
INSTRUCCIONES 

Si tienes dudas del examen envíalas a   roa@solacyt.org , o coméntalas en el grupo en 

Facebook,  tus preguntas se analizaran y entonces se publicarán y responderán, ya sea en este sitio 

(las aclaraciones generales) o en el Grupo de Facebook  (las especificas) 

Debes responder solo los problemas que te corresponden,  no hay puntos extras por contestar 

otros problemas de otra categoría 

Si eres de cualquier otra categoría,  tu examen será de  C/C++  con un valor de 100 puntos en 

total  puedes utilizar el compilador que gustes ( recomendamos  Codeblocks o Dev CPP),  Recuerda 

que en tu programa no deberá haber mensajes de saludo, bienvenida,  adornos , ni mensajes de 

salida de adorno,   limítate a solicitar datos de manera directa pues  tu código será evaluado de 

forma automática, no uses librerías que no sean  tipo standard y  te pedimos al  final de tu 

programa no incluyas mensajes que detengan o pause en programa  tipo system("pause")  

NIVEL PROBLEMAS QUE DEBEN DE RESOLVER 

PREUNIVER 1,2,3 

UNIVER 2,3,4 

Cuando tengas listo tu problema puedes enviarlo,  seleccionando el problema a enviar y pegando 

tu código en la caja de texto del sistema de envíos 

Puedes enviar tu problema en más de una ocasión, pero cada vez que envíes el mismo problema, 

este valdrá 10 puntos menos 

Se evaluará solo el último envió de cada problema. 

Puedes enviar tus problemas por email ( solacyt@gmail.com ) pero SOLO en caso de emergencias, 

incluyendo tu ID y categoría,  pero todo envío por email  tendrá un castigo del 20% por lo cual te 

invitamos a usar el sistema automático de envíos de programas. 

Solo si surgen problemas en el sistema de envíos, se publicaría un MENSAJE en el sitio oficial o en 

el grupo del facebook indicando se envíen al email, así que es bueno tengas una copia de respaldo 

en tu computadora 

Tu examen deberá enviarse en cualquier antes del lunes 14 de enero,  antes de las 10:01am.  

En el caso de detectar irregularidades en tu examen (códigos similares, ip similares, etc) se turnará 

el caso al Comité de Honor y Justicia de OMIJAL y corres el riesgo de ser descalificado, incluso 

suspendido de Concursos posteriores 

Comite Cientifico Omijal   



1	–	Cuentas	(cuentas.cpp)					por:	Fernando	Guzmán	

TIEMPO LIMITE 1 SEGUNDO 

Tenemos un paradigma científico el cual ni los más grandes matemáticos han podido resolver de 

forma mental, tu deberás crear un  sencillo programa que ayude a tal misión y enviárselas por 

bluetooth.  

PROBLEMA: 

Se inicia solicitando un  número que indica el número de veces a repetir el proceso y 2 números 

base ( cada uno entre 0 y 100 ), la idea es sumar los 2 primeros números y descontar un “paso” , 

enseguida sumar el segundo número y el resultado de la primer suma (ese será el 3er. número) así 

progresivamente hasta llegar al paso 0 donde deberás imprimir el resultado que tengas calculado,  

cabe aclarar que para memorizar el proceso  tu mente te permite recordar del 0 al 9, por lo que si 

una suma es mayor a 9, deberás eliminar el primer digito (  si tienes 7 y 8  la suma seria 15, para 

efecto de este programa deberás quedarte solo con el 5.  

ESPECIFICACIONES: 

• El número que indica la repetición de proceso  puede estar entre 1 y 10000 

• Los números base  son enteros entre 0 y 9  

Realiza un programa que solicite primeramente el número de vueltas a realizar, así como los 2 

números base y con ellos se obtenga un número final que deberás desplegar en pantalla 

EJEMPLO 

        Entrada:      Salida: 

4      3 

6 

3     

 

EXPLICACIÓN 

El proceso deberá repetirse 4 veces, en la primer vuelta se suma  6 + 3 y se obtiene 9, en la 

segunda vuelta se suma 3 + 9 y se obtiene 12 pero con la regla del dígito se queda solo con el 2,  

en la tercer vuelta se suma 9 + 2  y el resultado es 11, se queda con el 1 , y en la cuarta vuelta se 

suma 2 + 1  y por ello el resultado es 3. 

 



2	–	Traduciendo	(traduciendo.cpp)					por:	José	Luis	Roa	García	

TIEMPO	LIMITE	1	SEGUNDO	

Karel	necesita	un	programa	que		le	ayude	a	la	traducción	de	textos	a	números.	Por	lo	que	en	
este	problema	le	ayudaras	a	Karel	a	implementar	la	traducción	de	texto	a	números.	

PROBLEMA 

Se	 trata	 de	 traducir	 uno	 o	 más	 enteros	 escritos	 por	 medio	 de	 texto	 a	 su	 representación	
numérica.	Los	números	a	traducir	tendrán	valores	entre	-99	y	99.	

Ésta	es	la	lista	de	todas	las	palabras	que	el	programa	debe	tratar:	

negativo,	 cero,	 uno,	 dos,	 tres,	 cuatro,	 cinco,	 seis,	 siete,	 ocho,	 nueve,	 diez,	 once,	 doce,	 trece,	
catorce,	quince,	veinte,	treinta,	cuarenta,	cincuenta,	sesenta,	setenta,	ochenta,	noventa,	y	

ENTRADA 

La	entrada	del	programa	consiste	de	una	secuencia	de	líneas.	Cada	línea	contiene	un	número	a	
traducir,	formado	íntegramente	por	las	palabras	listadas	en	el	apartado	anterior	y	separadas	
por	 caracteres	 "espacio".	 Se	 supone	 que	 la	 secuencia	 de	 palabras	 representa	 un	 número	
correcto.	

SALIDA  

La	salida	del	programa	contendrá	una	línea	por	cada	número	de	la	entrada.	La	línea	k-ésima	
de	la	salida	será	la	representación	numérica	del	número	escrito	en	texto	en	la	línea	k-ésima	de	
la	 entrada.	 No	 deben	 escribirse	 ni	 puntos	 decimales	 ni	 similares;	 tan	 solo	 las	 cifras	 y,	 si	 es	
negativo,	el	signo	'-'.	

EJEMPLO 

ENTRADA	 SALIDA	
seis	
negativo	setenta	y	siete	
veinte	y	dos	

6	
-77	
22	

 

  



3	–	Raı́ces	N-ésimas	(raices.cpp)					por:	Gilberto	Vargas	

TIEMPO LIMITE 1 SEGUNDO 

Cuando tenemos un radical, éste se puede simplificar factorizando en 2 números, uno con raíz y el 

otro sin raíz. Podemos sacar el numero con raiz del radical haciendo la operación. Por ejemplo, 

tenemos √135
�

, Podemos factorizarlo en 27*5, 27 tiene raíz cúbica, por lo que puede salir y nos 

quedaria 3√5
�

. Tu tarea es simplificar una lista de radicales, de modo que puedas  simplificarlo lo 

más que puedas. 

ENTRADA 

La entrada consiste en múltiples casos de prueba. Por cada caso de prueba, 2 números separados 

por un espacio. El primer número X, el valor dentro del radical. El segundo número R, la base de la 

raíz. La entrada terminará al ingresar un 0. 

SALIDA  

Por cada caso de prueba, deberás imprimir el valor que queda fuera del radical, un espacio, la base 

del radical, una ‘v’ (minúscula y sin los apostrofes) y el valor que queda dentro. En caso de que no 

quede ningún valor dentro del radical, deberás imprimir solamente el resultado. Si no es posible 

simplificar el valor, solo imprime la base, la ‘v’ y el radical. 

EJEMPLO 

Entrada Salida 

135 3 

27 2 

8 3 

7 2 

1 10 

0 

3 3v5 

3 2v3 

2 

2v7 

1 

Limites 

1<=X<=1,000,000 

1<R<=10 

En ningún caso, habrán más de 2,500 números. 

  



4	–	Divisiones	(divisiones.cpp)					por:	Gilberto	Vargas	

TIEMPO LIMITE 3 SEGUNDOS 

Karel se encontraba realizando su tarea de precálculo y se encontró con unos ejercicios muy 

complicados. Los ejercicios contenían divisiones de polinomios. Karel los ha encontrado muy 

complicados. Definamos Pol(x) como un polinomio de grado mayor a 1 y a Pol(d) como un 

polinomio lineal donde el coeficiente de la x siempre será 1. El objetivo es encontrar el cociente y 

la división de Pol(x)/Pol(d). Ayuda a Karel a realizar su tarea. 

 

ENTRADA 

 

En la primer línea, el número T, indicando cuántas divisiones tendrás que realizar. 

Por cada división, en la primer línea un número G, que es el grado del polinomio. 

En la siguiente línea, G+1 números, indicando el coeficiente del enésimo término del polinomio, 

recuerda que los polinomios se ordenan de mayor a menor según su exponente. 

En la siguiente línea un número C, el valor del término independiente de Pol(d). 

 

SALIDA 

 

Una línea por cada división respetando las siguientes reglas,  si el coeficiente del monomio es 0 se 

omite. Deberás imprimir el signo (en el caso del primer término se omite si es positivo). El 

coeficiente se imprimirá solo si es distinto a 1. Cada término estará separado por un espacio. 

Después, separado por un espacio, la palabra “Residuo:” y un espacio, y por último el residuo de la 

división. 

 

EJEMPLO 

 

Entrada Salida 

2 

4 

2 -6 0 9 8 

-2 

5 

1 0 -1 0 1 2 

-2 

2x^3 -2x^2 -4x  Residuo: 10 

x^4 +2x^3 +3x^2 +6x +13 Residuo: 28 

 

División realizada en el primer caso: 

 

Límites 

1<=T<=1,000,000 

2<=G<=10 


