
Guía para la resolución del TP especial de POO - 2015 

La siguiente guía tiene como objetivo establecer un criterio común para la realización de una secuencia de 
ejecución desde un método Main que verifique el correcto funcionamiento del Juego de Héroes y Villanos. 

1) Definir los siguientes personajes: 

Nombre Altura 
(mts) Peso (Kg) Fuerza 

(Kg) 
Velocidad 
(Km/H) 

Inteligencia 
(IQ) 

Maldad 
(%) 

Flash - 90 900 800000 50 - 
Capitán Frío 1.88 - 600 48 - 50 
Superman 1.92 107 2600 1200 - - 
Batman 1.89 96 950 - 150 - 
Robín 1.75 65 710 60 100 - 
Guasón 1.85 72 - 60 150 100 
Lex Luthor 1.88 95 1000 70 - 75 
Gatúbela 1.69 - 720 90 150 25 
 

Las conductas por defecto (si le preguntan un atributo que no posee) son las siguientes: 

Flash: devuelve 1. 
Capitán Frío: devuelve la suma de sus características. 
Superman: devuelve la mayor de sus características. 
Batman: Promedio de los valores de sus características. 
Robín: El menor de los todos los valores de sus características. 
Todos los demás personajes por defecto devuelven el promedio de todas sus características. 
 

2)  
A) Definir para TODOS los personajes las siguientes características calculadas en base a los valores de 

otras: 
 Resistencia al fuego: Si valor velocidad > 100 entonces valor velocidad sino 1 
 Masa corporal: valor altura / valor peso 

 
B) Solo para el Guasón  

Nivel de Felicidad:  valor Maldad / Valor Masa Corporal  
C) Solo para Flash 

Nivel de Felicidad: Si  valor Masa Corporal > 0,8  entonces valor altura sino valor peso  
 

3) Definir los siguientes grupos 
 “Dúo dinámico”: Batman y Robín. 
 “Liga de la Justicia”: Flash, Superman y “Dúo dinámico”. 
 “Liga de la Injusticia”: Capitán Frío, Guasón, Lex Luthor y Gatúbela. 

 

 



4) Cada grupo calcula el valor de las características de la siguiente manera: 
 “Dúo dinámico” 

o Fuerza: Suma de todas los valores de fuerza. 
o Velocidad: El menor de los valores de velocidad. 
o Inteligencia: El mayor de los valores de inteligencia. 
o Por defecto: El promedio de todos los valores de la característica solicitada 

 
 “Liga de la Justicia” 

o Fuerza: Promedio de los valores de fuerza. 
o Velocidad: El menor de los valores de velocidad. 
o Inteligencia: El mayor de los valores de inteligencia. 
o Por defecto: Suma de todos los valores de la característica solicitada 

 
  “Liga de la Injusticia” 

o Fuerza: Promedio de los valores de fuerza. 
o Velocidad: El menor de los valores velocidad. 
o Maldad: La suma de todos los valores de Maldad 
o Por defecto: El mayor de todos los valores de la característica solicitada 

 
5) Realizar los siguientes enfrentamientos (el símbolo “->” indica el siguiente criterio en caso de empate) e 

imprimir por consola el resultado de cada uno: 
 

a) Flash vs Capitán Frío: Mayor fuerza -> Mayor velocidad -> Mayor maldad. 
b) “Dúo Dinámico” vs El Guasón: Mayor inteligencia -> Menor Masa corporal. 
c) “Liga de la Justicia” vs “Liga de la Injusticia”: Mayor inteligencia -> Mayor velocidad -> Mayor 

fuerza. 

 

6) Imprimir por consola los siguientes listados de personajes/grupos (sin discriminar entre personaje y 
grupo): 

a) Listado ordenado por velocidad (descendente). 
b) Listado ordenado primero por maldad (descendente) y después por fuerza (ascendente). 

 
 


