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Según los resultados del Concurso Regional este problema fue el más simple. Los mejores
tiempos (en minutos) son los siguientes: 7 (Argentina), 8 (Colombia y Venezuela), 9 (Brasil), 14
(Perú), 15 (Chile) y 32 (Bolivia). Lo solucionaron (según los datos de una hora antes de acabar
el concurso) todos los equipos en Argentina (17 equipos), los 37% de equipos en Bolivia (18 de
49), los 86 % de equipos en Chile (19 de 22), los 94 % de equipos en Perú (17 de 18), los 89 %
de equipos en Colombia y Venezuela (62 de 70), y los 94 % de equipos en Brasil (48 de 51).

El enunciado del problema H no es grande. Su primer párrafo relaciona el título del problema
(offside - fuera del juego) con el fútbol (soccer):

Hemisphere Network is the largest television network in Tumbolia, a small country
located east of South America (or South of East America). The most popular sport
in Tumbolia, unsurprisingly, is soccer; many games are broadcast every week in
Tumbolia.

El segundo párrafo habla sobre las solicitudes de repetir la transmisión de los juegos discuti-
bles (to replay dubious plays), los cuales suceden cuando un jugador se considera por el árbitro
en la posición de fuera de juego. Aquí sigue la definición necesaria:

An attacking player is offside if he is nearer to his opponents’ goal line than the
second last opponent.

O sea, el jugador atacante está en la posición de fuera de juego si él está más cerca de
la línea de meta contraria que el penúltimo adversario (hay que darse cuenta de que los dos
oponentes pueden ser el portero y otro jugador de campo, o dos jugadores de campo).

Al enunciado del problema no acompaña ningúna figura, pero aquí (en la siguiente página)
presentamos una para ilustrar la posición de fuera de juego (http://es.wikipedia.org/wiki/
Fuera_de_juego). En esta figura se puede observar que el jugador rojo está entre la línea de
meta y la línea del penúltimo oponente azul, y por eso, está en la posición de fuera de juego.

*El autor desconoce la solución de jueces.
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El enunciado también aclara que

A player is not offside if

• he is level with the second last opponent or

• he is level with the last two opponents.

Lo que significa que un jugador no está fuera de juego si él está en la línea del penúltimo
oponente, o si él está en la línea de dos últimos oponentes.

El archivo de entrada contiene varios casos de prueba. La primera línea de cada caso contiene
dos enteros A y D (separados por un solo espacio) que indican la cantidad de jugadores atacantes
y la cantidad de jugadores de defensa, respectivamente. Ambos enteros están en el rango de
valores de 2 a 11. La siguiente línea contiene A enteros Bi (separados por un solo espacio) que
indican las distancias de los jugadores atacantes a la línea de meta. Los valores de Bi están en
el rango de 1 a 104. La siguiente línea contiene D enteros Cj (separados por un solo espacio)
que indican las distancias de los jugadores de defensa a la línea de meta. Los valores de Cj

también están en el rango de 1 a 104. El fin de la entrada de datos se indica con A = D = 0.

Para cada caso de prueba se pide imprimir una línea con un solo carácter: “Y” (la letra
mayúscula) si un jugador está en la posición de fuera de juego, y “N” (la letra mayúscula) en
caso contrario.

El ejemplo de datos de entrada y de la salida debida nos lleva al algoritmo de la solución.
Hay 3 casos de prueba.

En el 1er caso, hay 2 jugadores atacantes, y el más cercano a la línea de meta está a la
distancia 500. Mientras que de los tres jugadores de defensa los dos jugadores más cercanos a
la línea de meta están ambos a la distancia 500. Entonces el jugador atacante no está en la
posicón de fuera de juego.

En el 2do caso, de los 2 jugadores atacantes el más cercano está a la distancia 200. Mientras
que de los dos jugadores de defensa el penúltimo está a la distancia 1000. Por eso el jugador
atacante está en la posicón de fuera de juego.
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En el 3er caso, de los 3 jugadores atacantes el más cercano está a la distancia 490. Mientras
que de los 4 jugadores de defensa el penúltimo está a la distancia 310. Entonces el jugador
atacante no está en la posicón de fuera de juego.

Preparamos el programa en el lenguaje C en Debian GNU/Linux, por ejemplo.

Usaremos la línea de órdenes de la ventana de Terminal, y primero, creamos el archivo de
datos de entrada he.in con el programa cat ingresando los datos del teclado hasta comenzar
la nueva línea con la palabra “Fin”:

$ >he.in cat <<Fin
> 2 3
> 500 700
> 700 500 500
> 2 2
> 200 400
> 200 1000
> 3 4
> 530 510 490
> 480 470 50 310
> 0 0
> Fin
$

Verificamos la creación del archivo listando el contenido del directorio de trabajo:

$ ls -l he.in
-rw-r--r-- 1 vk vk 80 2007-12-25 11:06 he.in

Aquí lo tenemos con 80 bytes de contenido. Ahora se puede comenzar la preparación del
programa he.c usando cualquier editor de texto, por ejemplo, gedit. Lanzaremos este editor
en una nueva ventana sin cerrar la ventana del Terminal (el carácter & al final de la línea de
órdenes):

$ gedit he.c &

Para probar el compilador escribiremos primero la función main casi vacía:

#include <stdlib.h>

int
main(void)
{

exit(0);
}

La compilamos y obtenemos el programa ejecutable he:

$ gcc he.c -o he
$ ls -l he*
-rwxr-xr-x 1 vk vk 7002 2007-12-25 11:56 he
-rw-r--r-- 1 vk vk 53 2007-12-25 11:56 he.c
-rw-r--r-- 1 vk vk 80 2007-12-25 11:06 he.in

Añadimos al programa el procesamiento de datos de entrada, y lo probamos ejecutando con
nuestro archivo de datos de entrada he.in:
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#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int
main(void)
{

int a, d, b, c;

while (1) {
/* the first line of test case */
scanf("%d %d", &a, &d);
if (!a && !d) break;

/* attacking players */
while (a--) {

scanf("%d", &b);
}

/* defending players */
while (d--) {

scanf("%d", &c);
}

}
exit(0);

}

$ gcc he.c -o he
$ ./he <he.in
$

Nuestro programa acaba su ejecución ingresando todos los datos de entrada.

Nos interesan solamente el jugador atacante y dos jugadores de defensa más cercanos a la
línea de meta. Ya podemos completar el programa:

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int
main(void)
{

int a, d, b, c, bmin, cmin1, cmin2;

while (1) {
/* the first line of test case */
scanf("%d %d", &a, &d);
if (!a && !d) break;

bmin=cmin1=cmin2=10000;
/* attacking players */
while (a--) {

scanf("%d", &b);
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if (b < bmin) bmin=b;
}

/* defending players */
while (d--) {

scanf("%d", &c);
if (c <= cmin1) { cmin2=cmin1; cmin1=c; }
else if (c < cmin2) cmin2=c;

}

if (bmin < cmin2) printf("Y\n"); else printf("N\n");
}
exit(0);

}

Probamos el programa con los datos de entrada:

$ gcc he.c -o he
$ ./he <he.in
N
Y
N
$

Se observa que el resultado es el esperado.

En la página web del Concurso Regional (www.ic.unicamp.br/~acmcntst) están publicados
los archivos de datos y resultados que usaron los jueces. Descargamos el archivo testset_2007_
unix_v1.zip, extraemos los archivos he.in y he.sol al directorio testset_2007, y probamos
el programa con los datos de jueces (el archivo testset_2007/he.in) comprobando (con el pro-
grama cmp) que el resultado obtenido (el archivo he.out) coincide con los resultados de jueces
(el archivo testset_2007/he.sol). Al final medimos el tiempo de ejecución del programa:

$ ./he <testset_2007/he.in >he.out
$ cmp he.out testset_2007/he.sol
$ time ./he <testset_2007/he.in >he.out

real 0m0.002s
real 0m0.004s
real 0m0.002s

La Universidad de Valladolid mantiene en Internet un juez en línea: Valladolid Online
Judge Site (http://acm.uva.es). En su archivo de problemas (Problemset Archive, http:
//online-judge.uva.es/problemset/) también hay los problemas del Concurso Regional
de Sudamérica de 2007-2008 (http://acmicpc-live-archive.uva.es/nuevoportal/region.
php?r=sa&year=2007). Nuestro problema tiene el identificador 3934. Al enviar nuestra solución
a este juez en línea se obtiene el mejor resultado registrado: el tiempo de CPU 0.002 con el
mínimo de uso de memoria.
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