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Arboles Nivel 1

Decimos que un árbol binario está balanceado si, para cada uno de sus nodos, la diferencia de
altura de los subárboles izquierdo y derecho es a lo sumo 1. Dada una altura fija n, se trata de
obtener el número de árboles balanceados de altura n. En el ejemplo siguiente se muestra cómo
calcularlo para altura n = 2.

n=0
n=1

n=0
n=1 n=1 n=1

+ +

Entrada

En la primera ĺınea se indica el número de casos de prueba. Para cada caso de prueba se
indica en una ĺınea la altura de los árboles, 0 ≤ n ≤ 4.

Salida

Una ĺınea por cada uno de los casos de prueba indicando la solución.

Ejemplo de entrada

2
0
1

Salida correspondiente al ejemplo

1
3



Archivos de entrada y salida

El archivo ejecutable deberá leer los datos del problema y escribir la solución en los siguientes
archivos de entrada y salida respectivamente:

- Entrada: cpeui08 Arboles.txt

- Salida: cpeui08 Solucion Arboles.txt
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Ćırculos Nivel 2

Dado un conjunto de ćırculos con radios enteros y centros de coordenadas enteras, se trata de
determinar para cada uno de ellos el número de ćırculos que están contenidos dentro de él. En
el ejemplo siguiente se muestra una configuración posible de ćırculos.

Entrada

En la primera ĺınea se indica el número de casos de prueba. Para cada caso de prueba se
indica en una ĺınea el número n de ćırculos (0 < n < 1000) y, en las siguientes n ĺıneas, se
describen los ćırculos, uno en cada ĺınea, mediante tres enteros separados por un espacio
que representan las coordenadas del centro x e y y el radio r respectivamente (0 < r < 50
y −50 < x, y < 50).

Salida

Por cada uno de los casos de prueba, n ĺıneas en las que se indica el número de ćırculos
incluidos en el k−ésimo (1 ≤ k ≤ n) considerando el mismo orden dado en la entrada.



Ejemplo de entrada

2
3
0 0 3
2 0 2
1 1 1
10
0 7 2
1 0 1
3 3 4
4 1 4
4 4 1
8 6 2
12 1 1
12 6 1
14 2 4
15 3 2

Salida correspondiente al ejemplo

1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0

Archivos de entrada y salida

El archivo ejecutable deberá leer los datos del problema y escribir la solución en los siguientes
archivos de entrada y salida respectivamente:

- Entrada: cpeui08 Circulos.txt

- Salida: cpeui08 Solucion Circulos.txt
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Waldorf Nivel 2

Dada una tabla de letras de dimensiones m × n y una lista de palabras, se trata de encontrar
la posición de las palabras en la tabla. Una palabra debe corresponder a una ĺınea recta e
ininterrumpida de letras en la tabla. La coincidencia se puede producir en cualquiera de las
ocho direcciones siguientes: horizontales (izquierda y derecha), verticales (arriba y abajo) o
diagonales (izquierda-arriba, izquierda-abajo, derecha-arriba y derecha-abajo).

Entrada

En la primera ĺınea se indica el número de casos de prueba. Para cada caso de prueba,
en primer lugar, se indica en una ĺınea el tamaño de la tabla, m y n (1 < m, n < 50):
dos enteros separados por un espacio. Las siguientes m ĺıneas contendrán n letras cada
una, representadas mediante una palabra de n caracteres, indicando las filas de la tabla.
A continuación se indicará en una ĺınea el número de palabras a buscar en la tabla, k
(1 < k < 20). Finalmente, en las siguientes k ĺıneas se indicarán las palabras que se deben
buscar, una por ĺınea.

Tanto la tabla como las palabras a buscar contendrán únicamente letras minúsculas, es
decir, no incluirán espacios, ni signos de puntuación, ni caracteres no alfabéticos.

Salida

Para cada caso de prueba se escribirán k ĺıneas indicando la posición de cada una de las
palabras. Para cada palabra se debe mostrar una pareja de enteros que representará su
ubicación en la tabla. Los enteros deben estar separados por un espacio. El primer entero
corresponde a la fila de la tabla donde aparece la primera letra de la palabra en cuestión
y el segundo entero corresponde a la columna. Si una palabra aparece más de una vez en
la tabla, se debe mostrar la solución lexicográficamente más pequeña.

Todas las palabras aparecerán, al menos, una vez en la tabla.



Ejemplo de entrada

2
8 11
abcdefghigg
hebkwaldork
ftyawaldorm
ftsimrlqsrc
byoarbedeyv
klcbqwikomk
strebgadhrb
yuiqlxcnbjf
4
waldorf
bambi
betty
dagbert
3 4
abcd
efgh
ijkl
2
kfa
hg

Salida correspondiente al ejemplo

2 5
2 3
1 2
7 8
3 3
2 4

Archivos de entrada y salida

El archivo ejecutable deberá leer los datos del problema y escribir la solución en los siguientes
archivos de entrada y salida respectivamente:

- Entrada: cpeui08 Waldorf.txt

- Salida: cpeui08 Solucion Waldorf.txt
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Superpiezas Nivel 3

En un tablero de ajedrez de m filas y n columnas, con m ≥ n, queremos colocar n superpiezas
de ajedrez que pueden realizar los movimientos tanto de la reina como del caballo. Se trata
de determinar de cuántas formas distintas se pueden colocar las n superpiezas en el tablero de
manera que ninguna de ellas amenace a las demás. El dibujo siguiente muestra las posibilidades
de movimiento de una superpieza y una configuración válida de superpiezas, en un tablero con
m = 12 y n = 8.

Entrada

En la primera ĺınea se indica el número de casos de prueba. Para cada caso de prueba, se
indican en una ĺınea las dimensiones del tablero (m y n) separados por un espacio, con
las restricciones 1 ≤ n ≤ 8 y n ≤ m ≤ 12.

Salida

Una ĺınea por cada uno de los casos de prueba indicando la solución.



Ejemplo de entrada

2
6 3
7 3

Salida correspondiente al ejemplo

0
6

Archivos de entrada y salida

El archivo ejecutable deberá leer los datos del problema y escribir la solución en los siguientes
archivos de entrada y salida respectivamente:

- Entrada: cpeui08 Superpiezas.txt

- Salida: cpeui08 Solucion Superpiezas.txt
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Ferrocarriles Nivel 3

Mañana por la mañana, Andrés debe viajar para competir en un concurso de programación.
Para no llegar tarde y ser descalificado, busca una combinación de trenes que le permita llegar
lo más pronto posible.

Andrés nos ha pedido ayuda. Partiendo de una serie de horarios de trenes, debemos calcular
cuál es la combinación de trenes que le permite llegar antes. Si hay varias que le permiten llegar
a la misma hora, cualquiera de ellas se considerará válida. Afortunadamente, Andrés es tan
rápido cambiando de tren que puede hacerlo instantáneamente, ¡en tiempo cero!

Entrada

En la primera ĺınea se indica el número de casos de prueba. Cada caso consta de tres
partes. La primera muestra todas las ciudades conectadas por el ferrocarril. Comienza con
un número C en una ĺınea (1 < C ≤ 100), seguido de C ĺıneas, con los nombres de las
ciudades, uno en cada ĺınea.

La segunda parte describe todos los trenes que funcionan ese d́ıa. Comienza con un número
T en una ĺınea (1 ≤ T ≤ 100), seguido de T descripciones de trenes. Cada una de ellas
consta de una ĺınea con el número ti de paradas (1 < ti ≤ 100) y después ti ĺıneas más,
que indican la hora (con formato hhmm) y la ciudad, separados por un espacio.

Y la última parte consta de tres ĺıneas: la primera con la hora de inicio más temprana que
se permite, la segunda con el nombre de la ciudad de origen y la tercera con la ciudad de
destino. Las ciudades de origen y destino son siempre diferentes.

Salida

Una ĺınea por cada uno de los casos de prueba. Si hay conexión se indicará la hora de
llegada a la ciudad de destino, y si no la hay el texto “sin conexión”.



Ejemplo de entrada

2
3
Aranjuez
Leganés
Madrid
3
2
0949 Aranjuez
1006 Leganés
2
1325 Aranjuez
1550 Madrid
2
1205 Leganés
1411 Madrid
0800
Aranjuez
Madrid
2
Guadalajara
Madrid
1
2
0100 Guadalajara
2300 Madrid
0800
Guadalajara
Madrid

Salida correspondiente al ejemplo

1411
sin conexión

Archivos de entrada y salida

El archivo ejecutable deberá leer los datos del problema y escribir la solución en los siguientes
archivos de entrada y salida respectivamente:

- Entrada: cpeui08 Ferrocarriles.txt

- Salida: cpeui08 Solucion Ferrocarriles.txt
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Palabras Nivel 4

Cambiar a una palabra a un paso consiste en transformar una palabra x en otra y, de forma que
tanto x como y sean palabras existentes, y además sea posible transformar x en y mediante la
adición, eliminación o cambio de una sola letra. Las transformaciones

dig −→ dog
dog −→ do

son ejemplos de cambios a palabras a un paso. Una escalera de palabras a un paso es un secuencia
de palabras en orden lexicográfico w1, w2, . . . , wn de forma que las transformaciones de wi en
wi+i consistan en cambios a una palabra a un paso para todo valor de i desde 1 hasta n− 1.
Partiendo de un diccionario dado, se debe calcular la longitud de la escalera de palabras a un
paso más larga posible.

Entrada

En la primera ĺınea se indica el número de casos de prueba. Para cada caso de prue-
ba, se indica en una ĺınea el número de palabras, n (n < 1000), y en las siguientes n
ĺıneas las palabras del diccionario, una en cada ĺınea, en letras minúsculas y ordenadas
lexicográficamente.

Ninguna palabra tendrá más de 16 caracteres.

Salida

La salida consistirá en un entero por cada caso de prueba, indicando la longitud de la
escalera de palabras a un paso más larga posible.



Ejemplo de entrada

2
9
cat
dig
dog
fig
fin
fine
fog
log
wine
4
casa
caso
pasa
peso

Salida correspondiente al ejemplo

5
2

Archivos de entrada y salida

El archivo ejecutable deberá leer los datos del problema y escribir la solución en los siguientes
archivos de entrada y salida respectivamente:

- Entrada: cpeui08 Palabras.txt

- Salida: cpeui08 Solucion Palabras.txt


