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Este problema plantea la necesidad de pin-
tar las líneas demarcatorias de un conjunto 
de canchas deportivas. El mismo supone 
que todas las líneas serán pintadas con la 
misma pintura y, por lo tanto, el programa 
debe calcular la cantidad de litros necesarios 
para pintar todas las canchas necesarias. 

La cantidad de pintura consumida depende 
de dos factores. El primer y principal factor 
es la superficie a pintar, que se obtiene su
mando la superficie de todas las líneas de
marcatorias. Las líneas son, en sí mismas, 
figuras geométricas que poseen un ancho, 
es decir, son rectángulos en el caso de las 
líneas rectas y son coronas circulares (o 
fracciones de coronas) en el caso de las lí
neas curvas (como el córner de una cancha 
de futbol). 

El segundo factor depende de la cantidad 
de litros consumidos por unidad de super
ficie, el cual va a depender del material del 
terreno, dado que es diferente pintar sobre 
césped (para el caso de las canchas de fút
bol) que sobre cemento (como en las de ba
loncesto). Sin embargo, el consumo es una 
constante conocida que difiere únicamente 
por el tipo de cancha. 

El problema por lo tanto se reduce a la apli
cación de ciertas ecuaciones geométricas 
ampliamente conocidas. 

La solución propuesta consiste en calcular 
para cada tipo de cancha solicitada la super
ficie que se debe pintar para poder dibujar 
todas las líneas demarcatorias. Como va
lores de entrada se conocen el tipo de cada 
cancha y su tamaño, expresado como ancho 
y alto de las mismas, puesto que todas son 
figuras rectangulares. La longitud de las lí
neas a dibujar depende de estas dimensiones 
o se trata de constantes conocidas. 

De esta manera, el programa propuesto de
termina la superficie según el tipo de can
cha ingresado, la longitud de cada una de 
las líneas, y dado que cada deporte utiliza 
demarcaciones diferentes, la implementa
ción utiliza la estructura de condicional 
múltiple con un caso por cada una de las 
canchas. 
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El problema de 
las canchas pintadas 

El enunciado de este problema apareció en el número 231 de Novática (enero-marzo 2014, 
p. 107). 

Se conoce que todas las canchas están deli
neadas por trazos del mismo ancho. Por lo 
tanto, el cálculo de las líneas rectas consiste 
en calcular la longitud lineal de todas ellas y 
multiplicar por dicho ancho constante. 

En el caso de las líneas curvas, la figura for
mada es una corona circular con radio inte
rior igual al radio indicado en la consigna 
menos la mitad del ancho del trazo y el radio 
exterior igual al radio más el ancho. Por lo 
tanto: 

Dado que la superficie de una corona es 

Reemplazando 

Finalmente, la superficie de la corona en 
este caso equivale al ancho del trazo por la 
circunferencia. Esta observación simplifica 
todo el cálculo pues la superficie de toda 
una cancha resulta equivalente a la longitud 
de todas las líneas multiplicada por el ancho 
del trazo. 

En la solución propuesta se obtiene la lon
gitud total acumulando la longitud de cada 
una de las líneas en la variable denomina
da trazo. Todas las variables almacenan las 
longitudes en cm y las superficies en cm2 . 
Una vez obtenida la longitud total el cál
culo resulta trivial: se multiplica la longitud 
por el ancho del trazo (variable amplitud) y 
luego se convierte a m2, por requerimiento 

de las salidas del programa. Por último, se 
calculan los litros necesarios multiplicando 
la superficie por la cantidad de manos y el 
consumo por metro. 

La salida debe presentarse en términos de la 
cantidad de latas de 4 litros que será necesa
rio comprar, y por ello se debe verificar si la 
cantidad de pintura necesaria no es múltiplo 
de 4, en cuyo caso se requerirá de una lata 
extra de pintura. 

A continuación se provee la solución del 
problema planteado en el lenguaje de pro
gramación Java. 

Por simplicidad se desarrolla toda la solu
ción en el método principal de la clase Can
chas Pintadas. 

sociedad de la información novática nº 233 julio-septiembre 2015 79 



sociedad de la información Programar es crear 

import java.util.Scanner; 

public class CanchasPintadas {

 public static void main(String[] args) {

 Scanner consola = new Scanner(System.in);

 int casosPrueba = consola.nextInt();

 for (int i = 0; i < casosPrueba; i++) {

 int canchas = consola.nextInt();

 double litrosTotales = 0;

 for (int j = 0; j < canchas; j++) {

 // Necesario para consumir un retorno de carro

 consola.nextLine();

 String tipo = consola.next();

 int largo = consola.nextInt();

 int ancho = consola.nextInt();

 int manos = consola.nextInt();

 double trazo, amplitud, superficie, consumo, litros;

 trazo = amplitud = consumo = 0;

 switch (tipo) {

 case “F”:
 amplitud = 10; // Ancho del trazo en cm
 consumo = 1; // Consumo en litros por m2
 trazo += 2 * (largo + ancho); // Perímetro
 trazo += ancho; // Línea central
 trazo += 2 * (1000 + (ancho * 0.4)); // Áreas
 trazo += 2 * Math.PI * 500; // Círculo central
 trazo += 2 * Math.PI * 40; // Corner
 break;

 case “B”:
 amplitud = 6;
 consumo = 5;
 trazo += 2 * (largo + ancho); // Perímetro
 trazo += ancho; // Línea central
 trazo += 2 * ((largo * 0.4) + 200); // Area tiro libre
 trazo += 2 * Math.PI * (ancho * 0.2);// Semicírculos
 trazo += 2 * Math.PI * 100; // Círculo central
 break;

 case “T”:
 amplitud = 4;
 consumo = 3;
 trazo += 2 * (largo + ancho); // Perímetro
 trazo += largo * 2; // Carriles
 trazo += (ancho - 100) * 3; // Red y áreas saque
 trazo += largo * 0.5; // Areas de saque
 break;
 }

 superficie = trazo * amplitud / 10000; // Superficie en m2

 litros = superficie * manos / consumo;

 litrosTotales += litros;

 }

 if (litrosTotales % 4 != 0) {

 double cociente = litrosTotales / 4;

 litrosTotales = (Math.floor(cociente) + 1) * 4;

 }

 System.out.println((int)litrosTotales);

 }

 }


 }
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