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Estanciero/Monopoly 

 

Reglas generales 
Se dispone de un tablero con X casilleros, los casilleros en su mayoría representan 

propiedades, cada propiedad tiene un nombre y un precio de compra inicial. Las propiedades 

están agrupadas en grupos de 2 ó 3 propiedades llamados “Monopolios”. 

 

Se juega de 2 a 6 jugadores. Cada jugador mueve en su turno su ficha a través del tablero 

según lo que indiquen los dados (2 dados). 

Cada jugador arranca con un capital inicial de $1.000.000 

Cuando un jugador cae en una propiedad pueden ocurrir tres cosas: 

• Que la propiedad no pertenezca a nadie (es decir, es propiedad del Banco): El 

jugador tiene la opción de comprar dicha propiedad. 

• Que la propiedad pertenezca a un jugador rival: El jugador debe abonarle al 

propietario el valor de la renta de esa propiedad. 

• Que la propiedad sea de uno mismo: No pasa nada 

Objetivo 
El Objetivo del juego es hacer que todos los rivales queden en bancarrota, es decir sin 

propiedades y sin dinero. 

Para lograr el objetivo los jugadores deben comprar propiedades y en lo posible formar 

monopolios ya que estos permiten la construcción de estancias y con esto aumentar 

considerablemente el valor de la renta percibida (Recordar que la renta se percibe cada vez 

que un jugador contrario cae en una propiedad nuestra). 

Detalles 

Tipos de Propiedades: 

Provincias: Son las propiedades que forman parte de un monopolio, cada propiedad tiene un 

valor de renta fijo y además un valor de renta para los casos en que la propiedad tenga 

construida 1, 2, 3, 4 y 5 estancias. También consta el costo de construcción por cada estancia. 

Ejemplo: 
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Buenos Aires 
Sin Estancias 3.000 
Con 1 Estancia 20.000 
Con 2 Estancia 62.000 
Con 3 Estancia 123.000 
Con 4 Estancia 215.000 
Con 5 Estancia 310.000 
Costo de construcción de c/estancia 50.000 
 
Construcción de estancias: Deben hacerse en forma pareja, es decir no puedo construir 3 

estancias en una propiedad y ninguna en otra del mismo monopolio. La máxima diferencia 

permitida es de 1 estancia. 

 

Ferrocarriles: Son cuatro ferrocarriles en todo el tablero, los cuatros pertenecen al mismo 

grupo, en ellos no se pueden construir estancias, pero conviene acumularlos ya que la renta 

aumenta al tener mayor cantidad de los mismos. Ej. si tengo un ferrocarril me pagan 30.000, 

pero si tengo 2 me pagan 80.000, etc.. 

 

Empresas de Servicios: Son sólo dos en todo el tablero, las dos también se agrupan con el 

mismo color distintivo, la renta que se cobra es 20.000 X el valor que arrojaron los dados en el 

caso de poseer sólo una de las dos empresas, y 50.000 X el valor de los dados en caso de 

poseer las dos empresas. Tampoco se pueden construir estancias. 

Ejercicio 
Se pide, modelar un controlador de juego para el estanciero que sea responsable de manejar la 

dinámica del juego, validando el cumplimiento de las reglas, la administración de los turnos, 

etc. Se considera que los jugadores son externos al sistema, es decir que un jugador puede ser 

una Persona operando a través de una interfaz gráfica, un programa de inteligencia artificial o 

cualquier otra cosa que entienda la interfaz del sistema. 

 

Debe modelarse: 

• La inicialización del juego: establecer los jugadores, repartir plata inicial a cada uno y 

ponerlos en la casilla de largada  

• Que los jugadores puedan tirar los dados y moverse  

• Comprarle propiedades al banco  

• Pagar alquiler: si no tenés plata, perdiste.  

• La interfaz de jugador y su interacción con el juego  

• Cómo un jugador conoce el estado del juego  

• Manejo de turnos  

• Estado del tablero: lista de casilleros, jugadores, posición de los jugadores, propiedades de 

los jugadores, propiedades libres, plata que tienen los jugadores, etc. 

• Modelar casillero normal (una propiedad en Rosario), un monopolio, los ferrocarriles y las 

empresas de servicios. Sólo modelar alquiler de las Provincias 

 


