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Programar es crear

Nota del Editor: en este mismo número ofrecemos la solución del
último problema del 24º Concurso Internacional de Programación de la
ACM (2000) e iniciamos con éste la publicación de los problemas (y
correspondientes soluciones) de la 25ª edición del mismo (2001). Para
las soluciones contaremos con la inestimable colaboración de Julio
Mariño Carballo, Manuel Carro Liñares, Angel Herranz Nieva,
Pablo Sanchez Torralba y Alberto Verdejo López. Julio, Manuel y
Ángel son profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos e Ingeniería del Software (DLSIIS) de la Universidad
Politécnica de Madrid; Pablo es alumno de esa misma universidad;
Alberto es profesor del Departamento de Sistemas Informáticos y
Programación de la Universidad Complutense de Madrid. Coordinará
esta nueva fase y traducirá los problemas Cristóbal Pareja-Flores,
profesor también de este último departamento y coordinador de la
Sección Técnica «Enseñanza Universitaria de la Informática» de esta
revista. A todos ellos le agradecemos sinceramente su esfuerzo, que
sin duda será tan apreciado por nuestros lectores como el de quienes
colaboraron en la serie anterior.

Por cierto, la final de 2001 se celebró en Vancouver (Canadá), en
marzo de dicho año. El vencedor, por segundo año consecutivo, fue
el equipo de la Universidad de San Petersburgo (Rusia), con seis
problemas resueltos. Participó en dicha final un equipo de la
Universidad de Valladolid, que había ganado la eliminatoria previa
regional del Sudoeste Europeo. Para información sobre los resulta-
dos de la edición de 2001 y sobre el concurso de 2002 puede
visitarse <http://icpc.baylor.edu/icpc/>.

Aerolíneas ACM es una compañía aérea regional con sede
en el aeropuerto von Neumann. Para muchos pasajeros, el
aeropuerto von Neumann no es el punto de partida de su
viaje ni su destino final, así que tienen lugar muchas escalas
en el aeropuerto.

El aeropuerto von Neumann se dispone en torno a un pasillo.
Las puertas de llegada están situadas, equidistantemente, en
el lado norte de dicho pasillo; las puertas de salida están
dispuestas en el lado sur, también de forma equidistante. La
distancia entre dos puertas contiguas es igual al ancho del

pasillo. Cada puerta de llegada se corresponde exactamente
con una ciudad, y lo mismo ocurre con las puertas de salida.

Los pasajeros entran por la puerta de llegada de su ciudad de
procedencia y abandonan la terminal o conectan con el
siguiente vuelo en la puerta correspondiente a su ciudad de
destino. Para este problema, sólo consideramos pasajeros
con cambio de vuelo.

Las escalas generan en el pasillo un tráfico de pasajeros
considerable. El número medio de personas que viajan entre
ciudades se conoce de antemano. Usando esta información,
debería ser posible reducir el tráfico: si las escalas entre las
ciudades Cx y Cy son muy frecuentes, puede ser útil situar
las puertas correspondientes a esas ciudades cerca o incluso
directamente enfrente una de la otra.

Debido a la presencia de tiendas y jardines, no es posible cruzar
el pasillo oblicuamente, así que la distancia entre las puertas P1,
de llegada, y P3, de salida, es 1 + 2 = 3 (véase el diagrama).
Debes calcular la carga de tráfico total para varias configu-
raciones distintas. La carga de tráfico entre una puerta de
origen y otra de destino se define como el número de
pasajeros con esos puntos de origen y destino, multiplicado
por la distancia entre las puertas de llegada y de salida. La
carga de tráfico total es la suma de las cargas de tráfico para
todos los pares origen-destino.

Entrada

El archivo de entrada contiene varios casos de prueba. El
último caso de prueba del archivo de entrada va seguido por
una línea que contiene únicamente el número 0.

Cada caso de prueba tiene dos partes: los datos del tráfico y

Configuración de un aeropuerto

25º Concurso Internacional de Programación de ACM (2001): pro-
grama A
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la configuración. Los datos de tráfico empiezan con un
entero N (1<N<25), que representa el número de ciudades.
Cada una de las siguientes N líneas representa los datos de
tráfico para una ciudad. Cada línea con los datos de tráfico
empieza con un entero del rango 1..N que identifica la
ciudad de origen y el número k de ciudades de destino. Esto
va seguido por k pares de enteros, un par para cada ciudad
de destino. Cada par identifica la ciudad de destino y el
número de pasajeros (500 a lo sumo) que viajan de la ciudad
de origen a la de destino.

Los datos de configuración consisten en una o más (como
mucho 20) configuraciones y termina con una línea que
contiene el número 0.

Una configuración contiene 3 líneas. La primera línea
contiene un número positivo que identifica la configura-
ción. La siguiente línea contiene una permutación de las
ciudades, indicando cómo se corresponden con las puertas
de llegada: el primer número representa la ciudad corres-
pondiente a la primera puerta y así sucesivamente.  Del
mismo modo, la siguiente línea  representa cómo las ciuda-
des se corresponden a las puertas de salida.

Salida

Para cada caso de prueba, la salida contiene una tabla que
presenta los números de configuración y la carga total de
tráfico, en orden ascendente de carga. Si dos configuracio-
nes tienen la misma carga de tráfico, debe presentarse
primero la que tiene la que tiene el número de configuración
más bajo. La disposición de la salida se muestra en el
ejemplo siguiente.

            Ejemplo de entrada             Salida del ejemplo de entrada

3     Configuration Load

1 2 2 10 3 15  2   119

2 1 3 10  1            122

3 2 1 12 2 20     Configuration Load

1  2    300

1 2 3  1             600

2 3 1
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2 3 1

3 2 1
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1 1 2 100

2 1 1 200
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1 2

1 2
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