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INSTRUCCIONES 

La dirección del Examen es   http://www.omijal.org/envios/ 

 

Si tienes dudas del examen escríbelas en el papel que se te dio y entrégalas al staff que se 
encuentra en laboratorio,  tus preguntas se analizaran y entonces se responderán UNICAMENTE 
con SI, NO ó NO SE PUEDE RESPONDER, por lo que formula las preguntas de manera que se 
contesten con esas respuestas. 

 

Debes responder solo los problemas que te corresponden,  no hay puntos extras por contestar 
otros problemas de otra categoría 

 

Si eres de  Universidad o Preuniversitario tú examen será de C/C++ y vale 400 puntos en  total. 

 

NIVEL PROBLEMAS QUE DEBEN DE RESOLVER 

PREUNIVER 1,2,3,4 

UNIVER 1,2,3,4 

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, en este examen NO HAY PENALIZACIÓN por 
enviar más de una vez el examen 

Se evaluará solo el último envió de cada problema. 

 

 

Comité Científico OMIJal    

http://www.omijal.org/
http://www.omijal.org/envios/
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1 – Faltante (faltante.cpp)      por: José Luis Roa García 

TIEMPO LIMITE 2 SEGUNDOS 

KRoa compró una tarjeta para KTunes pero debido a que se encontraba en el sol al rasparle (aunque lo hizo 

con cuidado) se borró un número de la clave de la tarjeta con la cual al introducirlo en su Kpod podría gozar 

de su saldo disponible. 

KRoa el desesperado hablo al servicio a clientes y le dijeron lo siguiente: “Para poder encontrar el número 

faltante primero obtendrá la suma de los valores ASCII de los caracteres a la izquierda del número faltante 

y después la suma de los valores ASCII de la derecha de dicho número faltante. Posteriormente los compara 

y se quedará con el número más grande (Si son iguales te quedarás con cualquiera de los dos), ya con el 

resultado sumará entre si todas las cifras obteniendo un número, repetirá ese procedimiento hasta que 

solo quede un numero de una sola cifra ese es el numero faltante (Es decir si la suma dio 391, entonces 3 + 

9 + 1 = 13 ; 1 + 3 = 4, en este caso el 4 es el numero buscado)” 

KRoa se quedó pasmado con la explicación así que corrió solicitar a tu ayuda 

PROBLEMA 

Encuentra el número faltante en la clave  

ENTRADA 

En la primera línea un número N indicando cuantas claves vas a leer 

En las siguientes N líneas una cadena de K longitud por línea que representa a la clave de la tarjeta formada 

por caracteres del abecedario tanto en mayúsculas y minúsculas además de números (No existirá ningún 

otro carácter a excepción del carácter ‘?’), el carácter faltante que busca Karel estará representado dentro 

de la cadena por el carácter ‘?’. 

SALIDA  

N líneas con un solo número que representa al carácter faltante 

EJEMPLO 

ENTRADA SALIDA 
3 

aZ34?zz 

wdcx?zxw01 

1234?4321 

2 

8 

4 

 

 

http://www.omijal.org/
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LIMITES            1 <= N <= 10000,  3 <= K <= 1000  

 

NOTA IMPORTANTE 

Para obtener el valor ASCII de un carácter en específico puedes hacer un casting a entero al carácter en 

cuestión, es decir: 

char c=’a’; 
int a = (int)c; 
 
Con el código anterior obtendrás en la variable a el valor ASCII del carácter ‘a’ que esta almacenado en la 

variable c  

http://www.omijal.org/
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2 – Maximus (maximus.cpp)        por: Gilberto Vargas 

TIEMPO LIMITE 1 SEGUNDO 

Karel se encontraba meditando y logro entrar en trance. Ha hecho un viaje astral y se encuentra con los 

monjes tibetanos, quienes le han puesto un desafío a Karel. Ellos le darán 3 cifras diferentes y él deberá 

decir cuál es el número más grande que puede formar con ellos, el máximus. Los monjes quieren probarlo 

al máximo y le harán muchas preguntas. Ayúdalo a responder correctamente.  

ENTRADA 

En la primera línea un número P, indicando cuantas preguntas harán los monjes. 

En las siguientes P líneas 3 números, estos son los dígitos que Karel utilizara para calcular el máximus. 

SALIDA  

P líneas con un numero de 3 cifras cada uno. 

EJEMPLO 

ENTRADA SALIDA 
4 

3 2 4 

0 2 3 

8 4 2 
0 2 9 

432 

320 

842 
920 

 

LIMITES 

• 1<=P<=100 

 

  

http://www.omijal.org/
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3 – Chocolates (chocolates.cpp)       por: Gilberto Vargas 

TIEMPO LIMITE 1 SEGUNDO 

Karel obtuvo una estadística de cuántos chocolates comió en promedio por día durante un periodo de 

tiempo. Digamos que comió en promedio P chocolates diarios en K días. Karel quiere saber de cuántas 

formas pudo haber consumido los chocolates en los K días, es decir, de cuántas formas pudo haber 

distribuido los chocolates consumidos en el día 1, día 2, día 3 ... día K de modo que el promedio de 

chocolates consumidos por día, siga siendo el mismo. Karel suele comer los chocolates de un bocado, así 

que nunca puedes distribuir un chocolate en más de un día 

Ayúdalo a calcular la cantidad de combinaciones posibles. 

ENTRADA 

Una única línea con 2 números separados, P y K. El primero un número real con 3 decimales, representado 

la cantidad promedio de chocolates que consumió Karel y un número con los días que consideró karel para 

realizar su estadística. 

SALIDA  

Una sola línea con la cantidad de combinaciones posibles, pero como este número puede crecer bastante, 

será módulo 100000007. 

EJEMPLO 

ENTRADA SALIDA 
1.667 3 21 

 

LIMITES 

 

Para el 40% de los casos 

 

 1<(K*P),P<=10 

 

Para el 100% de los casos 

 

 10<(K*P),P,<=1,000,000 

  

http://www.omijal.org/
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4 – Papelitos (papel.cpp)        por: Gilberto Vargas 

TIEMPO LIMITE 1 SEGUNDO 

Karel y Robocharro estaban muy aburridos y han inventado un nuevo juego. Primero Karel toma una hoja 

de su cuaderno y la corta en N pedazos, después Robocharro escribe un número entre el 1 y 10,000 en cada 

uno de los papelitos que cortó Karel. Después los meten a una caja de zapatos y Karel elige un numero M, 

después Robocharro saca M papelitos de la caja aleatoriamente, y sin que Karel los vea, deberá decir un 

numero Q. Robocharro suma los valores de los papelitos y obtiene un numero S. Si S es múltiplo de Q, Karel 

ganará. 

PROBLEMA 

Dada la cantidad de papelitos que se agregaron a la caja, los valores que tenían agregados cada uno, la 

cantidad M que representa cuantos papelitos se van sacar por ronda y el numero Q que Karel dijo, deberás 

calcular la probabilidad que tiene Karel de ganar. 

ENTRADA 

En la primer línea los números N, M y Q separados por un espacio 

En la segunda línea N números con los valores de los papelitos que se ingresaron a la caja. 

SALIDA  

La probabilidad que tiene Karel de ganar en forma de fracción simplificada con la forma 

Numerador/Denominador. 

EJEMPLO 

ENTRADA SALIDA 
4 2 3 
1 2 3 4 

1/3 

 

LIMITES 

1 < N,M,Q <=100 

 

http://www.omijal.org/

