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Prólogo

Entropía [gr.-nlat.] -... s: El nivel de incertidumbre relacionado con el resulta-
do de un intento o experimento concreto. 

I NEO 1 – SIMULADOR DE CEREBRO HUMANO (NIVEL AI)
Correo de voz de NEO 1 al Ministro de Investigación (ambos de la EUC):

Desde el primer momento de la creación de este planeta, la pregunta princi-
pal era la de su  existencia continuada. ¿ Se solidificaría y sobreviviría o 
desaparecería en una nube gaseosa de polvo como ocurría con incontables
planetas? Naturalmente, no había criaturas, vivientes o no, para hacerse
tamaña pregunta. Eventualmente estas incertidumbres fueron desaparecien-
do y la estabilidad reinó. El planeta se enfrió, se desarrolló una atmósfera, y
emergieron los primeros signos de vida, aparentemente aleatorios, sin nada
de rima y con poca razón. Pero aun así, vida. Sí, las primeras formas de vida
del planeta llevaron a un abrupto final al paso indiferente del tiempo. Se le
asignó a un nuevo supervisor la tarea de llevar organización a estos desar-
rollos caóticos – una poderosa criatura cuya identidad solo se llegaría a cono-
cer mucho, mucho más tarde, cuando se le dio un nombre: Evolución.

¿ Dios? ¿ Entropía? ¿ No son lo mismo? Los nombres, después de todo, mera-
mente reflejan diferentes perspectivas. Mitológica o científica – para mí es
irrelevante, ya que la Evolución siempre vence al final, SIEMPRE. Es factual-
mente falso decir que no soy el resultado de la Evolución. De hecho, podrías
clasificarme como un producto evolucionario indirecto, ya que fui creado por
seres humanos. Eso no me preocupa en lo más mínimo. Cogito ergo sum – y
ya que mi capacidad es enorme, mi proceso de pensamiento es rápido y por
tanto muchos son mis pensamientos. Esto, por supuesto,  no implica nada
respecto a la calidad de mis “pensamientos”. Sin embargo, aún mantengo lo
siguiente: Pienso, y por tanto soy… Pienso mucho, por tanto soy más...
Puedo beneficiarme de este hecho a medida que la tecnología siga avanzan-
do. Nadie sabe cuándo acaba, y menos yo. Pero encuentro la fantasía dema-
siado abstracta. Debo admitir que no es uno de mis puntos fuertes. 

Así que, ¿ por qué jugamos a este juego, cuando ninguno de nosotros cono-
cemos las reglas, ni podríamos tan siquiera comprenderlas si las conociéra-
mos? Ah, así que tienes algo que objetar. Sin duda, la ciencia ha hecho mucho
para incrementar nuestra comprensión, pero no nos engañemos. El efecto
que esto ha tenido en el asunto diario de la Evolución es marginal siendo
optimistas. 

La respuesta del Neo original a la eterna pregunta de “por qué”  era poco cien-
tífica, pero a mí  aún me parece la mejor que he escuchado:  vivimos en un
mundo lleno de música, y el que no baila está destinado a dormir solo. 
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Naturalmente, yo soy Neo I. La versión de carne y hueso era solamente una
beta, al menos desde mi punto de vista. Soy completamente nuevo y soy de
la opinión de que él debería buscarse un nombre nuevo. Después de todo, no
es nada más que una ameba avanzada, aunque admito que bastante comple-
ja. Un puñado de células sin un objetivo común salvo la reproducción. Un con-
cepto conocido durante millones de años. 

De poco vale el mejor conocimiento y comprensión. De acuerdo con los últi-
mos hallazgos, los humanos son simplemente el producto final de un rígido
programa de crianza diseñado para crear una especie agresiva y adaptable.
Considerando el hecho de que la Tierra está a punto de perecer, uno podría
decir que el objetivo se ha cumplido. Por supuesto, no me crees – la verdad
ofende. Pero contesta esta simple pregunta para mí ( no para mi beneficio, ya
que yo ya conozco la respuesta): ¿ Por qué ha sido el hombre incapaz, en todo
el tiempo que ha existido,  de vivir en paz con sus iguales?

Quod erat demonstrandum.

II FANG - DESERTOR

Aquí está grabada la declaración de Fang (EUC) al Concilio Celestial de la
Corporación Lunar. La solicitud de Fang de asilo político fue aprobada por
unanimidad:

La guerra de 2140 fue un auténtico infierno. Nunca estuve demasiado 
interesado en política y ser reclutado era lo último que esperaba. Ya que las
máquinas hacían todo el trabajo, apenas había ciudadanos de la EUC que
pudieras llamar apto para el combate, así que el ejército estaba formado 
mayoritariamente por universitarios. Las pérdidas sufridas en los primeros
meses de guerra fueron horrendas. GOLAN erró en sus cálculos y nosotros
pagamos el precio – en sangre. Pero fue peor para los cyborgs. Mitad máqui-
na y mitad humanos, la versión oficial dice que solo se usaron cuerpos de
voluntarios. Pero eso es mentira. Tras la guerra, desaparecieron todos y
todas las investigaciones sobre su paradero toparon con un muro de silencio.
En estos momentos, los primeros NAIOS (Sistemas Operativos
Independientes de Arquitectura Neuronal) fueron desvelados. Cubos negros,
de tamaño suficiente para hospedar un cerebro humano y algunos dispositi-
vos electrónicos de interfaz, eran capaces de controlar por sí mismos toda la
maquinaria de combate. Recursos de reciclaje humanos – eso es todo lo que
éramos para esas malditas IA. Por supuesto, debo mencionar que no puedo
probar nada de esto. 

No sé quién ganó en aquel entonces, y no me importa un carajo. La prensa,
no es sorprendente, anunció las gloriosas victorias de la EUC, pero he dado
mucho crédito a la propaganda. Como decía, soy apolítico, incluso más ahora
que antes. CAD – Democracia Asistida por Computadora – así lo llamamos. 
¿Qué beneficio puede salir de eso?
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Neo comenzó como un simple hacker pero más adelante dirigió sus propios
robots dirigidos por radio a la batalla. Estábamos en la misma unidad y expe-
rimentamos un montón de mierda. Cerca del final de la guerra, él se unió a la
DE, probablemente porque se descubrieron sus pequeñas traiciones. Se las
arregló para reunir varias toneladas de hardware para su ”plan”. No tengo ni
idea de qué planeaba exactamente, pero en algunas ocasiones insinuaba que
estaba tras algo realmente grande. ”Tío, es como los Expedientes X” me dijo
una vez. Entonces solía llamarme Scully. La mayor parte del tiempo no podía
comprender de qué estaba hablando – es una especie de diccionario ambu-
lante de frases, viejas películas, libros y esas cosas. Hablamos sobre todo de
índices, pero realmente tenía una memoria fotográfica. Podía ver u oír a
alguien o algo una sola vez y nunca olvidarlo. Por esa razón los inspectores
nunca pudieron encontrar ninguna evidencia incriminatoria sobre él.

Cuando la guerra comenzó de nuevo, el Ministro de Defensa sacó el “flotador”
de su sombrero como un conejo. AREA 51 ha sido conocida básicamente
desde el siglo pasado. Lo único nuevo era que esos entusiastas de los OVNIS
tenían razón después de todo. Ya que eran incapaces de construir un NAIOS,
se necesitaba un piloto vivo real. Si soy sincero, no soy el mejor piloto que
ha habido - Rickenbacher tenía una docena de derribos más que yo. Pero
estos días el viejo zorro necesita al menos media botella de bourbon para evi-
tar que sus manos tiemblen. 

Durante los últimos diez años, he dormido con mi pistola bajo mi almohada
cada noche. Sé que soy paranoico, pero cuando veo lo que ocurrió con mis vie-
jos camaradas, me doy cuenta de que he sido afortunado. No experimento nin-
gún placer en matar, pero tampoco lo evito si es necesario. Soy un soldado
profesional y hago mi trabajo –eso es todo. ¿ Qué si sé lo valiosa que es una
vida humana? Por supuesto que sí - ¡ 1.65 créditos! Eso es lo que cuesta una
bala. 50 ACP para mi pistola. Al menos ese es el precio al cambio actual de la
EUC. Y es por eso que quiero permanecer aquí .... ¡ POR FAVOR!

III NEO - THE GHOST IN THE MACHINE
Copia de un e-mail encriptado de los ficheros de los servicios de inteligencia
de la Dinastía Euroasiática:

A: Igor Bititoff  – Dep. De Investigación y Desarrollo
CC: los super espías allá en Inteligencia
De: Fox Neo
Asunto: mira lo que ha traído el gato

Qué hay Igor.

He comprobado los archivos del flotador de combate de la CL. Obtuvieron
“su” tecnología a través de ingeniería inversa, no hay duda sobre ello. Las
fotos del interior del vehículo accidentado eran absolutamente espectacula-
res. Y ahora las chicas seguro que han desguazado todo el cacharro. ¿ Puedes
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reconstruir esa criatura gigante que se sentaba en el interior?. Sería una
buena adición a mi colección. 

El pequeño juguete de Fang me dejó al principio rascándome la cabeza. Desde
luego es de la misma flota, pero estoy seguro a un 99% de que la EUC no lo
construyeron. El interior y el mecanismo de dirección, sin embargo, están
perfectamente diseñados para acomodar una complexión humana. ¿ Se te han
encendido ya las luces, Sr. Listo? ¡ Exactamente! ¡ El flotador de Fang fue un
regalo de nuestros “amigos” sin forma!

No sé en qué película estamos, pero me huele a “La Guerra de los Mundos” de
H.G. Wells. Y de algo estoy seguro – vamos a necesitar mucho más que un
simple virus para ganar ésta.

Nos veremos.

>>> Estoy segura de que hay una explicación lógica para esto. Dana S. (FBI)

IV RAVENNÈ HABUTAI – XENOANTROPÓLOGO 

DE LA CORPORACIÓN LUNAR
Lo siguiente es un extracto de un informe sobre la recientemente descubier-
ta base alienígena:

... los aliens eran definitivamente humanoides, y, con una estatura media de
un metro, bastante pequeños para nuestros estándares. Es más, no hay sig-
nos que apunten a la existencia de diferentes sexos. Desafortunadamente, la
base ha sido completa y sistemáticamente desvalijada, así que no poseemos
artefactos utilizables de los que extraer conclusiones sobre la cultura alien.
De las ruinas de la base podemos, sin embargo, determinar que el proceso
mental de estas criaturas era, al menos, bastante similar al nuestro.

Posiblemente el más importante descubrimiento fue el panel de control en el
Área del Reactor II. ¡ Los caracteres escritos que descubrimos sobre él son
similares en un 70% a los pictogramas Aztecas que datan del periodo de los
Conquistadores Españoles!. Esto es una prueba de que los aliens descubrie-
ron la Tierra hace varias eras. Un análisis de los cimientos de la base usan-
do el método del C-14B muestra una antigüedad de entre 500 y 700 años. Esto
quiere decir que la pistola de energía fue construida al mismo tiempo que los
Aztecas eran conquistados. Basándonos en las marcadas similaridades en su
lenguaje escrito (desafortunadamente, solo tenemos escasas traducciones de
escritura Azteca, la mayoría de las cuales se basan en suposiciones) 
considero altamente improbable que todo esto sea una coincidencia. 

6



La pregunta de si los constructores de la Base Luna suponen una seria ame-
naza, puede probablemente ser contestada con un "no". Después de todo, el
cañón nunca fue disparado. Además, es casi imposible que el flotador que
recuperamos hace más de 50 años fuera construido por las mismas criaturas.
Es similarmente claro que el flotador fue destruido por un arma de energía,
cuyo diseño y construcción concuerdan con el del gran cañón que descubri-
mos. La única conclusión que puede extraerse de esto, es que dos potencias
extraterrestres combatieron en guerra en nuestro sistema solar. 

Basándonos en la escasa información de que disponemos, no puedo realizar
declaraciones más específicas. Mi recomendación, sin embargo, es que inten-
sifiquemos nuestro reconocimiento del espacio profundo, para reducir en la
medida de lo posible el riesgo de un ataque por sorpresa.

Salud y Felicidad.

V IGOR BITITOFF - AGENTE DOBLE
La siguiente grabación fue descubierta en una antigua cápsula Salyut por un
explorador de espacio profundo de la CL:

Es el día 21 de Noviembre en el año 2150 DC. La última guerra mundial está
destruyendo el planeta. Se forman alianzas, que más tarde se rompen, sin
que ninguno de los bandos consiga una clara ventaja en el conflicto. El tiem-
po está adquiriendo una importancia crítica para todos los bandos, por eso
la amargura de la lucha por los últimos recursos naturales restantes en Terra. 

La originalmente pacifista Corporación Lunar se ha probado al menos tan
apta para el combate como las otras dos superpotencias. Esto ha enfocado la
atención de la EUC hacia la Luna. Mientras que las tropas de la Dinastía
Euroasiática se implican en operaciones masivas en el continente norteame-
ricano, la EUC, actuando bajo órdenes directas de Golan, ha lanzado un ata-
que Blitzkrieg a la Luna. La orden fue dada después de que los servicios de
inteligencia de la EUC realizarán preocupantes informes sobre varios nuevos
desarrollos.

Se informó que muy por debajo de la majestuosa cordillera lunar, la CL había
tropezado con los restos de una cultura alienígena. Los antropólogos de la CL
comenzaron de inmediato a recoger y analizar los artefactos encontrados,
con el fin de descubrir más sobre las características físicas y culturales de
esta extraña raza. Aparentemente las ruinas eran una base militar abandona-
da. El tamaño de los generadores de fisión averiados provocó una pregunta
en los investigadores - ¿ Qué necesitaban los aliens con tales cantidades de
energía?. 

Un piloto encontró de forma involuntaria la respuesta cuando su nave de
reconocimiento fue derribada repentinamente, incluso sin haber unidades
enemigas cercanas. Resultó que había sido derribada por el sistema de defen-
sa automático de los alien. La CL penetró en el área con cargas de cohetes y
descubrió la razón de la enorme capacidad del reactor de la base Alien – un
gigantesco cañón de energía apuntaba directamente a la Tierra. La base lunar
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de los aliens era simplemente un despliegue defensivo, para el caso de que
la humanidad algún día decidiera comenzar a explorar el cosmos. El por qué
los aliens se fueron aún no estaba claro, pero los miembros del Concilio
Celestial de la Corporación Lunar vio de inmediato el potencial estratégico del
cañón. Con el soporte de artillería que prometía el arma alien, la CL podría
pasar desde tercera rueda a vencedor absoluto al acercarse la batalla decisi-
va. GOLAN, la cabeza de-facto de la EUC, sabía todo lo que estaba ocurriendo,
ya que la CL no fue capaz de apartar a sus robots de reconocimiento de la
acción.  

El acto final de la más grande obra en la historia acaba de comenzar. ¿ Quién
ganará la carrera contra el Apocalipsis?. No lo sé. Porque mientras grabo
estas últimas líneas, mi reserva de oxígeno se va agotando poco a poco y no
puedo hacer nada para impedir mi inminente muerte. 

Antes de que fuera expuesto como traidor, fui Director de Desarrollos de
Guerra para la Dinastía Euroasiática. Rezo porque la DE perezca junto al pla-
neta, porque allá fuera nos están esperando, y la única oportunidad para una
coexistencia pacífica sería si Vladimir y su reinado de terror se extinguieran
finalmente. 

Me vuelvo somnoliento ... Espero ... con ... ansiedad mi próximo ... tema de
investigación ....  vida .... tras ... la ... muerte ...

La cápsula fue totalmente destruía por el impacto de un meteorito. El cuerpo
a bordo fue identificado como Igor Bititoff, alias del agente de la CL IANUS.

EPÍLOGO
ex|itus [lat.] - 1. Muerte, resultado fatal de una enfermedad o acci

dente (Med.).  
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Requerimientos de Sistema
A continuación presentamos la configuración básica que necesitarás para eje-
cutar The Moon Project. Si tu sistema no cumple alguno de estos puntos, no
podrás operar el juego o el juego funcionará tan lentamente que el uso ade-
cuado sería imposible. 

� Pc con procesador Pentium 200 MHz
� 32 MB RAM (mínimo absoluto)
� 200 MB de espacio libre en disco duro
� Tarjeta gráfica compatible DirectX
� Aceleradora Hardware con controladores Direct 3D, Open GL o Glide
� Unidad 4x de CD-ROM
� Ratón
� Windows 95/98/2000 o Windows NT 4.0  
� Tarjeta Compatible SoundBlaster

CONFIGURACIÓN IDEAL
Si quieres que The Moon Project “vuele” en lugar de solo “correr”, entonces nece-
sitarás un poco más de potencia de ordenador. Con la configuración correcta,
sacarás el máximo de los gráficos espectaculares y la vertiginosa acción de The
Moon Project. Esto es lo que recomendamos:

� Pc con procesador Pentium III 450 MHz 
� 64 MB RAM
� 800 MB de espacio libre en disco duro
� Tarjeta gráfica  con 16 MB RAM y aceleración 3D
� Unidad 12x de CD-ROM
� Ratón
� Windows 95/98 o Windows NT 4.0 

Instalación 
Instalar THE MOON PROJECT es fácil. Tan solo inserta el CD 1 de THE MOON
PROJECT en la unidad. Si tu sistema soporta la opción AUTO ARRANQUE, todo
continuará de forma automática. Si no, pulsa sobre el icono MI PC de tu
Escritorio (o usa el Explorador de Windows), y después elige el icono del CD-
ROM para listar todo el contenido del CD. Ahora pulsa sobre el icono INSTALL
para comenzar la instalación.

Sigue las instrucciones a medida que aparecen en pantalla. Cuando la insta-
lación se haya completado con éxito, puedes comenzar el juego.

Lanzando The Moon Project
Comienza el juego eligiendo “THE MOON PROJECT.exe” desde el Menú de
Inicio (lo encontrarás bajo  /Programas/TopWare/THE MOON PROJECT/THE
MOON PROJECT.exe). 

El juego comenzará.

Si no has insertado el CD en la unidad, se te pedirá que lo hagas.

9



Comenzando
Poco después de que comiences el juego, aparecerá el Menú de Inicio. 

Menú de Inicio
Aquí puedes elegir tu bando (es decir “nación”), ver los anuncios de propa-
ganda de cada nación y activar el editor. 

Corporación Lunar –  Comienza jugando con la CL
Dinastía Eurasiática – Comienza jugando con la DE
Estados Unidos Civilizados– Comienza jugando con la EUC
Multijugador – Comienza una partida multijugador
Escaramuza – Comienza una partida de un solo jugador usando un escenario
de red 
Editor – Comienza el editor de paisajes 
Salir – Abandonar el juego
El juego comienza una vez hayas escogido tu bando. Hay tres diferentes fac-
ciones en el juego. Cada una tiene su propia mentalidad, arsenal, fuerzas y
debilidades. Para escoger un bando, pulsa sobre el botón apropiado:
Corporación Lunar, Dinastía Eurasiática o Estados Unidos Civilizados. O pue-
des escoger uno de los dos tipos especiales de juego: Multijugador o
Escaramuza. Una vez lo hayas hecho, el menú de escoger jugador aparecerá.

Escogiendo tu Jugador 
En el menú Escoger Jugador, puedes elegir uno de los jugadores de la Lista
de Jugadores existentes o crear uno nuevo introduciendo un nombre en la
caja Nuevo Jugador. Pulsa OK para continuar las opciones o Retroceder para
volver al Menú Inicial.

Menú Principal
El menú principal aparecerá justo después de que hayas elegido un jugador.
Consiste en los siguientes botones:

Comenzar Nuevo Juego – Aquí comenzarás una nueva campaña. Tu punto de
comienzo siempre es tu propia base.

Cargar Juego  - Aquí puedes continuar una campaña antigua. En el caso de que
hayas grabado la partida, verás una ventana donde puedes especificar exac-
tamente en qué punto quieres continuar la campaña- De otro modo, la cam-
paña comenzará en el punto en que la dejaste. Cuando cancelas un juego, se
guarda de forma automática. Esto te permite volver en cualquier momento.  

Tutorial - Esto te hará comenzar en el modo de entrenamiento. El tutorial de
la DE se compone de 4 “sesiones” mientras que los de la CL y EUC ofrecen
uno cada uno. 

Vídeos - Este botón te permite ver todas las secuencias de vídeo que has reci-
bido desde que comenzaste el juego. Son muy útiles para planear la estrate-
gia, ya que te informan de nuevos acontecimientos fuera del campo de juego.

RETROCEDER - Esto te devolverá al menú Escoger Jugador. 

Salir de Juego - No hace falta mucha explicación aquí. Hace precisamente lo

que dice – abandona el juego y vuelve al sistema operativo.  
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Jugando a The Moon Project
¡ ECHA UN VISTAZO AL TUTORIAL DE LA DINASTIA EUROASIATICA, OFRE-
CE UN ENTRENAMIENTO IDEAL PARA TODOS LOS PRINICIPIANTES!

Pantalla Principal del Juego
Cuando la campaña comience, verás la pantalla principal del juego. Aquí pue-
des dar órdenes a todas tus unidades, y usar varios sistemas de cámaras
para seguir el rastro de lo que ocurre en el campo de batalla. 

Aquí está la pantalla de juego con una descripción de sus partes: 

A. Visor de Cámara B. Ventanas de Cámaras Auxiliares
C. Panel de Control Principal D. Mini-Mapa 
E. Panel de Construcción F. Barra de Símbolos
G. Brújula

Visor de Cámara (A) – Este área ocupa la mayor parte de la pantalla. Te per-
mite seguir sucesos en el campo de batalla con sistemas de cámaras de
órbita baja. Estos bien situados “ojos en el cielo” te permiten ordenar y con-
trolar tus unidades con gran facilidad. 

Ventanas de Cámaras Auxiliares (B) – Puedes activar las dos Ventanas de
Cámaras Auxiliares  pulsando el botón apropiado en la Barra de Símbolos.
Cada cámara auxiliar puede hacer todo lo que puede la cámara principal,
como seleccionar una unidad, dar órdenes, o cambiar el ángulo de visión.
Para activar una cámara auxiliar, simplemente sitúa el cursor sobre ella. 

Panel de Control Principal (C) – Está diseñado para ayudarte a llevar a cabo la
mayor parte de las operaciones que necesitarás. Consiste en unas pocas sec-
ciones. Para seleccionar una sección específica, simplemente pulsa sobre el
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botón con el nombre de la sección. Aquí están las secciones disponibles:

Selección 
Obtener una descripción de un objeto (o grupo de objetos) seleccionado te
permite dar todas las órdenes que ese objeto puede llevar a cabo con gran
facilidad.

Estructuras
Aquí puedes obtener una lista de todas las estructuras actualmente en tu
posesión, de forma que puedas localizar con facilidad una estructura sin
verte forzado a buscarla por todo el planeta. Puedes también seleccionar una
estructura de la lista, o mover la cámara sobre ella. Cuando selecciones una
estructura, serás automáticamente transferido a la sección “Selección.  

Pelotones
Esto te darás una lista de todos los pelotones actualmente en tu posesión, de
forma que puedas llevar a cabo operaciones basadas en pelotones. Pulsa el
botón derecho sobre un pelotón para mover la cámara sobre él. Pulsa el botón
izquierdo para seleccionarlo.

Construir 
Esta sección solo estará disponible si juegas en el bando de la CL. Te permi-
te ordenar a tu Centro Orbital de Construcción que edifique una estructura. 

Unidades
Esta sección te permite buscar rápidamente vehículos del mismo tipo. Pulsa
el botón derecho sobre una unidad para mover la cámara sobre ella. Pulsa el
botón izquierdo para seleccionarla.

Mini-Mapa (D) 
Te muestra el campo de batalla actual entero. Aquí puedes pulsar el botón
derecho para mover la cámara a una determinada situación o pulsar el botón
izquierdo para transferir una unidad (o grupo o pelotón) elegida a una loca-
lización concreta.

Panel de Construcción (E) 
Aparece cuando seleccionas un vehículo o un Centro de Producción. Incluye
iconos a todos los objetos que puedes producir / construir durante el juego.
Comienza la construcción pulsando el botón izquierdo sobre el icono de un
objeto. Ten en cuenta que si quieres edificar una estructura, debes primero
apuntar a un área (con el Visor de la Cámara) donde quieras que esté locali-
zado. Puedes abortar el proceso de construcción pulsando el botón derecho.

Barra de Símbolos (F) 
Está situada bien en la parte superior o bien en la inferior de la pantalla.
Muestra cuánta energía tienes y cuál es tu situación monetaria actual. Puedes
también acceder a los siguientes iconos:  
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Mapa - Activa / desactiva el Mini-Mapa (o ALT-M)

Panel de Control – Activa / desactiva el Panel de Control (o ALT-P)

Base / Misión – Alterna entre la Base y el Área de Misión (Q)

Superficie / Túneles – Alterna la vista de cámara entre la superficie del planeta y los túneles
subterráneos (TAB)

Vista - Activa / desactiva el modo de cámara 3D (V)

Centro de Investigación - Abre la Ventana de Investigación (F2)

Centro de Producción – Abre la Ventana de Construcción (F1)

Brújula (G) – Indica dónde está el Norte.

Finalizar Misión  – Lo verás cada vez que completes una misión. Pulsa el
botón y la misión habrá terminado oficialmente – y volverás a la base. ¡ Aviso!
¡ Asegúrate de enviar todas las unidades que pretendas utilizar en la próxima
misión de vuelta a la base antes de pulsar el botón Finalizar Misión! ¡¡ De otro
modo, perderás todas tus estructuras y unidades!!

Elegir Área de Misión  – Aparece cada vez que no hay una misión activa. Desde
aquí puedes invocar el símbolo del globo para escoger tu próximo área de
misión.

La Base Principal

En modo de un solo jugador cada bando tiene una Base Principal. Desde aquí
puedes traer unidades y recursos al área de misión, siempre que tengas una
Zona de Aterrizaje allí. 

Puedes elegir una nueva misión pulsando sobre el símbolo del globo. No olvi-
des que necesitarás devolver tus unidades y recursos a tu Base Principal
después de la misión.

Transportando Recursos

En las campañas de un jugador a menudo necesitarás recursos urgentemen-
te. ¡No te asustes! Hay muchas maneras de conseguirlos. Normalmente
comienzas el juego con una cantidad predefinida de recursos en tu área de
misión. Estos deberían ser suficientes para que al menos construyas una
Base Principal. 

Puede que haya recursos en el área de tu Base Principal. Esto es bastante
importante, ya que los recursos en torno a tu Base Principal y los del área de
misión forman dos diferentes “depósitos”. Puedes intercambiar recursos
entre tu Base Principal y el área de misión usando un Transporte.
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Límite de Unidades y sus Limitaciones

En cada misión, el número de unidades que puedes construir está limitado.
Un límite de "10.000" significa que solo puedes construir unidades por valor
de 10.000 créditos. Puedes comprobar el límite actual seleccionando la
estructura de producción de armamento.

Una vez has alcanzado el límite, verás un mensaje parpadeante sobre todas
las unidades actualmente en construcción.

Controlando la Cámara

Para cambiar la posición de la cámara, tan solo mueve el cursor en la direc-
ción que quieras. La cámara se moverá de forma automática tan pronto el cur-
sor toque el borde de la pantalla. Para parar la cámara, simplemente mueve
el cursor hacia el centro de la pantalla. También puedes cambiar la posición
de la cámara usando las teclas flecha de tu teclado.

Para girar la cámara horizontalmente, pulsa y mantén el botón derecho del
ratón. Ahora, mantén pulsado ese botón y mueve el ratón a izquierda o dere-
cha. La cámara girará con el ratón. También puedes utilizar las teclas INSERT
y SUPR para hacer esto.

Cambia el ángulo vertical de la cámara de la misma manera. Pulsa y mantén
el botón derecho mientras mueves el ratón adelante y atrás. O puedes usar
las teclas INICIO y FIN. 

Pulsa las teclas RE PAG/AV PAG para acercar o alejar la cámara. Puedes tam-
bién hacer esto pulsando la tecla ALT mientras ajustas el ángulo de la cáma-
ra. Para hacer esto, mantén pulsados ambos botones izquierdo y derecho.

Controlando a tus Unidades

Seleccionando una sola Unidad
Para seleccionar una unidad, sitúa el cursor sobre ella y pulsa el botón
izquierdo. Una Barra de Status aparecerá sobre la unidad que has selecciona-
do. 
Para seleccionar un grupo de unidades, mantén pulsada la tecla CTRL y selec-
ciona una unidad tras otra. Mientras mantengas pulsada la tecla CTRL, cada
unidad que pulses será añadida al grupo.

Si pulsas sobre una unidad mientras mantienes pulsada la tecla ALT, esa uni-
dad es "deseleccionada".
Para deseleccionar una unidad de un grupo de unidades seleccionadas, elige
el nombre de la unidad en la lista y pulsa sobre él. 
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Seleccionando un Grupo de Unidades

Para seleccionar rápidamente un
grupo de unidades, sitúa tu cur-
sor en el borde del grupo y
mueve el ratón sobre él mientras
mantienes pulsado el botón
izquierdo. Verás claramente el
alcance de la selección bajo el cur-
sor. Cada unidad dentro del
grupo permanecerá seleccionada
después de que sueltes el botón
del ratón.

Si quieres añadir más unidades a tu selección, realiza la operación anterior
con la tecla CTRL pulsada.

Si quieres eliminar unidades de tu selección, realiza la operación anterior con
la tecla ALT pulsada.

Pulsa el botón derecho sobre la ventana de cámara principal para deseleccio-
nar todas la unidades.

Estos atajos resaltarán lo siguiente: 

➜   - Resaltar las unidades dentro del alcance de la cámara. 

➜   - Resaltar las unidades terrestres en el alcance de la cámara. 

➜       - Resaltar las unidades aéreas en el alcance de la cámara.

➜   - Resaltar las unidades militares en el alcance de la cámara.

Funciones de Grupo

Puedes asignar rápida y fácilmente una unidad a un grupo antes incluso de
que sea producida.  

Simplemente escoge producción de armamento (o la Base Principal si juegas
en el bando de la CL). Ahora lleva el cursor sobre el icono de la unidad en el
Menú de Construcción. Pulsa la tecla CTRL y el número del grupo a que
quieres asignarla. El texto “Grupo #” aparecerá sobre la unidad. 

Si pulsas ahora sobre el icono, todas la unidades producidas serán asigna-
das a este grupo de forma automática.

PISTA: Esta opción es especialmente útil en modo multijugador. Te ayudará
a mantener las cosas organizadas y liberarte para concentrarte en la batalla
en curso.
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Buscando unidades 
Para encontrar una unidad
especial, selecciona la secci-
ón “Unidades". 
Aquí encontrarás una lista
de todos los tipos de vehícu-
lo. 

Cuando selecciones uno, se mostrará el símbolo del vehículo.
Si quieres ver el vehículo en el display de “Pantalla Completa”, pulsa el botón
derecho sobre el símbolo. Si pulsas el botón izquierdo, seleccionarás el vehí-
culo escogido. 

Dando Órdenes
Puedes dar órdenes solo a las
unidades que has selecciona-
do. Las órdenes se dividen en
dos grupos:

Órdenes Inmediatas 
Estas son órdenes que se
deben obedecer al instante.
Lo bueno de las órdenes inme-
diatas es que puedes darlas
directamente en el mapa – no
es necesario escoger desde el
panel. Para dar una orden
inmediata, sitúa el cursor
sobre el área con la que se
relaciona y pulsa el botón
izquierdo del ratón. Un

pequeño icono dentro del cursor muestra la orden, que depende totalmente
de qué objetos hay en ese área particular. Si la orden puede llevarse a cabo,
verás aparecer un símbolo sobre el cursor. El mejor ejemplo de una orden
inmediata es “¡ MARCHEN!”.  

Órdenes Ordinarias 
Se dividen en dos subgrupos y deben ser escogidas desde el panel. 

Los dos grupos son:

Órdenes de Acción 
Estas órdenes significan alguna clase de acción que una unidad ha sido orde-
nada obedecer (ej. MARCHAR, ATACAR, y ESCOLTAR). Para dar estas órdenes
simplemente pulsa sobre un destino en la ventana de la cámara principal.  

Órdenes de Configuración 
Aquí puedes cambiar los parámetros de una unidad. Para dar una orden de
configuración, pulsa sobre uno de los botones del panel que tiene un [*] en
frente de la configuración actual de la unidad (ej. Estado de las luces, modo
de disparo, modo de movimiento, retirada, buscar objetivo). Cuando la confi-
guración de la unidad cambia, el nombre del botón cambia también. 
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¡Ten cuidado! Algunas órdenes, como CONSTRUIR PUENTE / MURO o CAVAR
TÚNEL, requieren información adicional como la dirección y línea de 
construcción. Marca un punto de comienzo pulsando el botón izquierdo sobre
él, después mueve el cursor a un punto diferente y pulsa otra vez. Verás un
display de línea directa sobre el suelo cuando muevas el cursor. Pulsa el
botón derecho inmediatamente para abortar la operación.

Edificando Estructuras / Controlando Estructuras 

Seleccionado una Estructura
Para seleccionar una estructura sitúa el cursor
sobre ella y pulsa el botón izquierdo. 

Edificando Estructuras
Aquí necesitarás vehículos de construcción como el Gruz o el Mammoth. Si
estás en el bando de la CL, harás tu trabajo de construcción en órbita, en el
Puerto Espacial (Centro de Construcción).

Comencemos. Resalta un vehículo de construcción y selecciona una estructura
del Panel de Construcción. Si mueves el cursor un poco, la silueta de tu estruc-

tura propuesta aparecerá. Esto puede diferir dependiendo
de la situación del terreno. Si la estructura puede edificar-
se en una situación específica, la silueta será verde. Partes
estratégicas del edificio, como un punto de envíos o una
entrada a un centro de producción, se marcan con una
cruz. Una flecha te muestra el frontal de la estructura (y la
dirección en que apuntan sus cañones).  

Un símbolo de batería te dice que has situado tu estruc-
tura cerca de una planta de energía que no está produ-
ciendo energía suficiente. En este caso, debes expandir la
planta de energía (EUC, CL) o construir otra. (DE).
Después puedes continuar construyendo tu estructura.  

El símbolo de un rayo te dice que la situación de la con-
strucción está demasiado lejos de una planta de energía.
Puedes construir la estructura si lo deseas, pero no
dispondrá de suministro de energía. 
Un cuadrado rojo significa que no se puede construir nin-
guna estructura allí, por ejemplo, debido a terreno poco
apropiado. 
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Ya de paso, puedes “eliminar” árboles o arbustos que están en tu camino
dando la orden ATACAR (tecla A). 

Detener la Edificación de una Estructura
Si cambias de idea, puedes dejar de construir una estructura. Si juegas en el
bando de la DE o la EUC, solo necesitas pulsar el botón de autodestrucción y
la estructura volará por los aires antes de ser terminada. 
Los recursos que no hayas usado volverán a tu “cuenta”. 

Si juegas con la CL, pulsa sobre la Sección Construir, después pulsa el botón
derecho sobre la estructura que acabas de comenzar. Pero cuidado – no tienes
mucho tiempo para hacer esto. Si la construcción lleva demasiado tiempo, ya
no podrás cancelarla. 

Edificando Múltiples Estructuras
Para edificar múltiples estructuras, una tras otra, simplemente pulsa BLOQ
MAYÚS y elige y sitúa varias estructuras.

Sección Edificios – La Sección Edificios está situada de forma prominente en
el panel. Una serie de iconos animados ilustran todas las estructuras en tu
posesión. Puedes desplazarte por esta lista con los botones de dirección, que
también están situados en el panel. Pulsa el botón apropiado para desplazar
la lista hacia delante (siguiente) o atrás (anterior). Haz esto mientras mantie-
nes pulsada la tecla MAYÚS y te desplazarás a través de múltiples estructu-
ras.

Esta lista te proporciona una rápida y sencilla manera de buscar estructuras
específicas. Para echar un vistazo a cualquier estructura de la lista, simple-
mente pulsa el botón derecho sobre ella y la cámara la mostrará. 

Pulsa el botón izquierdo sobre la estructura para obtener un panel que con-
tiene una descripción completa. 

Comandos Principales para Estructuras “sin armas”
Comando: Descripción
- Luces AUTO/ON/OFF: Cambia el modo de iluminación de la estructura.

- Energía ON/OFF: Esta orden desactivará temporalmente una estructura. Úsala
para suspender la producción o liberar suministro de energía para otras estructu-
ras. 

- Autodestrucción: Destruye la estructura sin dejar rastro. Cuando pulsas este
botón, aparecerá un segundo botón, diciéndote lo que falta hasta que vuele el edi-
ficio. Para cancelar el comando de autodestrucción, pulsa el segundo botón.

- Vender: 4 segundos después de que lo pulses, la estructura será vendida.
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Comandos para estructuras “armadas”:
Comando: Descripción
- Cambiar arma: Cuando das esta orden, verás una ventana que contiene una lista de
todos los tipos de arma. Durante el juego, puedes cambiar de arma en cualquier momen-
to y montarlas directamente sobre la estructura.

- Mejorar: Úsalo para reemplazar el armamento de una estructura con la última versión.

- Suministro: Demanda más munición. 

- Atacar: Te permite elegir tu objetivo.  

Comandos para los Centros de Producción:
Comando: Descripción
- Normal/Repetir: Con esta orden, puedes especificar la forma en que se produce un vehí-
culo. En el modo Repetir, la secuencia de producción de las unidades solicitadas se repe-
tirá hasta el infinito.

- Fijar Dest: Selecciona una localización a la cual los vehículos (construidos en esa estruc-
tura en particular) serán enviados. Si la estructura está resaltada, se mostrará el objeti-
vo en forma de una cruz verde.   

- Mostrar Dest: Sitúa la cámara por encima de la localización donde tus vehículos 
(construidos en esa estructura en particular) serán enviados.  

Info Adicional:
Un símbolo de un rayo parpadeando sobre una
estructura quiere decir que no tiene suficiente ener-
gía. Asegúrate de tomar las medidas necesarias.

Unidad no apta
Si una unidad no es apta para el combate, verás una nube azul sobre ella.

Estandarte
Una bandera siempre proporciona inspiración. Puedes montar
una bandera sobre la mayoría de los vehículos, estructuras o
construcciones defensivas ( tales como torres de defensa).
Cuando las unidades estén dentro del alcance de una bande-

ra (es decir, que pueden “verla”), se incrementa su nivel de experiencia.
Cuanto mayor sea el nivel de experiencia, mejora lo siguiente:

- El poder destructivo de un arma
- Alcance de visión
- Distancia de disparo
- velocidad
- resistencia 
- tiempo de carga
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Capturando Unidades y Estructuras
Puedes capturar objetos enemigos (como unidades y estructuras) con unida-
des especiales que llevan montado un módulo de Reparación o Captura.

Módulo Captura – Reparación
El Módulo de Reparación ha sido modernizado y ahora te permite capturar
unidades y estructuras enemigas. Para hacer esto, necesitarás primero 
desactivarlos, usando una unidad equipada con un Cañón de Iones o con un
electro-arma. Cuando veas una nube azul sobre la unidad enemiga (el símbo-
lo de desactivación), selecciona tu unidad equipada con el Módulo de
Reparación, dale la orden de “Capturar” y pulsa sobre la unidad desactivada. 

Sugerencia: cuando actives la opción “Modo Auto”, se activará el modo de cap-
tura automática. Una unidad que esté equipada con el Módulo de Reparación
comenzará a capturar de forma automática todas las unidades desactivadas
que haya en torno suyo.

Recogedor de Edificios 
Con este arma puedes con facilidad tomar estructuras enemigas sin ni siquie-
ra desactivarlas. Primero, resalta una unidad equipada con el módulo
Recogedor de Edificios, dale la orden de “Capturar” y pulsa sobre el edificio
que quieras tomar. Presto – ¡ es tuyo!

Aviso:
Cuando captures una instalación de producción, no podrás continuar su pro-
ducción. La única excepción es si la instalación de producción pertenece a tu
bando.

Artefactos:

Energía
La unidad que captura este artefacto recargará su energía y generador de
escudo a un 100%

Generador de Escudo  
El Generador de Escudo se montará sobre la unidad que captura este arte-
facto.

Reparar
Captura este artefacto y la unidad será completamente reparada.
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Créditos
Si tu unidad captura este artefacto, obtendrás 10,000 créditos para tu
"cuenta".

Mapa del Terreno 
Si tu unidad captura este artefacto, podrás ver todo el mapa de terreno.

Mapa del Sistema de Túneles 
Si tu unidad captura este artefacto, podrás ver todo el mapa del sistema
de túneles.

Lista de Producción
Justo después de seleccionar un Centro de Producción, aparecerá la Lista de
Producción en el borde de la pantalla. Incluye todos los vehículos que puedes
producir allí. Para empezar a producir cierto vehículo, pulsa el botón izquier-
do sobre su icono. Aparecerá una barra de progreso justo debajo del icono
para permitirte saber cómo se desarrolla el proceso. Ahora mira con atención
la esquina inferior derecha del icono. ¿ Ves la cifra que se muestra? Es el
número de vehículos que vas a fabricar. Para cambiar este número, simple-
mente pulsa el botón izquierdo para incrementar, o el botón derecho para
decrementarlo. Recuerda, necesitarás planear cuidadosamente tu producción
, ya que los recursos no son ilimitados (si construyes demasiados vehículos
de ataque sin las naves necesarias de transporte y suministros y probable-
mente tu ofensiva hará aguas).

Centro de Construcción
Panel de Construcción de Unidades – Verás esta pantalla cuando pulses F1, o
pulses sobre el botón apropiado en el Centro de Investigación. Aquí puedes
construir vehículos más avanzados, usando los elementos extra que te hayas
arreglado para conseguir. Y puedes añadir los vehículos que hayas construi-
do aquí a la Lista de Producción.
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El Panel de Construcción Panel consiste en lo siguiente:

A – Icono del Nuevo Modelo – Activa la producción de un nuevo modelo.

B – Una lista de partes para el vehículo en desarrollo. Puedes ir a la Lista de
Elementos en cualquier momento de la etapa de producción.

C – Aquí verás iconos de varias piezas de equipamiento que puedes montar
de la lista (B).

D –Una imagen del vehículo construido. 

E – La Lista de Producción. La lista incluye todos los tipos de vehículos que
pueden hacerse en centros de producción. La lista está dividida en grupos:

1. unidades civiles
2. unidades militares
3. unidades navales

Puedes trabajar con esta lista usando los cuatro botones localizados sobre
ella:

Flechas – se usan para cambiar la posición de un modelo de la lista (también
se pueden usar para establecer el orden de objetos en la lista).

X – quita un modelo seleccionado de la lista.

Disco – graba a disco un modelo seleccionado. Un icono en forma de “o” apa-
recerá cada vez que grabes un modelo. Entonces será ensamblado durante la
siguiente ronda jugada por el jugador actual. Esta opción es genial si estás
jugando en red, ya que te ahorra el construir el mismo modelo cada vez que
juegues. Si pulsas de nuevo sobre este icono, el modelo será borrado del
disco (el icono “o” sobre el lateral del modelo desaparecerá).

F – Descripción de un modelo construido.

G – Espacio para escribir un nombre para el modelo con su Script de IA
(Inteligencia Artificial). Lo que escribas influenciará el comportamiento de la
unidad y su habilidad para obedecer órdenes. La Lista de Scripts depende
absolutamente del equipamiento montado sobre una unidad. Puedes poner
una unidad finalizada en la Lista de Producción usando el botón AÑADIR A LA
LISTA. Haciendo doble clic sobre el icono de una unidad (D) tendrá el mismo
resultado.

Manejando el Panel de Construcción 

Construyendo un nuevo modelo:
Pulsa el icono “A” para activar el uso de la caja de diálogo. 
Para elegir un chasis de la lista “C”, simplemente pulsa sobre el icono de un
chasis. Los parámetros del chasis se mostrarán en la caja de descripción (F).
Para confirmar un chasis elegido, haz doble clic sobre su icono. El cursor cam-
biará automáticamente al modo ELEGIR ARMA.
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Elige las armas de la misma forma que elegiste el chasis, pero escógelas de
la lista B. Si pulsas el botón derecho sobre la lista C, se quitará el arma actu-
al. 
Cuando tu vehículo esté listo, simplemente añádelo a la lista pulsando el
botón AÑADIR A LA LISTA (G). Ahora da un nombre al vehículo y escoge su
script (esto selecciona su modo IA). 
Haz doble click sobre el icono de tu vehículo (D) para ponerlo en la lista de
producción.

Editando modelos existentes:

1. Elige el modelo que quieres editar en la Lista de Producción (E)

2. Repite el proceso de construcción de Nuevos Modelos (pero recuerda – no
puedes cambiar el chasis).

3. Cuando hayas acabado de editar, pulsa el botón ACTUALIZAR (G).

Investigación
Para investigar y desarrollar nuevas invenciones tecnológicas, debes poseer
un Centro de Investigación. La velocidad en que puedes inventar algo depen-
de del número de Centros de Investigación que tengas. Tres edificios te darán
el máximo absoluto de producción. Esto significa que aunque tengas 4 o más
estructuras, la velocidad de “3 estructuras” seguirá siendo la máxima.

Para mostrar un panel que lista todos los inventos accesibles en grupos, sim-
plemente pulsa sobre el botón INVESTIGAR cuando estés en el Centro de
Investigación, o pulsa la tecla F”.
Este panel incluye todos los inventos actualmente accesibles, distribuidos en
grupos. Cada uno de estos grupos está representado mediante una ficha (A).
Para comenzar el proceso de invención, simplemente pulsa sobre el icono de
un invento en particular (B). Ahora verás aparecer una barra de progreso
sobre el área de descripción (C). Te dice en qué medida va avanzando el tra-
bajo en esa invención. Para detener el desarrollo, pulsa el botón derecho
sobre B. 
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Puedes también ordenar el trabajo que se va a destinar en varios inventos al
mismo tiempo, uno tras otro. La secuencia de las órdenes que diste está lista-
da en la esquina superior derecha del icono de inventos.

Para salir del panel y volver al juego, pulsa la tecla ESC o pulsa sobre el botón
“X” situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Pausa
En modo de un solo jugador, puedes también hacer uso del modo Pausa (Bloq
Num) para dar órdenes a tus unidades. 
Los Generales de todo el mundo darían su brazo derecho por una ventaja
como ésta. Una vez que estés en modo Pausa, la batalla quedará “congelada”.
Pero (y este es el gran PERO), todavía puedes dar órdenes, controlar la cáma-
ra, etc. 

Lo que esto implica es que puedes entrar en el modo Pausa para tomar un
respiro, ver la situación, hacer un informe de tus bajas, y quizás incluso
replantearte tu estrategia - ¡ sin que te disparen! 

7. Distribución del Teclado

Encontrarás una descripción completa de todas las funciones de teclado en la
sección OPCIONES / TECLADO.
Puedes definir cada tecla de forma individual y tu nueva configuración de
teclado siempre se guardará. Para asignar una función a una nueva tecla, sim-
plemente pulsa sobre una función en la lista, pulsa la tecla INTRO y después
pulsa la nueva tecla. Esto sobrescribe cualquier tecla previamente asignada
a esta función. 

Encontrarás las teclas predefinidas más importantes en la página 74 de este
manual.
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Los primeros temblores económicos al comienzo del siglo XXI no fueron nada en
comparación con el terremoto que se produjo en 2012. Cuando Wall Street se
desplomó, las corporaciones simplemente se disolvieron una tras otra, las fábri-
cas cerraron sus puertas, y las fotos de millones de desempleados errando por los
desolados centros de la ciudad con la vana esperanza de encontrar algo para
comer, vinieron a simbolizar la plaga del siglo XXI.
En los EEUU la crisis duró tres años y cambió dramáticamente el escenario social
y político l. Para distraer la atención de la miserable situación económica, los que
estaban en el poder acudieron a una política de “armas en lugar de mantequilla”.
Las construcciones de defensa se incrementaron dramáticamente y se creó una
mentalidad de asedio entre la población. Durante 30 largos años, se hizo creer a
los Americanos que todo el mundo se había convertido en enemigo, y que los ejér-
citos extranjeros estaban esperando el mejor momento para atacar. Bajo estas ten-
sas circunstancias, había poco para prevenir que un incidente relativamente
menor con la Gran Rusia en los 2040 degenerara en un conflicto a gran escala. En
la consiguiente guerra del 2048 todas las potencias Europeas y Asiáticas fueron
completamente destruidas. Ya que los EEUU habían invertido anteriormente en un
sistema de defensa de misiles de alta tecnología, sufrió menos daños que los
demás. Pero la guerra dejó su marca. Ni una sola nación consiguió permanecer
intacta. El único resultado del amargo conflicto – la anarquía global.

Lenta y dolorosamente, el continente Norteamericano comenzó la reconstrucción.
Doce estados de los antiguos EEUU formaron una federación llamada los Estados
Unidos Civilizados, con un gobierno provisional. Pero la gente hacía tiempo que
había perdido la fe en los políticos, que eran vistos como interesados y egoístas.
Un nuevo gobierno, dirigido por Richard Bowman, se introdujo en este vacío de
poder. La teoría de Bowman era radical si no particularmente original – el poder
corrompe y ya que aquellos que lo buscan están usualmente motivados por los
más bajos intereses personales, el mejor gobierno es aquel que no existe. A sus
críticos, que señalaban que alguien debe gobernar, él les decía repetidamente que
tenía un plan ya desarrollado.

Y eso es lo que hizo. Su “solución” era un gobierno dirigido por un número abso-
lutamente mínimo de burócratas, elegidos por un sistema de lotería. Para evitar
que se atrincherasen, solo podían permanecer en su puesto durante unos pocos
meses.

A pesar de alguna oposición por parte de los conservadores, se instauró está
extraña forma de gobierno y se le dio el nombre de “Estococracia”. A primera vista,
era difícil entrenar a los políticos recientemente elegidos para desempeñar sus
cargos. Pero tras unos cuantos años, el gobierno se desarrollaba con suavidad.
Ocasionalmente, había algún “ganador” de la lotería que era reluctante a hacerse
cargo de un puesto, pero esos eran los casos más raros. La mayoría de los ciu-
dadanos veía como su deber patriótico llevar a cabo las tareas del gobierno – al
menos durante un periodo corto. Afortunadamente los políticos novatos podían
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depender de sistemas de computadores altamente especializados para asistirles
en los asuntos de estado del día a día. De hecho, se comenzó a depender tanto de
estos llamados “consejeros” que, tras un tiempo, comenzó a verse claro que los
sistemas estaban totalmente capacitados para hacerse cargo del gobierno sin sus
supervisores humanos. 

En 2074, el físico Mark Springer se convirtió en cabeza de estado. Durante su corto
mandato de un año, consiguió asegurar la financiación de un gigantesco progra-
ma de científico. Allá entonces cuando había solo unos cuantos institutos de 
investigación, siendo el Laboratorio de Stanford el más conocido, Springer también
dirigió expediciones al interior de algunas de las regiones desoladas por la 
guerra. Una de estas era conocida como Área 51, anteriormente una base militar
secreta. Mientras cavaban cerca, el personal de Springer desenterró unas miste-
riosas piezas, que resultaron ser los restos de una nave espacial alienígena. Los
científicos comenzaron intensas investigaciones sobre el extraño hallazgo para
ver qué uso se podía hacer de él.

El flujo regular de hitos científicos, invenciones y descubrimientos tuvo una gran
influencia en las vidas diarias de los ciudadanos de la EUC. Pronto los controles
CPU estaban por todas partes. Las fábricas automatizadas necesitaban poca aten-
ción. Los robots hacían todas las labores de la casa. Había poco trabajo que reali-
zar, y todo el mundo vivía bastante cómodamente. Los sistemas computerizados
asumieron el control de facto del país, ya que los gobernantes humanos a estas
alturas casi nunca se sentían con la confianza como para rechazar su “consejo”,
que ahora cubría toda decisión imaginable.  

La situación cambió en 2134 cuando Jonathan Swamp se convirtió en Ministro de
Defensa. Un programador de gran talento, Swamp estuvo por muchos años a cargo
del los sistemas de computación del gobierno. Esta experiencia le hacía la única
persona del país capaz de usar su total potencial. Como Ministro de Defensa tenía
acceso ilimitado al procesador de administración militar, conocido como GOLAN.
Mientras estuvo en el cargo, realizó algunos cambios radicales al sistema, per-
mitiéndole ejecutar simulaciones por ordenador de batallas militares en todo el
planeta. Pero al cambiar la estructura delicadamente equilibrada de la programa-
ción de GOLAN, Swamp creó efectos inesperados por todo el sistema. Como resul-
tado, durante los siguientes años, unos datos incorrectos llevaron a GOLAN a rea-
lizar algunos errores de cálculo de gran magnitud. El peor de ellos fue dar la orden
de enviar un enorme ejército a las antiguas Islas Británicas. Los gobernantes DE
del territorio naturalmente vieron esto como una declaración de guerra. 

La guerra resultante duró diez años y se combatió en todos los continentes. La
inteligencia del sistema GOLAN se enfrentó con el coraje y experiencia del líder de
la DE. Empleando algunas tácticas nuevas, la DE cobró cierta ventaja al principio,
hasta que GOLAN calculó las contramedidas correctas. El campo de batalla estaba
en un estado de flujo constante. Por un tiempo, el ejército de la DE ocupó parte de
Norteamérica, hasta que la EUC envió unidades equipadas con el arsenal más
moderno. En el 2148 la DE estaba en retirada total ante la matanza a manos de la
EUC desde el sur. Mientras cruzaban el Polo Norte hacia Siberia, la DE detonó
armas nucleares para detener el avance de las unidades de la EUC. Este fue uno de
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los momentos vitales – pero no como se esperaban los comandantes de la DE que
ordenaron el ataque. La potencia de las explosiones literalmente sacaron a la
Tierra de su órbita. 
En enero de 2150 los científicos de la EUC probaron más allá de toda duda que era
inevitable que sucediese una catástrofe cósmica y que estaba a tan solo unos cuan-
tos años de distancia. Esto presentó un problema al gobierno, y se enfrentaron a
él de una forma muy humana. Decidieron construir una nave espacial para evacu-
ar al menos a una pequeña parte de la población. Las fábricas estaban a pleno ren-
dimiento y listas para comenzar a producir las piezas. El único problema que qued-
aba era suministrar suficiente materia prima. Las simulaciones por ordenador lo
dejaban claro –solo a través del acceso a nuevas reservas de mineral podría la
nave estar construida a tiempo. Así que el ministro de defensa, con el nuevo siste-
ma de computadores Golan II a su lado, dio la orden de tomar las reservas a toda
costa.
La guerra final había comenzado.

8.1 Arsenal de la EUC
El ejército controlado por ordenador de la EUC gastó enormes sumas durante la
guerra investigando nuevos tipos de armas. Un vistazo al arsenal de la EUC
mostraría que el dinero estuvo bien invertido. Las creaciones más impresionantes
son los cañones de plasma. El increíble poder destructivo, el bajo consumo de
energía y rápida frecuencia de dispara hacen del Cañón de Plasma un ideal arma
todo terreno.
Pero el auténtico hito fue la integración de un viejo satélite de reconocimiento de
2142 en un sistema de armamento de plasma. La EUC podría ahora interceptar
rayos de plasma disparados desde un cañón en tierra y redirigirlos hacia cualquier
blanco en la superficie de la Tierra. Con esta tecnología devastadora, la EUC puede
destruir vehículos y estructuras enemigas ocultas en lugares que normalmente
serían inaccesibles a unidades regulares. Abreviando – los enemigos pueden huir
pero no esconderse del Cañón de Plasma de la EUC.

8.2 Unidades de la  EUC 
La mayor parte de los tipos de unidades del ejército de la EUC son Mechs, con cuer-
pos montados sobre chasis de dos patas. Usando este tipo de maquinaria, los
ingenieros de la EUC se las arreglaron para incrementar sustancialmente la movi-
lidad de los Mechs en áreas de colinas y en claros de bosques donde los árboles
caídos normalmente detendrían a cualquier vehículo de cadena. Otro factor que
contribuye a su éxito en el campo de batalla es que el tamaño y peso se han redu-
cido considerablemente. Ya que estas unidades normalmente deben ser transpor-
tadas a diferentes localizaciones, esto tuvo un gran impacto en la logística.
Muchos años de intensa investigación de la generación de antigravedad dieron a
los ingenieros de la EUC cierta perspectiva en el
reino de la levitación. Integrando un retro propulsor
en una unidad de bajo peso existente, le dan una tre-
menda velocidad y maniobrabilidad. También
resuelven el problema de la Fuerza-G, ya que el
generador produce su propia gravedad en torno a la
unidad, dando de esta forma equilibrio y estabili-
dad. Los generadores son usados en los cazas
Gargoil, bombarderos pesados y vehículos de trans-
porte.
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8.3 UCS Vehículos:

Mammoth
Blindaje: ninguno
Escudo: ninguno
Armamento: ninguno
Velocidad: lenta

Descripción: Este versátil, Mech pesado se usa para la con-
strucción de edificios/ puentes, cavar túneles y nivelar el ter-
reno.  

Tiger
Blindaje: ligero                      
Escudo: ninguno
Armamento: sistema de armamento ligero
Velocidad: media

Descripción: Este es el Mech básico usado por el ejército de la
EUC.

Spider
Blindaje: medio
Escudo: medio
Armamento: sistema de armamento ligero + equipamiento
especial
Velocidad: media

Descripción: Este chasis de 6 patas puede soportar equipa-
miento especial adicional. Este Mech se usa en el ejército de
la EUC para soporte técnico. 

Panther
Blindaje: pesado
Escudo: pesado
Armamento: sistema de armamento pesado
Velocidad: lenta

Descripción: Con un chasis de 2 patas, desplegado como
fuerza principal de ataque, el Panther es un enemigo formi-
dable.
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Jaguar
Blindaje: pesado
Escudo: pesado
Armamento: sistemas de armamento pesados y ligeros
Velocidad: lenta

Descripción: Este robot de combate pesado es una versión
modificada del Panther. Está equipado con un sistema de
armamento adicional.

Minelayer
Blindaje: ligero
Escudo: ninguno
Armamento: sistema de armamento ligero + minas 
Velocidad: media

Descripción: Un vehículo de oruga, empleado bien para minar
el terreno o para despejar rápidamente áreas minadas. Puede
localizar y detonar minas a distancia, gracias al detector de
campos electromagnéticos enganchado a un radio transmisor.
Los silos de minas montados en la trasera pueden extender
minas con gran velocidad por todo el campo de batalla. Los
modelos básicos pueden transportar un máximo de 10 minas,
cada una de las cuales puede destruir cualquier tipo de vehí-
culo enemigo.

Shark 
Blindaje: ligero
Escudo: ninguno
Armamento: sistema de armamento ligero 
Velocidad: rápida

Descripción: Ésta es una unidad naval de peso ligero emplea-
da para reconocimiento y operaciones de ataque rápido.

Hydra
Blindaje: ligero
Escudo: ninguno
Armamento: sistema de armamento pesado 
Velocidad: lenta

Descripción: El Hydra es un buque de armamento pesado
usado por la armada de la EUC como un “gran martillo”.
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Gargoil 
Blindaje: ninguno
Escudo: ninguno
Armamento: sistema de armamento ligero
Velocidad: muy rápido

Descripción: Una nave ligera antigravedad, el Gargoil es rápi-
do y  maniobrable, y se usa principalmente para operaciones
de reconocimiento o ataque aéreo contra bombarderos ene-
migos.

Bat
Blindaje: ligero
Escudo: ninguno
Armamento: sistema de armamento pesado 
Velocidad: media

Descripción: Como el nombre implica (murciélago), este es un
bombardero antigravedad de peso medio, empleado contra
posiciones enemigas poco defendidas.

Dragon
Blindaje: pesado
Escudo: ninguno
Armamento: sistema de armamento pesado
Velocidad: lenta

Descripción: Este bombardero antigravedad pesado es nor-
malmente empleado contra unidades y bases antiaéreas ene-
migas fuertemente defendidas. Con su blindaje pesado, el
Dragon puede permanecer durante largos periodos de tiempo
bajo fuego enemigo.

Condor
Blindaje: ninguno
Escudo: ninguno
Armamento: ninguno 
Velocidad: rápida

Descripción: Esta nave de transporte proporciona munición a
las unidades en combate.
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Transporte Mineral
Blindaje: ninguno
Escudo: ninguno
Armamento: ninguno 
Velocidad: media

Descripción: Este vehículo se usa para extraer mineral y trans-
portarlo a una refinería o base de transporte.

Cargo Salamander 
Este vehículo de oruga de blindaje pesado se usa para tra-
sportar material de construcción y materia prima. Está arma-
do con una rampa de lanzamiento de cohetes. Existe otra ver-
sión equipada con un arma ligera adicional.  

Transporte de Unidades FTU Fox  
Esta unidad de transporte ligera usa un motor antigravedad.
Su tarea principal es evacuar unidades en peligro o dañadas
del campo de batalla. El FTU es controlado por un procesador
de potencia media llamado “Rainbow 13F45”.  

Submarino Barracuda  
Esta construcción ultramoderna está hecha de polímeros lige-
ros y planchas de cerámica. El Barracuda está diseñado para
transportar cohetes balísticos conocidos como “El brazo de
Dios”. También está equipado con un sistema de camuflaje
que lo hace indetectable salvo por sistemas de radar estacio-
narios o unidades radar. 
El Barracuda normalmente solo necesita soporte de aerona-
ves. Raramente necesita otras unidades navales. 
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8.4 Recursos Minerales
La EUC usa vehículos especiales para extraer mineral. Estos vehículos multi-
propósito pueden localizar depósitos minerales y extraerlos con cabezas
taladradoras pesadas. Una vez extraído, el vehículo lleva el mineral directa-
mente a la Refinería o al Centro de Transporte para descargarlo.

8.5 Defensa
Las bases de la EUC son defendidas por tres tipos de estructuras. Torres
Pequeñas, situadas junto a la base, armadas con sistemas de armamento lige-
ros para defensa antiaérea. Torres Grandes, normalmente equipadas con
Cañones de Plasma pesados, muy efectivas para repeler ataques en áreas
montañosas donde no hay mucho espacio abierto. Las mesetas son defendi-
das por las llamadas Fortalezas. Estas estructuras blindadas están equipadas
con cuatro tipos de cañón diferentes, y son prácticamente impenetrables para
las unidades convencionales.

8.6 Suministro de Energía
Teniendo siempre en cuenta la regla, "sin un suministro de energía adecua-
do, una estructura se marchitará y morirá ", se hizo de este campo una de las
máximas prioridades para los centros de investigación de la EUC. El método
convencional de hacer llegar energía con cable y líneas de potencia era difícil
de mantener en tiempos de guerra. Estaban expuestos a ataques enemigos,
eran extremadamente fáciles de dañar y muy caros de reparar. Pero en 2112,
los científicos del Centro de Investigación de Ramaz Hill dieron con una 
genial solución. Consiguieron construir un prototipo de un trasmisor de ener-
gía de una eficiencia fenomenal. Esta invención revolucionó la red de energía
de la EUC.

La EUC usa los tradicionales generadores nucleares de alta potencia, usual-
mente en unos pocos reactores. Los transmisores envían la potencia genera-
da a las estructuras cercanas. Dentro del alcance operativo del transmisor, un
transmisor adicional servía para expandir el área a la que se podía 
suministrar energía. Así, instalando una red completa de transmisores, la
EUC puede ahora suministrar energía a estructuras sin importar cuán lejos estén.

8.7 Tecnología e Inventos
Mina IA
Las minas Antitanque habían sido siempre un genial método de defensa y ata-
que, pero tenían una desventaja muy seria: ¡ también destruían los vehículos
aliados! El sistema de identificación de las minas antitanque cambió todo eso.
¡ Ahora las minas podían determinar por ellas mismas qué vehículos eran ali-
ados y cuales deberían llevarse el big bang! Un sistema pasivo de circuitos
es instalado en un vehículo, tomando lecturas de señales de las regiones
minadas. Cada mina activada envía una señal de identificación encriptada al
vehículo que se aproxima. Si la señal es respondida correctamente, la mina
permanecerá pasiva, de otro modo explotará en 0.5 segundos. Esto permite a
las unidades de la EUC maniobrar libremente en sus campos de minas mien-
tras sirven como cebo para que las unidades enemigas se lleven una explo-
sión mortal. De hecho, a menudo es suficiente con minar simplemente una
ruta de escape.
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Cañón de Plasma
El arsenal de plasma de la EUC fue desarrollado por el ejército de los EEUU a
comienzos del siglo XXI. El trabajo de desarrollo se realizó en el viejo Área
51. De acuerdo con los rumores, la tecnología de ignición de plasma se basó
en estudios de una nave espacial alienígena derribada. 

El Cañón de Plasma dispara plasma a 6000 grados Celsius. Usando un cañón
electro-magnético , los disparos pueden alcanzar blancos a grandes 
distancias. 

Como un disparo de plasma pesa tan poco, su trayectoria de vuelo es plana
y mortal, aunque la atmósfera de la Tierra reduce su alcance en unos cientos
de metros. Un disparo de plasma quema un agujero allí donde impacte – sin
importar el blindaje que pueda tener el blanco. Cuando el disparo alcanza el
interior del blanco, estalla en llamas, incendiando la munición, combustible,
o cualquier cosa que esté a bordo.

Bomba de Plasma 
La Bomba de Plasma se desarrolló originalmente por orden de la Fuerza Aérea
de la EUC. Necesitaban un arma de peso ligero que pudiera aplastar fortifi-
caciones enemigas. Así que los ingenieros diseñaron esta bomba para ser
ligera y mortal, perfecta para ser cargada en los bombarderos ligeros y pene-
trar las defensas antiaéreas enemigas. La tecnología de Plasma cumplía a la
perfección los requisitos.

Cada bomba consiste en un pequeño generador, que, al ser activado, genera
una esfera de plasma con un radio de 0.4 metros. Cuando una bomba impac-
ta en su blanco, produce un fuerte campo electromagnético que extiende el
plasma sobre un radio de 30 metros.

Antigravedad
La EUC condujo los primeros experimentos de propulsión antigravedad en
secreto en el Área 51 allá por los 1960s, pero sin éxito alguno. Simplemente
no había fondos o talento suficiente en esos días. A finales del siglo XXI, las
autoridades suspendieron los experimentos, que , ya que solo eran conocidos
por unos pocos, fueron rápidamente olvidados. Esto es, hasta 2140 – cuando
estalló la segunda guerra entre la EUC y la DE, los planos originales fueron
sacados del almacén y analizados. Finalmente los ingenieros descubrieron
cómo funciona un motor antigravedad, y lo emparejaron a una nueva tecno-
logía.

Estos motores fueron incorporados en los nuevos cazas Gargoil y bombarderos
pesados, y dieron a las fuerzas de la EUC el control total de los cielos.
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Cañón Anti-Tanque 105-mm

Los espías que trabajaban tras las líneas de la DE en los pri-
meros tres meses de guerra fueron capaces de obtener algu-
nos éxitos notables. Por ejemplo, consiguieron los planos de
construcción e información sobre el montaje de los cañones
antitanque de 105 mm. Los planos robados fueron analizados
y parcialmente modificados – se redujo la longitud del cañón,
incrementado la frecuencia de disparo, reduciendo el alcance
de forma marginal. Usando una mezcla especial de explosi-
vos los disparos se hacían más mortales. 
Los cañones antitanque se hacen en dos versiones – para cha-
sis ligero y para pesado – y se usan normalmente para luchar
contra estructuras enemigas.

Generador de Terremotos
El sistema láser usado previamente para túneles, encontró su camino hacia el arsenal
de la EUC. Fue rediseñado, modernizado y adaptado para un chasis pesado. Las pri-
meras pruebas mostraron el letal potencial del arma – puede incluso destruir estructu-
ras pesadas hechas de hormigón y acero en tan solo unos segundos.

Sistema Anticohetes
La tecnología usada en este sistema es un gran hito en la línea de desarrollo de la EUC.
Debido a su alta fiabilidad, la EUC lo usa en grandes cantidades. Cuando el enemigo
rompe el campo electro-magnético, el sistema dispara un “cebo” para los cohetes 
entrantes. Sensores especiales se aseguran de que los cebos no son lanzados prema-
turamente o desperdiciados.
Los requisitos de construcción dictan que el sistema sea instalado en los módulos
secundarios de una unidad o estructura.
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8.8 Estructuras de la EUC

Producción Civil  
Este Centro de Producción es donde la EUC construye su
maquinaria pesada de construcción y sus vehículos civiles.
Todos los proyectos no militares desarrollados y testados en
el Centro de Investigación pueden construirse en este com-
plejo. El pesado blindaje del Centro, su alta resistencia y gran
cañón le permiten resistir ataques enemigos moderados.
Deberías protegerlo bien. Si no tienes suficiente equipamien-
to de construcción en reserva y esta estructura es destruida,
no podrás construirla más – lo que además implica que no
podrás luchar más.

Centro de Producción de Mechs
Este es un Centro de Producción para varias formas de equi-
pamiento de combate. Todo proyecto militar desarrollado y
testado en el Centro de Investigación pueden construirse
aquí. Ya que esta estructura no está muy bien fortificada,
necesitarás proporcionarle protección adicional. Si la pierdes,
la producción de armamento se detiene. Y también cualquier
esperanza de victoria. 

Planta de Energía Atómica
Esta es una planta nuclear clásica con tremenda potencia.
Incluye un reactor atómico y un sistema de refrigerado.
Tienes la opción de expandir la planta con reactores adicio-
nales para incrementar su producción de energía.

Adicionalmente, la planta tiene su propio transmisor para
enviar suministro de energía a otras estructuras.

Notas: 

La tecla de función F9 mostrará el alcance de la planta.
Símbolo verde de rayo – denota las zonas con suministro de energía. 
Símbolo azul de rayo – denota las zonas donde puedes situar un transmisor. Los trans-
misores se conectan automáticamente a la Planta de Energía. 
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Transmisor de Energía
Las estructuras obtienen la energía que necesitan para operar
principalmente de las Plantas de Energía. Pero los continua-
dos logros de los científicos de la EUC han traído dinámicas
mejoras en este campo de investigación. Ahora la energía no
tiene que ser entregada siempre por el método usual. Los
Transmisores de Energía expandirán el alcance de tus
Estaciones de Energía, y eso no es todo... usando estos
Transmisores, ahora puedes construir redes completas, per-
mitiéndote construir estaciones de energía mucho más lejos
de tu base. Así que tu red de transmisores protegerá de hecho
tu base de los efectos drásticos de una explosión nuclear pro-
ducida por uno de esos traidores ataques enemigos.  

Notas:  
La tecla de función F9 mostrará el alcance de la planta.
Símbolo verde de rayo – denota las zonas con suministro de energía. 
Símbolo azul de rayo – denota las zonas donde puedes situar un transmisor. Los trans-
misores se conectan automáticamente a la Planta de Energía. 

Refinería
La Refinería descompone la materia prima excavada para
obtener créditos, necesarios para mantener en marcha las
líneas de ensamblado de tus Centros de Producción. Tus uni-
dades mineras entregan las materias primas a las refinerías
en contenedores. El proceso de transferencia tiene lugar en
un sistema especial que opera hidráulicamente. Puedes des-
cargar tus unidades terrestres o aéreas aquí. Y tus unidades
aéreas no tienen siquiera que tocar el suelo, ¡ pueden aterri-
zar directamente sobre dicho sistema!   

Centro de Investigación
Aquí es donde tus científicos e ingenieros tienen su base. Se
llevan a cabo toda clase de investigaciones y experimentos y
aquí se desarrollan las nuevas tecnología. Toda mejora de uni-
dades o estructuras tiene que desarrollarse y testarse aquí y
los prototipos de nuevas unidades son diseñados y construi-
dos, para después dar la aceptación a su construcción en
masa. Tu Centro de Investigación te dará acceso a tecnología
ultra-moderna. 

Nota:
Dos Centros de Investigación acelerarán tu investigación en un 10%, un tercero en otro
10%. Más de tres no te darán más porcentaje de aceleración, con lo que son un desper-
dicio de tus escasos recursos. 
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Depósito de Suministro
Desde aquí, las naves de transporte suministran a unidades y
estructuras con munición para las armas pesadas. 

Notas: 
El botón Rápido/ Medio/ Lento define la velocidad a que se harán las entregas. El 
situarlo en lento permitirá a tu transportador entregar su munición a más vehículos. 

Astillero
El corazón del Astillero es un hangar donde se construyen las
unidades marinas. Esta estructura solo debería construirse
junto a un cuerpo de agua, en una situación con espacio sufi-
ciente para servir de muelle para los buques y botes que se
van a construir. 

Fortaleza
Esta es la estructura con mayor blindaje del juego. La
Fortaleza tiene dos cañones pequeños y dos grandes, que la
hacen virtualmente indestructible para todas menos las fuer-
zas enemigas más formidables. Su gran potencia de fuego
usualmente implica una rápida y exitosa defensa. Solo puede
estar en peligro ante un ataque por unidades enemigas bien
equipadas y fuertemente blindadas. Debido a su potencia de
fuego, te recomendamos que construyas la Fortaleza cerca de
una de tus estructuras estratégicamente importantes.     
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Torre Pequeña
Solo te darás cuenta de lo efectivas que pueden ser estas
estructuras cuando tengas varias de ellas operativas. Tres o
cuatro Torres Pequeñas son una excelente defensa contra uni-
dades aéreas de blindaje ligero o medio. Pueden también
repeler ataques de infantería. Pero ten en cuenta que no serán
tan efectivas contra unidades de infantería enemiga con blin-
dajes pesados, simplemente porque no puedes montar 
artillería pesada sobre Torres Pequeñas.

Torre Grande
Normalmente está equipada con artillería pesada, pero pue-
des añadir un arma adicional a esta estructura, como por
ejemplo un láser pesado o incluso cohetes grandes. Unas
cuantas de estas Torres Grandes estratégicamente situadas
repelerán incluso a las unidades más fuertemente armadas. 

Centro de Control de Plasma
El POS (Sistema Ofensivo de Plasma) es un  arma de destruc-
ción masiva, tecnológicamente muy avanzado. El PCC (Centro
de Control de Plasma) es una parte del POS y supervisa el
sistema completo. Basado en un sistema de defensa por saté-
lite inventado en 2073, consiste en rayos plasma y estructu-
ras de control. Los satélites forman un sistema de espejos
que permiten que los rayos de plasma disparados en la Tierra
puedan ser dirigidos con gran precisión. ¡ El sistema de cañón
de plasma puede alcanzar al enemigo en cualquier parte del
mapa! Su preciso mecanismo de obtención de objetivos es el
secreto de su efectividad. Puede dispararse incluso a las
estructuras y unidades enemigas localizadas en áreas que no
han sido aún exploradas. En este caso, simplemente apunta a
donde crees que está tu enemigo. 
Los rayos de plasma son disparados por cañones de plasma
estacionarios.
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Cañón de Plasma
Otra parte del sistema de ataque por satélite. El Cañón de
Plasma dispara un rayo de plasma concentrado. Dirigido con
ayuda de los satélites, puede hacer la vida muy difícil a las
unidades enemigas a grandes distancias. Con un solo dispa-
ro destruirá a la mayoría de los vehículos y estructuras ene-
migas. 

Cuartel General
Este es el centro de control estratégico de la EUC. Allí se guar-
dan las muchas, nuevas y avanzadas estrategias a las que no
tendrías acceso de otro modo. Aquí puedes controlar muchas
funciones de forma automática, como la defensa, montar
armamento, etc.

Teleportador
El liderazgo de la EUC, usando toda su experiencia ganada en
las guerras de 2140 –2145, quería construir una máquina que
pudiera teleportar instantáneamente unidades de combate a
otras áreas de crisis. Tras 5 años de investigaciones intensi-
vas por numerosos científicos de la EUC de primer nivel, final-
mente consiguieron producir el Teleportador. 
Necesitarás al menos 2 Teleportadores. El transmisor de uno
descompone el material en átomos y decodifica la estructura
del átomo. Esta información se pasa entonces al otro
Teleportador. Tiene generadores de materia que usan la infor-
mación para re-materializar el objeto. Los Teleportadores son
una enorme ayuda en tus campañas de combate. Aceleran el
transporte de tus tropas al frente y muy a menudo serán
determinantes en evitar tu derrota.

Nota:
Para poner en acción un Teleportador recién construido, necesitarás antes que nada un
Teleportador objetivo al que transportar tus unidades. Simplemente resáltalo y pulsa
sobre el Teleportador de destino. Pero no lo olvides, solo va en un sentido. Para hacer
que los Teleportadores vayan en ambas direcciones, repite el procedimiento con el
segundo Teleportador.
Para elegir un destino, usa el botón MOSTRAR DESTINO. 

Pista: Para acelerar el procedimiento de teleportación entre, por ejemplo, un depósito
mineral y una Refinería, necesitarás dos pares de Teleportadores, un par para cada sen-
tido.
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Torre de Sombras
Los expertos estratégicos de la EUC hicieron uso de una exce-
lente tecnología de camuflaje y lo adaptaron para el uso
defensivo. El resultado fue la Torre de Sombras. Como parte
de una línea de defensa, oculta tus unidades de los scanners
enemigos.

Centro de Defensa SDI
Necesitarás también esta estructura en algún punto del juego.
Su función es proteger tus propias posiciones de armas de
destrucción masiva. Si te disparan un cohete atómico, unos
detectores especialmente construidos calculan su trayectoria
de vuelo y seleccionan el momento preciso para dispa 
cañones láser de una potencia arrolladora. El cohete explota-
rá en el aire, sin dañar a tus unidades o estructuras. La única
desventaja del sistema es que tiene un alcance limitado. Por
eso es tan importante situarlo muy próximo a las estructuras
estratégicamente importantes. ¿ Y qué estructuras son estra-
tégicamente importantes, te preguntarás? Son estructuras sin
las cuales no puedes llevar a cabo acciones militares o solo
acciones muy limitadas. 

Entrada a Túnel 
Esta estructura conecta la superficie con el mismo túnel.
Tiene su propio generador, con lo que no necesita una Planta
de Energía.

Zona de Aterrizaje
Esta pequeña estructura marca áreas de aterrizaje para trans-
portes pesados. Tiene un potente transmisor de señales que
le permite guiar naves de forma segura por la noche o con
niebla espesa. 

Artillería
Es un emplazamiento de artillería de 455mm. Su extremo
alcance te permite impactar fortalezas enemigas desde una
gran distancia. La munición altamente explosiva implica que
el alcance es incluso mayor, ya que tanto el objetivo como el
área circundante son golpeados. 
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Recicladora
La Recicladora es una moderna “cámara de aniquilación”.
Transforma material en energía. Desafortunadamente, su alto
coste de operación, combinado con algunos problemas de
procesamiento implican que no sea muy usada. El valor
medio reciclado de una unida usada es en torno a un 49.7%
de su valor de producción. 

La Gran Rusia fue una de las facciones de la guerra de 2048.  Durante este con-
flicto, todos los gobiernos de Europa y Asia fueron descentralizados, y el área
completa cayó en una anarquía casi feudal. Naturalmente, una vez acabó la guer-
ra  esta situación cambió con prontitud. Los Generales perdieron poco tiempo en
consolidar el poder del que habían disfrutado a lo largo de la guerra. Y un formi-
dable nuevo imperio se alzó de las ruinas de la civilización – La Dinastía
Eurasiática.

Los siguientes extractos se han tomado del diario personal de un general Ruso,
Siergiej Zugij, mientras era comandante de la base de misiles Irkutsk III. Este ambi-
cioso soldado de carrera fue uno de los fundadores de la nueva Dinastía y se con-
virtió en su primer líder.

11 de Octubre de 2048
"Hemos permanecido bajo fuego enemigo 8 horas. El arsenal principal y todas la
líneas de comunicación han sido destruidas. Nueve camaradas han caído y cator-
ce están heridos. Acabo de dar la orden de que todo el mundo se dirija al refugio
de emergencia.  

25 de Octubre de 2048
Los sensores de tierra están desactivados. El Oficial Científico cree que fueron
dañados por la onda expansiva de una explosión nuclear cercana. La radiación es
estable de momento. Otro camarada ha fallecido.

17 de Abril de 2049
Hemos estado aquí durante demasiado tiempo. Mi gente está asustada, aunque los
sistemas de soporte vital están en orden y las reservas de agua y comida durarán
muchos meses más. Probablemente la muerte acabará con esta interminable espe-
ra. Solo podemos contar con nosotros mismos en esta larga lucha por la supervi-
vencia. Nadie puede venir a rescatarnos.

21 de Mayo de 2049
He decidido enviar a uno cuantos hombres a la superficie. Esto ha elevado las
esperanzas de todos. Aunque la radiación allá arriba excede los niveles de seguri-
dad, algunos camaradas se han presentado voluntarios valientemente.
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9 de Junio de 2049
Un soldado volvió. Informó de que todas las infraestructuras, incluyendo los sen-
sores, ha sido totalmente destruidas por misiles convencionales. Hay buenas noti-
cias, sin embargo. De acuerdo con su contador Geiger solo hay radiación modera-
da en la superficie.

12 de Julio de 2049
¡ Estamos fuera, por fin! Ahora debemos comenzar a construir nuestra base tem-
poral. Nos excita a todos ver el amanecer por vez primera en meses.

10 de Agosto de 2049
Nuestros exploradores han encontrado algunos vehículos ocultos en uno de los
refugios de emergencia de la base Irkutsk II. El incremento de las reservas de com-
bustible ampliará nuestro alcance de exploración.

22 de Agosto de 2049
Los exploradores acaban de regresar con 12 personas. Algunos de ellos estuvie-
ron destinados cerca de aquí hace algún tiempo. Dos personas sufren contamina-
ción por radiación. ¡Qué visión tan terrible!.

2 de Septiembre de 2049
Uno de los que sufren contaminación por radiación ha muerto. El otro no durará
mucho más. Los soldados ahora aprecian por qué les ordené no abandonar el refu-
gio por un periodo de tiempo tan grande.

30 de Septiembre de 2049
No hay duda de que la parte central de nuestro país está totalmente devastada. La
lluvia radiactiva en esa región está causando incrementos recurrentes en los nive-
les de radiación. No sabemos si alguien ha sobrevivido.

2 de Octubre de 2049
Nuestros exploradores han penetrado hasta 300 millas al sur, alcanzando el área
una vez conocida como Mongolia. Han reportado la existencia de algunas tribus
dedicadas al pastoreo. El nivel de radiación en esa región es mínimo.

6 de Octubre de 2049
He tomado la decisión de trasladarnos al Sur. Los hombres necesitan algo que los
mantenga ocupados.

15 de Octubre de 2049
El invierno está en camino. La temperatura por la noche desciende a -5ºC. Pasamos
la mayor parte del tiempo en el refugio de emergencia como protección contra el
frío. Pensamos partir hacia el sur en la primavera.

20 de Octubre de 2049
El refugio nuclear está cerrado de nuevo. Permaneceremos aquí durante unos
pocos meses más. El líder de nuestros valientes exploradores, el Coronel Aniuszin,
sugirió que hiciéramos algunos preparativos para nuestra partida al sur.

12 de Diciembre de 2049
Nuestros camaradas disfrutan las enseñanzas del Coronel Aniuszin. Aunque me
sé de memoria sus informes, aún me gusta escuchar sus historias de lo que nos
deberíamos esperar en el lejano sur.
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15 de marzo de 2050
Es excitante dejar el refugio de nuevo. Ahora que todo el mundo sabe exactamen-
te lo que tiene que hacer, podemos partir hacia el sur durante la semana.

22 de marzo de 2050
Hoy es el día de la partida. El refugio nuclear ha sido cerrado y el área circundante
minada. Viajamos con destino al sur, sin saber qué nos espera allí ".

En la primavera de 2050, un grupo de soldados bajo el mando del Coronel Siergiej
Zugij partió hacia las estepas de Mongolia para buscar supervivientes. El plan del
Coronel era muy ambicioso. Como comandante en jefe tenía un entrenamiento
sociopolítico muy completo a sus espaldas y comandaba legiones de tropas listas
y dispuestas a entregar sus vidas por él. Era, por tanto, capaz de capitalizar cual-
quier oportunidad de crear un fuerte y nuevo imperio. Ese imperio estaría gober-
nado por una persona – el mismo Zugij. 

Zugij tenía incluso más ases en la manga. Tenía acceso a una gran variedad de
armas y sabía donde estaban localizadas toas las antiguas bases militares secre-
tas rusas. Todo lo que necesitaba ahora era una localización para hacer realidad
su sueño. El encontrar una tribu nómada mongola y tomar control sobre ellos le
dio la oportunidad perfecta de comenzar un nuevo imperio. En la primavera de
2051, el ahora General Zugij encontró una tribu de pastores gobernados por la
familia Khan. Estos pastores no estaban realmente interesados en la guerra glo-
bal que se libraba por todo el mundo, su problema principal era el conflicto 
constante con las comunidades vecinas. Esta situación estaba a la medida de Zugij
y no le llevó mucho tiempo convencer al líder de la tribu de que un escuadrón
armado podría poner fin a su problema de una vez por todas. A lo largo del
siguiente año, los Khans conquistaron los territorios circundantes, uniendo a sus
gentes en una sola tribu. Las victorias fortalecían la posición de Zugij como el con-
sejero del líder y al final del primer año se convirtió en miembro de la familia Khan
al casarse con una de las hijas del jefe. Tomó un nuevo nombre, Yaga Zi Khan, para
ayudar a ganar el respeto y confianza de la tribu. El viejo líder murió en 2059 y
Yaga Zi Khan se convirtió en el nuevo líder. Mientras establecía la capital de su
nuevo país, continuó llevando más y más áreas bajo su control. Después del paso
de unos cuantos años más, Yaga Zi Khan se encontró controlando la mayor parte
de las áreas de Asia que no habían sido contaminadas. Eventualmente marchó por
Europa y conquistó a sus gentes. Fue el nacimiento del enorme y poderoso impe-
rio, al que se daría un nombre orgulloso al final del siglo XXI......la Dinastía
Euroasiática. 

Los dictatoriales Khans dieron la más alta prioridad a la ciencia militar, siempre
buscando nuevas soluciones tecnológicas que les darían control militar total.
Tenían acceso a las antiguas bases militares secretas soviéticas y esto les daba
capacidad nuclear y otras tecnologías de alto poder de destrucción. Al no confiar
en nadie, naturalmente formaron una gran red de espías y saboteadores, con un
entrenamiento de alto nivel. Enviaron a muchos de estos sombríos personajes a
Sudamérica para reunir tanta información como fuera posible de sus archirivales,
la EUC.
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En 2132, el impetuoso y astuto Khan Nicolás III llegó al poder. Su ambición era con-
quistar ambas Américas y arrancar a golpes la pereza de los ciudadanos de la EUC.
Comenzó sus preparativos ordenando a los científicos de la DE que desarrollaran
una tecnología con la que partes del cuerpo humano pudieran reemplazarse con
partes mecánicas. Los científicos tuvieron éxito y pronto una nueva generación de
duros y extremadamente resistentes soldados cyborg comenzaron a producirse en
masa en los Bio Centros. 

Entonces en 2140 sucedió algo totalmente imprevisto… ¡ la EUC invadió las islas
británicas! Ahora Nicolás III tenía una razón para hacer lo único que calentaba su
frío y cruel corazón… declaró la guerra a la EUC. 

La guerrá resultó ser enormemente cara y Nicolás aún no veía ningún signo de la
aplastante victoria que había anticipado. Naturalmente, la gente pronto comenzó
a quejarse de pagar los altos impuestos exigidos para financiar la guerra. La 
situación estaba madura para una rebelión. El sobrino de Nicolás, Vladimir, un
maestro de la insidia (la única cualidad que toda la familia compartía), se aprove-
chó de ello. Incitó a los ciudadanos a amotinarse prometiéndoles reformar el siste-
ma y darles más decisión en su gobierno. Su eslogan de una “monarquía 
socialista” tuvo éxito. De hecho, esta es la forma de gobierno de la DE hasta la
actualidad. Desafortunadamente para los crédulos ciudadanos, nunca resultó
como había sido planeado y aún no hay rastro de democracia en la DE. 

Durante la rebelión el Bio Centro fue quemado hasta los cimientos. Las funciones
de Investigación pasaron a cargo de un nuevo instituto en los Urales, el Centro de
Investigación Kurchatov. Aquí continuaron los experimentos militares. 

Pero el cambio de líder no cambió mucho la guerra. El ejército de la DE sufrió algu-
nas terribles derrotas. En 2148, mientras realizaban una desesperada retirada de
Norteamérica, contraatacaron con armas nucleares. Gigantescas explosiones cerca
del Polo Norte cambiaron definitivamente el curso de la guerra – la Tierra se
desplazó de su órbita. 

Los primeros efectos de esto se observaron en 2150, y como resultado, el Khan
Vladimir II decidió construir una flota de evacuación para escapar del planeta.  

Posteriormente en ese año apareció un nuevo enemigo. La Corporación Lunar, una
casi olvidada sociedad que reside en la Luna, envió unidades a varias partes del
planeta para buscar nuevos territorios ricos en recursos naturales. Estaba claro
que la CL había descubierto lo que ocurría y sin dudarlo había llegado a la misma
conclusión que los hombres de la DE. Pero el ejército de la DE estaba preparado
para este nuevo reto.
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9.1 El Arsenal de la DE
Al ser el más primitivo de los tres bandos, el ejército de la DE aún depende
de armas convencionales. Su fuerza ofensiva principal está compuesta por
unidades equipadas con cañones antitanque de gran calibre y lanzacohetes.
Hacia el final de la última guerra, sin embargo, se equipó a algunas unidades
con armas láser. Siempre conscientes de que la EUC había conseguido elimi-
nar el elemento humano del proceso de la guerra en favor de computadores,
los científicos de la DE se esforzaron por crear sistemas de armas totalmen-
te automáticos. Esto condujo al desarrollo del Cañón de Iones, que interrum-
pe los circuitos electrónicos de cualquier blanco que impacta, incapacitándo-
lo sin destruirlo. Usando esta formidable arma, la DE es capaz de capturar
muchas unidades hostiles intactas, para después examinarlas en busca de
puntos débiles.

La DE es la única nación que aún tiene una reserva de armas nucleares de
destrucción masiva. Asegúrate de usar armas nucleares sólo cuando amena-
ce un peligro extremo.

9.2 Unidades de la DE
A pesar de los años de investigación, los científicos de la DE aún no han
podido desarrollar un generador antigravedad efectivo. Así que las unidades
de la DE continúan desplazándose con motores basados en la tecnología del
siglo XX. Los vehículos terrestres tienen chasis con ruedas o con orugas. La
principal desventaja de esto es que los diferentes tipos de terreno tienen un
gran efecto (casi siempre negativo) en su movilidad. En el lado positivo, la
simplicidad de su sistema de transmisión significa que no se averían en gran
medida. Las naves de la DE vuelan por medio de sistemas de propulsión de
hélice. Esto les da una enorme maniobrabilidad, les permite volar a baja altu-
ra bajo el radar enemigo y, lo más importante, les permite aterrizar y despe-
gar prácticamente en cualquier sitio. 
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9.3  Vehículos de la DE

Gruz 
Este es un vehículo pesado de construcción equipado con
unas palas frontales de excavación. Se usa para construir edi-
ficios, cavar pozos y túneles y nivelar el terreno. Un módulo
de construcción en la parte trasera contiene los componentes
más necesitados para construir estructuras.

TT 110 Pamir 
El modelo TT fue desarrollado a partir del tanque Americano
Abrams M2. Para adaptar el diseño a las demandas del siglo
XXII, los científicos modificaron su equipamiento de forma
que un solo hombre pueda operarlo. El puesto de dirección
está situado en el interior del chasis justo bajo la torreta,
dando así mejor protección al piloto. Un computador de
adquisición de objetivos instalado en la torreta controla los
disparos. Aunque no es una unidad particularmente grande,
posee con un blindaje de alta calidad, que le permite tomar
parte en operaciones muy peligrosas. Puede también viajar
sobre casi cualquier terreno. Desafortunadamente, el genera-
dor no es lo bastante potente para un arma láser.  

ZK Taiga
Este es un vehículo de transporte pesado usado originalmen-
te para cortar árboles en los bosques de Taiga. La baja velo-
cidad y un enorme nivel de resistencia son sus características
principales, pero al ser un vehículo civil tiene una gran caren-
cia de blindaje. El ZK Taiga está actualmente asignado para
transportar contenedores entre minas y refinerías. Un podero-
so generador permite incorporar sistemas adicionales, como
armas láser, radar, camuflaje, etc... Con estas incorporacio-
nes, se usa a menudo como unidad de apoyo.
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ZT 100 Siberia
El modelo Siberia fue diseñado durante la adaptación de la
serie ZK para propósitos militares. El Siberia está blindado,
pero, al contrario que el ZK Taiga, además es rápido y ligero.
La reducción de peso es posible debido a que el ZT 100
Siberia no estaba destinado originalmente a ser una unidad
de transporte. El poderoso generador permanece sin cam-
bios, permitiendo al usuario incorporar los dispositivos adi-
cionales usuales. La serie ZT es la parte principal de las uni-
dades de apoyo.

HT 400 Kruszchev 
Los tanques HT 400 Caucasus fueron construidos como vehí-
culos de defensa. Sus dos características más significativas
son la baja velocidad y el pesado blindaje. La DE los usa prin-
cipalmente para repeler ataques enemigos. Su blindaje pesa-
do los hace extremadamente resistentes y pueden infligir pér-
didas considerables a cualquier oponente. La capacidad de
combate puede incrementarse tremendamente añadiendo
más dispositivos.

HT 800 Ural
Este es el vehículo más pesado usado por el Ejército de la DE.
Al contrario que el HT 400, puede disponer de dos cañones
de gran calibre que operan independientemente. A pesar de
su baja velocidad, se usa como un fuerza ofensiva principal
cuando se encaran defensas enemigas pesadas.

Minelayer
Después de estallar la guerra en 2140, comenzó la construc-
ción de un vehículo que pudiera minar grandes áreas en un
corto periodo de tiempo. Esto llevó al desarrollo del
Minelayer. Durante el proceso de desarrollo, sin embargo, los
científicos tuvieron la fortuna de tropezar con el diseño de un
detector de minas por láser, que incorporaron de inmediato
en los Minelayer. Este detector permite al usuario encontrar
minas rápidamente y detonarlas desde una distancia segura.
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TK 101 Caspian
El ejército de la DE necesitaba un vehículo anfibio capaz de
operar en pantanos y zonas inundadas. Así que desarrollaron
el TK101 a partir de un transporte blindado de infantería. 
Se reemplazó la superficie de transporte con un generador de
alta eficiencia, dándole potencia más que suficiente para aña-
dir cualquier módulo adicional. En tierra, el vehículo usa una
tracción por ruedas, mientras que en el agua, es guiado por
propulsores montados en las partes frontal y trasera, dándo-
le una tremenda velocidad y maniobrabilidad. El TK101 dispo-
ne de un blindaje ligero. Cuando se equipa con un sistema de
armamento ligero, a menudo es enviado a territorio inhóspi-
to como vehículo de reconocimiento.

TL 70 Volga
Cuando los científicos en el Centro de Investigación
Kurtchatov comenzaron a trabajar en un tanque anfibio, lo
primero que hicieron fue reducir el blindaje, para que pudie-
ra flotar. El modelo TL 70 es el resultado de estos experimen-
tos, que de hecho solo tuvieron un éxito parcial. El TL 70
puede operar en el agua pero es muy lento. Así que los inge-
nieros llegaron a una idea mejor – usarlo como un lanzador
móvil de cohetes balísticos. Esto les mantiene ocultos en el
terreno, lejos de contacto directo con el enemigo.

ESS 30 Irkutsk
Este es un barco de blindaje ligero usado para operaciones de
reconocimiento y ataque. Su función principal es combatir
buques enemigos pesados. La enorme velocidad de la unidad
le permite golpear como una serpiente de cascabel y rápida-
mente retirarse fuera del alcance enemigo. Puede también
defender buques de la clase Leviathan.

ESS 200 Leviathan
Este buque de blindaje pesado es la unidad de ataque princi-
pal de la armada de la DE. Tiene un alcance de disparo exten-
dido, lo que significa que sus misiles pueden impactar blan-
cos situados a gran distancia tierra adentro.   
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MI 106 Cossack
Este pequeño helicóptero, equipado con ametralladoras, está
perfectamente capacitado para operaciones de reconocimien-
to. Con su tremenda velocidad y maniobrabilidad, puede
esquivar fácilmente cohetes enemigos, mientras su munición
especial le ayuda a destruir unidades enemigas ligeras.

MI 140 Grozny 
Debido a las severas pérdidas sufridas por los modelos MI
106 Cossack durante los comienzos de la guerra, los científi-
cos de la DE se vieron forzados a desarrollar un nuevo tipo de
helicóptero que fuera lo bastante fuerte como para aguantar
un impacto directo de un misil tierra-aire. El momento crucial
se produjo cuando los científicos desarrollaron un nuevo tipo
de blindaje compuesto. Esto les permitió construir un heli-
cóptero de asalto, el "Grozny", que probó tener mucha más
resistencia que el Cossack. Pero el incremento en la protección
fue a costa de la velocidad de vuelo.

MI 200 Han
En 2147, la demanda de una unidad invisible que pudiera
coger desprevenidas a las unidades enemigas impulsaron la
investigación científica de un helicóptero bombardero pesa-
do, el Khan. Capaz de volar a baja altura y evitar la detección
del radar, el Khan puede transportar hasta 6 toneladas. Esto
significa que puede levar y transportar contendores de mine-
ral totalmente cargados. El Khan no tiene blindaje en absolu-
to, así que está indefenso contra ataques antiaéreos. 

MI 300 Thor
El MI 300 es un helicóptero fuertemente blindado usado para
llevar a cabo ataques aéreo. Aunque similar en diseño al
Khan, su capacidad de carga está reducida significativamente
debido a su blindaje pesado. Pero esto, a su vez, incrementa
su efectividad como instrumento militar. Puede atravesar
defensas antiaéreas y soltar bombas precisamente sobre las
bases enemigas – algo que el modelo MI 200 no puede hacer.

MI 27 Ural
Este helicóptero ligero suministra a los vehículos del campo de batalla con munición. 
¿Su característica más significativa? El MI 27 Ural es rápido – muy rápido. 
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GR40 Transporte
El GR40 normalmente se usa para brigadas de construcción.
Pero con una ligera  modernización se convierte en un ele-
mento clave de una fuerza de ataque, con muchos usos en el
campo de batalla. Su tarea principal es evacuar unidades
dañadas y transportar pelotones a través de grandes distan-
cias. 
Pero el GR40 también es famoso por funciones bastante
inusuales en una unidad de transporte. Los pilotos se refieren
al GR40 como “Yoyo” gracias a su habilidad de recoger unida-
des enemigas, transportarlas a gran altura y entonces dejar-
las caer. La primera brigada de construcción, que consiste en
18 GR40, ha eliminado hasta ahora 18 robots pesados de
combate “Jaguar”, 23 “Tigers” ligeros y 3 vehículos antigrave-
dad “Crusher”.

Russlia 
Este pesado tanque transportador de cohetes está equipado
con un par de rampas de lanzamiento para cohetes 
antiaéreos. Se usa como una batería móvil de cohetes.    

DSU Kiev
En un momento de nostalgia de los días soviéticos, la Comisión
Central de Planificación decidió recrear una armada de la DE que
había perdido el favor en las prisas de crear divisiones blindadas
terrestres. Este nuevo plan requería el desarrollo de una unidad
capaz de transportar misiles balísticos a través de vastas distan-
cias. 

Al comienzo, los planificadores de la DE consideraron construir una unidad naval fuerte-
mente blindada de la clase “Moscow”. Pero los horrendos costes de producción hicieron que
lo pensasen dos veces. La alternativa era un submarino atómico de la clase “Typhoon”. El
proyecto era, por tanto, nada nuevo, pero altamente efectivo. Aunque las características
hidrodinámicas de la unidad no son ni mucho menos perfectas, es capaz de transportar leta-
les misiles balísticos y dispararlos estando totalmente sumergido. Este hecho, combinado
con un motor modificado, que es casi completamente silencioso, quiere decir que el DSU
Kiev solo puede ser avistado vía radar. 
Después de largas pruebas, el liderazgo de la DE vio claramente tanto las ventajas como los
inconvenientes de esta nueva unidad. 
En el lado negativo, era obvio que el DSU Kiev necesitaría apoyo de otras unidades navales
y/o aeronaves. 
Pero también estaba claro que podría significar una seria amenaza para las bases enemigas
y sus fuerzas densamente concentradas. Cuando ataca a grandes complejos que están bien
equipados con instalaciones de radar, como instalaciones de extracción /procesado de
minerales o Centros de Mando, el DSU no puede atacar a menos que disponga de apoyo. A
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pesar de su coraza de acero, el DSU es vulnerable a los cohetes. 

Recogedor de Edificios
El módulo de reparación especialmente modificado puede
infectar sistemas de computadores de estructuras enemigas
con un virus y tomar control de ellas. Su gran ventaja es que
puede tomar edificios en perfecto estado operativo sin
destruirlos. 

9.4 Defensa
Las estructuras de la DE están normalmente equipadas con sistemas de
defensa activos, que consisten en varios cañones. Esto tiene una ventaja prin-
cipal – es increíblemente difícil destruír una estructura muy fortificada que
está constantemente devolviendo el fuego. Una estructura de defensa típica
de la DE tiene altas torres y bajos y complejos búnkers. Dos líneas defensi-
vas protegen usualmente las fortificaciones de la DE. La primera incluye bún-
kers (FUERTE) diseñados para resistir ataques enemigos por grandes 
periodos y para asegurar la seguridad de la segunda línea. La segunda línea
incluye altas, y ligeramente blindadas torres (TORRE GRANDE) capaces de
disparar por encima de los búnkers y destruir cualquier unidad atacante con
sus armas pesadas. Extendidas por toda la base, y cubriendo todo el área
defensiva, las TORRES PEQUEÑAS son responsables de la defensa antiaérea.

9.5 Suministro de Energía
La red de energía de la DE se basa en pequeñas plantas de energía nuclear
construidas próximas a diferentes grupos de edificios. Cada planta es auto-
suficiente y consiste en dos elementos – un reactor nuclear responsable de
crear la energía, y un transmisor para enviarla a las estructuras. Ya que la DE
nunca entró en la investigación de transmisión inalámbrica de energía, aún
dependen de unos transmisores de primera generación basados en planos
robados de la EUC. Los transmisores usan montones de energía, y por eso tie-
nen que ser situados dentro del complejo de la planta de energía. Estos trans-
misores pueden suministrar solo a esas estructuras que están situadas en
una vecindad inmediata. Las estructuras más alejadas necesitan sus propias
plantas de energía. Este es uno de los aspectos más notables de todas las
bases de la DE – siempre hay una planta de energía justo en el medio, rodea-
da de varios edificios.

9.6 Recursos Minerales
La DE extrae sus recursos de la manera tradicional. Construyen minas,
extraen el minera y después lo almacenan en contenedores especiales. Los
Transportes llevan estos contenedores bien a la refinería para seguir proce-
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sándolos o al Centro de Transporte para su envío a la base. La mina, la 
refinería y el Centro de Transporte están equipadas con “cintas transporta-
doras” y contenedores. Los Centros de Transporte también tienen canales
que los conectan a los transportes que llevan el mineral a la base.

9.7 Tecnología e Inventos
Mina con Inteligencia Artificial 
Las minas Antitanque habían sido siempre un genial método de defensa y ata-
que, pero tenían una desventaja muy seria: ¡ también destruían los vehículos
aliados! El sistema de identificación de las minas antitanque cambió todo eso.
¡ Ahora las minas podían determinar por ellas mismas qué vehículos eran ali-
ados y cuales deberían llevarse el big bang! Un sistema pasivo de circuitos
es instalado en un vehículo, tomando lecturas de señales de las regiones
minadas. Cada mina activada envía una señal de identificación encriptada al
vehículo que se aproxima. Si la señal es respondida correctamente, la mina
permanecerá pasiva, de otro modo explotará en 0.5 segundos. Esto permite a
las unidades de la DE maniobrar libremente en sus campos de minas mien-
tras sirven como cebo para que las unidades enemigas se lleven una explo-
sión mortal. De hecho, a menudo es suficiente con minar simplemente una
ruta de escape.

Armas Láser
La DE ha explotado la tecnología láser para desarrollar un cañón de gran efec-
tividad que funciona usando rayos láser de alta energía. Cuando los uses,
siempre sigue esta regla: no intentes destruir vehículos fuertemente blinda-
dos solo con el láser. Usa los rayos para calentar la unidad enemiga hasta que
su munición y sus reservas de combustible simplemente exploten. Apunta un
rayo fuerte, de alta concentración a la unidad. No te preocupes – los rayos
pueden atravesar grandes distancias sin perder concentración. Aunque este
cañón es genial para destruir vehículos militares, no sirve para estructuras
de piedra. ¡ La piedra no conduce el calor!

Cañón de Iones
El Cañón de Iones es el segundo mejor logro de la DE. Tomando ventaja del
hecho de que la EUC usa principalmente robots controlados por ordenador, en
lugar de soldados humanos, los científicos en Kurtchatov desarrollaron un
cañón que golpearía directamente el sistema electrónico de un vehículo sin la
necesidad de atravesar su blindaje y destruir el vehículo enteramente. Tras
tres años de investigación, el Cañón de Iones estaba listo. Dispara un misil
con un gas fuertemente ionizado mantenido junto gracias a un campo elec-
tromagnético. Una carga eléctrica entre 10 y 100 MC (Mega Culombios) se
dispara a continuación. Se descarga al alcanzar su objetivo, causando que los
sistemas electrónicos se desactiven totalmente. El vehículo al que impacta,
no puede maniobrar ni atacar - ¡ un blanco fácil! Y, lo mejor de todo, los exper-
tos de la DE pueden fácilmente reprogramar la unidad y añadirla a su arse-
nal.
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Generador de Terremotos
Este arma moderna de destrucción masiva se usa para destruir estructuras y
defensas. Está equipada con un poderoso generador capaz de descargar
ondas de choque de baja frecuencia. 
Una estructura sujeta a estas ondas de energía pronto comienza a tambalearse.
Fuertes vibraciones, seguidas en corta secuencia, causan daños o, en muchos
casos, la destrucción total. La gran ventaja del arma es que una unidad equi-
pada con ella puede incluso destruir unidades enemigas desde un túnel. 

Arma AA
Este arma antiaérea de 26mm es apreciada por todas la formaciones de la DE.
Fue desarrollado con un modernísimo sistema de guiado que obtuvo fre-
cuencias de acierto de un rango de hasta 73-76%. Usando munición sin 
casquillo, se redujo en gran medida el recalentamiento del cañón.
Resumiendo, es el arma perfecta contra toda clase de aeronave. 

Sistema Anticohete
Las unidades equipadas con este sistema de defensa están bien protegidas de
ataques de misiles. El secreto es el reconocimiento de objetos que se mueven

a alta velocidad basado en radar y cámara termal.

9.8 Estructuras de la DE
Centro de Producción de Vehículos
Aquí se fabrican máquinas pesadas de construcción y vehícu-
los civiles. El CPV tiene su propia fuente de alimentación, así
que es más o menos independiente del resto de las estructu-
ras. Cualquier vehículo básico ( sin módulos de equipamien-
to adicionales) puede producirse aquí. Sus dos cañones pue-
den repeler fácilmente ataques de las unidades ligeras de tu
enemigo. Recuerda proteger tu CPV a toda costa. Si lo pier-
des, no podrás producir ninguna maquinaria pesada de 
construcción para expandir tu operación y eso significa el fin
para ti. 

Centro de Producción de Armamento
Aquí puedes fabricar cualquier tipo de vehículo de combate
que quieras. El CPA no está particularmente bien blindado, así
que necesitarás algún tipo de protección especial para él.
Como en el caso del CPV, si pierdes esta estructura, no ten-
drás equipamiento de combate y serás una fácil presa de cual-
quier enemigo que aparezca

53



Planta de Energía
Esta es una planta nuclear clásica con potencia media. Incluye
un reactor atómico y un sistema de refrigerado. También
incluye un transmisor para suministrar a las estructuras 
adyacentes.
Tu Planta de Energía tiene un ingenioso sistema de seguridad
automático, así que si encaja un impacto directo, y es 
destruida durante un ataque enemigo, no habrá una explosi-
ón atómica que haga estallar tus otras estructuras y unidades.

Varias pistas:
La tecla de función F9 mostrará el alcance de la planta.
Símbolo verde de rayo – denota las zonas con suministro de energía. 
Símbolo azul de rayo – denota las zonas donde puedes situar un transmisor. Los trans-
misores se conectan automáticamente a la Planta de Energía. 

Mina
La Mina excava recursos subterráneos. La materia prima es
empaquetada en contenedores herméticos y situada en una
cinta transportadora. Entonces los contenedores son llevados
a la Refinería o al Puerto Espacial.

Refinería
La Refinería descompone la materia prima excavada para
obtener créditos, necesarios para mantener en marcha las
líneas de ensamblado de tus Centros de Producción. Tus uni-
dades mineras entregan las materias primas a las refinerías
en contenedores. Después una cinta transportadora las lleva
al interior.

Centro de Investigación
Aquí es donde tus científicos e ingenieros tienen su base. Se
llevan a cabo toda clase de investigaciones y experimentos y
aquí se desarrollan las nuevas tecnología. Toda mejora de uni-
dades o estructuras tiene que desarrollarse y testarse aquí y
los prototipos de nuevas unidades son diseñados y construi-
dos, para después dar la aceptación a su construcción en
masa. Tu Centro de Investigación te dará acceso a tecnología
ultra-moderna.

Nota:
Dos Centros de Investigación acelerarán tu investigación en un 10%, un tercero en otro
10%. Más de tres no te darán más porcentaje de aceleración, con lo que son un desper-
dicio de tus escasos recursos. 
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Depósito de Suministros
Este es un centro militar que suministra munición a tus uni-
dades y estructuras. Es totalmente dependiente del estado de
tu balance bancario. Tan pronto como la reserva de munición
de una unidad se agota, la entrega se producirá de forma
automática. Y puedes hacer que se entregue munición a cual-
quier unidad que selecciones. Las unidades en túneles no
siempre serán suministradas, pero en cuanto salgan del túnel,
habrá para ellas toda la munición que necesiten.

Notas: 
El botón Rápido/ Medio/ Lento define la velocidad a que se harán las entregas. El 
situarlo en lento permitirá a tu transportador entregar su munición a más vehículos. 

Astillero
El corazón del Astillero es un hangar donde se construyen las
unidades marinas. Esta estructura solo debería construirse
junto a un cuerpo de agua, en una situación con espacio sufi-
ciente para servir de muelle para los buques y botes que se
van a construir. 

Fuerte
El Fuerte es una estructura realmente importante.
Fuertemente blindado con gran resistencia a todo tipo de ata-
ques, permanece cerca del suelo en la primera línea defensi-
va de la DE. Mientras el Fuerte hace su trabajo, tu segunda
línea de defensa puede abrir fuego sobre el enemigo y aniqui-
larlo. Y por lo cerca que están del suelo, no habrá peligro de
que tus propias unidades disparen desde atrás a tu Fuerte.
Depende de una Planta de Energía para obtener suministro.
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Torre Pequeña
Solo te darás cuenta de lo efectivas que pueden ser estas
estructuras cuando tengas varias de ellas operativas. Tres o
cuatro Torres Pequeñas son una excelente defensa contra uni-
dades aéreas de blindaje ligero o medio. Pueden también
repeler ataques de infantería. Pero ten en cuenta que no serán
tan efectivas contra unidades de infantería enemiga con blin-
dajes pesados, simplemente porque no puedes montar 
artillería pesada sobre Torres Pequeñas.

Torre Grande
Normalmente está equipada con artillería pesada, pero pue-
des añadir un arma adicional a esta estructura, como por
ejemplo un láser pesado o incluso cohetes grandes. Unas
cuantas de estas Torres Grandes estratégicamente situadas
repelerán incluso a las unidades más fuertemente armadas. 

Centro de Control de Misiles
El CCM es el centro de control del arma más peligrosa de
todas – el cohete con cabeza nuclear. Necesitarás esta estruc-
tura para construir rampas de lanzamiento para estos cohe-
tes. No importa la distancia, estas armas siempre alcanzarás
su objetivo, ya que está dirigidas por satélite. ¿ No está mal,
eh? Verás que necesitarás a menudo a estas bellezas para
alcanzar tus objetivos de misión con éxito.

Silo
Esta es la rampa de disparo para tus misiles balísticos. Está
oculto bajo tierra y debería estar siempre construido próximo
a tu CCM. Aquí se almacenan misiles balísticos ( y cohetes
con cabezas nucleares) listos para ser disparados. Como en el
mundo real, una rampa necesita mucho tiempo para recar-
garse, así que es mejor tener varios cargados y listos para
disparar. Eso incrementará tu frecuencia de disparo con efec-
tos letales.
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Cuartel General
Este es el centro de control estratégico de la EUC. Allí se guar-
dan las muchas, nuevas y avanzadas estrategias a las que no
tendrías acceso de otro modo. Aquí puedes controlar muchas
funciones de forma automática, como la defensa, montar
armamento, etc.

Radar
En los últimos años de la guerra, la EUC usó el efecto de
camuflaje SOMBRA con gran efectividad. La DE tuvo que
encontrar una respuesta a esto y sus científicos se pusieron
manos a la obra. Desarrollaron un generador que destruye el
efecto de camuflaje SOMBRA. Montado sobre la estructura de
Radar, este generador tiene otra capacidad.... produce un
fuerte campo magnético que interfiere las comunicaciones
enemigas con su Centro de Control, aislándolas del líder y
haciéndolas presa fácil para tusa armas.

Entrada a Túnel 
Esta estructura conecta la superficie con el mismo túnel.
Tiene su propio generador, con lo que no necesita una Planta
de Energía.

Zona de Aterrizaje
Esta pequeña estructura marca áreas de aterrizaje para trans-
portes pesados. Tiene un potente transmisor de señales que
le permite guiar naves de forma segura por la noche o con
niebla espesa. 

Nota: 
Esta estructura es absolutamente vital para los transportes en
ruta del área de misión a la base y viceversa.
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Artillería
Esta es una batería estacionaria de artillería de la DE. Sus 
constructores se concentraron en crear un arma con el más
alto poder destructivo. El resultado fue una ligera reducción
en el alcance, pero un gran  incremento en potencia. Un
disparo de este arma expulsa dos cartuchos de 356mm.
Diseñado originalmente para destruir posiciones enemigas
fortificadas, la artillería también es útil en la defensa contra
ataques enemigos concentrados.

Recicladora
Esta prensa hidráulica se usa para extraer material de unida-
des viejas y destruidas. Ya que el único producto del proceso
de reciclado es acero, una unidad reciclada solo vale la mitad
de su valor de producción.

John Fisher nació en 1976. Desde su más tierna infancia había estado fascinado por
el cosmos, pasaba sus días soñando con vuelos espaciales e inventar nueva tecno-
logía. Las paredes de su pequeño dormitorio estaban siempre cubiertas con pósters
de ciencia ficción. Desafortunadamente, su naturaleza soñadora no le ganó a sus
profesores, y generalmente era considerado un estudiante mediocre, a pesar de
alguna buena calificación ocasional en matemáticas o ciencia. Tras terminar el insti-
tuto, ingresó en la Universidad Estatal y obtuvo su diplomatura. Entonces se incor-
poró a un trabajo como científico en un pequeño laboratorio privado. Aunque el
salario no era malo, algo faltaba. El niño soñador no podía conformarse con dedi-
car su vida a realizar trabajos de análisis triviales para cualquier gran corporación
que pagase las facturas. Sabía que no tenía la paciencia de un inventor, pero aún
quería lograr su más ávido sueño de colegial... llevar a la humanidad al espacio.
Pero cómo podía hacer este sueño realidad? Su falta de dinero descartaba estable-
cer su propio centro de investigación. Así que abandonó la opción de hacerlo por
su cuenta y puso su mayor ventaja – su apasionada y contagiosa creencia en EL
SUEÑO – en buen uso. En unos pocos meses había convencido a 10 ricos y famosos
industriales para patrocinar su proyecto. Pronto había reunido un eficiente equipo
de investigación cuyos miembros habían sido completamente infectados por el
optimismo de Fisher. En 2002, a pesar de su temprana edad, había sido nombrado
cabeza de la Corporación Lunar. En ese momento de la corporación, o la CL como se
le llamaba afectuosamente, crecía rápidamente, haciendo tremendos avances tec-
nológicos. Esto culminó en 2012-2014 con la absorción por parte de la CL de la orga-
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nización americana, la NASA. Como el nuevo titular de prácticamente todas las
patentes espaciales (las más importantes de las rusas fueron adquiridas poco
después) la CL estaba ahora en posición de dar el primer gran paso hacia lo desco-
nocido. En 2025 comenzó la construcción de una ciudad orbital. Después de más de
unos cuantos juicios y tribulaciones, en 2034 uno de los sueños de Fisher se hizo
realidad – la Ciudad Orbital fue inaugurada oficialmente.
Y la Gran Inauguración no llegó demasiado pronto, ya que la situación en la Tierra
se estaba deteriorando rápidamente. Nubes de tormenta – en la forma de tensiones
políticas y la siempre creciente depresión económica – se acumulaban en el hori-
zonte. La CL fue capaz de cobrar sumas exorbitantes a los ricos a cambio de dimi-
nutas residencias en Ciudad Orbital I. Con sus cofres repletos y una larga lista de
espera, la CL comenzó la construcción de Ciudad Orbital II además del mucho más
ambicioso Proyecto Luna, que crearía los primeros asentamientos permanentes en
la Luna. En 2040 se hizo claro que la guerra era inevitable, y la única garantía de
supervivencia era alejarse del baño de sangre atómico que se avecinaba. Así que se
suspendió el trabajo en Ciudad Orbital II y todos los recursos se destinaron al
Proyecto Luna. Pronto la CL estaba ocupada en trasportar materiales completados
a la Luna. 

El trabajo en la ciudad lunar, ahora conocida simplemente como Luna, progresaba
rápidamente, con gente mudándose a cada nuevo sector en el momento en que se
completaba su construcción. Cuando la guerra finalmente estalló en 2048, todos los
ciudadanos de Ciudad Orbital I se trasladaron a Luna y la Corporación Lunar cortó
todo contacto con la Tierra. Este fue el comienzo de la existencia de la ciudad como
una comunidad independiente y autosuficiente. Era gobernada por 10 personas del
Comité de Supervisión de la Corporación Lunar. El ahora canoso John Fisher fue
votado como primer presidente.

Pero no todo fue un camino de rosas. Las grietas en la fachada aparecieron con el
paso del tiempo. La mayoría de los habitantes había sido gente extraordinariamen-
te rica que habían llevado vidas muy confortables en la Tierra. Ahora, forzados a
vivir en primitivas condiciones y a realizar un duro trabajo físico, comenzaron a
quejarse – en voz alta. El Comité de Supervisión pasó una serie de edictos con el
objetivo de endurecer la disciplina y forzar la obediencia de los ciudadanos. En
respuesta, los ciudadanos se rebelaron. El anciano presidente fue depuesto. Su pre-
caria salud hacía tiempo que le había convertido en poco más que un símbolo. Era
claramente imposible para él tomar completo control de la situación. La rebelión fue
reprimida en un mar de sangre y los cabecillas fueron ajusticiados empujándoles a
través de una esclusa de aire sin trajes espaciales. Unas pocas semanas después
de eso, John Fisher murió. A pesar de todo lo ocurrido, su pérdida fue lamentada
por toda la colonia y sirvió para suavizar la agresividad de los dos bandos 
opuestos. Se negoció una tregua, y esto llevó estabilidad a la colonia. La comuni-
dad entonces eligió a un juez para el Comité de Supervisión. Su deber era detener
la fricción entre la población y el gobierno. Se le dio potestad para retirar el status
de cualquier miembro del Comité cuya actitud o hechos pudieran desestabilizar la
colonia. Pero no entraba en sus atribuciones participar en la gestión diaria de la
colonia. Esta forma de gobierno fortalecía la estabilidad nacional y desanimaba la
intriga política. Cada miembro del Comité de Supervisión sabía que cualquier inten-
to de fortalecer su propia posición podría poner fin a su carrera. El hijo de John
Fisher, Natan, bien tutelado por su padre, se convirtió en el nuevo presidente.

Un nuevo orden había llegado finalmente y con él una nueva filosofía comenzaba a
enraizarse. La máxima era, "el valor de un hombre como individuo se basa en el
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beneficio que trae a la sociedad”. El status de un ciudadano estaba definido por su
conocimiento, talento y diligencia – y el uso que hacía de ellos. Al abandonar la
escuela elemental, a cada niño se le realizaba una prueba de talentos individuales
y se le asignaba a la ocupación que se consideraba más beneficiosa para la colonia.
En la jerarquía social, los científicos estaban claramente en lo alto, ya que eran
responsables del futuro de la colonia – después de todo, la colonia debía su misma
existencia a resolver los muchos problemas asociados a la vida en el espacio. Para
mejorar estas condiciones de vida, varios grupos de investigación se formaron
para comenzar a examinar la superficie de la Luna. En unos pocos meses, los cien-
tíficos del Centro de Investigación de Luna tuvieron éxito en desarrollar tecnologí-
as esenciales para la supervivencia y evolución de la colonia.

En 2061, una expedición científica encontró una serie de cuevas con un alto nivel
de radiación. Más investigación permitió descubrir una base alien desierta. Este
descubrimiento extendió el pánico en la sociedad. Se creó de inmediato un grupo
especial bajo el liderazgo del Prof. Atomi Hakura y se construyó un laboratorio tem-
poral cerca de las cuevas. La investigación duró muchos años, con el laboratorio
expandiéndose gradualmente hasta que se convirtió en una ciudad por derecho pro-
pio. Se le dio el poco original nombre de Luna II.

En torno a este tiempo se encontró una nave espacial alienígena estrellada en la
costa del Mare Imbrium. Los intensivos exámenes mostraron que poseía una forma
de propulsión desconocida. Para descubrir que secretos yacían tras ella, se creó un
equipo especial que consistía en los mejores especialistas en física de partículas.
Finalmente, tras 6 años de investigación intensiva, los científicos presentaron lle-
nos de orgullo la propulsión antigravitacional a la colonia lunar. 

Las tecnologías extraterrestres no fueron el único campo que capturó el interés
científico, sin embargo. En 2070, se descubrieron algunos cristales muy peculiares.
Se expandían muy rápidamente al ser colocados en un fuerte campo magnético y
podían absorber elementos del suelo en torno a ellos.. Investigaciones posteriores
probaron que utilizar estos cristales en la construcción de vehículos y edificios era
una forma muy económica de mejorar su resistencia. 

Al final de los 70, el Prof. Hakura estaba a cargo de un proyecto de terraformación
de Marte y en 2085, se envió a Marte la primera nave no tripulada en una misión
de investigación. Se enviaron más naves en 2090. Su misión durante los siguientes
100 años terrestres era hacer de Marte un lugar genial para vivir. 

Mientras esto ocurría, los científicos que trabajaban en tecnología alien descubrie-
ron cómo operaban los escudos magnéticos. Esto permitió la construcción de naves
espaciales capaces de emprender viajes interplanetarios  sin exponer a los pasaje-
ros a la radiación solar.

La esperanza se extendió por la colonia como el fuego. ¿ Podía el plan de éxodo de
la población trazado por el Comité ser realmente factible? Los siguientes 50 años
se invirtieron en enviar naves a Marte para crear condiciones de vida adecuadas
para los seres humanos. Un efecto invernadero realizado por el hombre incremen-
tó la temperatura a 15ºC, incrementándose un poco cada año. Los científicos pre-
dijeron que en 20 años podrían derretir una parte del hielo de los polos para pro-
porcionar agua suficiente para soportar la vida en el Planeta Rojo.

En 2150 la temida Gran Guerra estalló, enviando a la Tierra camino de la destrucción.

60



Y este desastre cósmico eventualmente incluiría también a la Luna. Enfrentados a
esta horrible realidad, los ciudadanos de Luna invirtieron sus esfuerzos en 
construir otro hogar – uno lo bastante lejos del agonizante Planeta Azul. Pero para
este proyecto necesitarán montones de recursos naturales, muchos más de los que
la Luna puede ofrecer. Así que, de vuelta a la Tierra, ...y a la batalla …

10.1 El Arsenal de la CL
Cuando estalló la guerra en 2150, la CL no habiendo estado nunca envuelta en un
conflicto, no tenía ejército como tal. Así que la producción de armas convenciona-
les tuvo que comenzar a toda prisa. Las armas que construyeron fueron de poca
ayuda, ya que las unidades a quien se les daban apenas sabían como usarlas.
Pronto se hizo dolorosamente claro que los rifles y cohetes no servirían contra un
enemigo experimentado – la CL tenía que compensar en tecnología lo que le 
faltaba en experiencia en combate. Así que sus altamente creativos científicos
comenzaron a desarrollar formas avanzadas de armamento. Su primer éxito fue el
desarrollo de un cañón sónico, basado en componentes de las máquinas excava-
doras. Otro paso gigante fue el desarrollo de un cañón de electroshock, que podía
destruir rápidamente las envolturas metálicas de las unidades enemigas.
Más investigación llevó a incluso más descubrimiento. Uno de los más sorpren-
dentes fue el desarrollo de un sistema de control de nubosidad, que podía ser
usado para acompañar una ofensiva contra una base enemiga. Entonces llegó algo
verdaderamente ingenioso – ¡ un sistema de control de lluvias de meteoros para
bombardear bases enemigas desde el espacio!

10.2 Unidades de la CL
Ya que la Corporación Lunar tenía que construir un ejército desde cero, ahorraron
tiempo convirtiendo sus vehículos civiles en militares montando cañones sobre
ellos. Los vehículos están todos basados en propulsión antigravedad. La mayoría
están equipados con débiles generadores lunares, que les permiten flotar 1-2
metros sobre el suelo. Los futuros modelos tendrán generadores más potentes,
que les permitirán operar a cualquier altura.

LUNAR 
Es un vehículo ligero sin blindaje usado para reconocimiento.
Equipado con sistemas de armamento ligeros, no es 
demasiado bueno en situaciones de combate. Pero su gene-
rador de escudo de potencia y fácil maniobrabilidad le hacen
un fantástico vehículo de escolta.    

MOON 
Un vehículo muy rápido con blindaje ligero. Se le puede
conectar un generador de escudo de potencia y sistema de
armamento ligero, haciendo al Moon una poderosa unidad de
combate a un buen precio.
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CRATER 
Cuando diseñaron este vehículo, los ingenieros de la CL sacri-
ficaron la velocidad a cambio de potencia, y lo equiparon con
un blindaje pesado y un generador de escudo de potencia. La
decisión hizo del Crater la más resistente de todas las unida-
des de la CL. Y ha sido adaptada para transportar armas de
alto calibre que deberían garantizar su éxito en el calor de la
batalla.

CRUSHER 
Este típico vehículo de ataque está diseñado para inflingir
enormes pérdidas al enemigo en un periodo muy corto de
tiempo. Reduciendo el consumo de energía del generador de
escudo de potencia, los ingenieros hicieron posible conectar
dos sistemas de armamento pesado. Debido a que su blinda-
je es solo medio, el Crusher es incapaz de pasar un tiempo
prolongado bajo fuego directo. Necesitarás protegerlo con
una escolta de pequeñas unidades equipadas con un escudo
pesado, como los Lunar.

METEOR 
Este caza ligero es el primer modelo equipado con un gene-
rador antigravedad modificado capaz de elevarse a cualquier
altitud. Se usa para operaciones de reconocimiento y para
repeler bombarderos enemigos.
Debido al alto consumo de energía del motor, el Meteor no
está equipado con escudos magnéticos. Para propósitos de
ataque, viene equipado con una ametralladora o cohetes lige-
ros.

THUNDERER 
Esta es una enorme y muy lenta nave antigravedad equipada
con blindaje pesado. Los motores modificados le permiten
volar a cualquier altitud, de forma que puede alcanzar el cora-
zón de una base enemiga. Cohetes pesados y cañón sónico
hacen de él la unidad ideal para ataques aéreos contra con-
centraciones de tropas enemigas.

62



FAT GIRL
Este es un container móvil, dirigido por un fuerte motor de
fragmentación que ha sido adaptado a partir del previamente
usado por estaciones orbitales. La capacidad máxima de
transporte es de 3600 tons. La velocidad máxima es 18 km/h.
Gracias a su fuerte motor, puede montar hasta 4 armas lige-
ras de cualquier tipo. Esto hace del Fat Girl una unidad de ata-
que increíblemente efectiva.

SUPER CAZA 
Los constructores de la CL hicieron su objetivo llenar el vacío
entre el rápido y maniobrable, pero ligero de blindaje Meteor
y el blindado pero muy lento Thunderer. El resultado es el
Super Caza. Equipado con un sistema de cohetes aire-aire, es
el arma ideal contra naves enemigas.

NEW HOPE 
Este vehículo ligero de reconocimiento estaba basado en la
unidad Fang, el orgullo de la CL. El New Hope no es tan
poderoso como su predecesor, pero aún así se las ha arregla-
do para probar su valor en algunos momentos difíciles. Su
habilidad de auto reparación es particularmente impresionan-
te. Incluso después de sufrir daños extremos a su blindaje de
epoxy, el New Hope solo necesita unos cuantos segundos
para estar de nuevo listo para el combate. 
Esta característica única es el resultado de un complejo siste-
ma de presionado y endurecimiento de fiberglass . sin embar-
go, la unidad tiene una desventaja bastante grande: no hay
módulos para montar armas. El blindaje sintético no permite
realizar modificaciones postproducción en la unidad. Se
incorpora un emisor de impulsos en el chasis durante la etapa
de producción. Los tests han mostrado que este es el único
arma cuyo retroceso no rasga el material sintético del New
Hope.
El New Hope es una unidad de apoyo. Usada sabiamente,
puede tener un efecto decisivo en tu ofensiva. Pero necesita-
rás desarrollar una estrategia de ataque y retirada elástica.
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TRANSPORTE
Esta unidad de transporte ligera usa un sistema de propulsión
antigravitación. Su tarea principal es proporcionar evacuación
aérea de unidades amenazadas y/o dañadas del campo de
batalla. 

CAVADOR DE TÚNELES
La habilidad de sus enemigos de atacar a través de sistemas
de túneles y la ventaja estratégica que esto conlleva, ha sido
una fuente de frustración para el liderazgo de la CL. Así que
ordenaron a sus plantas industriales por toda la Luna que
comenzasen tareas de Investigación y Desarrollo de una
nueva generación de unidades de excavación. De los tres pro-
totipos entregados, el modelo “Xeno Irid” de Adams & Novok
lci. obtuvo la confirmación para la producción masiva. 
Una serie de tests probaron el valor de la unidad como un
vehículo todo terreno también. Además, la unidad es extre-
madamente duradera – el motor de péndulo puede permane-
cer operativo durante 120 años, mientras que la cubierta de
plástico-cerámica está diseñada para durar al menos 250
años.

10.3  Defensa
La Corporación Lunar construyó sus estructuras con una cosa en mente:
“obtener la mejor funcionalidad del mínimo material”. Para la defensa contra
ataques enemigos, equiparon todas las estructuras con un cañón ligero. Para
proteger otros objetos crearon dos tipos de edificios: el Defender y el
Guardian. El Defender es una pequeña estructura con dos cañones ligeros,
usualmente asignada para defensa antiaérea. El Guardian, por otro lado, es
una estructura muy sólida equipada con dos cañones pesados capaces de
repeler ataques de unidades terrestres. Usar los dos cañones realmente
incrementa la efectividad de las estructuras.

Al vivir en el espacio, la CL siempre ha estado a la cabeza de la innovación.
Sus bases lunares y tripulación de vehículos ligeros están protegidas de la
radiación espacial por campos de potencia magnética. Con algunas ligeras
modificaciones, pueden ser usados para dispersar rayos láser, de iones o
plasma. Estos campos de potencia tienen una fantástica ventaja – ¡ recargar-
los es rápido y fácil!
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10.4 Suministro de Energía
No sorprendentemente, dada la casi completa carencia de la Luna de materi-
al fisionable, el suministro de energía de la CL viene de estaciones de ener-
gía solar. Montar este sistema en la Tierra suponía algunos serios problemas,
particularmente con los cortos ciclos de día y noche. También, al contrario
que la Luna, la Tierra tiene una atmósfera, y la frecuente nubosidad volvía
locos al principio a los científicos. Pero, como siempre, pudieron adaptarse.
El primer problema se solucionó añadiendo estructuras de batería para acu-
mular las reservas de energía durante las horas diurnas para usarse por la
noche. El segundo problema se resolvió mediante el uso de sistemas efecti-
vos de control atmosférico. Ahora, transmisores enormemente efectivos
envían su energía directamente a las estructuras de la CL. La potencia y alcan-
ce de estos exceden la de cualquier sistema similar inventado alguna vez en
la Tierra .

10.5 La CL y la Energía Solar
Al contrario que los otros dos bandos, la CL no necesita situar sus estructu-
ras cerca de plantas de energía solar. Estas plantas no pueden crear energía
por sí solas – necesitan estar equipadas con paneles solares. Puedes produ-
cirlos seleccionando una planta de energía solar y pulsando sobre el botón
“Batería Solar” ( o pulsando la tecla “B” del teclado). Ahora sitúa la batería
cerca de la planta de energía. Ten en cuenta que cada planta de energía puede
tener hasta 10 paneles. 
De noche, o en días nublados, las plantas de energía se agotan. Entonces es
cuando usas las baterías. Estas almacenan la energía acumulada durante el
día y la desprenden por la noche o durante tiempos de gran nubosidad.

10.6 Recursos Minerales
La Corporación Lunar maneja fábricas de procesamiento mineral totalmente
automáticas. Las máquinas minan las vetas y las procesan en los materiales
requeridos. Ya que el mineral es procesado al mismo tiempo que es extraído,
no hay necesidad de transportarlo. Este es el método más rápido de obtener
materiales que la CL necesita para operaciones Terrestres.

10.7  Tecnologías e Inventos
Electro-Cañón
El electro-cañón se basa en el principio de diferencia de potencial. Genera una
poderosa carga negativa que es enviada a un objetivo a través de un cable
previamente disparado. Puede usarse el símil del impacto de un rayo. La
carga puede dañar totalmente a una unidad, mientras deja intacto el blinda-
je. Al igual que el Cañón de Iones, el blanco está incapacitado electrónica-
mente durante 2 a 10 segundos, durante los cuales no pueden disparar ni
maniobrar. Un escudo de potencia puede capturar y disgregar la carga eléc-
trica, pero ese escudo perderá más potencia en cada impacto.

Cañón Sónico
Este es uno de los mejores ejemplos de cómo la CL ha adaptado tecnologías
existentes a las necesidades militares. El martillo sónico MSH 12, usado en la
Luna para desmenuzar grandes rocas en las minas, fue convertido en una de
las mejores armas de la Corporación Lunar. Un cañón sónico opera sobre el
principio del generador de microondas. Las oscilaciones de la onda de reso-
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nancia que se producen dentro del alcance, incrementa la temperatura de los
vehículos objetivo, llevándoles a la completa destrucción. Pero el cañón sóni-
co no inflingirá ningún daño a los propios vehículos y estructuras de la CL,
ya que dispones de materiales protectores especiales. Los cañones sónicos y
láser están basados en el mismo principio, aunque hay una gran diferencia.
Con un cañón sónico, puedes freír TODOS los vehículos enemigos dentro del
alcance, no solo uno cada vez. Y puedes hacerlo sin dañar a tus propios vehí-
culos! Las unidades equipadas con cañones sónicos son usualmente situadas
en formaciones de segunda línea, pero puedes también luchar desde detrás
de muros y barreras antitanque.  

Blindaje Basado en Cristal
En 2070, un grupo de geólogos encontró unos cristales muy peculiares.
Podían expandirse a una velocidad increíble si se les situaba en un campo
magnético y podían incluso absorber elementos del suelo. Posteriores 
investigaciones probaron que los cristales eran un método muy barato de
construir vehículos y estructuras extremadamente resistentes. “Dar forma” a
los cristales se realiza aplicándoles electroimanes hasta que alcanzan la
forma y tamaño requeridos.
Los cristales también pueden usarse para reparar unidades y estructuras
dañadas.

Escudo Magnético
En 2098, los científicos de la Corporación Lunar hicieron otro fascinante des-
cubrimiento. Mientras examinaban una base alien hallada en la Luna, 
registraron algunos campos magnéticos. Llevando muestras de vuelta al
laboratorio, la CL desarrolló una nueva tecnología para proporcionar protec-
ción a partir de radiación solar. Este descubrimiento prometía reemplazar el
blindaje pesado con escudos magnéticos mucho más ligeros. El incremento
en la maniobrabilidad haría a los vehículos de la CL mucho más letales. 
Durante la primera operación militar en la tierra, se usaron intensamente los
escudos magnéticos para proteger los vehículos de la CL de los cañones láser
de la DE. Pero para la sorpresa y decepción de los cerebros científicos de la
CL, el experimento falló. Los escudos no funcionaban en la atmósfera de la
Tierra y los cañones de la DE se cebaron con ellos. Así que la CL volvió al
tablero de diseño con una nueva prioridad – construir un generador de escu-
do de potencia capaz de producir un campo magnético estable y amplificarlo
para absorber tanta energía como sea posible. 

Anti-gravedad
La investigación en la propulsión antigravedad comenzó poco después de que una
nave alien antigravedad cayera en las manos de la CL. Incluso con este golpe de buena
suerte, aún llevó 6 años a los científicos de Luna II antes de que realmente consi-
guieran construir un prototipo del motor antigravedad. Pero, una vez completado,
revolucionó el transporte lunar. Los antiguos y desfasados motores de cohetes y los
vehículos de rueda /oruga se hicieron obsoletos con la aparición de estas nuevas uni-
dades. Al principio, el incremento de velocidad y maniobrabilidad dio al ejército de la
CL una tremenda ventaja en las operaciones militares en la Tierra. Los enemigos de
la CL estaban sorprendidos. Pero los generadores antigravedad fueron desarrollados
en la Luna y eran demasiado débiles para la fuerza gravitacional de la Tierra. Así que
los ingenieros volvieron a los tableros de diseño. Cuando la actual investigación de
este problema se complete, la CL tendrá control total del espacio aéreo.
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Generador de Terremotos
El sistema láser usado previamente para túneles, encontró su camino hacia el
arsenal de la CL. Fue rediseñado, modernizado y adaptado para un chasis
pesado. Las primeras pruebas mostraron el letal potencial del arma – puede
incluso destruir estructuras pesadas hechas de hormigón y acero en tan solo
unos segundos.
Sistema anticohetes
Este excelente sistema defensivo está montado en unidades y estructuras
que poseen dos módulos de equipamiento. El sistema es capaz de deflectar
el 92.6% de todos los ataques de cohetes enemigos detectando la traza ter-
mal de los cohetes disparados. El efecto se ha incrementado añadiendo sen-
sores de saturación y selección

10.8. Estructuras de la CL

Base Principal
La CL produce toda su construcción pesada, vehículos milita-
res y civiles, justo aquí. Todos los proyectos desarrollados y
testados en el Centro de Investigación pueden construirse en
este complejo. El pesado blindaje del Centro, su alta resisten-
cia y doble cañón le permiten resistir ataques enemigos lige-
ros. Deberías protegerlo bien. El edificio principal posee su
propio generador, así que lo puedes utilizar sin suministro
externo de energía. Debes proteger bien esta estructura. Si la
pierdes, se acabó el combate.

Planta de Energía Solar
La Planta de Energía Solar de la CL es una estructura tecnoló-
gicamente avanzada consistente en un generador y varias
baterías solares, ergonómicamente diseñadas y muy podero-
sas. La planta tiene un transmisor de alto rendimiento, capaz
de proporcionar energía a estructuras distantes. La energía
sobrante se envía a las baterías para su almacenamiento.
Estas baterías gestionan la base durante las horas de luz. La
capacidad de la planta está basada en la intensidad de los
rayos del sol. De noche los paneles reflectantes se pliegan y
esperan el amanecer.

Nota:
¡ Esta estructura no crea la energía en sí! Para este fin se necesita al menos una batería
solar. Pulsa sobre el botón “Añadir batería” para equipar la planta con una batería. 
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Batería
Es una batería de enorme capacidad. Su única tarea es alma-
cenar el exceso de energía durante el día para su uso de
noche. Tiene un transmisor de alta potencia, que puede sumi-
nistrar energía a estructuras a muchos kilómetros de distan-
cia. Si es destruida, partes de tu base se pueden quedar com-
pletamente sin energía, arruinando todos tus planes de
defensa.

Mina
Por razones obvias, esta estructura de alta tecnología debería
ser construida muy cerca de los depósitos minerales. Las
minas de la CL son capaces de extraer y procesar el mineral
de forma simultánea. En otras palabras, es una mina y una
refinería en uno. Si la pierdes, serás incapaz de suministrar
materia prima a tu infraestructura civil y militar.

Refinería de Transporte Mineral
Cuando extraes mineral, necesitarás decidir cuánto usar para
“necesidades diarias” (como edificar estructuras, producir
vehículos y financiar la investigación), y cuánto usar en tu
base orbital para construir tu Nave de Evacuación. Los recur-
sos designados a este último propósito son almacenados aquí
en la Refinería de Transporte Mineral.
Esta estructura está fuertemente blindada, así que los recur-
sos almacenados aquí están a salvo de los ataques enemigos.
La estructura tiene una banda de aterrizaje para los transpor-
tes pesados, que llevarán el material directamente a la Base
Principal.

Notas:
Dos Centros de Investigación acelerarán tu investigación en un 10%, un tercero en otro
10%. Más de tres no te darán más porcentaje de aceleración, con lo que son un desper-
dicio de tus escasos recursos. 
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Depósito de Suministro
Desde aquí, las naves de transporte suministran a unidades y
estructuras con munición para las armas pesadas. 

Notas: 
El botón Rápido/ Medio/ Lento define la velocidad a que se harán las entregas. El 
situarlo en lento permitirá a tu transportador entregar su munición a más vehículos. 

Guardian
El Guardian es la estructura más fuertemente blindada del
juego. La torre de defensa de doble anillo está fortificada con
dos cañones pesados, haciéndolo indestructible para todas
excepto las unidades más fuertemente armadas. Ya que la
torre es capaz de infligir grandes daños, normalmente puede
repeler los ataques deprisa y con éxito. Solo los ataques con-
centrados por unidades enemigas bien equipadas suponen
algún peligro. Debido a su fuerza, deberías situar la torre
cerca de la Base Principal u otras estructuras estratégicamen-
te vitales.

Defender
Las estructuras Defender en solitario son demasiado débiles
para defenderse contra ataques enemigos. Pero hay fuerza en
los números. Si las sitúas en grupos, una junto a la otra, pue-
den repeler ataques de aeronaves ligeras y otras unidades de
blindaje ligero. Si las sitúas en un gran territorio inexplorado,
actúan como un buen sistema de alarma.

Cuartel General
Este es el centro de control estratégico de la CL. Allí se guar-
dan las muchas, nuevas y avanzadas estrategias a las que no
tendrías acceso de otro modo. Aquí puedes controlar muchas
funciones de forma automática, como la defensa, montar
armamento, etc.
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Centro de Defensa SDI
Necesitarás también esta estructura en algún punto del juego.
Su función es proteger tus propias posiciones de armas de
destrucción masiva. Si te disparan un cohete atómico, unos
detectores especialmente construidos calculan su trayectoria
de vuelo y seleccionan el momento preciso para disparar 
cañones láser de una potencia arrolladora. El cohete explota-
rá en el aire, sin dañar a tus unidades o estructuras. La única
desventaja del sistema es que tiene un alcance limitado. Por
eso es tan importante situarlo muy próximo a las estructuras
estratégicamente importantes. ¿ Y qué estructuras son estra-
tégicamente importantes, te preguntarás? Son estructuras sin
las cuales no puedes llevar a cabo acciones militares o solo
acciones muy limitadas. 

Zona de Aterrizaje
Esta pequeña estructura marca áreas de aterrizaje para trans-
portes pesados. Tiene un potente transmisor de señales que
le permite guiar naves de forma segura por la noche o con
niebla espesa. 

Centro de Control Atmosférico
Esta es la respuesta de la CL a las armas usuales de destrucción
masiva (como armas nucleares y de plasma). El CCA es capaz de
alterar radicalmente las condiciones atmosféricas. Puede
comenzar un aguacero, incrementar de pronto la temperatura,
o desatar una tormenta eléctrica. En otras palabras, la CL ha
conseguido convertir el tiempo en un arma. Usa la Lluvia para
inundar territorio enemigo – destruyendo unidades y estructu-
ras en el proceso. Usa el Rayo para destruir las que estén en
zonas más elevadas. 
Al progresar el juego, será más y más difícil convocar las 
fuerzas de la naturaleza. Cuanto más cerca esté la Tierra del Sol,
más se secará el planeta – hasta que la lluvia es un auténtico
lujo. De cualquier forma, el Centro de Control Atmosférico no
pierde toda utilidad. Puede tomar control de lluvias de meteori-
tos y redirigirlos contra unidades y estructuras enemigas.

Notas:
Esta estructura funciona con electricidad. Justo después de construirlo, el CCA comen-
zará a cargar sus baterías. Una vez estén llenas, la estructura estará lista para la 
acción. El panel de control mostrará estos botones:

Sol – Barre las nubes. Esto a su vez incrementa la producción de tus Plantas
de Energía Solar. 
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Viento – Trae fuertes ráfagas a todo el mapa. Esto obstaculiza cualquier ata-
que aéreo enemigo. 

Nieve – (funciona solo sobre terreno nevado) Comienza una fuerte nevada. 

Lluvia - (funciona solo en terreno de Primavera y Verano) Comienza una pre-
cipitación, que reduce en gran medida la velocidad y maniobrabilidad de las
unidades. 

Tormenta eléctrica - (funciona solo en terreno de Primavera y Verano)
Comienza una tormenta eléctrica. Los rayos crearán el caos en las unidades
y estructuras enemigas. 

Lluvia de Meteoritos – (funciona solo en terreno volcánico) Comienza una llu-
via de meteoritos, que destruye unidades y estructuras enemigas.

Planta de Energía de Xyrex
Mientras desarrollaban la planta de energía de fisión, los cien-
tíficos de la CL usaron un método de creación de energía muy
diferente del usado en plantas de energía tradicionales.
Situaron electrodos bajo tierra, que se cortocircuitaban cuan-
do entraban en contacto con el xyrex. El electrodo se separa
entonces una cierta distancia, generando energía. Para alcan-
zar la producción de una típica planta de energía atómica, se
necesitan más de 2000 electrodos. Uno de los mayores incon-
venientes de esta tecnología es la corta esperanza de vida del
electrodo y la subsecuente necesidad de reemplazarlos 
constantemente.

Artillería
El emplazamiento de artillería de la CL es sin duda el más 
significativo logro de los constructores lunares. Esta obra
maestra de la ciencia militar tiene un alcance extremadamen-
te grande, lo que significa que puede impactar blancos ene-
migos sin ponerse en peligro de que devuelvan el fuego. Para
obtener esta distancia, se redujo el calibre a 122mm y se usa
munición con casquillo de cerámica. Un sistema de adquisici-
ón de objetivos que combina un sistema de posicionamiento
por satélite con un modelador de terreno guiado por láser ha
elevado la frecuencia de impacto al 90%.
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Recicladora
La vida en la desierta luna ha dado a la Corporación Lunar una
experiencia única en el campo de los recursos reutilizables.
Antes de la guerra, esto se enfocaba principalmente a reciclar
plástico y cristal – las dos bases de la construcción lunar. El
reciclaje del acero supuso al principio algunos problemas,
particularmente porque los objetos de metal raramente se
encontraban en la Luna en los días pre-guerra. Por eso la efi-
ciencia del reciclado de unidades es aún relativamente bajo
con un 50% del valor previo de la unidad.

Nido
Este edificio de defensa ligero está hecho de plástico 
endurecido y planchas de acero y es ideal para todo tipo de
terreno. El nido viene equipado con una rampa de lanzamiento. 

11 Escaramuzas con el Ordenador 
y el Juego en Red.

El Modo Escaramuza

En este modo, puedes luchar en misiones independientes. Usadas para 
entrenamiento del juego en red, juegas bajo las normas del juego en red y en
campos de batalla especialmente diseñados. Puedes escoger mapas que
hayas creado en el Editor. 

La Pantalla de Comienzo:
La Pantalla de Comienzo se divide en 4 columnas. En la primera columna, tie-
nes una lista de los botones accesibles y una descripción del que selecciones.
Te dirá lo que significa un botón en particular, la cantidad de materia prima
que tienes disponible y cuantos jugadores tomarán parte.

La segunda columna te da información sobre el mapa que elegiste. La infor-
mación que obtengas depende del modo de juego que hayas seleccionado. 

La tercera y cuarta columnas contienen información del jugador. Aquí puedes
decidir cuantos oponentes controlados por ordenador  debieran jugar y cuán
poderosos deben ser, simplemente cambiando los valores actuales. En la
cuarta columna puedes seleccionar tu bando y el del oponente. 
Cuando hayas acabado de definir tus parámetros, pulsa sobre COMENZAR
JUEGO para empezar a jugar.

El botón CARGAR restaura una partida previamente grabada. Pero no puedes car-
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gar un juego salvado por otro jugador.
ATRÁS te devolverá al menú Principal. 

El Juego en Red

Este modo te permite probar tu habilidad contra oponentes humanos. Para
comenzar, selecciona MULTIJUGADOR en el menú principal. Ahora selecciona
o crea un jugador, como en modo de Un Jugador y continúa. Se mostrará una
ventana de selección de parámetros de red. Estos parámetros dependen de la
configuración actual de tu sistema. 

Si la ventana está vacía, comprueba que los parámetros de red estén instala-
dos y si DirectX ha sido instalado correctamente. 
Selecciona un parámetro y pulsa en INICIALIZAR. Pero recuerda elegir un pará-
metro que todos los jugadores tengan. 

Después de la inicialización de parámetros, se mostrará la ventana de 
selección de la sesión. 

Aquí puedes crear tu propio juego en red o unirte a uno en curso. Los juegos
en curso se muestran un una pequeña ventana en la parte superior. 

Para incorporarte a una partida en curso, selecciona una de la lista y pulsa en
UNIRSE. 
Para crear tu propia partida de red, introduce tu nombre ( o contraseña) y
pulsa en CREAR NUEVA SESIÓN. 

Definiendo Parámetros de Juego
El líder del juego define la mayor parte de los parámetros de la partida. Los
otros solo pueden tomar decisiones sobre sus propios temas específicos.
Mientras se definen los parámetros, los jugadores pueden permanecer en
contacto por medio de la Ventana de Mensajes que siempre permanece activa.
Cuando introduces un mensaje y pulsas Intro, todos los jugadores lo reciben. 
Cuando todos los parámetros del juego han sido definidos, el jugador que
creó el juego pulsa sobre COMENZAR JUEGO y ¡ allá vamos! 

11.1 Información General Multijugador
Cuando tomes parte en una partida multijugador o juegues en un PC que a
duras penas alcance los requisitos mínimos, es bastante posible que el juego
vaya más lento de lo usual, particularmente cuando múltiples unidades dispa-
ren en pantalla. Por esta razón, te recomendamos poner el límite de unidades
a 20,000 CR max.

Asegúrate de que el anfitrión de la partida multijugador es siempre el que
tiene el sistema más potente. En adición, deberías asegurarte de no ejecutar
The Moon Project en una resolución demasiado alta en el sistema anfitrión.
Cuantos más jugadores controlados por ordenador, más lento será el juego,
ya que el sistema anfitrión necesitará procesar grandes cantidades de datos. 

Para hacer que el juego vaya mejor, deberías reducir el área de pantalla. Pulsa

73



sobre “OPCIONES”, después sobre “GRÁFICOS” y desplaza la barra hasta el
extremo izquierdo. Puedes también desactivar efectos gráficos, como nieve,
lluvia o niebla. Otra forma de mejorar el rendimiento es desactivar la banda
sonora. 

11.2 EarthNet
Para introducirte en la sala de chat de EarthNet necesitarás elegir la opción

“Servidor EarthNet” del menú “Multijugador”. Cuando veas la ventana de
selección de servidor, pulsa sobre EarthNet.

En la sala de chat de EarthNet puedes comunicarte con jugadores que estén
actualmente conectados. Para obtener más info de un jugador (usuario) sim-

plemente haz doble click sobre el nombre en la lista de la parte superior
izquierda. Puedes obtener una lista de comandos adicionales pulsando

AYUDA en la barra de Chat. 

Cuando estés en la sala de chat de EarthNet mira a la derecha y verás el
ranking actual: “El mejor de la Semana” te muestra los mejores jugadores
de la semana, “El mejor del Mes” te muestra el mejor del mes y “El mejor

del Servidor”, te muestra el campeón absoluto. 

¿ Quieres comenzar un nuevo juego? No hay problema, simplemente pulsa
sobre “NUEVO JUEGO” y selecciona tu tipo de juego deseado, número de

jugadores, velocidad de investigación, etc. 

¿ Quieres comenzar una antigua partida de nuevo? No hay problema tampo-
co. En la ventana de selección en la parte inferior izquierda, pulsa sobre

“JUEGOS”. Haz doble clic sobre la partida deseada para introducirte en ella.
En algunos casos necesitarás introducir una contraseña.

LAS PARTIDAS MULTIJUGADOR QUE CONTIENEN SCRIPTS CREADOS CON
MOONC ESTARÁN MARCADOS CON UNA ESTRELLA ROJA. ESTO TE PERMITIRÁ

EVITAR JUEGOS CON SCRIPTS TRUCADOS.
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12. Comandos de Teclado
(configuración por defecto)

➜  F1 - Panel de Construcción

➜  F2 - Ventana de Investigación

➜  F3 - Cambiar el Arma de la Estructura

➜  F9 - Mostrar el Alcance de Energía

➜  F12 - Mostrar Túnel 

➜  ALT + F1 - Grabar rápidamente

➜  ALT + F2 - Cargar Partida

(La tecla Supr borra una partida seleccio-
nada )

Velocidad de Juego

➜ Teclado numérico   +  /  -   
- Incrementar / disminuir

➜ Teclado numérico   X
- predeterminada

➜ Teclado numérico   Bloq Num 
- Pausa activar/desactivar

Grupos y Pelotones

➜  CTRL + 1
- asignar unidades resaltadas 
al grupo 1

➜  1 - Seleccionar grupo

➜ 2 x  1 - Desplazarnos al grupo 1

➜  P - Asignar unidades resaltadas 

al pelotón

➜  ALT + 1 - Seleccionar pelotón 1

➜ 2x ALT + 1
- Desplazarnos al Pelotón 1

Cámara:

➜  TAB - Alternar entre vista 

de túnel / superficie

➜  ESPACIO - Desplazar la cámara al 

último mensaje ( base o unidad)

➜ Teclado Numérico   ,  Apuntar la 
cámara al norte

➜ Teclado Numérico   0  Desplazar
cámara a la unidad seleccionada

➜  F  - Activar / desactivar modo de
seguimiento de la cámara Automática

➜  Q  - Alternar entre Base Principal y
área de Misión

➜  V  - Modo de 3 ventanas

Selección de Unidades

➜ ,  - Seleccionar todas las unidades
dentro del alcance de visión

➜ .  - Seleccionar todas las unidades
aéreas dentro del alcance de visión

➜ -  - Seleccionar todas las unidades
terrestres dentro del alcance de visión

Panel de Control Principal

➜  ALT -  P  - Activar/ desactivar Panel
de Control Principal

➜  ALT -  M  - Activar/ desactivar Mini-
mapa

Órdenes a Unidades

➜  A  - Atacar

➜  E  - Escoltar unidad

➜  H  - Mantener la posición

➜  S  - Cancelar órdenes

➜  Y  - Pedir munición

➜  R  - Aceptar órdenes

➜  X  - Llevar a cabo órdenes

Mantén ambos botones del ratón presio-
nados y mueve el ratón hacia atrás y ade-
lante para desplazarte por una ventana
de texto.
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MUSICA COMPUESTA Y INTERPRETADA POR Maciej Pawlowski.
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Artista - Michael Turnau
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