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Warhammer 40000: Battle Crawler (Beta) por AOH/Rasczak (www.project-freak.com)

Qué es y qué no es W40K:BC
Warhammer 40000: Battle Crawler (W40K:BC) es una pequeña modificación de reglas a las habituales de 
Warhammer 40000, diseñada para poder jugar con las miniaturas y elementos del juego de estrategia a partidas 
del estilo dungeon crawler. ¿Qué es un dungeon crawler y qué implica ésto? Pues es un estilo de juego en que 
un pequeño grupo de aventureros se infiltra en alguna clase de lugar atestado de enemigos, con el objetivo de 
eliminar una amenaza, encontrar retos y tesoros y, por qué no decirlo, el mero placer de masacrar y aplastar a los 
malos.

Todo esto implica que W40K:BC convierte a W40K en un juego muy alejado de las batallas multitudinarias a que 
estamos acostumbrados, quedando incluso por debajo del nivel de escaramuza. En su lugar, un jugador tomará el 
papel del Battle Master (BM, o podría seguir siendo DJ, Director de juego, como en el rol), que organiza un grupo 
de enemigos generalmente nutrido, al que tendrán que enfrentarse los jugadores “normales” con sus propios 
personajes, representados por una única miniatura del juego (eso sí, seguramente mucho más poderoso que los 
enemigos normales). Así, las partidas se convierten en algo más parecido a las aventuras típicas de película como 
Doce del patíbulo o Los cañones de Navarone.

Las cosas que no cambian
W40K:BC se basa en las reglas convencionales de W40K. Así que, excepto en los casos que se especifique algún 
cambio, las reglas a aplicar serán siempre las del reglamento básico (o los suplementos oficiales u oficiosos que 
se quieran usar).

Nivel de poder
Un concepto importante en W40K:BC es el nivel de poder de la partida. Dada la diferencia de poder y capacidad 
destructiva de las diferentes especies y tropas disponibles en el juego, utilizaremos como baremo (al igual que en 
el juego convencional) los puntos que vale cada miniatura y estableceremos tres niveles de poder: básico, heroico 
y legendario.

Cada uno de estos niveles, corresponde con los puntos disponibles para los jugadores y para el BM a la hora 
de elegir sus personajes, así como los tipos de unidades disponibles para su elección. En la sección del BM 
ampliaremos esta información; de momento basta con conocer que existen esos niveles y que de elegir uno u otro 
para la partida, afecta a la elección que deban hacer los jugadores para los personajes.

Creación de personajes
Habiendo elegido el nivel de poder en que se desarrollará la partida (algo que puede elegir el BM o por consenso 
con todos los jugadores), cada jugador elige su personaje. La elección del personaje puede hacerse entre todos 
los códex posibles y unidades disponibles en ellos, siempre y cuando el nivel de poder lo permita. Consulta la 
siguiente tabla para ello.

Nivel Puntos Cuartel General Élite Tropas de línea Ataque rápido Apoyo pesado

Básico 20   Sí   

Héroe 50  Sí Sí Sí Sí

Legendario 100 Sí Sí Sí Sí Sí

 

● Todos los personajes deben tener un nombre acorde a su concepto (porque sí, porque sólo Clint 
Eastwood puede dejar marca siendo El hombre sin Nombre).

● Los personajes no pueden ser vehículos (aunque puedan adquirirlos).
● El coste en puntos será el de la miniatura básica perteneciente al tipo de unidad de origen elegida.En el 

caso de que haya más de un tipo de miniatura en la unidad con diferente perfil y equipo (como en el caso 
de los sargentos marines espaciales), habrá que calcularlo restando el valor del resto de miniaturas del 
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conjunto básico de la unidad (en el caso del sargento marine, habrá que restar el coste de los 4 marines 
básicos del valor inicial de la escuadra completa).



● Cada personaje podrá adquirir armas, equipo y poderes de entre el equipo que le permita la unidad a la 
que pertenezca dentro del codex. Es decir, inicialmente el personaje sólo podrá estar equipado con lo 
que le permita su unidad de origen y bajo las restricciones normales, con la salvedad de que el personaje 
siempre podrá ser “el del arma especial/pesada”.

● Un personaje puede llevar durante el juego 4 armas (pero sólo una puede ser pesada), aunque durante 
la creación del personaje sólo le permitirá tener habitualmente dos. Esta restricción tiene más sentido 
cuando el personaje ya tiene varias partidas a sus espaldas durante una campaña y ha acumulado armas 
y experiencia.

● Los puntos que no se hayan consumido se guardarán como “Puntos de experiencia”, que se podrán gastar 
a posteriori, durante el desarrollo de la campaña (si la hubiera).

Ejemplos de personajes
Nivel básico.

● Hermana de Batalla Superiora (línea, oficial, 17 puntos), con bolter de asalto (+3 puntos). 20 Puntos.
● Orko ‘Ard Boy (línea, 10 puntos), con lanzacohetez (+10 puntos). 20 Puntos.
● Guardia imperial veterano (línea, 7 puntos), granadero (+3 puntos) y rifle de fusión (+5 puntos). 18 Puntos.

Nivel heroico.

● Eldar Exarca Escorpión Asesino (élite, 28 puntos), con Garra del escorpión (+15) y Stalker +5). 48 Puntos.
● Eldar Oscuro Reaver Champion (ataque rápido, 32 puntos), con arma de energía (+10). 42 Puntos.
● Marine espacial del caos motorista (ataque rápido, 33 puntos), con rifle de plasma (+15). 48 Puntos.

Nivel legendario.

● Capellán Ángel Sangriento (élite, 100 puntos).
● Líder supremo Necrón (cuartel general, 90 puntos).
● Confesor de la Eclesiarquía (cuartel general, 75 puntos), con pistola de plasma (+15) y arma de energía 

(+10). 100 Puntos.

Reglas de personajes
Las siguientes reglas modifican el sistema de juego, permitiendo que aquellas miniaturas que normalmente 
pertenecen a escuadras puedan actuar de forma solitaria.

● Todas las miniaturas se consideran personajes independientes, aunque se les seguirán aplicando las 
reglas que poseyera su unidad de origen como si fuera una unidad de una única miniatura (como podría 
ser la regla de Protocolos de reanimación de los Necrones).

● Cualquier regla o habilidad especial que bonifique a las tropas del mismo códex de origen del personaje, 
no afectarán ni a aliados ni a enemigos, a menos que tengan el mismo códex de origen que él. Eso hace 
que personajes de orígenes iguales, tengan cierta sinergia.

● Cualquier regla o habilidad especial que de forma normal se aplicara a una unidad a la que pertenezca 
o que se una el personaje (como los Ritos de los Capellanes Marines) se aplicará a todos los aliados del 
mismo códex que se encuentren a 15cm o menos.

● Todas aquellas reglas o habilidades especiales, que de forma habitual se apliquen a las miniaturas del 
mismo códex a una distancia dada (ya sea 15, 30, 45cm, etc), incrementan su radio de alcance en 15cm.

Interacción con el escenario
En determinadas ocasiones los personajes pueden verse obligados a interactuar con los elementos del escenario. 
Casos típicos serían abrir una puerta, activar un coguitador, utilizar un arma fija, etc.

En estas situaciones, el personaje debe situarse en contacto con el elemento a activar (o tan cerca como pueda, 
en el caso de no poder llegar al contacto por imposibilidades físicas de la miniatura) y pasar dedicado a ello hasta 
su siguiente turno sin poder actuar en las fases de disparo y asalto (aunque podrá responder a un asalto si lo 
recibe). Si por alguna razón el personaje se viera imposibilitado de mantenerse “inactivo” el resto del turno, como 
ser afectado por algún otro personaje, recibir un disparo o ser asaltado, entonces la interacción no se lleva a cabo 
adecuadamente y hay que empezar de nuevo.

Combate



Eligiendo armas
Ya que, en muchas ocasiones, un personaje puede portar más armas de las que puede empuñar de manera 
simultanea (como sí pasaría con las reglas normales de W40K), un jugador debe indicar al principio de su turno 
y antes de hacer nada con su personaje (no ya antes de la fase de movimiento, sino antes de cualquier otra 
consideración, ni poderes ni nada) las armas que empuña y que va a utilizar durante ese turno... hasta las últimas 
consecuencias.

En caso de empezar su turno estando trabado en cuerpo a cuerpo, el personaje no podrá cambiar de armas y 
tendrá que combatir con las mismas que estuviera usando el turno anterior. Y si te pillaron con el culo al aire 
mientras empuñabas un lanzamisiles y tienes una espada de energía, envenenada y sagrada en el macuto, te 
jodes.

Como aclaración: las armas tipo pistola y de cuerpo a cuerpo, excepto que se indique lo contrario, se consideran 
armas a una mano. Todas las demás armas, salvo que se indique lo contrario, se consideran armas a dos manos. 
Y conviene no perder de vista que determinadas tropas tienen más de dos brazos, lo que les puede suponer un 
beneficio importante (aunque eso queda ya a discreción del GM y de los jugadores).

Disparo
En caso de empuñar armas que puedan realizar más de un disparo, el personaje puede realizarlos de manera 
independiente contra tantos objetivos como disparos tenga, siempre y cuando los dos objetivos más alejados entre 
sí no disten más de 15cm uno del otro. Ésto provoca que todos los objetivos estén concentrados en un área de 
15cm de diámetro.

Combate cuerpo a cuerpo
Al considerarse todos los personajes como independientes, se considera que incluso cuando participan en el 
mismo combate, son todos unidades diferentes y por lo tanto llevan una cuenta de heridas separada durante el 
combate. Consulta las reglas de asaltos múltiples en el reglamento de W40K para lidiar con eso.

Además, en caso de un combate múltiple, un personaje puede repartir sus ataques como prefiera entre sus 
adversarios, incluso ignorando alguno si así lo quisiera.

En caso de perder un combate y realizar una huida, la ruta será en dirección a la zona de despliegue si se pudiera 
y en caso contrario, en dirección contraria a donde se encuentra el enemigo que haya ganado el combate.

Heridas
Los personajes y enemigos reciben heridas de la manera habitual. Sin embargo, mientras los enemigos de bajo 
rango cuando llegan a 0 heridas simplemente mueren, los personajes y los líderes enemigos, son gente mucho 
más dura y cuando llegan a 0 heridas, lo que ocurre es que en lugar de morir normalmente (o tal vez sí) reciben 
una Herida Grave.

En esos casos, al principio de su turno, deben realizar un chequeo de Herida Grave en la siguiente tabla, 
aplicando un +1 si ha recibido herida de un arma que causara muerte automática de forma normal.

Tirada Resultado

1-4 El personaje se incorpora heróicamente y sigue luchando, eso sí, más débil. El personaje se 
considera que vuelve a tener una Herida y pierde un punto de HA, HP, F, R, I e Ld durante el resto de 
la partida.

5-6 Los daños son tan graves que el personaje no consigue incorporarse, en este turno no podrá hacer 
nada más que arrastrarse 5cm a su elección y en el siguiente deberá repetir la tirada. Mientras, por la 
pérdida de fluidos y los daños, pierde un punto de HA, HP, F, R, I e Ld durante el resto de la partida.

7+ Muerto. Ni bajada de características ni nada. El cuerpo se convierte en un neón que atrae a 
saqueadores de cadáveres.

 

Las características perdidas se acumulan a lo largo de toda la partida (con lo que los personajes pueden morir 



lenta y agónicamente, poco a poco y perdiendo facultades con la sucesión de combates).

Muerte
Un personaje (o un líder enemigo) muere cuando obtiene un resultado de Muerto o las Heridas Graves 
acumuladas dan como resultado que alguna de sus características alcancen un valor de 0. Sin embargo, una vez 
difunto, en lugar de retirar la miniatura déjala tumbada, porque el cadáver puede ser saqueado.

Saqueo
Un personaje o enemigo muerto, se convierte en un blanco válido de saqueo. Cualquier otro personaje puede 
saquear el cuerpo y coger un arma u objeto si se sitúa en contacto durante la fase de movimiento y dedica el resto 
del turno a ello, no pudiendo realizar ninguna otra acción (como en una interacción convencional).

Sin embargo, se aplican ciertas restricciones sobre los elementos saqueados.

● No se pueden saquear armaduras ni elementos de equipo integrales (como retrorreactores, equipos de 
salto de disformidad, armas tiránidas, algunas armas necronas, etc). Éstas cosas suelen estar adaptadas 
al usuario original o simplemente se tarda más en ponérselas el personaje de lo que dura el juego.

● Las armas saqueadas que pertenezcan a una especie diferente (o que sean únicas de un códex en 
particular) pueden ser utilizadas, pero su equilibrio, comportamiento, empuñadura, o lo que sea, son tan 
extraños, que son difíciles de utilizar con precisión. La HA o HP (según proceda) del saqueador se reduce 
en un punto durante el uso.

● En cualquier caso y situación, tras cada uso del elemento saqueado anota el número de veces que ha 
sido usado y lanza un dado. Si el resultado en el dado es igual o menor que el número de veces que se ha 
utilizado, entonces el objeto se queda sin energía, sin munición, se desestabiliza, etc. La cuestión es que 
el se vuelve inútil.

Vehículos
Los vehículos son un tipo especial de elemento con el que interaccionar, ya que aunque se adquieran o se 
puedan “coger” en un escenario determinado, en ningún caso tienen tripulación asociada. Esto quiere decir 
que aunque un personaje en particular pueda adquirir uno, tendrá que manejarlo personalmente y/o con sus 
compañeros.

Tripulación de un vehículo y capacidad de transporte
Se asume, por simplicidad, que un vehículo, al margen de su capacidad de transporte (que permanece inalterada 
y sigue las reglas habituales), tiene espacio para una tripulación igual al número de armas montadas en torretas 
y barquillas más el conductor/piloto (es decir, por ejemplo, un Leman Russ, que tiene una torreta y dos barquillas, 
tiene una tripulación de cuatro personas) y para operar al 100% deberá tener en su interior tantos tantos 
personajes de la misma especie (no necesariamente del mismo códex, ya que muchos son exactamente iguales a 
este respecto) como tripulación.

Cada personaje en el interior se considera que puede tomar la posición de tripulante que desee y operar como tal, 
aunque con ello su capacidad de actuación queda reducida a lo que pueda hacer ese tripulante durante el turno 
(generalmente, o pilotar o disparar un arma). Los personajes pueden cambiar de posición al principio de cada 
turno, si así lo desean.

El piloto es un poco más versátil, porque mientras maneja el vehículo puede también operar un arma del vehículo 
si ésta está anclada en el chásis y no pertenece a una torreta o barquilla (como sería el caso del bolter pesado del 
quimera o del bolter de asalto del rhino).

Embarcar y desembarcar de vehículos, puntos de acceso abiertos y cerrados
Se siguen las reglas habituales para embarcar y desembarcar de vehículos.

Además, se consideran que en el turno en que se embarquen o desembarquen las tropas, los puntos de acceso 
de un vehículo permanecen abiertos (permitiendo que otros aliados o enemigos entren por las bravas), pudiendo 
ser cerrados al principio del siguiente turno de cualquier tripulante del vehículo.

Un vehículo sin tripulación tiene siempre los puntos de acceso abiertos (excepto que al BM le parezca más 
divertido que haya que abrirlos mediante una interacción convencional) y es propenso a ser saqueado. No digo 
más.



Vehículos saqueados
Un vehículo puede ser saqueado, como cualquier elemento de equipo, si se encuentra abandonado en el campo 
de batalla (o si su tripulación está fuera y despistada). En ese caso, se siguen las reglas habituales de objetos 
saqueados, con la salvedad de llevar la cuenta de uso de manera separada para el movimiento y las armas (cada 
una de forma independiente).

Echando a la tripulación de un vehículo
Suponiendo que se trate de un vehículo descubierto o que se encuentren abiertos los puntos de acceso, un 
enemigo puede intentar entrar por las bravas y trabarse en combate con la tripulación para tomar el control del 
susodicho.

Para invadir el interior de un vehículo, el personaje debe situarse a distancia de embarque y...

● Si el vehículo no ha movido en su turno anterior, podrá entrar de la forma normal.
● Si el vehículo ha movido hasta 15cm en su turno anterior, deberá hacer un chequeo de Iniciativa. Si lo 

pasa entrará normalmente y si lo falla, se considera que se ha golpeado y recibirá una herida con un 4+, 
que podrá salvar por armadura.

● Si el vehículo ha movido más de 15cm en su turno anterior, deberá hacer el chequeo de Iniciativa. Si lo 
pasa entrará después de recibir una herida con un 4+, que podrá salvar por armadura (entrará, pero más 
de un golpe se habrá llevado). Si no pasa el chequeo, recibirá una herida con un 3+ sin posibilidad de 
salvación por armadura ni invulnerables (se ha puesto delante del vehículo, ha metido la cabeza entre las 
orugas o algo así).

Una vez invadido el vehículo, se considerará que la tripulación y el invasor o invasores están trabados en combate 
cuerpo a cuerpo (debido a las dificultades, no se considera que hayan cargado, se trata de un caso especial) y el 
vehículo sólo podrá ser operado cuando uno de los dos bandos sea derrotado.

Campaña
Una campaña es una serie de partidas interconectadas, a través de la cual los personajes siguen un grupo de 
misiones en secuencia y evolucionan, mejorando de como eran originalmente y permitiendo enfrentarse a retos 
mayores. Lo que se viene a ser un tremebundo crescendo de poder y masacres cada vez más salvajes y brutales.

De eso se trata. ¿No?

Saqueo durante la campaña
Por norma general, lo que se saquea durante una partida se queda en esa partida. Es decir, un personaje no 
puede quedarse ningún elemento saqueado para usarlo en partidas posteriores, ni siquiera si todavía le quedaran 
usos posibles. Punto.

El Equipo A y MacGyver también se montaban unos chiringuitos de la hostia y no se los llevaban de un capítulo a 
otro. Se siente.

Evolución de los personajes, logros y puntos de experiencia
A lo largo de las partidas, los personajes irán consiguiendo resolver (o no) pequeños retos con los que acumularán 
lo que denominaremos puntos de logros. Estos puntos de logros sirven para contabilizar cuánta ha sido su valía, lo 
heroica de su actitud, su eficiencia en combate, etc.

La pauta general para calcular los puntos de logros, la siguiente tabla.

● La parte proporcional al número de heridas que el personaje le haga a un enemigo. Ej: un guerrero kanijo 
vale 3 puntos y tiene una única herida, así que hacerle una herida da 3 puntos de logro; unos nurgletes 
valen 13 puntos y tienen 3 heridas, así que hacerles una herida daría 4 puntos de logro.

● Interactuar con un elemento práctico del escenario.
● Cumplir con un objetivo secundario de la misión, 5 puntos de logro.
● Cumplir con el objetivo principal de la misión, 10 puntos de logro. Éste se contabiliza para todo el grupo de 

personajes, independientemente de cual de ellos lo haya hecho.
La décima parte de los puntos de logro conseguidos se convierten en puntos de experiencia. Los puntos de 
experiencia son los que cada personaje puede utilizar para adquirir armas, más equipo, o incluso “evolucionar” 
a una clase de personaje más poderoso. En todos los casos, los puntos de experiencia son equivalentes a los 



puntos en los que se encuentra todo valorado en los codex.

Los puntos de experiencia que no consuma un personaje, se anotan para que no se olviden. Los puntos de logros 
son exclusivos de cada partida y no tienen utilidad a largo plazo.

Logros videojueguiles, experiencia extra, títulos y premios (Regla opcional)
Tomando ejemplo de los videojuegos (si los videojuegos se inspiran en los juegos de tablero, la inversa es 
posible y a veces puede dar interesantes variantes), la opción de que el BM desarrolle un conjunto de condiciones 
adicionales u objetivos “más allá de la misión”, que puedan llevar asociado un incremento de puntos de 
experiencia, un título que se añada al nombre del personaje o directamente un premio permanente, relacionados 
de forma íntima con la proeza conseguida.

Las posibilidades son infinitas, pero unas cuantas ideas podrían ser:

● Matar 10 enemigos en solitario en una única partida. 1 punto de experiencia y el título de Asesino en serie.
● Destruir un tanque a puñetazos (sólo para personajes desarmados y sin reglas especiales que 

incrementen su fuerza o posibilidades de penetrar blindajes): 1 punto más de Fuerza y el título Animal de 
Bellota.

● Atropellar a 5 enemigos. 1 punto de experiencia y el título Guerrero de la Carretera.
Si un personaje cumpliera los tres, tendría 2 puntos de experiencia, un punto extra de Fuerza y su título podría ser 
El guerrero de la carretera asesino en serie animal de bellota. ¿Ridículo? Sí, pero un poco de humor no le hace 
daño a nadie.

Adquirir equipo
Se puede adquirir equipo de la unidad origen del personaje simplemente pagando el coste en puntos de 
experiencia. Una vez alcanzado el puntaje mínimo correspondiente a un nivel de poder de la partida, los 
personajes podrán adquirir también equipo perteneciente a otras unidades (siempre y cuando cumplan los 
requisitos y restricciones asociados, se pague lo que se pague, sigue siendo inviable que un exterminador monte 
en moto), al doble de puntos que corresponda.

Adquirir habilidades
Los personajes pueden adquirir habilidades de Reglas Especiales Universales (REU) al coste de 10 puntos por 
regla, sin embargo nunca podrán adquirir de forma directa habilidades ni reglas especiales de una unidad diferente 
a la que perteneciera originalmente. En caso de adquirir una REU que requiera un objetivo concreto (como Odio), 
deberá elegirse una raza concreta.

Cambiar de personaje
En ocasiones un personaje puede ser ascendido, promovido a otra unidad, etc. En esos casos, pagando el coste 
en puntos de una miniatura de cualquier otra unidad, el jugador adquiere otro personaje con todo el equipo, 
habilidades, características, hasta las últimas consecuencias. El equipo que poseyera el personaje en su anterior 
encarnación se pierden, aunque mantiene las habilidades que adquiriera y los incrementos de características.

En general, ésta será la única forma en que un personaje pueda cambiar de perfil.

Dirigiendo la partida (Notas para el BM)
Diseñar una partida de W40K:BC no es difícil, en realidad por su propia concepción no debe ser muy compleja 
ya que la base de todo son los combates sucesivos entre los personajes y sus enemigos. Sin embargo, añadir 
algunos pequeños matices no está reñido con esa sencillez y permite complementar el combate con unos tintes 
estratégicos, de gestión de recursos (sobre todo de gestión de heridas, que son lo que lastran a los personajes en 
todo momento), etc.

La idea básica es crear un terreno acotado, a ser posible con pasillos (como podría ser una mazmorra, un edificio 
o una serie de calles de una ciudad en ruinas), en las que los personajes puedan ir eligiendo dónde moverse, y 
enfrentando en cada espacio con una serie de enemigos diferentes. Lo que es un dungeon de toda la vida, vaya, 
pero warhammerizado.

Una forma clásica es situar una serie de grupos de enemigos a lo largo de diferentes zonas, empezando por 
algunos bastane inferiores a los personajes, después incluir algún Jefe entre los enemigos, para terminar con un 



encuentro en que se enfrenten al Jefe Supremo y alguno de sus secuaces de confianza.

Eligiendo los antagonistas
No existe límite alguno a lo que el BM pueda poner como enemigo en la partida, aunque dadas las enormes 
diferencias de poder y la cualidades de algunas tropas del juego, podrían darse casos muy desproporcionados y 
es mejor andarse con ojo.

Los enemigos los dividiremos en tres categorías:

● Secuaces. Que deberían ser siempre tropas básicas o como máximo, de ataque rápido o apoyo pesado, si 
el nivel de juego es Heroico o superior. Éstos se mueren directamente cuando pierden su última herida.

● Jefes. Del mismo tipo que los secuaces, puede que siendo oficiales de escuadra y que reciben Heridas 
Graves de la misma forma que los personajes.

● Jefes Supermos. Pueden ser de cualquier categoría de unidad y reciben Heridas Graves igual que los 
personajes. Sólo puede haber uno por partida.

Como guía puedes aprovechar para utilizar los puntos y calcular cuándo estás poniendo las cosas complicadas. 
En un encuentro normal (que no esté implicado un Jefe Supremo), los personajes no deberían enfrentarse a 
mucho más que el 50% de los puntos que ellos mismos sumen, mientras que en el encuentro final es fácil que se 
encuentren con los mismos puntos o incluso más (en este caso, el BM podría poner alguna clase de ayuda en el 
escenario, como una ametralladora fija con la que acribillar al Jefe Supremo si un personaje interactua con ella).

Enemigos ocultos y detección
Las miniaturas enemigas no deben situarse sobre el tablero de forma directa, sino que cada grupo o encuentro 
estará representado por algún tipo de marcador inequívoco que lo represente (una forma fácil es poner dados 
de un color que no se use para nada más, con la cara de un número diferente en cada caso). El BM debe tener 
anotado cada grupo qué enemigos incluye.

Un personaje o enemigo que no ha sido detectado, no puede ser elegido como objetivo de un ataque de ninguna 
clase ni de poderes psíquicos.

Movimiento mientras se está oculto
Los personajes no sufren ninguna restricción a su movimiento, pero los grupos de enemigos ocultos sólo pueden 
moverse 1d6 de distancia por fase de movimiento (medido de la forma habitual), siendo la única acción que 
pueden realizar.

Personajes detectando enemigos
Los personajes detectan a los enemigos a una distancia igual al doble de su iniciativa, con las distancias medidas 
de la manera habitual. Dentro de esa distancia, todos los marcadores de grupo de enemigos se detectan y se 
desvela qué enemigos concretos son y sus posiciones.

Para revelar los enemigos y sus posiciones concretas, el BM hace una tirada de dispersión con 1d6 de distancia 
por cada enemigo en el grupo y tomando como referencia el marcador del grupo. La posición final de cada 
enemigo concreto será la marcada por el dado, aunque jamás cruzarán un elemento de escenografía impasable 
en la dispersión (y se quedarán junto al elemento, en lugar de más allá de él).

Los enemigos así mostrados son objetivos válidos de cualquier evento o ataque, incluso en el caso de que por la 
dispersión hayan salido del rango de detección del personaje o haya otro que no los tenga dentro de él.

Enemigos detectando personajes
Los personajes no actúan como grupo de la misma manera que los enemigos, así que éstos los detectan de 
manera independiente.

Los enemigos tienen un radio de detección igual al doble de su Iniciativa (medido de la forma habitual en estos 
casos), distancia que se duplica cuando se trata de detectar un combate o un ataque. Ej.: un guerrero eldar oscuro 
detecta a los personajes a 12cm y a 25 cualquier combate o ataque.

Una vez que un enemigo detecta a un personaje, lo detectan todos los pertenecientes al mismo grupo y pueden 
actuar normalmente contra él. Si el grupo de enemigos no hubiera sido detectado todavía por los personajes, 
entonces el marcador posee una distancia de detección dada por la Iniciativa más alta del grupo.

Dar la alarma



Un enemigo que emprende acciones de combate a distancia de detección de otro grupo cualquiera de enemigos 
no revelados, automáticamente hace que se desvelen y activen.

Habitaciones y escenografía de área
Situarse dentro de habitaciones o escenografía de área reduce de forma significativa la distancia de detección 
para los eventos que ocurran fuera de ésta, tanto para personajes como para enemigos.

Cualquiera situado dentro de una escenografía de área verá reducida su distancia de detección a la mitad para 
cualquier cosa que se encuentre u ocurra fuera del mismo elemento de escenografía, 

Quién actúa en cada momento
A diferencia de las batallas convencionales, donde cada bando elige quién va primero al principio de la batalla, 
en W40K:BC los personajes siempre hacen sus turnos por orden de Iniciativa, de mayor a menor. En caso de 
empates de iniciativa, se desempata tirando d6 y actua el que más obtenga (y se repite hasta desempatar por 
completo).

Interacción con el entorno (versión expandida para BM)
La interacción te permite controlar determinados requisitos, condiciones u objetivos de los personajes para las 
partidas, además de permitir que añadas algunos elementos de juego en forma de armamento fijo o controles de 
otros elementos.

En todo caso, activar un elemento o hacer uso de ello, implica que un personaje o enemigo interactúe con el 
elemento, de la manera que ya se ha explicado más arriba, independientemente de qué tipo sea. En el caso de las 
armas fijas, se podrán utilizar en el turno siguiente a la activación (y cada vez que dejan de usarse, se desactivan 
de manera automática).

Algunos ejemplos que puedes utilizar:

● Puertas. Activar una puerta la abre si está cerrada y la cierra si está abierta. Las puertas también pueden 
ser destruidas (en cuyo caso no pueden volver a cerrarse) con un ataque cuerpo a cuerpo que sigue las 
mismas reglas que atacar un vehículo estacionario; las puertas débiles tienen Blindaje 8, las normales 10 
y las blindadas 12.

● Interruptores. Para poner a funcionar o desactivar algo que tú elijas, como una bomba que explotará al 
cabo de un número de turnos, una baliza de teleportación que hará que se materialice un enemigo que no 
pueden derrotar, o lo que sea. Pueden también servir para abrir puertas de forma remota, si te viene bien.

● Armas fijas. Puedes elegir colocar armas fijas en algún lugar (preferiblemente armas especiales o 
pesadas, en cualquier caso, más potentes que las que pueda llevar la mayor parte de la gente), que no se 
contabilizarán para ninguno de los dos bandos en cuestión de puntos y que puede utilizar cualquiera que 
la active. Las armas fijas no se pueden saquear (que hay mucho espabilado) y se consideran armas en 
torreta con Blindaje 10 descubierto. Evidentemente, asaltar a alguien que está usándola, es fácil si tienes 
forma de llegar.

Objetivos
El objetivo de una partida puede ser el que el BM prefiera, desde el muy sencillo de aniquilar a todos los 
enemigos, hasta pasar inadvertidos y robar un elemento de información o de equipo en particular. A continuación 
algunos ejemplos:

● Localizar y destruir: aniquilar a todos los enemigos del tablero.
● Asesinato: localizar y eliminar al líder supremo enemigo.
● Sabotaje: destruir un elemento concreto dentro del tablero, por interacción o destrucción.
● Robo/recuperación: ya sea como elementos marcados en el tablero o portados como equipo por una serie 

de enemigos, los personajes deben robar/recuperar determinados elementos.
Los objetivos secundarios permiten añadirle un poco más de diversidad al juego, duplicando el número de cosas 
por hacer o provocando que los personajes tengan que elegir sus prioridades.

Como ya se ha indicado antes, cumplir los objetivos de la misión otorga puntos de logro a los personajes.


