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ADAFARM: Ada Granja

Ada tiene una granja de forma de polígono convexo. Por simplicidad, los vértices del polígono
estan enumerados desde 1  hasta N en sentido de las manecillas del reloj.

Hay muchas vacas viviendo en la granja. Las vacas pelean frecuentemente, por lo que para prevenir
accidentes Ada tiene que dividir  la  granja en regiones separadas  usando barreras.  Cada barrera
puede ser considerada como un segmento de recta.

Ada esta preocupada por el espacio libre disponible para cada vaca, por tanto al veces necesita saber
el área de la región habitada por una vaca en particular. Como su aprendiz, tu tarea es efectuar Q
consultas. Hay dos tipos de consultas:

• 1u v : Construye una barrera entre los vértices u y v. Se garantiza que esta barrera no
intersecta ninguna de las barreras construidas anteriormente (pero pueden tener punto de
inicio o final comunes).

• 2 x y : Encuentra el área de la region habitada por una vaca en la posición (x , y) . A
veces el punto puede caer en una barrera (la vaca esta tratando de cruzar la barrera); tambien
puede caer fuera de la granja o en su borde (¡la vaca esta escapando!). En estos casos, el área
es 0.

Entrada

• La primera línea de la entrada contiene un único entero T  denotando el número de casos
de prueba. La descripción de T  casos sigue.

• La primera línea de cada caso de prueba contiene dos enteros seprados por espacio N y
Q .

• Siguen N líneas. Por cada i (1⩽i⩽N ) , la i -ésima de estas líneas contiene dos
enteros separados por espacio x e y denotando las coordenadas del i -ésimo vértice.

• Cada una de las siguientes Q  líneas contiene tres enteros separados por espacio 
describiendo una consulta en el formato especificado anteriormente

Salida

Por cada consulta del segundo tipo, imprime una línea conteniendo un número real con exactamente
un decimal — el área de la region dada.

Restricciones

• 1⩽T⩽4
• 3⩽N⩽105

• 1⩽Q⩽105

• La suma de N  en todos los casos de prueba no excede 3⋅105

• La suma de Q  en todos los casos de prueba no excede 3⋅105
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• 1⩽u ,v⩽N
• 0⩽x , y⩽2⋅109

• No hay tres vértices que sean colineales

Ejemplo de entrada

1
6 5
5 0
3 0
0 3
2 5
6 5
8 3
2 3 1
1 4 1
2 3 1
1 4 6
2 6 4

Ejemplo de salida

27.0
11.0
4.0

Explicación

La granja es un hexágono ilustrado en la figura anterior. Las consultas son como sigue:
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• Consulta el punto G , la respuesta es el área del hexágono
• Agrega la barrera AD , la granja se parte en dos regiones
• De nuevo, consulta el punto G , la respuesta es el área de la región ABCD
• Agrega la barrera DF , la granja ahora esta dividida en tres regiones
• Consulta el punto H , la respuesta es el área de la región DEF

Setter & Spanish translator: Alei Reyes



October Mega-Cook Off 2018

Setter & Spanish translator: Alei Reyes


