
Arturito 

Descripción 
Arturito (R2-D2) después de ser incorporado a la Alianza Rebelde y como navegante 

del Ala-x de Luke, está en plena batalla, él desde la nave debe atacar a los naves cazas 

imperiales con estas restricciones: 

Arturito sólo puede atacar en un rango circular de radio r y centro a, b. 

Arturito tiene solo k tiros y con cada tiro puede destruir cualquier nave caza imperial 

que este en su rango. 

Cada nave caza imperial tiene un valor para Arturito por lo que el debe priorizar a que 

naves debe atacar (si una nave valiera 4 y otra valiera 2 para Arturito prefiere disparar 

a la nave que vale 4). 

Depende de ti ayudar a Arturito. 

Entrada 

Se te dara N 1<=N<=1000 naves representado por 3 enteros cada nave  x, y para su 

posición en el plano y v que representa su valor, luego se te dará a, b, r y k -10000<=x, 

y, a, b<=10000 0<=v<=10000 k, r>=0 

Salida 

Se debe imprimir cuantas naves logra hacer caer con k tiros y la suma de sus valores. 

Ejemplo Entrada 

6 

4 2 10 

4 4 8 

5 3 7 

5 6 4 

7 4 7 

8 6 9 

5 5 2 2 

Ejemplo Salida 

2 15 

Ayuda 

 La distancia entre dos puntos se puede calcular con: 

 

 

 



Avengers 

Descripción 

 Todos conocemos a nuestros superhéroes favoritos, los Avengers, aunque después de 

su última película, han estado teniendo algunos problemas. 

Se ha estado discutiendo quienes son los miembros más valiosos, para entregarles unos 

certificados de reconocimiento, hay muchos criterios que se pueden usar al momento 

de decidir, algunos quisieran que sean medios por su fuerza, agilidad, inteligencia, 

cantidad de misiones a las que participaron y muchos criterios más. 

La comisión encargada de la decisión, propuso que no existen miembros más valiosos 

que otros, por lo que todos los Avengers son igualmente valiosos y serán ordenados 

alfabéticamente, así que preguntan a Nick Fury la cantidad de premios que entregarán. 

Nick Fury podría decidir que todos tengan un premio, pero ha estado teniendo 

problemas con el Avenger A, por lo que dará solamente premio a los Avengers que 

tengan el nombre alfabéticamente menor al del Avenger A. 

Entrada 

 Existen varios casos de prueba, cada caso de prueba comienza con un entero (1 <= M 

<= 1000) la cantidad de misiones que han existido, las siguientes M líneas, comienzan 

con un número (1 <= N <= 1000) que representa la cantidad de Avengers que 

participaron en la misión, seguido por N cadenas separadas por un espacio que tienen 

el nombre de un Avenger, la última línea del caso de prueba, contiene el nombre del 

Avenger A, con el que Nick Fury ha tenido problemas. 

Salida 

 Por cada caso de prueba, mostrar la cantidad de certificados que se entregaran. 

Ejemplo Entrada 

5 

3 hulk thor ironman 

3 spiderman thor hulk 

1 ironman 

2 spiderman hawkeye 

3 ironman spiderman thor 

spiderman 

2 

1 spiderman 

1 ironman 

ironman 

Ejemplo Salida 

3 

0 



Ayuda 

 En el primer caso, el orden alfabético de los Avengers sería [Hawkeye, Hulk, Ironman, 

Spiderman, Thor], como Nick está enfadado con Spiderman solo entregará certificados 

a los 3 primeros. 

 

 

En el segundo caso, el orden alfabético es [Ironman, Spiderman], como Nick está 

enfadado con Ironman, no dará certificados a ningún Avenger. 

 

 

Ordenar a los Avenger por el nombre y todos los que estén antes de Avenger A, tendrán 

su premio. 

 

 

  



Buscando el cero 

Descripción 

Se le dará 4 vectores de tamaño N ahora debe encontrar todas las cuádruplas que su 

suma sea 0. 

Ej: 

Vector 1 -9 5 6 2 3 1 

Vector 2 6 -6 2 3 1 2 

Vector 3 -3 3 1 5 9 7 

Vector 4 9 0 -1 2 5 4 

Como puede observar la cuádrupla (−9,6,3,0)(−9,6,3,0) y la cuádrupla (6,−6,1,−1)(6,−6,1,−1) su 

suma es igual a 0 (ojo hay más cuádruplas). 

Ahora su trabajo es encontrar todas las cuádruplas que su suma sea igual a 0. 

Entrada 

La primera línea será un entero TT es el número de casos de prueba, seguido por NN que 

es el tamaño de los 4 vectores las siguientes NN líneas son 4 valores que son elementos 

de los 4 vectores respectivamente. 

Salida 

La salida consiste en un número que describe todos las cuádruplas que sumen 0. 

Ejemplo Entrada 

1 

6 

-45 22 42 -16 

-41 -27 56 30 

-36 53 -37 77 

-36 30 -75 -46 

26 -38 -10 62 

-32 -54 -6 45 

Ejemplo Salida 

5 

 



Ayuda 

El caso de entrada tiene 5 cuádruplas que su suma es igual a 0: 

 (−45,−27,42,30),(26,30,−10,−46),(−32,22,56,−46),(−32,30,−75,77),(−32,−54,56,30)(−45,−27,42,30),(26,30,−10,

−46),(−32,22,56,−46),(−32,30,−75,77),(−32,−54,56,30). 

 

 

Se puede hallar la solución si probamos todas las combinaciones de forma recursiva 

 

 

 

 

 

 
 


