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Ejercicio introductorio 

 
1. Se pide diseñar una solución para crear un juego de estrategia. En este juego habrá varios 

tipos de unidades, como por ejemplo guerreros, magos, arqueros. También existirán 

construcciones como edificios, torres y murallas. La idea principal es que existirá un atacante 

que podrá atacar a un defensor. El atacante podrá ser tanto una unidad como una construcción 

y lo mismo con los defensores. Sin embargo existen construcciones que no pueden atacar 

(como una muralla), o unidades que no pueden defenderse. El objetivo es poder decirle a un 

atacante que ataque a un defensor, y que él mismo resuelva cómo hacerlo y con cuánta fuerza 

atacarlo. Cada unidad o construcción tiene su forma de calcular el potencial ofensivo. Los 

guerreros simplemente usarán su potencial ofensivo base. Los arqueros causan más daño 

cuanto más cerca esté la unidad atacada, pero dentro de un rango (entre 2 y 10 por ejemplo), 

fuera de ese rango no tiene efecto el disparo. Las torres tendrán más fuerza si hay gente 

dentro de la misma (no es necesario implementarlo, es sólo para dar una idea). También se 

debe poder agrupar atacantes para que actúen en conjunto y atacar a un objetivo 

 

2. Existe otro tipo especial de unidad que son los Héroes. Los Héroes tienen la particularidad 

de poder cargar con objetos los cuales pueden ayudar tanto a su potencial ofensivo como a su 

potencial defensivo. Estos objetos pueden ser espadas, armaduras, escudos, ítems 

encantados, etc. Cada uno de ellos puede sumar, restar o no influir en el potencial ofensivo y/o 

en el potencial defensivo. Por lo tanto, cuando un héroe necesite calcular su potencial ofensivo 

utilizará el potencial ofensivo base que posea por si mismo y le sumará y restará el de los 

objetos que este cargando en el momento. De forma análoga se calculará el potencial 

defensivo.  


