
1.-BASES NUMERICAS         Nivel 1 

Un número entero n se puede escribir en cualquier base b como am am-1 …. a1 a0, donde 
n = ambm + am-1b

m-1 + …. + a1b
1 +  a0b

0. Además se cumple que 0 <= ai < b. Por 
ejemplo, el número n = 45 se puede escribir en base 2 como 101101, mientras que en 
base 3 se escribiría como 1200. 

El programa que se pretende realizar partirá de dos expresiones E1 y E2 
correspondientes al mismo número en distinta base, y deberá ser capaz de obtener dicho 
número n en decimal.   

Entrada 

Dos expresiones E1 y E2, separadas por un espacio en blanco. E1 expresará el número n 
en una base b1, mientras que E2 expresará el mismo número en otra base b2. Se 
considerará que 2<= b1, b2 <= 10, que E1 y E2  tendrán como mucho 30 dígitos, y que 
n<=100.000.000. 

Salida 

Los valores de n, b1 y  b2, separados por un blanco. 

Ejemplo de entrada 

101101 1200 

Salida para el ejemplo 

45 2 3 

 

 

 

2.- BAJAR LA CIMA        Nivel 2 

A partir de un mapa en el que viene especificada la altura de cada punto, se pretende 
realizar un programa que determine las cimas que existen en ese mapa. Un punto del 
mapa se considera cima si desde el mismo se puede llegar a todos los demás puntos del 
mapa sin tener que subir en ningún momento. Los desplazamientos entre puntos sólo se 
pueden hacer vertical y horizontalmente (norte, sur, este y oeste), nunca en diagonal; y 
siempre bajando o entre puntos del mismo nivel. 

El mapa se corresponderá siempre con un terreno rectangular, como el siguiente: 

 

 

 

En este ejemplo son cimas los dos puntos que tienen un 3. Pero si cambiamos el 2 de la 
coordenada (2,3) por un 0, entonces no existiría ninguna cima, ya que las alturas 2 de 
las coordenadas (3,3) y (4,3) pasan a ser inalcanzables. 

Entrada 

En la primera línea y separados por un blanco habrá dos enteros n y m, relativos al 
número de filas y columnas del mapa. 

3 0 0 1 
3 0 1 1 
2 2 2 2 
1 1 1 1 



En cada una de las siguientes líneas vendrán los valores correspondientes a una fila del 
mapa. Las filas aparecerán ordenadas de arriba a abajo en el mapa. Por tanto habrá n 
líneas, cada una con m enteros separados por un blanco. Se puede suponer que 1 <= n, 
m <= 20. En cuanto a los valores xij , que especifican la altura de los puntos, se 
considerará que 0<=xij<=100 . 

Salida 

Una línea que contenga un entero, correspondiente al número de cimas que contiene el 
mapa. 

Ejemplo de entrada 

4 4 
3 0 0 1 
3 0 0 1 
2 2 2 2 
1 1 1 1 

Salida para el ejemplo 

2 
 
 
 
3.- MULTIPLICACIÓN NÚMEROS GRANDES                 Nivel 2 
 
Definir las estructuras de datos adecuadas y escribir un programa que sea capaz de 
multiplicar números reales muy grandes, de más de 30 dígitos en su parte entera y más 
de 20 en su parte decimal. La entrada al programa consistirá en un fichero de texto 
conteniendo, uno por cada línea, un conjunto de números reales (siempre será un nº 
par), utilizando el carácter ‘,’ como separador entre la parte entera y la decimal, que el 
programa deberá  multiplicar y generar otro fichero de texto conteniendo los resultados 
de cada una de las multiplicaciones, uno por cada línea, y con el mismo formato de la 
entrada.   
 
Entrada 
Un fichero de entrada de ejemplo puede ser el que contiene las líneas siguientes: 
 
12345678901234567890,12345  
152415787532388367504953347995733866912,0562399025  
55555555555555555555,55555  
152415787532388367504953347995733866912,0562399025 
 
Salida 
El fichero de salida resultante de la entrada anterior debe ser el que contiene las dos 
líneas: 
 
137175581893005486982179761192785821790684980718,9224834705 
8469765954021575972475185152576395104067749413731378023700,739377465333875 


