
ESCENOGRAFÍA
En esta sección encontrarás reglas de escenografía expandidas para las Ruinas PCE modelo-Ryza que 
encontrarás en Moon Base Klaisus. No necesitas usar estas reglas para disfrutar de una batalla usan-
do las miniaturas, pero aportarán una nueva dimensión a tu campo de batalla y le infundirán vida.

RUINAS PCE 
MODELO-RYZA
Muchos campos de batalla en 
mundos Imperiales están llenos 
de edificios en ruinas que fueron 
creados con Patrones de cons-
trucción estándar (PCE).

Cuando una miniatura realiza 
un ataque de disparo contra una 
unidad de Infantería que tiene 
todas sus unidades en el interior 
de una Ruina PCE modelo-Ryza, la 
unidad blanco recibe el beneficio de 
cobertura si la miniatura atacante 
está más cerca de la Ruina PCE mo-
delo-Ryza que de la unidad blanco.

MISIONES MOON BASE KLAISUS
En las siguientes páginas encontrarás tres misio-
nes Crisol de guerra que pueden usarse con los 
contenidos de Moon Base Klaisus y dos ejércitos 
cualesquiera. 

Cada una de las siguientes misiones de Crisol de guerra 
ha sido diseñada para jugarse entre dos ejércitos, en un 
campo de batalla creado con los contenidos de Moon 
Base Klaisus. Las misiones pueden jugarse de forma 
individual o juntas para formar una campaña donde el 
resultado de una partida afectará a la siguiente. 

Para jugar estas misiones necesitarás las reglas de Dura-
ción de juego aleatorio, Reservas y Centinelas, tal como 
se detalla en las Reglas de misión de Juego narrativo en 
el reglamento de Warhammer 40,000. Reproducimos 
estas reglas aquí por si no tienes un ejemplar del libro. 

DURACIÓN ALEATORIA  
DE BATALLA
La guerra es bastante impredecible, y el tiempo dispo-
nible para lograr tus objetivos nunca es exacto.

Si tu misión utiliza Duración aleatoria de la batalla, al 
término de la ronda 5 de la batalla, el jugador que juegue 
el primer turno tirará 1D6; con un resultado de 3+, la 
partida continuará, mientras que de lo contrario habrá 
terminado. Al final de la ronda 6 de la batalla, el jugador 
que juegue el segundo turno tirará 1D6; esta vez la parti-

da continuará con un resultado de 4+, mientras que de lo 
contrario el juego habrá terminado. La batalla terminará 
automáticamente al final de la ronda 7 de la batalla.

RESERVAS
Las reservas son fuerzas que no están presentes direc-
tamente al inicio de un enfrentamiento, pero están 
disponibles como refuerzos durante la batalla.

Si una misión utiliza Reservas, se detallará qué unidades 
de tu ejército inician la partida en reserva, estas unida-
des no se despliegan con el resto de tu ejército. 

Por lo general, la misión establece cuándo llegan al 
campo de batalla las unidades situadas en reserva; suele 
ser al término de una fase de movimiento particular. Si 
la misión no especifica cuándo llegan las unidades, tira 
por cada unidad al término de tu segunda fase de mo-
vimiento (y al término de cada una de tus fases de movi-
miento en adelante). Esta tirada se denomina tirada de 
reserva. Con un 3+, la unidad por la que tiras llega de la 
reserva. Ten en cuenta que si una unidad en reserva está 
embarcada en un Transporte, llegará cuando lo haga 
su transporte, no por separado (efectúa una única tirada 
por el transporte y las unidades embarcadas).

La misión especificará cómo y dónde desplegar las uni-
dades cuando llegan de reserva. Normalmente deberán 
desplegarse a corta distancia de un borde específico del 
campo de batalla.



EL ALIJO

RESISTIR
Juega la misión tal y como 

está escrita.

RESISTIR
El defensor sólo tiene dos 

Oleadas de ataque en lugar 
de tres para capturar el alijo.

RESISTIR
Cada oleada de ataque dura 
4 rondas de batalla en lugar 

de 3 rondas de batalla.

CORREDOR DE LA MUERTE
Los centinelas del defensor 

reducen su alcance de visión 
a la mitad en esta misión. 

CORREDOR DE LA MUERTE
El defensor puede elegir el borde de la mesa 

por el cual llegarán sus reservas en cada turno 
en lugar de tirar un dado para determinarlo.

CENTINELAS
Muchos comandantes usan centinelas para proteger 
localizaciones vitales y dar la señal de alarma si detec-
tan la presencia de intrusos.

Si tu misión usa Centinelas, el defensor necesitará una 
unidad adicional para que actúe como centinelas. A me-
nos que se especifique lo contrario, esta unidad debería 
tener el rol de tropas de línea, incluir hasta un máximo 
de 10 miniaturas y tener una potencia de unidad de 10 
o menos. La potencia de unidad de los centinelas no se 
cuenta al calcular el nivel de potencia de tu ejército.

Las reglas de misión especifican dónde se despliegan los 
centinelas, pero debes tener en cuenta que cada miniatura 
de centinela se mueve y actúa como una unidad separada 
e individual a lo largo de la batalla. Al inicio de cada fase 
de movimiento del defensor, ambos jugadores tirarán un 
dado por cada miniatura de centinela, en un orden elegido 
por el defensor. El jugador que obtenga el resultado más 
alto puede mover la miniatura la distancia indicada en su 
dado en cualquier dirección (un centinela no puede avan-
zar como parte de este movimiento). Si el resultado es un 
empate, el centinela no se mueve. Al inicio de la partida, 
todo está tranquilo y la alarma aún no se ha dado, aunque 
se dará si ocurre alguna de las siguientes situaciones:

• Una miniatura del ejército del atacante dispara un 
arma a distancia o manifiesta un poder psíquico.

• Una miniatura del ejército del jugador atacante 
ataca a un centinela en la fase de combate, pero no 
consigue matarlo. Recuerda que los centinelas no 
pueden realizar disparos defensivos hasta que se dé 
la voz de alarma.

• Una miniatura del ejército del jugador atacante es 
descubierta por un centinela. Una unidad enemiga es 
detectada si está dentro de cierta distancia de alcance 
de cualquier centinela al término de cualquier fase 

de movimiento (con independencia de si esa unidad 
es visible o no por el centinela). El alcance de detec-
ción depende de la potencia de unidad de la unidad 
atacante, como se detalla a continuación:

Si la alarma se da durante el turno del atacante, su turno 
termina después de haber completado la acción de 
dar la alarma. Si se da durante el turno del defensor, el 
defensor inicia inmediatamente un nuevo turno en el que 
puede desplegar fuerzas de respuesta o refuerzos; éstas 
se detallarán en la propia misión. En cualquier caso, los 
centinelas están ahora bajo el control total del defensor.

CAMPAÑA MOON BASE KLAISUS
Las campañas añaden nueva dimensión a tus 
partidas, otorgando un nuevo significado a cada 
victoria y derrota, y llevándote más allá de las 
partidas individuales. 

Para completar una campaña deberás jugar las tres 
misiones Moon Base Klaisus una tras otra. Ganar una 
batalla afectará a la siguiente batalla que se juegue. El 
jugador que ganará la campaña será aquel que venza en 
la tercera y última batalla.

POTENCIA  
DE UNIDAD

LA UNIDAD 
ES DESCUBIERTA A 

5 o menos 3"

6-10 6"

11-19 9"

20 o más 12"

Gana atacante

Gana atacante Gana atacante

Gana defensor

Gana defensor Gana defensor



Zona de 
despliegue del 

defensor

Punto de 
entrada del 

atacante

Alijo

CRISOL DE GUERRA 
EL ALIJO

LOS EJÉRCITOS
Cada jugador deberá reunir un ejército con las miniaturas de su 
colección. Esta misión está diseñada para usarse con ejércitos con un 
Nivel de potencia de 50 a 100, y que no incluyan ningún Vehículo 
o Monstruo.

Una vez escogidos los ejércitos, los jugadores deberán decidir quién 
será el atacante y quién el defensor. Si el Nivel de potencia de ambos 
ejércitos es diferente, el jugador cuyo ejército tenga mayor Nivel de 
potencia será el atacante y su oponente será el defensor. En cualquier 
otro caso, los jugadores pueden jugárselo a la tirada más alta para 
decidir quién atacara y quién defenderá. El defensor necesitará una 
unidad adicional para actuar como Centinelas (tal y como se ha 
descrito con anterioridad).

EL CAMPO DE BATALLA
Crea un campo de batalla y despliega la escenografía usando el mapa 
de despliegue inferior. 

DESPLIEGUE
Después de situar la escenografía, el defensor despliega sus Centinelas 
en cualquier punto de su zona de despliegue, siempre y cuando cada 
Centinela se encuentre al menos a 6" de cualquier otro Centinela. 
El resto de las unidades de ambos bandos se sitúan en las Reservas; 
llegarán durante la batalla tal y como se describe a continuación.

PRIMER TURNO
El atacante juega el primer turno.

RESERVAS DEL ATACANTE
El atacante puede traer cualquier cantidad de unidades 
de la Reserva que desee al final de cualquiera de sus fases 
de movimiento. Cuando una unidad llega procedente de 
las Reservas, todas las miniaturas de la unidad deberán 
desplegarse a 12" o menos del punto de entrada del 
atacante (ver mapa de despliegue).

RESERVAS DEL DEFENSOR
El defensor puede traer cualquier cantidad de unidades de 
la Reserva que desee al final de cualquiera de su fases de 
movimiento a partir de que se dé la alarma. En el primer 
turno después de que se dé la alarma, el defensor deberá 
tirar un dado antes de traer una unidad de la Reserva; 
ésta sólo llegará con un resultado de 3+. En los siguientes 
turnos no es necesario tirar. Todas las miniaturas de la 
unidad deberán desplegar completamente dentro de la 
Zona de despliegue del defensor, a 9" o menos de un 
borde de la mesa y con todas las miniaturas a más de 9" 
de cualquier miniatura enemiga.

EL ALIJO

 
 
Despliega el marcador de Alijo en la ubicación mostrada en el mapa 
de despliegue. Una miniatura de Infantería del ejército del 
atacante puede llevar el Alijo moviéndose hasta estar en contacto 
con él; esa miniatura lo coge automáticamente. A partir de ese punto, 
el Alijo permanece con la miniatura (mueve el marcador de Alijo 
con la miniatura para mostrarlo) hasta que se deje caer, lo cual sólo 
sucede si la miniatura muere o huye. Si se deja caer el Alijo, otra 
miniatura de Infantería puede cogerlo, moviéndose hasta entrar 
en contacto con él. Una miniatura con el Alijo no puede embarcar en 
un Transporte, abandonar el campo de batalla o mover más de 9" en 
una única fase por ningún motivo.

Alerta de proximidad.  La alarma se da automáticamente al final del 
turno en el que se coge el Alijo, incluso si no quedan Centinelas en el 
campo de batalla.

DURACIÓN DE LA BATALLA
Los jugadores deberían usar las reglas de Duración de batalla aleatoria 
(descritas con anterioridad) para decidir cuánto dura la batalla.

CONDICIONES DE VICTORIA
Si una miniatura que porta el Alijo acaba cualquier movimiento a 
3" o menos del Punto de entrada del atacante, la batalla acaba y el 
atacante consigue una victoria mayor. Si la partida acaba antes de 
que esto suceda, el defensor obtiene una victoria mayor. 

Una fuerza atacante ha sido enviada en una incursión sorpresa para robar un alijo lleno de archivos secretos de vital 
importancia. Los atacantes han usado una red de alcantarillas para superar la principal línea de defensa enemiga. Al salir de los 
túneles deberán acabar con cualquier defensor, conseguir el alijo y escapar con él.  
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Punto de entrada del defensor (1-3)

Punto de entrada del defensor (4-6)

12"

CRISOL DE GUERRA 
CORREDOR DE LA MUERTE

LOS EJÉRCITOS
Cada jugador deberá reunir un ejército con las miniaturas de su 
colección. Esta misión está diseñada para usarse con ejércitos 
con un Nivel de potencia de 50 a 100, y que no incluyan ningún 
Vehículo o Monstruo.

Una vez escogidos los ejércitos, los jugadores deberán decidir 
quién será el atacante y quién el defensor. Si el nivel de Potencia de 
ambos ejércitos es diferente, el jugador cuyo ejército tenga mayor 
Nivel de potencia será el atacante y su oponente será el defensor. 
En cualquier otro caso, los jugadores pueden jugárselo a la tirada 
más alta para decidir quién atacara y quién defenderá. 

EL CAMPO DE BATALLA
Crea un campo de batalla y despliega la escenografía usando el 
mapa de despliegue inferior.

DESPLIEGUE
Después de situar la escenografía, el atacante despliega su ejército 
en cualquier punto de su zona de despliegue. Todas las unidades 
del defensor se sitúan en las Reservas; llegarán durante la batalla 
tal y como se describe a continuación.

EL ALIJO
 
 

Una miniatura de Infantería del ejército del atacante 
deberá empezar la batalla llevando el Alijo. Muestra 
esto situando el marcador de Alijo en contacto con la 
miniatura que lo lleva. A partir de ese punto, el Alijo 
permanece con la miniatura (mueve el marcador de 
alijo con la miniatura para mostrarlo) hasta que se deje 
caer, lo cual sólo sucede si la miniatura muere o huye. 
Si se deja caer el Alijo, otra miniatura de Infantería 
puede cogerla moviéndose hasta entrar en contacto con 
él. Una miniatura con el Alijo no puede embarcar en un 
Transporte, abandonar el campo de batalla o mover más 
de 9" en una única fase por ningún motivo.

PRIMER TURNO
El atacante juega el primer turno.

RESERVAS DEL DEFENSOR
Al inicio de cada uno de los turnos del defensor, éste deberá tirar 
un dado y consultar el mapa de despliegue para ver por qué borde 
llegarán sus unidades de Reserva en ese turno. 

El defensor puede traer cualquier unidad de la Reserva al final 
de cualquiera de sus fases de movimiento. La unidad deberá 
desplegarse por completo a 9" o menos del borde del campo de 
batalla que sea el punto de entrada del defensor de ese turno y con 
todas las miniaturas a más de 9" de cualquier miniatura enemiga.

DURACIÓN DE LA BATALLA
Los jugadores deberían usar las reglas de Duración de batalla aleatoria 
(descritas con anterioridad) para decidir cuánto dura la batalla.

CONDICIONES DE VICTORIA
Si una miniatura que lleva el Alijo acaba cualquier movimiento a 
9" o menos del Punto de salida del atacante, la batalla termina y el 
atacante logra una victoria mayor. Si la partida acaba antes de que 
esto suceda, el defensor obtiene una victoria mayor. 

Se ha enviado una fuerza atacante tras las líneas enemigas y ahora intenta escapar a su propio territorio con las ganancias 
obtenidas. Está siendo perseguida por una fuerza enemiga mucho mayor y para mantenerse por delante de sus perseguidores 
se ha visto obligada a intentar atravesar una parte de las líneas de batalla enemigas poco defendida.  
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CRISOL DE GUERRA 
RESISTIR

LOS EJÉRCITOS
Cada jugador deberá reunir un ejército con las miniaturas de su 
colección. Esta misión está diseñada para usarse con ejércitos 
con un Nivel de potencia de 50 a 100, y que no incluyan ningún 
Vehículo o Monstruo.

Una vez escogidos los ejércitos, los jugadores deberán decidir 
quién será el atacante y quién el defensor. Si el nivel de Potencia de 
ambos ejércitos es diferente, el jugador cuyo ejército tenga mayor 
Nivel de potencia será el atacante y su oponente será el defensor. 
En cualquier otro caso, los jugadores pueden jugárselo a la tirada 
más alta para decidir quién atacara y quién defenderá. 

EL CAMPO DE BATALLA
Crea un campo de batalla y despliega la escenografía usando el 
mapa de despliegue inferior.

EL ALIJO
 
 

El marcador de Alijo es un objetivo que los defensores deberán 
recapturar. Será controlado por el ejército con más miniaturas a 3" 
o menos de él al final de cada turno.

DESPLIEGUE
Después de situar la escenografía, el atacante 
despliega su ejército en cualquier punto de su 
zona de despliegue. El defensor deberá desplegar 
a continuación su ejército entero con todas las 
unidades completamente a 6" o menos de uno 
de los tres bordes del tablero del defensor que 
se muestra en el mapa de despliegue. Todas 
las unidades del defensor deberán situarse 
completamente a 6" o menos del mismo borde 
del tablero, no se pueden separar.

PRIMER TURNO 
El defensor juega el primer turno.

DURACIÓN DE LA BATALLA
La batalla dura 3 rondas de batalla.

OLEADAS DE ATAQUE
Si el defensor falla en su primer intento, puede intentarlo de nuevo. 
Si el segundo intento falla, podrá volver a intentarlo una tercera 
y última vez. El ejército del defensor recupera su fuerza completa 
original en el segundo y tercer intentos, pero el ejército del 
atacante sólo puede incluir las miniaturas que no murieron en la 
anterior batalla, incluyendo cualquiera que huyera (se asume que 
las miniaturas que huyen han regresado al ejército).

Ambos jugadores vuelven a desplegar al inicio de cada intento. Sin 
embargo, el defensor deberá desplegar su ejército a 6" o menos de un 
borde del tablero diferente al que eligió en sus intentos anteriores. 

CONDICIONES DE VICTORIA
Si el ejército del defensor controla en algún momento el Alijo, la 
partida acaba y el defensor logra una victoria mayor. Si el ejército 
atacante lo controla al final de la tercera ronda del defensor, 
obtiene una victoria mayor. Cualquier otro resultado es un empate.

Una fuerza atacante ha quedado atrapada tras las filas enemigas. Ha obtenido una alijo de información vital y ahora intenta 
resistir desesperadamente en un edificio en ruinas. Oleadas sucesivas de enemigos intentan asaltar el fuerte antes de que 
llegue la ayuda.


