Los resultados se muestran por pantalla.

Jugar con las canicas(esferas de vidrio) es/fue un pasatiempo muy común en la niñez de una
gran parte del mundo, y como no, también de la niñez boliviana.

En tu excursión por algunos pueblos lejanos del occidente Boliviano, los niños del lugar te
enseñan su propia versión del juego con canicas, llamado: Cachinitaball

En el juego se usa una única canica y consiste de los siguientes pasos:

1. Situar pequeñas semillas en la tierra

2. Cada jugador puede lanzar N canicas(Esferas)

(a) Después de terminar cada lanzamiento, se retira la canica del campo de juego

3. Si una semilla es tocada por el recorrido de una canica, el jugador gana un punto.

(a) Cada semilla solo otorga un punto, por lo que si una semilla es tocada por segunda
vez, ya no se suman puntos al jugador.

(b) Las semillas son tan pequeñas, que no afectan el recorrido de la canica.

4. El jugador con más puntos gana.

Lastimosamente, al igual que en los recuerdos de la niñez, no falta el que se quiere pasar de
vivo, haciendo trampa o invalidando tus lanzamientos.

Afortunadamente, no contaba con tu astucia y conocimiento tecnológico, por lo que instalas una
cámara en el campo de juego; cámara que está conectada a tu laptop, codificas un programa
que analiza los lanzamientos en tiempo real y determina el puntaje de manera imparcial.

Del procesamiento de v́ıdeo, se obtienen las siguientes abstracciones: Un lanzamiento es repre-
sentado por 6 parámetros: x, y, r, dx, dy, t; parámetros que representan un movimiento rectiĺıneo
en el plano XY.
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1. Una canica es representada como un circulo de radio r.

2. Al lanzar la canica, el centro del ćırculo/canica entra en contacto con el suelo en las
ordenadas x e y.

3. Después de tocar el suelo, se desplaza en ĺınea recta a velocidad constante por t segundos
para después detenerse.

4. La dirección y velocidad es representada por el vector(dx, dy), es decir:

5. Por cada unidad de tiempo(segundos), la canica se desplazará dx unidades en el eje X, y
dy unidades en el eje Y .

Entrada

La entrada comienza con un número NC, el número de casos de prueba. A continuación,
existen NC casos de prueba, cada caso de prueba consiste en:

Un número N (1 ≤ N ≤ 1000) y un número M (1 ≤ M ≤ 1000) seguido por la descripción de N
lanzamientos, donde cada lanzamiento es representado por 6 números enteros: x, y, r, dx, dy, t.
Seguidamente, se describen M semillas, cada una con su posición x e y.

Los parámetros de lanzamiento tienen como ĺımites: (100 ≤ r ≤ 1000), (10 ≤ t ≤ 1000),
(−1000 ≤ x, y, dx, dy ≤ 1000).

Salida

Por cada caso de prueba, imprimir el respectivo número de caso y la cantidad de puntos
obtenidos después de los M lanzamientos.
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Ejemplos de entrada

2

1 1

0 0 2 1 1 100

4 4

2 1

0 0 2 1 1 100

0 0 2 1 1 100

4 4

Ejemplos de salida

Caso 1: 1

Caso 2: 1

En el caso de entrada, se describen 3 lanzamientos idénticos, donde:

1. Se usa una canica de radio 2

2. Inicia su recorrido en el punto (0,0)

3. Termina su recorrido en el punto (100,100)

4. Su recorrido consiste de los puntos: (0,0),(1,1),(2,2),(3,3),...,(99,99),(100,100)
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Problema - E Engranajes
La lectura de datos es de teclado. Los resultados se muestran por pantalla.

En una convención Hacker, llevada a cabo en las profundidades de la Amazońıa boliviana, el
hacker que tiene como nombre “El Gato”, te invitó a que lo acompañaras a un curso de Lock

Picking.

Al final del curso, te muestran una caja fuerte. El que la pueda abrir, ganará uno de los premios
del evento: El Pacú de Sombrero Negro

Ya que quieres hacer quedar mal a tu amigo, El Gato, te pones como desaf́ıo, ser el primero en
abrir la caja fuerte en el menor número de movimientos.

Dicha caja fuerte, consiste en varios sistemas de engranajes, donde cada engranaje muestra una
letra. Si puedes hacer que todos los engranajes muestren una misma letra, determinada por el
fabricante, la caja fuerte se abrirá.

• Un sistema de engranajes está compuesto por engranajes conectados.

• Si un engranaje gira, todos los engranajes directamente conectados a este, girarán en el
sentido contrario.

• Si un engranaje es forzado a girar en ambas direcciones, este no girará y detendrá a todo
el sistema de engranajes.

• Un movimiento consiste en mover un engranaje a la izquierda o a la derecha.

Por ejemplo, en los siguientes 2 sistemas de engranajes tenemos que:

Sistema de engranajes a
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Sistema de engranajes b

Rotaciones En el sistema de engranajes (a) Si giramos el engranaje 1 a la derecha, el 2 se
moverá a la izquierda, el 3 a la derecha y el 4 a la derecha.

Bloqueo El sistema de engranajes (b), está bloqueado: Si giramos el engranaje 1 a la derecha,
el engranaje 2 y 3 se moverán a la izquierda. PERO, el engranaje 2,al moverse a la
izquierda, también está forzando a que el engranaje 3 se mueva a la derecha. Ya que un
engranaje está siendo forzado en ambas direcciones, el sistema se bloquea.

• Cada engranaje, muestra una letra diferente, dependiendo de cuantas veces haya girado.

• Todos los engranajes contienen la misma cantidad de letras.

• Cada engranaje muestra una letra a la vez.

• Al mover un engranaje, se muestra la siguiente letra.

Por ejemplo:

Si las letras que muestra un engranaje son: a,b,c,d,e y el engranaje está mostrando actualmente
la letra c.

• Si el engranaje se mueve a la derecha , la siguiente letra en ser mostrada será d, después
e en el segundo movimiento, después a y aśı sucesivamente.

• Si el engranaje se mueve a la izquierda, la siguiente letra en ser mostrada será b, después
a en el segundo movimiento, después e y aśı sucesivamente.

Entrada

La primera linea de la entrada contiene un numero entero que representa los casos de prueba.
Cada caso de prueba contiene varias ĺıneas tal y como se describe a continuación: 3 números
N,K,L, el número de engranajes (1 ≤ N ≤ 1000),el número de letras que contiene cada en-
granaje y la letra determinada por el fabricante respectivamente. Seguidamente, se muestran
N ĺıneas, cada uno con K diferentes letras mayúsculas. Seguidamente, se muestran N ĺıneas,
cada una con una letra valida, la letra actual del engranaje i-esimo. Finalmente, un número
M , el número de conexiones entre engranajes. Seguido de M lineas, cada una con 2 números
diferentes a y b, definiendo una conexión entre los engranajes a y b. (1 ≤ a, b ≤ N).

Todas las letras son mayúsculas y pertenecen al alfabeto inglés.
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Salida

Por cada caso de prueba, imprimir su respectivo número de caso y el mı́nimo número de
movimientos para abrir la caja fuerte. Imprima -1 si no fuera posible abrir la caja fuerte.
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Ejemplos de entrada

4

2 2 B

A B

A B

A

A

0

3 3 X

A B X

C X A

X A B

A

C

A

2

1 2

2 3

3 3 X

A B X

C X A

X A B

A

C

A

3

1 2

2 3

3 1

3 3 X

A B X

C X A

X A B

X

X

X

3

1 2

2 3

3 1

Ejemplos de salida

Caso 1: 2

Caso 2: 1

Caso 3: -1

Caso 4: 0

• En el primer caso de ejemplo, basta con mover cada engranaje a la derecha, dando un
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total de 2 movimientos.

• En el segundo caso de ejemplo, basta con mover el primer engranaje a la izquierda, dando
un total de un movimiento.

• En el tercer caso de ejemplo, los engranajes están bloqueados y no se encuentran en la
letra determinada por el fabricante, la X

• En el último caso de ejemplo, los engranajes están bloqueados pero todos se encuentran
en la letra determinada por el fabricante, resultando en 0 movimientos para abrirla.
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Problema - F Inundación
La lectura de datos es de teclado. Los resultados se muestran por pantalla.

Sab́ıas que existen ciudades subterráneas debajo de Bolivia? Muy pocos lo saben, pero ahora
se está liberando está información a ciertas personas, ya que se encuentran en apuros.

Después de pelear con el primer brote del Apocalipsis Zombie cerca de Cochabamba (créıas que
el terremoto de Aiquile era producto de la naturaleza?),

La ciudad subterránea acaba de sufrir una gran inundación (problemas en las estructuras cer-
canas a los afluentes del Amazonas y el lago Titicaca) y una gran parte de los caminos que
conectan las ciudades han sido destruidos!!!

Afortunadamente, el páıs es gran amigo de otro páıs subterráneo, TCtoṕıa, ya que ambos páıses
luchan contra los zombies y el pasatiempo preferido de estos páıses es la programación. Es por
eso que TCtoṕıa se encuentra con muchas ganas de ayudar al páıs amigo. Dicha ayuda consiste
en el env́ıo de puentes rectiĺıneos y enormes, los cuales conectarán nuevamente las ciudades
inundadas.

Por más que TCtoṕıa quiera ayudarnos, es un páıs que quiere enseñar a otros habitantes, no
importa la situación. Es por eso que TCtoṕıa no enviará la ayuda, si es que no se piden los
requerimientos óptimos.

• Un requerimiento, consiste en una longitud L. TCtoṕıa enviará una cantidad sin ĺımite
de puentes, con la caracteristica que ningún puente tendrá una longitud mayor a L y un
puente solamente puede unir 2 ciudades.

• Un requerimiento óptimo, es aquel número L lo más pequeño posible, pero que sin em-
bargo, pueda conectar todas las ciudades subterráneas.

• Todas las ciudades subterráneas están conectadas, si es que existe al menos un camino
transitable directo o indirecto entre cualquier par de ciudades.

Lastimosamente, las ciudades subterráneas están llenas de programadores, por lo que no cuenta
con la tecnoloǵıa necesaria para unir estos puentes de manera segura, para lograr mayores
longitudes.

El objetivo principal, es que TODAS las ciudades están conectadas entre si, ya sea directa o
indirectamente.

Se está liberando está información confidencial con algunos programadores de la superficie, para
que los habitantes de la superficie puedan ayudar en el cálculo del requerimiento mı́nimo.

Entrada

La entrada comienza con un número NC, el número de casos de prueba. A continuación, existen
NC casos de prueba, cada cual consiste en:
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Un número N (2 <= N <= 1000), el número de ciudades subterráneas. Cada ciudad está
numerada del 1 al N . Seguidamente, se muestran N posiciones de cada ciudad. Cada posición
consiste en 2 coordenadas decimales (x, y), (−109 ≤ x, y ≤ 109). Finalmente, un número M

seguido de M conexiones, una en cada linea. Cada conexión es un puente bidireccional que no
fue destruido por la inundación y consiste en dos ı́ndices i, j que simbolizan la conexión entre
la ciudad i y la ciudad j.

Salida

Por cada caso de prueba, imprimir el respectivo número de caso y el valor del requerimiento
óptimo redondeado a la parte entera. Es decir, si el requerimiento óptimo es 3.9, la respuesta
seŕıa 3.

Ejemplos de entrada

2

3

0 1

0 2

0 3

0

2

0 0

0 1.9

0

Ejemplos de salida

Caso 1: 1

Caso 2: 1
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Problema - G Llama ola k ase
La lectura de datos es de teclado. Los resultados se muestran por pantalla.

Existen muchas llamas en Bolivia, llamas muy especiales. Cuando una llama se encuentra en
el camino de otra en Bolivia y se saludan de la siguiente forma:

La llamaX le dice a la llamaY ola k ase y la otra le responde cortésmente ola k ase.

Existe una infinidad de llamas numeradas con números enteros 1, 2, 3, ... y aśı hasta el infinito.
Cada llama se para en una casilla con el mismo numero con el que fue numerada.

Además de las llamas existen reglas, cada regla tiene un inicio y un incremento, con esto una
regla puede tocar varias casillas por ejemplo una regla con inicio 2 e incremento de 3 puede tocar
a los números 2, 5, 8, 11, ... y de esta forma hasta el infinito todos estos números pertenecen a
esa regla.

Todas las llamas pueden saltar entre dos posiciones tocadas por la misma regla y cuando dos
llamas se encuentran en la misma casilla se saludan.

Dadas tres reglas para marcar casillas necesitamos conocer si dos llamas pueden encontrarse
para saludarse.

Entrada

Existen múltiples casos de prueba, por cada caso de prueba se le dará una configuración diferente
de Ax,Ay,Bx,By, Cx, Cy (1 ≤ Ax,Ay,Bx,By, Cx, Cy ≤ 15) en la primera linea de entrada.

Ax,Ay pertenecen a la regla A donde Ax es el inicio y Ay es el incremento de la regla. Bx,By

pertenecen a la regla B donde Bx es el inicio y By es el incremento de la regla. Cx,Cy

pertenecen a la regla C donde Cx es el inicio y Cy es el incremento de la regla.

A continuación se le dará un numero entero (1 ≤ N ≤ 15) el numero de consultas y las siguientes
N lineas contendrán dos valores x, y representando a dos llamas.

Los casos de prueba se terminan cuando Ax,Ay,Bx,By, Cx, Cy son iguales a cero.

Salida

Por cada consulta x, y deberá imprimir ola k ase si es que las llamas x, y se encontraron caso
contrario imprimir no.
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Ejemplos de entrada

2 2 3 2 4 7

3

1 2

2 3

2 4

3 5 4 10 15 5

3

3 8

4 9

14 15

0 0 0 0 0 0

Ejemplos de salida

no

ola k ase

ola k ase

ola k ase

no

no

Explicación

Ejemplo 1: las reglas de este ejemplo rebotan de la siguiente forma:

ReglaA (2, 2) : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...INFINITO

ReglaB (3, 2) : 3, 5, 7, 9, 11, 13, ...INFINITO

ReglaC (4, 7) : 4, 11, 18, 25, ...INFINITO

Consultas:

Consulta 1 (1, 2): la respuesta es no por que la posición 1 no es tocada por ninguna regla y la
llama en la posición 1 no puede moverse.

Consulta 2 (2, 3): la llama en la posición 2 puede ir a la posición 4 usando la reglaA, luego
puede ir a la posición 11 usando la reglaC y por ultimo usando la reglaB puede ir a la posición
3 y saludar a la otra llama.

Consulta 3 (2, 4): la llama en la posición 4 puede ir a la posición 2 usando la reglaA y saludar
a la otra llama.
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Problema - H Poquer de huevo
La lectura de datos es de teclado. Los resultados se muestran por pantalla.

Dos amigos están jugando un popular juego en Bolivia: Cacho Alalay. En este juego ambos
jugadores usan 5 dados y tratan de hacer la mayor cantidad de puntos posibles.

Necesitamos detectar una de estas jugadas llamada póquer que consiste en exactamente 4 dados
iguales y uno diferente. Queremos saber si dado 5 números obtenidos por los dados podemos
hacer un Póquer.

Pero este póquer es un tanto diferente queremos saber si ademas de ser póquer se obtiene dando
la vuelta exactamente un dado, este póquer se llama póquer de huevo en el Cacho Alalay.

El dado con valor x cuando se dan la vuelta exactamente tienen el valor 7− x.

Entrada

Este problema tiene múltiples casos de prueba. Cada caso de prueba esta expresado en una
linea que contiene 5 números del 1 al 6 que son los números de los dados. Se garantiza que en
la entrada no existirá mas de 3 dados iguales.

La entrada termina cuando los 5 dados son iguales a 0 esta linea no debe procesarse.

Salida

Por cada caso de prueba imprimir Poquer de huevo si se puede obtener póquer dando la vuelta
exactamente un dado, caso contrario imprimir No.

Ejemplos de entrada

4 4 4 2 3

4 4 2 4 2

2 2 5 6 5

2 2 2 5 5

0 0 0 0 0

Ejemplos de salida

Poquer de huevo

No

No

Poquer de huevo


