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1-Hasta que….. (hasta.cpp, hasta.c)     Por: Fernando Guzmán 

     SECUNDARIA 

Sabemos que has llegado a la final de OMIJAL  y estas emocionado por el premios que puedes ganar, pero 

para ello el comité te han puesto un reto,   deberás responderlo correctamente para que te entreguen el 

premio en efectivo. 

Problema: 
El Comité de OMIJAL te dará 3 datos y con ellos deberás realizar el programa que resuelva acertadamente 

el  acertijo y así obtener el premio,  de lo contrario este se irá a los fondos públicos para viajes de 

políticos…. ¡¡¡Evítalo!!! 

Entrada: 
En la primera línea el número N que es el dinero con el que inicias. La segunda línea el número que indica 

la cantidad que se le aumentará cada vez y en la tercera línea el número indicará el total al que debe de 

llegar. 

Salida: 
Tu programa deberá indicar el número de ciclos que se necesita para igualar o superar el total a lograr. 

 

Ejemplos: 
ENTRADA SALIDA 

20 

6 

54 

 

6 

 

ENTRADA SALIDA 

120 

60 

315 

 

4 

 

 

 
 
 



                           OLIMPIADA DE INFORMÁTICA 
                           DEL ESTADO DE JALISCO 

                                               

Bernardo de Balbuena 321 
Col. Ladrón de Guevara 
Guadalajara, Jalisco cp 44600 
 tel.  (33) 3334.5654  
www.omijal.org 

 

2-Peso….. (peso.cpp, peso.c)      Por: Fernando Guzmán 

     SECUNDARIA 

Es Domingo y día de Mercado,  tu mama está enferma y te ha pedido que hagas la compra semanal de 

frutas y verduras.  Ella cree que será un fracaso y tú debes demostrarle que tus conocimientos en  

programación te van a ayudar en esta nueva misión. 

Problema: 
En el mercado  has encontrado el puesto que crees te dará mejor precio y servicio. Has negociado con el 

vendedor que le comprarás no por kilos sino por cantidad de productos, así que deberás desarrollar el 

algoritmo para encontrar los 2 productos cuyo peso sumado sea el mayor posible. 

Entrada: 
En la primera línea el número N que indica la cantidad de productos que tomaras en cuenta para hacer tu 

elección. La segunda linea contiene N números separados por un espacio indicando el peso en kilos de cada 

producto.   

Salida: 
Sabiendo que siempre comprarás 2 productos,  deberás indicarnos cuál es la suma en kilos de los 2 

productos que eliges de tal modo que dicha suma sea la mayor posible para los productos que estas 

considerando. 

 

Ejemplos: 
ENTRADA SALIDA 

6 

3 5 8 15 9 2 

 

 

24 

 

ENTRADA SALIDA 

10 

8 4 6 4 23 41 5 22 18 10 

 

 

64 

 

 

En el primer ejemplo compras los productos con peso 15 y 9 (sumados son 24) 

En el segundo ejemplo  compras los productos con peso  41 y  23 (sumados son 64) 
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3- Parientes (parientes.cpp, parientes.c)     Por Juan Pablo Marín 

SECUNDARIA -  OMI - PREUNIVER 
 

Un Pariente (número primo) es aquel que solo tiene 2 divisores (el 1 y el mismo) por ejemplo 2, 3, 5, 7. El 

1 no es número primo dado que solo tiene 1 divisor.  

 

A lo largo del tiempo grandes matemáticos han trabajado demostrando que la cantidad de primos es 

infinita. Hay varias propiedades que estos números contienen, por ejemplo son la base de la criptografía. 

Ahora que eres finalista de la OMIJAL un grupo de matemáticos ha venido a buscar tu ayuda para que 

diseñes un programa que cuente números primos. 

Problema: 
Los matemáticos te presentarán dos números enteros A y B (1<=A<=B<=1000) tu programa deberá dar 

una respuesta a la pregunta de los matemáticos ¿Cuántos números primos hay entre A y B incluyéndolos? 

Entrada: 
Una sola línea con los números A y B separados por un espacio. 

Salida: 
Tu programa deberá imprimir en la salida una línea con un número entero que es la respuesta a la pregunta 

de los matemáticos. 

Ejemplo: 
ENTRADA SALIDA 

2 20 

 

8 

 

 

Hay 8 números primos entre el 2 y el 20 que son  {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19} 
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4- Truco de Magia (magia.cpp, magia.c)  Por: Juan Francisco Padilla 

OMI – PREUNIVER - UNIVER 
Un popular mago cuyo nombre no puedo recordar, se ha vuelto muy famoso ejecutando un peculiar truco 

de magia en el que predice la posición en la que una carta marcada terminará, para el truco el mago 

necesita muchas cartas, una pluma, una mesa y un par de voluntarios (claro que una audiencia más 

numerosa siempre es bienvenida). 

El truco comienza eligiendo a dos voluntarios de la audiencia, el mago toma las cartas y se las muestra a 

todo el público y le pide al primero de los voluntarios que tome una de las cartas, habiendo hecho su 

elección el mago le solicita que usando la pluma ponga una firma en el frente de la carta para marcarla, 

mientras tanto le pide al segundo voluntario que seleccione otra de las cartas, el mago toma todas las cartas 

desde la primera hasta la que eligió el segundo voluntario, las separa y las pone boca abajo sobre la mesa 

teniendo entonces dos montones de cartas, un montón boca a arriba y otro boca abajo, en ese punto el mago 

le pide al segundo voluntario que sin cambiar la orientación de las cartas (esto es sin poner las cartas boca 

abajo en posición boca arriba ni las cartas boca arriba en posición boca abajo) mezcle todas las cartas lo 

mejor que pueda, después le pide al primer voluntario que inserte su carta firmada en algún punto de la 

baraja, boca arriba o boca abajo como mejor le parezca, en este punto están todas las cartas juntas, 

incluyendo la carta marcada, solo que algunas cartas están boca arriba y otras boca abajo, el mago toma 

entonces todas las cartas y mientras murmura alguna palabras mágicas rápidamente las recorre todas una 

por una, al terminar el mago coloca las cartas sobre la mesa, toma la pluma y escribe en la palma de la 

mano del primer voluntario un numero, luego le pide que lo muestre a todas las personas, finalmente le 

pide al segundo voluntario que ejecute el siguiente algoritmo para reorientar todas las cartas a una posición 

boca arriba: 
1. Tomar la primera carta de la baraja (a la cual llamaremos carta X), sin cambiar su orientación colocarla 

sobre la mesa a lado de la baraja y memorizar la orientación de la carta X (es decir si esta boca arriba o 

boca abajo).  

2. Mientras la nueva carta en la parte superior tenga la misma orientación que la carta X tomar la carta y 

colocarla sin cambiar su orientación debajo de todas las cartas que estén debajo de la carta X. 

3. Cuando la carta en la parte superior no tenga la misma orientación que la carta X o no haya carta en la 

parte superior tomar todas las cartas de la baraja cuya primera carta es la carta X y colocarlas en la 

mesa invirtiendo la orientación de todas las cartas al mismo tiempo, esto es girando la baraja de tal 

forma que la carta X quede en la parte más baja de la baraja. 

4. Tomar la baraja en la que se encuentra la carta X y colocarla en la parte superior de la otra baraja. 

5. Si no todas las cartas de la baraja están boca arriba regresar al paso numero 1. 

Cuando que el segundo voluntario termina de ejecutar el algoritmo el mago le pide que recorra las cartas 

una por una mientras la cuenta en voz alta hasta llegar al número que escribió previamente en la mano del 

primer voluntario, entonces le pide que tome la carta y la muestre al asombrado público como su 

predicción fue correcta. 
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Problema: 
Escribe un programa que con la misma información que tiene el mago pueda determinar la posición en la 

que la carta firmada terminara, es decir conociendo el número de cartas en la baraja, la orientación de cada 

una de ellas,  la posición y orientación en la que la carta firmada es insertada pueda determinar donde 

terminara la carta luego de aplicar el algoritmo para reorientar todas las cartas boca arriba. 

Entrada: 
En la primera línea dos números N (1 <= N <= 100’000,000) y P (1 <= P <= N) donde N es el número de 

cartas en la baraja y P es la posición donde la carta firmada se encuentra inicialmente.  Las siguientes N 

líneas contienen un numero entero que representa la orientación de cada carta en la baraja comenzando por 

la carta en la parte superior de la baraja, un numero 0 indica que la carta esta boca arriba y un numero 1 

indica que la carta esta boca abajo. 

Salida: 
Tu programa deberá imprimir en la salida un solo número entero que representa la posición donde 

terminara la carta marcada después de aplicar el algoritmo para reorientar todas las cartas boca arriba. 

Ejemplos: 
ENTRADA SALIDA 

5 4 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

 
ENTRADA SALIDA 

10 5 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

8 
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5- Zumbacatepetl (zumba.cpp, zumba.c)    Por: Jose Luis Roa G. 

OMI - PREUNIVER - UNIVER 
 
En Karelostitlan se desea simular el desplazamiento de la lava del volcán Zumbacatepetl  a lo largo de la ladera del 
mismo para poder evitar grandes catástrofes y poder salvar la vida de millones de zumbadores que viven ahí. 

Problema: 
Los ingenieros del instituto nacional de sismología de Omijatlan representan la ladera por una superficie 
rectangular cuadriculada. Para cada casilla de esa superficie conoceremos su altura respecto el nivel del mar. 
El comportamiento de la lava se rige por las siguientes reglas: 

 La lava fluye desde la casilla en la que está situada el cráter del volcán. 

 Dado un punto alcanzado por la lava, ésta fluye a todos los puntos adyacentes al mismo (los 8 vecinos que 
estén dentro de los límites de la superficie) que se encuentren a una altura estrictamente menor. 

Se te pide realizar un programa en el lenguaje C/C++ que dibuje un mapa de la ladera del volcán que 
identifique los puntos alcanzados por la lava. 

Entrada: 
La entrada del programa consiste de una secuencia de líneas, que tendrá el siguiente formato: 

 La primer línea contiene el núm. de filas (m) y columnas (n) de la ladera. Donde 1 <= m < 100 y 1 <= n < 100. 

 La segunda línea contiene la coordenada (i, j) del cráter, 1 <= i <= m y 1 <= j <= n. 

 Las m líneas siguientes contienen, cada una, una fila de la ladera. Cada punto de esa fila contiene un 
número positivo entre 0 y 9, que representa la altura de ese punto. Los números están separados por un 
único blanco. 

Salida: 

Una secuencia de m líneas que contienen, cada una, una fila de la ladera, cuyo valor para cada punto será: 
la letra 'X', si el punto ha sido alcanzado por la lava; el mismo valor que en la entrada, si el punto no ha 
sido alcanzado por la lava. 

Ejemplo: 
ENTRADA SALIDA 

5 5 

3 3 

2 2 3 1 5 

3 1 4 2 5 

3 1 6 3 6 

3 3 6 5 4 

4 3 4 5 6 

2 X X X 5 

3 X X X 5 

3 X X X 6 

3 X 6 X X 

4 X X 5 6 
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6- Sopa (sopa.cpp, sopa.c)       Por: Jose Luis Roa G. 

UNIVERSITARIOS CONACup  
 
Historia 
Karel pasaba por un puesto de revistas en Omijatitlan y pudo ver una revista de sopa de letras, como a Karel le 
agrada mucho ese tipo de pasatiempo la compró. Al llegar a su casa su sorpresa fue que las sopas de letras estaban 
muy difíciles, así que corrió al teléfono y te llamó para que le ayudaras a resolverlas. 

Problema: 
Se trata de resolver por medio de un programa en C/C++ el típico pasatiempo de "sopa de letras", pero con una 
ayuda importante: el programa conocerá de antemano qué palabras tiene que buscar. 
Dada una tabla de letras con X filas e Y columnas, se trata de buscar en ella diversas palabras que pueden aparecer 
escritas en horizontal (de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda), en vertical (de arriba a abajo, o de abajo a 
arriba), o en diagonal (en cualquiera de las cuatro direcciones diagonales posibles). Se sabe además que cada 
palabra sólo aparecerá una vez en el tablero. 

Entrada: 
La entrada del programa consiste de una secuencia de líneas, con la siguiente información: 

 La primera línea contiene la dimensión del tablero, es decir, el número de filas (X) y columnas (Y) 

del tablero (separados por un único espacio en blanco), cumpliéndose 1 <= x < 100, 1 <= y < 100. 

 Las X siguientes líneas contienen en orden las X filas del tablero de letras. Cada una de estas líneas 

contiene (sin espacios en blanco) las Y letras de la fila correspondiente. 

 La siguiente línea del archivo (la X+2) contiene el número de palabras (N) que habrá que buscar en 

el tablero, cumpliéndose 1 <= N < 100. 

 Y las N siguientes líneas contienen las N palabras que hay que encontrar. No habrá palabras de más 

de 20 letras. 

A efectos de numeración, debe considerarse que las filas van de 1 a X y las columnas de 1 a Y. Todas las 

letras, tanto del tablero como de las palabras, serán letras mayúsculas del alfabeto anglosajón sin acentos 

(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z). 

Salida: 

Contendrá exactamente N líneas, es decir, una línea por cada palabra buscada. En cada una de ellas se 
indicará la posición donde se halla la palabra correspondiente. Para indicar la posición de una palabra se 
darán las coordenadas (fila, columna) de su primera y su última letra (necesariamente en este orden). 
Estos cuatro valores irán separados sólo por espacios en blanco (un único espacio entre cada dos valores). 
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Si alguna palabra no aparece en el tablero se escribirán tres signos de interrogación (???) en la línea 
correspondiente. 
 

Ejemplo: 

 
ENTRADA SALIDA 

6 5 

DOFGO 

BARCO 

OLUZA 

TCTIA 

ENAPX 

YATES 

14 

AZUL 

ZULO 

LUZ 

RUTA 

DRAGON 

OCA 

TACO 

CUCO 

YATES 

BARCO 

BOTE 

ANCLA 

SETA 

PAN 

3 5 3 2 

3 4 3 1 

3 2 3 4 

2 3 5 3 

??? 

3 1 5 3 

??? 

4 2 1 5 

6 1 6 5 

2 1 2 5 

2 1 5 1 

6 2 2 2 

6 5 6 2 

5 4 5 2 

 

 

 

 


