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ADVERTENCIA 

Algunas personas pueden sufrir ataques epilépticos ante luces parpadeantes o
determinadas imágenes. Esas personas pueden sufrir un ataque mientras ven la
televisión o juegan con determinados videojuegos. Y puede ocurrir incluso a aquellos
jugadores que no hayan sufrido nunca un ataque epiléptico. Consulte con su médico
para asegurarse de que ni usted ni ningún miembro de su familia es susceptible de
sufrir un ataque epiléptico. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, debería
dejar de jugar inmediatamente: sensación de mareo, visión borrosa, temblores en los
ojos o en los músculos, desorientación, pérdida de conciencia del lugar en el que se
encuentra o movimientos involuntarios o convulsiones
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2. Instalación e inicio del juego

Requisitos del sistema

Mínimos:
Intel Pentium ® III 1GHz
256 MB de RAM
Tarjeta gráfica 3D con 32 MB de RAM (compatible con GeForce2 o superior)
Windows® 98, ME, 2000, XP
2 GB de espacio libre en el disco duro
DirectX®9.0a o superior

Recomendados:
Intel Pentium® 4 1,8 GHz
512 MB de RAM
Tarjeta gráfica 3D con 64 MB de RAM (compatible con GeForce4 Ti o
superior)
Windows® 98, ME, 2000, XP
2 GB de espacio libre en el disco duro 
DirectX®9.0a o superior

Instalación

Abre la bandeja de la unidad de CD-ROM o de DVD e introduce el disco de
SpellForce. Cierra la bandeja. Si tienes activada la función de Reproducción
automática en el ordenador, el asistente de instalación se abrirá automáticamente. En
caso de que no tengas la función de Reproducción automática activada, abre Mi PC
o el Explorador de Windows para ver los contenidos del disco y haz doble clic en el
CD. Ahora tienes que hacer doble clic en el archivo SpellForce-Setup.exe. Ya has
abierto el asistente de instalación. 

Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para instalar SpellForce. 

Empezar a jugar

Una vez finalizado el proceso de instalación tienes las siguientes opciones para iniciar
el juego:

◆ Haz doble clic en el enlace SpellForce del escritorio. 
◆ Haz clic en el botón Inicio, ve a Programas y busca la carpeta JoWood y,

luego, SpellForce. Ahora haz doble clic en el icono SpellForce. 
◆ Abre el Explorador de Windows o el Mi PC y busca la carpeta de

SpellForce. Una vez encontrada, haz doble clic en SpellForce.exe.

El juego se cargará al cabo de unos segundos y aparecerá el menú principal. 
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1. Prólogo

Hace mucho tiempo, un círculo de magos se reunió para poner fin al caos del mundo y
devolverle la paz. Esta alianza de 13 magos no sólo planeaba una era dorada, también
ideó un procedimiento que conferiría a uno de ellos el poder definitivo sobre todas las
fuerzas antiguas: el Plan de 500 años. Es el tiempo que se calculaba que llevaría que un
“errante oscuro” diera a un mago del Círculo la posibilidad de unir todas las fuerzas del
mundo en un ritual que lo haría todopoderoso. 

Pero la sed de poder separó al Círculo y la paz se desvaneció. Pocos años antes de que se
celebrara el ritual, que dio en llamarse la Convocación, estalló la guerra, devastadora y
absoluta: ninguna raza se libró de ella. Aunque finalmente, en la oscuridad del cielo de
la noche apareció el errante oscuro con su magnífica cola brillante dando inicio a los días
de la Convocación. 

Ahora, uno de ellos llegaría a ser todopoderoso. 

Todos los magos del Círculo comenzaron su ritual de convocación para convertirse en los
elegidos, pero las Llamas eternas, las energías que fluían por el mundo y sus habitantes,
eran demasiado poderosas para ser controladas por una sola persona. Las Llamas eternas,
que antaño mantenían el mundo unido, ahora lo estaban desgarrando. 

Todo lo que quedó fueron fragmentos de los continentes. Vestigios de lo que había sido un
mundo floreciente flotaban ahora, insignificantes, conectados por medio de piedras y
portales mágicos. 

Rohen, uno de los magos del Círculo, comenzó a reconstruir lo que había sobrevivido.
Exploró las diferentes plataformas y reclutó ayudantes, a los que congregó en una
comunidad bautizada con el nombre de “Orden de la Aurora”. Su fin era volver a reunir
el mundo fragmentado. 

Ocho años después de la Convocación, Rohen marca un inicio, cambiando el destino del
mundo para siempre. Evoca el poder de la Runa. Pero... ¿qué poder oculto posee este mago
del Círculo?
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Crea un personaje nuevo para una campaña 

Para empezar a generar el personaje del juego tienes que escribir tu nombre. Utiliza
los botones que hay debajo del nombre para definir el sexo de tu avatar. Alterna la
vista completa con la de retrato para ver todas las facetas de tu personaje. También
puedes elegir uno entre los diferentes aspectos posibles. Después de eso, en la
columna de la derecha puedes atribuir a tu personaje algunas capacidades básicas.
Primero elige dos categorías para los talentos especiales de tu personaje y luego
distribuye 30 puntos de experiencia entre sus atributos personales. En el margen
inferior de la pantalla puedes ver qué efecto tiene un atributo en el personaje
pasando el ratón sobre el atributo. Cuando hayas distribuido todos los puntos,
puedes utilizar el signo de confirmación de la parte inferior derecha para dar por
terminada la creación de tu personaje y empezar así el juego.

Elige un personaje preelaborado para una campaña 

Si encuentras demasiado trabajoso crear un personaje, puedes elegir uno de los que
ya están preelaborados. También puedes estudiar las habilidades y atributos del
personaje que te va a representar, tal y como se hace cuando uno crea su propio
personaje. 

Cambios de personaje a lo largo de la partida 

Independientemente de que hayas creado tu propio personaje o elegido uno
preelaborado, los valores del personaje son sólo el punto de partida de un proceso de
desarrollo: a lo largo del juego irás ampliando las características de tu avatar y
también aprenderás nuevas habilidades que irás necesitando en tu viaje. Los valores
de los personajes preelaborados se actualizan por medio de un botón automático. 
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3. Introducción del juego

¡Bienvenido al mundo de SpellForce! En él encontrarás humanos, enanos, elfos,
trolls, elfos oscuros y muchas otras criaturas. Construirás y destruirás asentamientos.
Dirigirás tropas en batallas contra el mal. Estudiarás nuevos poderes mágicos y
aprenderás a utilizarlos. Harás nuevos amigos... y también enemigos.

Este manual te explica cómo orientarte por SpellForce, las posibilidades de acción
que tienes y cómo aplicarlas en el juego. 

A continuación hablaremos del “clic” y del “doble clic“. Siempre se refieren al
botón izquierdo del ratón: en caso de que tengas que utilizar el botón derecho del
ratón, se indicará de manera explícita. 

Ayudas

Si mientras juegas no estás seguro de qué acción lleva a cabo un botón, sólo tienes
que pasar el puntero del ratón por encima de ese botón y aparecerá una ventana en la
que se te explicará su función. Esta característica también se aplica a objetos o
personas del entorno del juego o a los menús: mueve el puntero del ratón por
encima y recibirás más información. Cuando hayas aprendido a jugar a SpellForce y
no necesites ayudas para cada botón, podrás desactivar esta función en el menú
Opciones. 

4. Menú principal

En el menú principal puedes elegir el tipo de partida a la que quieres jugar y
modificar las configuraciones básicas. 

Campaña

La campaña es el modo de un jugador en SpellForce. Elige este tipo de partida para
sumergirte directamente en el juego. 

Cuando empiezas una Campaña por vez primera puedes elegir entre crear un
personaje nuevo o utilizar uno preelaborado. Este personaje será el que te represente
en el mundo de SpellForce, será tu avatar. 

8
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Tutorial. Prehistoria

Si estás jugando a SpellForce por primera vez, nada más empezar entrarás en el
tutorial. En el tutorial, además de aprender la historia de tu avatar, también
aprenderás las funciones básicas del juego. Deberías jugar al tutorial para aprender
los elementos más importantes del modus operandi. Cuando quieras empezar a jugar
a SpellForce con un personaje nuevo puedes saltarte el tutorial activando la casilla
que te permite hacerlo y que se encuentra debajo del nombre del personaje.

Volverás al mundo de SpellForce pocos segundos después de confirmar un personaje
nuevo o una partida guardada. 

Multijugador

Para saber qué posibilidades ofrece el modo multijugador, lee el capítulo
correspondiente que se encuentra más adelante en este manual. 

Opciones

Cuando haces clic en Opciones puedes cambiar la configuración en las siguientes
áreas del juego: 

◆ Dentro del juego: diversas configuraciones como el modo Fácil, en el que
el nivel de dificultad de toda la campaña se rebaja un poco

◆ Vídeo: resolución de pantalla y nivel del detalle
◆ Audio: volumen.
◆ Controles: teclas de acceso rápido para ratón y teclado
◆ Predeterminado: se vuelve a la configuración original

En las ayudas puedes averiguar los cambios de configuración que puedes hacer en los
submenús. 

Créditos

Aquí puedes ver quién desarrolló SpellForce.

Salir del juego

Haz clic en el botón Salir del juego para volver al escritorio. 
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Gestión de los archivos de guardado 

Si ya has empezado una partida con un personaje puedes gestionar y editar archivos
de guardado de una partida en la pantalla de Campaña. 

IMPORTANTE: cuando empiezas una campaña con tu avatar, cada progreso (es decir,
cada archivo de guardado) queda asociado a ese personaje. 

Cargar una partida guardada

Si quieres cargar un archivo que hayas guardado previamente asociado a un avatar
determinado, selecciona primero el personaje en la columna de la izquierda y luego
selecciona el archivo en la columna de la derecha con un clic del ratón. Después
haces clic en el signo de confirmación de la parte inferior derecha y así se cargará la
partida. 

Eliminar personajes o archivos de guardado 

En esta pantalla también puedes borrar archivos de guardado y personajes. Para
hacerlo, selecciona el personaje que desees eliminar y haz clic en el botón Eliminar
personaje o selecciona el archivo de guardado con un clic del ratón y luego haz clic
en Eliminar partida guardada. Ten en cuenta que cuando borras un personaje, los
archivos asociados a ese personaje también se borrarán de forma automática.

10
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Enanos: son buenos luchadores en combates cuerpo a cuerpo pero malos a larga
distancia. No tienen poderes mágicos pero sí una armadura muy fuerte. Su
arquitectura está dentro de la media. Están especializados en la extracción de
materias primas. Su destructor derriba los edificios enemigos. Cuando un enano
mata a un enemigo, sube automáticamente un nivel. 

Elfos oscuros: por encima de la media en combate cuerpo a cuerpo, pero no en
combate a distancia. Aunque muy dotados en lo que se refiere a las artes mágicas, su
armamento está dentro de la media. Arquitectura sofisticada. No tienen trabajadores,
utilizan esclavos. Especialidad: si matan a un enemigo de noche, reciben un esclavo-
esqueleto.

Trolls: muy buenos en combate cuerpo a cuerpo así como a distancia, pero sólo con
dos unidades. No poseen talentos mágicos. Van bien armados cuando las otras razas
les proporcionan hierro. Arquitectura simple. Cuando un troll ha perdido la mitad
de su energía vital se vuelve loco por un breve período de tiempo (unos pocos
segundos) y en ese estado es capaz de infligir un daño mucho mayor a su enemigo.
Especialidad: su recogecadáveres transforma cadáveres en comida. 

Orcos: habilidosos en el combate cuerpo a cuerpo pero no en el de larga distancia.
Armadura dentro de la media. Arquitectura por encima de la media. Cuando a un
orco le queda sólo un _ de su energía, huye de la batalla. Especialidad: los
tamborileros y otros músicos hostigan a los luchadores durante las batallas.

Entorno del juego

Tu vista del entorno del juego ocupa la parte más grande de pantalla. Si quieres saber
los nombres de determinados personajes y su nivel de salud, sólo tienes que pasar el
ratón por encima de ellos. De ese modo aparecerán su nombre y una barra pequeña
que te informa sobre su estado de salud. El círculo que aparece alrededor de
determinados personajes (de ahora en adelante los llamaremos “unidades”) y
edificios, muestra su afiliación:

◆ Círculo verde: estas unidades o edificios están bajo tu control. Pueden ser
seleccionados. 

◆ Círculo azul: estas unidades o edificios son aliados o neutrales, pero no
puedes controlarlos directamente. 

◆ Círculo rojo: unidades o edificios enemigos.

Desplazar la vista del entorno del juego 

Para mover la sección de pantalla visible tienes las siguientes posibilidades: 

◆ Utilizar las teclas cursor o las teclas A, S, D, W para desplazar la sección en
la dirección que desees. 
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5. Controles

En este capítulo aprenderás qué es lo que se ve en pantalla, cómo moverte por el
entorno del juego y qué puedes hacer con tus posesiones. 

Las diferentes razas

A lo largo de SpellForce podrás controlar seis razas diferentes. 

Humanos: están dotados para el combate cuerpo a cuerpo y a distancia. Sus poderes
mágicos están dentro de la media, como su armadura y su arquitectura. Conocen
bien diferentes métodos para obtener alimentos del entorno. Por la noche son peores
guerreros que durante el día. 

Elfos: débiles en el combate cuerpo a cuerpo pero peligrosos en el combate a
distancia. Tienen mucho talento en el campo de la magia pero están pobremente
armados. Su arquitectura está dentro de la media pero es la única raza capaz de
replantar árboles. Los elfos sufrirán menos daños si se encuentran entre árboles
gracias al Fantasma del bosque. 

12

Botón Avatar Botón Héroes 
Materias primas Hora del día Opciones

Botón
Trabajadores 

Mapa

Barra de actividades Ventana de selección

“Clic y Combate”

Entorno del
juego 
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Pág o F. Si la vista no vuelve a esta perspectiva, probablemente tu avatar no se
encuentra en la sección visible de la pantalla o bien... ha muerto. 

Ventana de selección

Para seleccionar una unidad o edificio sólo tienes que hacer clic en ellos en el
entorno del juego. Aparecerá la ventana de selección en la parte inferior izquierda
con una vista de la unidad o del edificio y, también en la parte inferior de la pantalla,
aparecerá una barra de acción en la que podrás ver las diferentes acciones que puedes
llevar a cabo con esa unidad o ese edificio. Para centrar la vista del juego en la unidad
seleccionada, haz clic con el botón derecho del ratón en la ventana de selección. En
la ventana de selección hay también una barra verde que te muestra el nivel de salud
de una unidad o el nivel de construcción de un edificio y una barra azul que indica
las reservas de Maná de una unidad, que van bajando cuando se lanzan hechizos,
pero que se regeneran con el tiempo. 

Mover una unidad

Cuando quieras mover a una unidad por el entorno del juego, lo primero que tienes
que hacer es seleccionar esa unidad haciendo clic en ella. Dirige el puntero del ratón
al punto al que quieras que vayan las unidades en el entorno del juego y completa el
proceso haciendo clic con el botón derecho en ese punto. Una pequeña nube de
polvo te muestra que la orden se ha recibido y que la unidad se pone en marcha. 
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◆ Mover el puntero del ratón al borde de la pantalla, en la dirección que
desees. Cuando lo haces, el paisaje se desplaza en esa dirección hasta que
alejas el ratón del borde de la pantalla. 

◆ Pulsa y mantén pulsado el botón derecho del ratón. El puntero del ratón
cambia. Ahora, mueve el ratón en la dirección en la que se encuentra la
sección que deseas ver y, cuando hayas acabado de situarte, deja de pulsar el
botón del ratón. 

Rotar la vista del entorno del juego 

Pulsa y mantén pulsado el botón derecho del ratón y luego pulsa y mantén pulsado
el izquierdo. El puntero del ratón cambia. Ahora, cuando muevas tu ratón hacia la
izquierda o hacia la derecha, rotarás la vista. Si sueltas ambos botones podrás
seleccionar de nuevo las unidades. Normalmente, cuando has acabado de rotar la
vista, esta se alinea orientada hacia el norte, pero puedes cambiar la orientación en el
menú de Opciones. Puedes alinear tu posición hacia el norte manualmente pulsando
las teclas POS1 o T. 

Acercar el zoom al entorno del juego 

También puedes acercar o alejar el zoom del entorno del juego. Gira la rueda del
ratón hacia arriba o hacia abajo o pulsa la tecla Re Pág para acercar el zoom a la
escena. Si en la sección actual de la ventana aparece tu avatar, la vista se coloca detrás
del personaje. Para volver a una perspectiva aérea, que es casi vertical, gira la rueda
del ratón hacia abajo o pulsa la tecla Av Pág. 

Tu avatar es el único personaje que te ofrece la posibilidad de controlarlo y vivir
directamente la experiencia del mundo de SpellForce mirando por encima de su
hombro (perspectiva en tercera persona). Haz clic con el botón derecho del ratón en
el botón del retrato del avatar para mirarlo de frente. Luego, gira hacia arriba la
rueda del ratón o pulsa y mantén pulsada la tecla Re Pág o R hasta que veas a tu
avatar desde atrás. Ahora puedes controlarlo con las teclas cursor o las teclas A, S, D
y W. Cuando pulsas y mantienes pulsado el botón derecho del ratón o pulsas las
teclas A y D, tu personaje puede caminar hacia un lado. Para volver a la perspectiva
normal, gira la rueda del ratón hacia abajo o pulsa y mantén pulsadas las teclas Av

14

Energía vital 

Reservas de Maná 

Nombre

Nivel

Experiencia

Energía vital 

Reservas de Maná 

Nombre

Nivel

Experiencia

Tres distintas perspectivas
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Números sobre las unidades 

Durante determinadas actividades aparecerán unos números encima de las unidades.
El color del número te indica lo que le ha ocurrido a esta unidad (puedes cambiarlo
en el menú Opciones). 

Señales de camino y de patrulla

Mientras desplazas unidades por el entorno del juego también puedes llevar a cabo
las siguientes actividades: 

◆ Mantén pulsada la tecla CTRL y haz clic con el botón derecho del
ratón: la unidad se dirige al punto de destino y reacciona a los ataques
enemigos por el camino. (Si haces sólo clic con el botón derecho, la unidad
o las unidades van primero al punto de destino y luego se defienden.) 

◆ Mantén pulsada la tecla Mayús y haz clic con el botón derecho para
colocar señales de camino. La unidad recorrerá el sendero que ha quedado
establecido con las señales de camino hasta que llegue a la última señal. 

◆ Mantén pulsada la tecla Alt y haz clic con el botón derecho para colocar
señales de patrulla. La unidad caminará arriba y abajo por el camino
establecido con las señales de patrulla.   

En el entorno del juego, los puntos de ruta y de patrulla se señalan con banderas.
Puedes borrar esos puntos seleccionando la unidad y, con un clic del botón derecho
del ratón, enviar a la unidad a otro punto. 

Mapa

El mapa de la parte inferior derecha te da una visión general
de todo el entorno del juego y te ofrece la posibilidad de
centrar tu vista actual con gran rapidez en lugares específicos.
Como en el entorno del juego, la mayor parte del mapa sigue
estando negra. El velo que cubre un área de terreno no se
levantará hasta que explores esa área con tu avatar o con otra
unidad que te pertenezca. Un área que ha sido explorada una

vez permanece visible en el mapa, aunque el velo vuelve a caer al cabo de un tiempo
si no hay unidades en las inmediaciones. Los puntos de color representan unidades y
edificios. El código de color es el mismo que en la pantalla de juego:

◆ Verde: tus propias unidades o edificios.
◆ Azul: unidades o edificios aliados o neutrales.
◆ Rojo: unidades o edificios enemigos.

Tu avatar aparece representado por un gran punto verde. Los objetos especiales
aparecen representados por puntos amarillos y los portales por puntos blancos. 

1716

Seleccionar varias unidades 

Cuando quieras seleccionar varias unidades a la vez para desplazarlas por el entorno
del juego o darles órdenes, puedes hacerlo así: 

◆ Mueve el puntero del ratón por el entorno del juego, pulsa y mantén
pulsado el botón izquierdo del ratón. Ahora mueve el ratón: esto te permite
dibujar un marco de color. Aparece un círculo verde alrededor de cada
unidad que se encuentre en ese marco. Cuando dejes de pulsar el botón del
ratón, las unidades estarán seleccionadas. 

◆ Haz clic en una unidad para seleccionarla. Ahora, pulsa y mantén pulsada la
tecla Mayús del teclado y haz clic en otras unidades con el ratón para
añadirlas a la selección. Así puedes seleccionar tantas unidades como desees.
También puedes deseleccionar una unidad previamente seleccionada con
Mayús y un clic. 

◆ En total puedes seleccionar hasta 100 unidades a la vez. Los retratos de la
ventana de selección te informan del número de unidades que tienes y del
número que tienes de un tipo determinado. En cuanto hagas clic con el
botón derecho del ratón en una zona del entorno del juego, todas las
unidades seleccionadas se dirigirán a ese punto y se reunirán allí. 

También puedes elegir unidades determinadas en la ventana de selección sin romper
el grupo en el entorno del juego. Para hacerlo, haz clic en su retrato en la ventana de
selección. Aparecerá un marco en el que verás los comandos que sólo se aplican a ese
personaje. También puedes modificar la selección pulsando la tecla Mayús (para
varias unidades) o pulsando la tecla Ctrl (para todas las unidades de un tipo). Puedes
retirar unidades del grupo con Alt + clic. 

Asignar y seleccionar grupos

Para seleccionar varias veces y rápidamente un grupo que has
formado tienes la posibilidad de asignarle una tecla de acceso
rápido. Para hacerlo tienes seis pequeños botones a tu

disposición debajo del índice de materias primas o, si lo prefieres, puedes utilizar las
teclas de 1 a 6. Para asignar una de esas teclas de acceso rápido a un grupo
seleccionado (o a una sola unidad), haz clic en uno de los pequeños botones o pulsa
y mantén pulsada la tecla CTRL y una de las teclas numéricas. Aparecerá un
pequeño botón-retrato en el centro del borde superior de la pantalla. El número te
indica cuántas unidades has seleccionado. Ahora puedes seleccionar el grupo siempre
que quieras pulsando la tecla de acceso rápido que le has asignado o haciendo clic en
su botón-retrato. Para deshacer un grupo, haz clic de nuevo en el botón pequeño. Así
desaparecerá el botón-retrato.
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Mercaderes

En los asentamientos puedes encontrar mercaderes. Los reconocerás por la moneda
que tienen encima de la cabeza. Cuando haces clic con el botón derecho en un
mercader, se abre el menú Comercio. 

En la columna izquierda puedes ver tus propias posesiones y en la columna derecha
puedes ver lo que te ofrece el mercader. Primero haz clic en un objeto de una de las
columnas y luego en el botón Comprar/Vender. El mercader te hará una oferta que
puedes aceptar o rechazar. Dependiendo del atributo de Carisma de tu personaje, la
oferta que recibas será buena o mala. 

En la columna central puedes elegir categorías de productos y puedes ver el dinero
que tienes. 100 monedas de cobre equivalen a una moneda de plata y 100 monedas
de plata equivalen a una de oro. 

La barra de actividades

En la barra de actividades de la parte inferior de la pantalla puedes ver tres símbolos
estáticos y las actividades que puedes gestionar con la unidad o el edificio que tengas
seleccionado. 

En el borde inferior derecho de la barra, separados de los demás botones por un
adorno, están estos tres botones: 

◆ Desplazarse por monumentos: puedes acceder rápidamente (con un solo
clic) a las actividades que ofrece un monumento activo. Haz clic en este
botón repetidas veces para desplazarte por todos tus monumentos. Cuando
quieras centrar la vista en el monumento que tengas seleccionado en un
momento dado, haz clic con el botón derecho del ratón en este botón. (Los
significados y funciones de los monumentos se explican más adelante.) 
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Haz clic en un área del mapa para dirigir tu vista del entorno del juego hacia ese
punto. Un área blanca te muestra qué sección del entorno del juego estás viendo en
cada momento y la dirección hacia la que estás orientado. El extremo más ancho de
este cono de visibilidad te indica la dirección hacia la que estás mirando en la
pantalla de juego. 

Cuando tengas una unidad o un grupo seleccionado también puedes emitir una
orden de movimiento por medio del mapa. Haz clic con el botón derecho del
ratón en el punto del mapa al que quieras que se desplacen tu unidad o tu grupo. 

Tu avatar

Tu representante en el mundo de SpellForce te ofrece una amplia gama
de actividades. En la parte superior izquierda tienes el botón-avatar:
con sólo pulsarlo puedes ejercer un control total de tu avatar. Así
seleccionas tu avatar. Haz clic con el botón derecho del ratón en ese

botón y centrarás el área visible total en tu avatar. En el botón hay una barra verde
que representa la energía de tu avatar y una azul que muestra sus reservas de Maná.

Diálogos con otros personajes

Muchos de los personajes con los que tu avatar se encontrará a lo largo de SpellForce
son individuos que desempeñan un papel importante en el juego. Puedes reconocer a
esos personajes por el signo de exclamación o el signo de interrogación que verás
sobre sus cabezas. Los personajes que son importantes para el desarrollo de la historia
tienen un signo de exclamación. De ellos recibirás las misiones más importantes (o
misiones principales). Todos los personajes que tengan un signo de interrogación
sobre la cabeza te encomendarán misiones secundarias (u opcionales) que no son
importantes para el desarrollo de la historia pero que te permiten conseguir
experiencia u objetos interesantes. Para hablar con esos personajes selecciona a tu
avatar y luego haz clic con el botón derecho en el personaje con el que quieres
hablar. Tu avatar caminará hacia esa persona y hablará con ella.

Durante la conversación no puedes controlar a tu avatar. La perspectiva cambiará,
verás los retratos de los personajes que están hablando y en el borde inferior de la
pantalla aparecerán unos subtítulos en los que podrás seguir su conversación. Utiliza
la barra espaciadora para hacer avanzar el diálogo. En algunos momentos tendrás que
utilizar las teclas numéricas o el ratón para elegir las frases de tu avatar entre
diferentes opciones. Algunas de las cosas que averigües gracias a otros personajes y
que te llegarán en forma de misiones, aparecerán más adelante en tu libro de
misiones (encontrarás más información al respecto en el capítulo Inventario).
Cuando la conversación haya acabado, ciérrala pulsando la tecla ESC o la barra
espaciadora para seguir con el juego. 
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Portales

Los portales mágicos conectan las plataformas
del mundo del juego. Cuando cruzas uno te
desplazas a otra plataforma que se encuentra en
un área del mundo totalmente diferente, en la
que posiblemente viven criaturas que no habías
encontrado hasta ese momento. Los portales se
pueden utilizar en ambas direcciones y tan a
menudo como desees, aunque algunos de ellos
se encuentran tras puertas cerradas con llave, o
custodiados, lo que quiere decir que para poder
utilizarlos tienes que completar alguna misión.
Los viajes entre portales llevan mucho tiempo,

por eso cuando vuelvas a una plataforma anterior en la que tenías un asentamiento,
este no estará. 

Menú Opciones del juego

Durante la partida puedes abrir un menú pulsando Esc o haciendo clic en el botón
Opciones de la parte superior derecha de la pantalla. 

Puedes utilizar las siguientes funciones: 

◆ Opciones: abre el otro menú Opciones del que se ha hablado
anteriormente.

◆ Guardar: para almacenar la partida actual.
◆ Salir de la partida: para volver al menú principal.
◆ Salir del juego: para volver al escritorio.
◆ Cancelar: para volver a la partida.

6. Inventario

Para abrir el inventario sólo tienes que hacer clic en el botón que se encuentra en el
extremo derecho de la barra de actividades, o bien puedes pulsar la tecla I latina del
teclado. Cuando quieras cerrar el inventario, haz clic en el signo de confirmación que
se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana o pulsa la tecla I de nuevo.
También puedes utilizar la tecla Esc. 

Cuando hayas evocado uno o más héroes, sus retratos aparecerán en Puntos del
personaje y Armadura, en el borde derecho del inventario, debajo del retrato de tu
avatar. Haz clic en un retrato para pasar la vista de inventario a ese personaje. 
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◆ Formaciones: este botón sólo está disponible cuando tienes varias unidades
seleccionadas. A partir del momento en que haces clic en este botón, las
unidades mantendrán la posición que tienen en relación con las demás.
Además, puedes elegir una de las formaciones fijas de la barra de actividades.
Ten en cuenta que no puedes asignar ninguna formación si tu avatar se
encuentra en la selección. 

◆ Inventario: utiliza este botón para abrir tu inventario. De él hablamos en el
siguiente capítulo. 

El índice de materias primas 

En el borde superior de la pantalla hay varias celdas que te indican qué materias
primas están disponibles en tu asentamiento. 

Cuando estés jugando en una plataforma con dos asentamientos diferentes, las
materias primas disponibles para cada uno de ellos aparecen separadas por una cruz
(siempre y cuando estés administrando simultáneamente un asentamiento del lado
oscuro y otro del lado blanco).

20

Monumentos   Formaciones   InventarioMonumentos   Formaciones   Inventario

Leña    Piedras    Hierro    Plata de luna     Cristal de aire      Lenya      ComidaLeña    Piedras    Hierro    Plata de luna     Cristal de aire      Lenya      Comida
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Equipo 

En la parte izquierda puedes ver los componentes del equipo que has ido reuniendo a
lo largo de la partida y que pueden utilizar tu avatar y tus héroes. Ten en cuenta que
hay sólo un inventario general de equipo válido para tu avatar y para tus héroes, por
eso puedes comerciar con componentes de tu equipo con otros personajes o
devolverlos al inventario. Y además, la distancia entre cada persona no tiene
relevancia. 

Para poder llevar y utilizar un objeto, haz clic en él una vez y luego haz clic en la
parte del cuerpo de la silueta de tu personaje que le corresponda (la silueta se
encuentra en el centro). Los atributos de la derecha te muestran el efecto que tiene
este objeto en concreto. 

Cuando uno de los objetos de la parte izquierda de tu inventario aparece sobre un
fondo rojo, quiere decir que tu personaje no puede utilizarlo porque aún carece de
las habilidades necesarias para hacerlo. Mueve el cursor del ratón sobre el objeto y
aparecerá una ayuda en la que verás los requisitos de uso del objeto. 

En ocasiones un objeto ocupa varias de las posibilidades de llevar equipo que tienen
tus personajes. En ese caso, el área que no puede utilizarse se señala en rojo. Por
ejemplo: cuando colocas una espada de dos manos en una de las dos manos de la
silueta, la segunda mano, que se ha quedado vacía, se vuelve roja porque la espada
que has colocado ha de utilizarse con ambas manos. 

Puedes conservar los objetos en tu inventario todo el tiempo que quieras, o bien
venderlos a un mercader... y también puedes destruirlos si estás seguro de que no vas
a volver a necesitarlos nunca más. Para hacerlo, haz clic en un objeto y luego en la
papelera que se encuentra en la parte inferior izquierda de tu inventario. Ten en
cuenta que una vez destruido, el objeto queda eliminado de manera irreversible. 

Libro de hechizos 

A lo largo del juego recibirás hechizos mágicos en forma de pergaminos. Para poder
aplicarlos (o aprenderlos, por decirlo de alguna manera), primero tienes que
añadirlos a tu Libro de hechizos y luego a tu Memoria mágica. En esta categoría
entran también las habilidades para el combate cuerpo a cuerpo, que aprendes
automáticamente cuando actualizas tus destrezas en combate. Cuando tu avatar llega
a un nivel determinado puede aplicar determinadas habilidades de combate cuerpo a
cuerpo. Se tratan igual que los hechizos. 

Para empezar haz clic en un hechizo mágico de tu inventario y luego haz clic en un
espacio vacío de tu Libro de hechizos. Ya has registrado el hechizo. 
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Ten en cuenta que algunos índices del inventario pueden llegar a ocupar varias
páginas, por ejemplo, los Objetos o los Planos de construcción. Si ese es el caso,
aparecerán dos flechas y un número de página para que puedas desplazarte por el
índice.

Puntos del personaje

Aquí puedes encontrar todos los detalles sobre las destrezas y habilidades de tu avatar
y del héroe que hayas invocado. 

En la primera línea aparecen tres valores esenciales: Tipo de armamento, puntos
vitales y Maná (energía para utilizar la magia). El tipo de armamento está asociado
al equipo que llevas en el momento (lee el capítulo siguiente). El nivel y la resistencia
de un personaje también son decisivos para determinar la cantidad máxima de
puntos vitales, mientras que el nivel del personaje y su sabiduría determinan el
suministro máximo de Maná. Un personaje pierde sus puntos vitales en las batallas y
pierde Maná utilizando la magia, aunque ambos valores se regeneran con el tiempo. 

Las habilidades que ves en la columna izquierda las determinas tú cuando creas tu
personaje antes de empezar la campaña. Aquí puedes disfrutar de una buena
perspectiva general, aprender nuevas habilidades o perfeccionar las que ya posees. 

El desarrollo de los valores del personaje está directamente relacionado con el nivel
de experiencia del personaje. Cada vez que ganas una batalla o completas una
misión, tu personaje gana experiencia. Aunque ganas más experiencia cuando
derrotas a varios enemigos, si derrotas siempre al mismo tipo de enemigo, tu nivel de
experiencia subirá más lentamente. Cuando hayas adquirido una determinada
cantidad de experiencia, subirás un nivel (oirás un aviso cuando ocurra). Cuando
abres este menú, aparecerá el botón nueva habilidad en la columna izquierda. En
ese momento puedes aprender una categoría superior totalmente nueva o un
conocimiento detallado de una clase existente y, además de eso, puedes aumentar los
atributos de tu personaje. 
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Valores del personaje 

Equipo

Libro de hechizos 

Tablilla rúnica 

Planos

Libro de misiones

Selección
de
personaje 

Cerrar inventarioDestruir objeto
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Una misión puede surgir como resultado directo del desarrollo de la historia (que
normalmente se relata en secuencias intercaladas) o bien cuando haces clic con el
botón derecho en un personaje del entorno del juego que tiene un signo de
exclamación o uno de interrogación sobre la cabeza. Ese personaje te pedirá ayuda y
te dirá cómo puedes ayudarle. 

En la columna central que tiene el título de Misiones principales hay una visión
general. Cuando haces clic en una de las misiones, en la columna de la derecha
aparecerán los detalles de la misión. Si pasas el cursor por encima de uno de los
detalles, desplegarás una ayuda con información adicional. Las misiones que no han
sido completadas aparecen en amarillo claro y las que ya has cumplido aparecen en
gris. 

Además puedes utilizar los botones Misiones activas y Misiones completadas para
modificar la visualización. 

Cuando no estés seguro de cómo seguir avanzando en la partida, o si cargas un
archivo de partida que guardaste hace mucho tiempo, puedes venir aquí para ver
cuáles son las misiones que tienes que completar a continuación. 

7. Construir asentamientos 

En SpellForce encontrarás seis razas diferentes: humanos, elfos y enanos (que
pertenecen al lado blanco de la magia) y orcos, trolls y elfos oscuros (que pertenecen
al lado oscuro de la magia). Con todas estas razas podrás construir asentamientos.
Cada una de ellas posee habilidades y edificios característicos que aprenderás a
utilizar a lo largo del juego. 

Monumentos de la Runa 

Tu avatar es un guerrero de la Runa. Las runas que hay en su tablilla rúnica le dan el
control de los monumentos de una raza que se encuentran en el entorno del juego.
Esos monumentos de la Runa sirven para generar unidades. En ellos puedes evocar
unidades. El tipo de unidad que evocas y su fuerza dependen de las runas aplicadas.
En el capítulo Inventario puedes leer cómo utilizar la tablilla rúnica. Además, un
monumento sirve también como primer campamento para los asentamientos. Más
adelante también encontrarás monumentos de héroe en los que puedes invocar
guerreros específicos. 
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Para aplicar un hechizo en el juego primero tienes que transferirlo a tu Memoria
mágica. Haz clic en un hechizo del Libro de hechizos y luego haz clic en uno de los
campos vacíos de la barra que hay encima del libro. Puedes intercambiar hechizos en
la Memoria mágica tan a menudo como lo desees, pero sólo aquellos que se
encuentran en el Libro de hechizos. 

Para saber cómo activar un hechizo, lee el capítulo que trata sobre los combates. 

Tablilla rúnica 

Para evocar unidades en los monumentos las runas se insertan en las tablillas rúnicas.
Las runas definen el tipo y la fuerza de los trabajadores y de las unidades de batalla
de las razas que se construyen, así como de los héroes. 

Al principio de la partida sólo tienes la Runa de trabajadores de los humanos, pero a
lo largo del juego irás encontrando nuevas runas que podrás utilizar para invocar
héroes más versátiles y unidades más fuertes. Cuanto más alto sea el nivel de una
runa, más fuertes son las unidades que pueden generarse en ese monumento.
También tienes que saber que al principio de la partida no están disponibles todas las
entradas de las tablillas. Estas entradas no se abrirán hasta que tu avatar haya ganado
experiencia y haya subido unos cuantos niveles. 

Las runas pueden venderse o destruirse como los demás objetos. Aunque deberías
pensártelo mucho antes de vender una runa porque las unidades que puedes invocar
con ella representan una ventaja muy importante en SpellForce.

Planos 

Los planos son pergaminos que contienen planos de construcción de edificios y
guerreros. 

Para activar un plano tienes que hacer clic en él en la columna de la izquierda, elegir
la raza que desees utilizando uno de los 6 botones que representan las diferentes razas
y luego colocar el plano en uno de los campos vacíos. Ya puedes empezar a construir
ese edificio. Ten en cuenta que para construir edificios muy desarrollados necesitas
edificios básicos (lee el siguiente capítulo). 

Misiones

A lo largo de la partida tu avatar tiene que afrontar diferentes misiones. Algunas son
vitales para el desarrollo del juego y tienen que ser completadas por necesidad y otras
son misiones opcionales que puedes completar cuando te apetezca, para divertirte...
eso sí, tienes que saber que te ofrecen recompensas interesantes. 
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llevará la generación de una unidad. Tu nivel actual de poder rúnico se muestra en la
ventana de selección cada vez que seleccionas tu avatar o un monumento. Se
regenera con el tiempo. 

Obtención de materias primas 

En la parte superior de la pantalla puedes ver la cantidad de materias primas que
posees. Las materias primas son necesarias para construir edificios y repararlos. Todas
las materias primas pueden encontrarse en el entorno del juego. Algunas pueden
obtenerse directamente con los trabajadores y para conseguir otras necesitas construir
un edificio.

Las materias primas que pueden obtener los trabajadores sin necesidad de construir
un edificio son:

Madera: el material básico de construcción.

Piedras: material de construcción.

Hierro bruto: necesario para armas y equipamiento.

Las materias primas que sólo se pueden obtener construyendo un edificio son:

Plata de luna: un metal raro utilizado para elaborar las extraordinarias
armas de los enanos y los elfos oscuros. 

Cristal de aire: un agua mágica que genera Maná para humanos y elfos.

Lenya: una planta mágica que crea magia élfica. Utilizada por elfos y
orcos. 

Comida: proporciona suministros adecuados para las unidades.

Producción de materias primas e instalaciones de procesamiento

Tres de las materias primas, madera, piedra y hierro, pueden obtenerse seleccionando
varios trabajadores (haz clic en ellos o dibuja un marco a su alrededor), ordenando al
líder que vaya a la fuente de la materia prima y haciendo clic con el botón derecho
en ella. Los trabajadores irán a recoger el material que has seleccionado en esa área.
Luego llevarán la producción al monumento o a un edificio determinado que tenga
la función de procesar materias primas. Una vez entregada la materia prima, esta se
añade a la primera línea de la lista y así está disponible para el procesamiento. Si das
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Crear unidades en determinados monumentos

Deja que tu avatar se acerque a un monumento y luego selecciónalo. En la barra de
actividades aparecerá un símbolo que puedes utilizar para hacerte con el monumento
y activarlo. Las antorchas llameantes y los ojos brillantes de las estatuas te indican
que has activado el monumento. 

Cuando seleccionas un monumento activado en la barra de actividades puedes ver
qué unidades te permite generar. Al principio de la partida encontrarás el
Monumento de los humanos, en el que podrás generar trabajadores humanos porque
tu avatar posee esa runa desde el principio. Para liberar un monumento haz clic en el
símbolo que se encuentra cerca del borde derecho de la barra de actividades, cerca de
los símbolos estáticos. 

Cuando haces clic en un símbolo de unidad, en la ventana de selección verás una
barra que te mostrará el progreso de creación. Si haces más clics sucesivamente
puedes generar hasta siete unidades adicionales que se irán creando unas detrás de
otras. 

Una unidad se crea en una luz mágica del monumento, luego sale al exterior y espera
tus órdenes. Cuando haces clic con el botón derecho en un monumento seleccionado
del entorno del juego, estableces un punto de reunión para nuevas unidades
militares. Ese punto se marca con una bandera. Un asentamiento sólo puede poseer
un determinado número de unidades, número que varía en función de los edificios y
de las materias primas. Cuando haces clic en un monumento, aparecen 4 números
que te indican cuántos trabajadores has creado ya del número máximo permitido.
Los números de debajo muestran la misma información sobre los soldados. El
número máximo de unidades aumenta a medida que desarrollas tu asentamiento, los
cuarteles generales definen el límite de unidades civiles y las restauraciones de los
cuarteles generales que se pagan con comida determinan el límite de unidades
militares. 
La invocación de una unidad que no requiere materias primas (trabajadores) o de un
héroe, cuesta poder rúnico. Cuanto menos poder rúnico tenga tu avatar, más tiempo
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Trabajadores
máximos/disponibles

Soldados máximos/disponibles

Unidad actual 
Progreso 

Bucle de espera
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ratón por un área con colinas o un área llena de maleza, el contorno se quedará en el
último punto en el que la construcción de un edificio era posible. Mantén pulsada la
tecla CTRL y utiliza la rueda del ratón para rotar los edificios. Cuando hayas
decidido qué emplazamiento de construcción prefieres, haz clic en ese punto: los
trabajadores se dirigirán hacia allí enseguida y empezarán a construir el edificio. 

Puedes hacer un seguimiento del progreso de la obra haciendo clic en el edificio
durante la fase de construcción: en la ventana de selección aparecerá una barra que te
indicará cómo procede. Cuantos más trabajadores pongas a trabajar en la
construcción, más rápido procederá esta. Además, puedes añadir trabajadores en
cualquier momento seleccionando algunos y, a continuación, haciendo clic con el
botón derecho en el emplazamiento de la construcción, o bien puedes retirar a
algunos trabajadores seleccionándolos y asignándoles otros trabajos. 

Peones

Cuando la construcción está finalizada, el edificio está listo para ponerse en
funcionamiento. Los trabajadores que habían recibido la orden de construir el
edificio, se convierten automáticamente en peones de ese edificio y empiezan su
nuevo trabajo, si el establecimiento puede emplear a varios trabajadores. Si el edificio
no necesita trabajadores o si hay demasiados, los trabajadores sobrantes permanecen
al lado del edificio a la espera de órdenes. Encima del edificio aparece una bandera
que te indica si el edificio está ocupado. Cuando se da a los peones la orden de
trabajar una materia prima en concreto, estos desempeñan los mismos trabajos que
los trabajadores normales, pero son mucho más rápidos. 

Derribar edificios 

Cuando dejes de necesitar un edificio, puedes derruirlo seleccionándolo y haciendo
clic en el símbolo de demolición de la barra de actividades. Una vez confirmado, este
procedimiento es irreversible y pierdes las materias primas que habías invertido en el
edificio. 

Reparar edificios

Puedes reparar edificios dañados seleccionando uno o más trabajadores y haciendo
clic con el botón derecho en el edificio. Los trabajadores lo repararán, aunque el
proceso te costará materias primas. 

Mejorar edificios y unidades

Puedes mejorar determinados tipos de unidades mejorando edificios. Para hacerlo,
haz clic en el edificio: la barra de actividades te indicará si hay mejoras para él.
Cuando tengas suficientes materias primas, sólo tendrás que hacer clic en el símbolo
de mejora de la barra de actividades y al cabo de un breve período de tiempo tendrás
la mejora disponible. 
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una orden nueva a una unidad mientras está recogiendo materias primas o
transportándolas, perderás esas materias primas. 

Para poder acelerar el proceso de extracción de esas materias primas puedes generar
leñadores, construir canteras o minas. Los trabajadores suministran a las instalaciones
de procesamiento el fruto del trabajo del aserradero, cantera o fundición y la reserva
de comida, siempre y cuando la distancia entre ambos edificios no sea demasiada.
Las materias primas mágicas, el cristal de aire y la planta de Lenya no tienen que ser
procesadas: para obtenerlas sólo necesitas edificios. 

Agotamiento de materias primas 

Cuando se agota una materia prima, los trabajadores buscan recursos adicionales
dentro de un radio determinado. Si no encuentran nada, acaban por quedarse en un
punto a la espera de recibir más órdenes. Todas las materias primas vuelven a crecer
en cierta medida, así que el proceso de extracción puede ser infinito, excepto en el
caso de los árboles, que se talan de forma definitiva. 

Construir edificios

Para construir edificios necesitarás a los mismos trabajadores que utilizas para reunir
materias primas, de modo que deberías generar trabajadores suficientes para
asegurarte de que el ritmo de extracción de recursos no disminuye cuando decides
construir edificios. 

Cuando seleccionas uno o más trabajadores, en la barra de actividades aparece un
símbolo de martillo. Cuando haces clic en este símbolo, en la barra de actividades
aparecen los edificios que puedes construir. Los edificios que aparecen más oscuros
son los que no puedes construir porque te faltan materias primas u otros edificios. El
motivo en concreto viene indicado en rojo en la ayuda.

Planos para edificios

En el menú Planos del inventario puedes averiguar qué edificios puedes construir.
Aquí es donde tienes que activar el plano de construcción que deseas y la raza a la
que corresponde para que los trabajadores puedan construir el edificio. 

Establecer el contorno de un edificio

Cuando hayas elegido el edificio que quieres construir en la barra de actividades, en
el entorno del juego aparecerá un contorno de ese edificio. Ahora mueve el cursor del
ratón para ver qué terrenos hay disponibles para ese edificio. Ten presente que puedes
desplazarte por el entorno del juego al mismo tiempo. El contorno del edificio sólo
aparecerá si las condiciones del terreno y del área circundante permiten la
construcción del edificio en ese emplazamiento. Así que si desplazas el cursor del
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reserva adicional de materias primas o tendrás que construir un edificio específico.
Para los humanos, por ejemplo, es indispensable contar con una forja: cuando
construyes varias, puedes forjar armas a mayor velocidad, cosa que deriva en una
producción de unidades más rápida.

Haz clic en un monumento. En la barra de actividades que hay al lado de los
trabajadores verás los guerreros que hay disponibles. Para poder generar nuevos
guerreros, tienes que encontrar o comprar los planos correspondientes y colocarlos en
el menú Planos de tu inventario. 

Si ves que una unidad de la barra de actividades aparece con un fondo gris y no
puedes hacer clic en ella, quiere decir que o bien falta una materia prima o falta un
edificio. Desplaza el cursor del ratón sobre el símbolo y aparecerá la ayuda. En ella
verás un recurso marcado en rojo: en cuanto dispongas de este recurso podrás
generar la nueva unidad. 

Atacar al enemigo

Como ocurre con los trabajadores, cuando evocas a un guerrero en un monumento,
este sale y espera tus órdenes. La gestión básica de los guerreros es la misma que la de
otras unidades. Cuando las unidades sean atacadas o perciban un peligro inminente
en forma de enemigo, actuarán y, si tienen poderes mágicos, los aplicarán
automáticamente, ya sean hechizos de ataque contra el enemigo o hechizos curativos
para sus compañeros. Para atacar a un enemigo, selecciona un guerrero y haz clic con
el botón derecho en el enemigo: la unidad se moverá hacia el enemigo y le atacará. 

Número máximo de guerreros disponibles 

Puedes determinar el número máximo de guerreros de tu asentamiento (así como el
número máximo de trabajadores) en la ventana de selección cuando seleccionas el
monumento. Cuando poseas el cuartel general pequeño podrás aumentar el número
máximo de guerreros paso a paso. Haz clic en el cuartel general: en la barra de
actividades verás un símbolo que te permite comprar una determinada cantidad de
soldados adicionales por una cantidad de comida determinada (que también se
indica). Puedes repetir este procedimiento varias veces, aunque cada vez resultará más
caro. 

Ataques mágicos

Cuando seleccionas el avatar o un héroe puedes elegir ataques mágicos en la barra de
actividades. Cuando hayas seleccionado un ataque mágico, puede que se aplique
inmediatamente o que aparezca un pequeño símbolo al lado del cursor del ratón. Si
este está rojo, no puedes aplicar el hechizo. Tienes que desplazar el cursor hasta un
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Seleccionar trabajadores inactivos 

Cuando un trabajador está ocioso y a la espera de órdenes puedes utilizar el botón de
trabajadores para trabajadores inactivos de la parte superior derecha para
seleccionarlo rápidamente. El número que aparece en la parte inferior del botón te
indica la cantidad de trabajadores inactivos que tienes. Si haces clic en ese botón una
vez, aparece un 1 en la parte superior del botón indicando que has seleccionado a
una de esas unidades ociosas. Cuantas más veces hagas clic en ese botón, más
unidades seleccionarás. Haciendo clic con el botón derecho en el botón-retrato de la
parte inferior izquierda puedes centrar la vista en esa unidad en el entorno del juego. 

Cuando hayas asignado tareas específicas a una cantidad de unidades determinada
(construir un edificio, reparar algo o reunir materias primas), el número del botón
Trabajadores baja. Si pulsas CTRL y haces clic en el botón Trabajadores,
seleccionarás todos los trabajadores inactivos a la vez. Si mantienes pulsada la tecla
ALT también puedes seleccionar trabajadores que ya tienen una tarea asignada. Para
terminar, si mantienes pulsadas ambas teclas y haces clic en el botón Trabajadores,
seleccionas a todos y cada uno de los trabajadores, aunque los peones quedarán
excluidos de esa selección. 

8. Combate

Trabajadores en combate

En caso de que tu asentamiento sea atacado y aún no tengas soldados, los
trabajadores se defenderán solos (aunque no son especialmente fuertes). Además,
puedes repeler al enemigo con tu avatar. A diferencia de tu avatar y de los héroes, los
trabajadores y los soldados que produzcas no pueden regenerar sus puntos vitales y su
Maná. Pueden ser curados con hechizos y la reserva de comida les ofrece la
posibilidad de ocuparse ellos mismos de sus heridas... claro que eso requiere una
pequeña cantidad de comida. Y tienes que saber que los trabajadores y los peones
que están desempeñando una tarea no se defienden. 

Generar guerreros en los monumentos 

Los guerreros, como los trabajadores, se crean en monumentos y su fuerza y tipo
dependen de la runa que utilices, aunque para crear muchas unidades necesitarás una
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Trabajadores disponibles seleccionados 

Trabajadores disponibles 
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preestablecidas que ofrece la barra de actividades. En la perspectiva de 3ª persona,
sólo puedes elegir una de esas formaciones si el avatar no está incluido en la
selección. 

Atacar monumentos

También puedes atacar a los monumentos. Aunque la estructura en sí misma no
puede ser destruida, cuando dañes mucho el monumento y este acabe ardiendo, ya
no podrá seguir produciendo unidades (no tiene efecto alguno en las unidades
existentes). Con el tiempo, un monumento dañado se irá regenerando. 

Compañeros mágicos

El avatar puede evocar compañeros mágicos, siempre y cuando haya aprendido las
habilidades y el hechizo necesarios para hacerlo. Siguen al avatar a todas partes y lo
defienden de los atacantes... también utilizan constantemente sus reservas de Maná.

Héroes

Al lado de los monumentos de cada raza encontrarás los Monumentos de héroe.
Los héroes son personajes con habilidades propias y un radio de acción mayor que
los guerreros normales. Puedes equiparlos y controlarlos como a tu avatar, aunque, a
diferencia de este, no acumulan puntos de experiencia. El control básico de un
monumento de héroe no difiere mucho del de otros monumentos. Cuando esté en
tu poder podrás ver en la barra de actividades qué héroes puedes evocar con él. Los
héroes tienen sus propias runas y tú tienes que insertarlas en la tablilla rúnica de tu
inventario.

Cuando hayas insertado una runa de héroe en la tablilla, podrás proporcionar a ese
héroe armas y equipamiento en el menú Equipo del inventario. Entonces el héroe es
evocado con su equipo. Ese equipo no lo perderás incluso aunque muera: la siguiente
vez que lo evoques poseerá los mismos objetos. Para cambiar una runa de héroe que
hayas introducido en la tablilla por otro, aunque primero tendrás que quitarle al
héroe todo su equipo y colocar todos los objetos en el inventario. 

Puedes asignar prioridad a un hechizo de un héroe haciendo clic con el botón
derecho en él dentro de la barra de actividades cuando el héroe esté seleccionado. El
hechizo quedará marcado y será el primero en ser utilizado en combate. Con otro
clic derecho puedes deseleccionar el hechizo. 

Evocar un héroe cuesta poder rúnico. Cuanto menos poder rúnico posea tu avatar,
más tiempo lleva evocarlo. El poder rúnico se regenera solo. Puedes verlo en la
ventana de selección cuando selecciones tu avatar. 
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objeto adecuado: entonces la flecha se volverá verde y podrás activar el hechizo con
un clic izquierdo. Si vuelves a hacer clic en el símbolo de la barra de actividades,
deseleccionarás el hechizo. 

Ten en cuenta que algunas unidades enemigas son inmunes a ciertos hechizos. Si ves
chispas blancas alrededor de una unidad a la que has lanzado un hechizo, quiere
decir que el hechizo no ha funcionado: la unidad lo ha bloqueado. También puedes
protegerte contra ataques mágicos del enemigo llevando objetos que te hacen inmune
a determinados tipos de magia. 

Cada ataque mágico cuesta Maná al avatar o al héroe. Aparte de eso, un hechizo no
puede aplicarse inmediatamente después de haberse aplicado una vez: durante un
tiempo determinado, el símbolo que lo representa aparecerá oscuro. Cuanto más
potente sea el hechizo, más tiempo tardará en estar disponible de nuevo. 

Seleccionar a todas las unidades de un tipo

Si quieres seleccionar a todas las unidades de un tipo determinado en un área
determinada, mantén pulsada la tecla CTRL y haz clic en una unidad. Si asignas un
grupo a esta selección, tendrás un acceso rápido a esos soldados en cualquier
momento y, por supuesto, puedes formar grupos con una combinación equilibrada
de combatientes cuerpo a cuerpo y a distancia. Puedes reducir la selección haciendo
clic en los retratos individuales de la ventana de selección de la parte inferior
izquierda. Por cierto, también puedes utilizar la combinación CTRL + clic en la
ventana de selección cuando quieras controlar sólo un tipo de unidad de una
selección. 

Desventajas de las unidades heridas

Cuando el nivel de energía vital de las unidades heridas llega a la zona roja, estas se
mueven más lentamente que las unidades sanas. Además, en determinadas
situaciones huirán de las batallas, cosa que las convierte en guerreros poco fiables.
Intenta curar a esas unidades con un hechizo curativo. Una reserva de comida ofrece
a los trabajadores y guerreros la posibilidad de curar sus propias heridas, aunque esto
cuesta una pequeña cantidad de comida. El avatar y los héroes regeneran ellos
mismos su energía, mientras que otras unidades necesitan una reserva de comida. 

Formaciones

Puedes variar la posición de las unidades que tengas seleccionadas por medio del
botón estático de formaciones de la barra de actividades. Cuando hagas clic en el
botón Formaciones, las unidades que tengas seleccionadas mantendrán la posición
que tengan en ese momento. Además, puedes elegir entre las diferentes formaciones
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contigo y estos se envían a tu inventario. También puedes hacer clic en el signo de
confirmación que está debajo del menú: te permite coger todos los objetos. Ve al
inventario y aplica los objetos a tu avatar o a tu héroe, o sencillamente, estúdialos
mejor. 

Sólo puedes hacerte con el contenido de un cofre si no hay enemigos cerca. 

Asentamientos enemigos

En los asentamientos enemigos se generan nuevos enemigos. Para impedir que ocurra
tienes que destruir todos los edificios enemigos de tu zona: selecciona algunas de tus
unidades y haz clic con el botón derecho en un edificio. Las unidades dañarán ese
edificio hasta que se derrumbe en mitad de una gran nube de polvo. Sin los edificios,
el enemigo no puede seguir generando unidades. 

Avisos en el mapa

Cuando tus unidades se ven envueltas en batallas, aparece un círculo rojo en el
mapa que te muestra la escena en la que se desarrolla el combate. Si pulsas la barra
espaciadora, la vista se centra en esa escena de inmediato. Cuando lo haces, puedes
aprovechar el sistema “Clic y combate” del que hemos hablado anteriormente:
podrás hacer clic en el enemigo y enviar a tu avatar, tus héroes o algunos grupos a ese
punto en un abrir y cerrar de ojos. 

Patrullas enemigas

Los enemigos de SpellForce no se quedan cruzados de brazos. Envían grupos de
patrulla en busca de tus unidades. Cuando una de esas patrullas descubre a tus
unidades o a una de ellas, en el mapa aparece un círculo amarillo que lo indica. En
ese momento puedes reaccionar e interceptar al enemigo con tus unidades antes de
que las patrullas corran de regreso a su asentamiento... y reúnan un ejército entero
para combatir. Sin embargo, incluso si consigues interceptar al enemigo, tendrás que
hacerte a la idea de que en poco tiempo acabará apareciendo por algún lado una
patrulla de búsqueda incluso mayor, porque el enemigo habrá echado en falta a la
primera patrulla. 

Las piedras de las almas

Cuando tu avatar muere en combate, su esencia se concentra y revive en la última
piedra de las almas activada. Para activar una piedra de las almas, acércate a ella con
tu avatar y selecciónala. Luego haz clic en el símbolo del borde izquierdo de la barra
de actividades. La piedra de las almas se ilumina y queda activada. 
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Sistema “Clic y combate” 

En SpellForce puedes entablar combate de la forma tradicional: primero seleccionas
tus unidades, luego el tipo de ataque y, por último, haces clic en el enemigo con el
botón derecho del ratón.

No obstante, también puedes aprovechar las ventajas del sistema “Clic y combate”.
Sólo tienes que hacer clic en un enemigo dentro del entorno del juego y debajo de
los botones-retrato del avatar, de los héroes activos y de los grupos que hayas
formado, aparecerán unos símbolos de acción: sólo tendrás que hacer clic en ellos
para asignar un tipo de ataque determinado al retrato que desees. Una espada
representa un combate cuerpo a cuerpo. El avatar y los héroes tienen un rápido
acceso a ataques mágicos. Con este método puedes cambiar tus tácticas a lo largo de
una batalla con muy pocos clics (cosa especialmente útil con enemigos fuertes) y sin
tener que seleccionar unidades aliadas antes. 

Además, el sistema “Clic y combate” te ofrece acciones lógicas para tu selección
actual. Por eso, cuando seleccionas una unidad aliada, debajo de tu avatar y de tus
héroes aparecen sólo acciones o hechizos positivos o curativos. 

Cuanto más pequeño sea el símbolo de acción en el marco, menos alejado está el
objetivo: de este modo puedes planear cuánto tendrá que caminar la unidad
correspondiente y, por tanto, sabrás cuánto tiempo tardará en poner en práctica una
orden. Las órdenes “Clic y combate” sólo aparecen para unidades que se encuentran
en un radio de distancia determinado del enemigo seleccionado. 

Seleccionar al enemigo más fuerte

Para seleccionar al enemigo más fuerte rápidamente y combatir contra él de manera
efectiva con el sistema “Clic y combate”, pulsa el tabulador del teclado. Ahora
puedes iniciar varias oleadas de ataque. Pulsa el tabulador repetidas veces para
desplazarte por todos los enemigos visibles. 

Robar cofres y saquear a enemigos 

En el entorno del juego encontrarás cofres y algunos de ellos tendrán un brillo
dorado. También lo tendrán algunos enemigos que se quedan atrás tras un ataque.
Esto indica que aún hay objetos que puedes llevar contigo. 

Selecciona una de tus unidades y haz clic con el botón derecho del ratón en un cofre
o en un enemigo. Cuando la unidad esté suficientemente cerca del cofre o del
enemigo, se abrirá una ventana en la parte inferior izquierda de la pantalla en la que
podrás ver su contenido. Ahora puedes hacer clic en los objetos que quieres llevarte
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Cuando quieras ser anfitrión de una partida LAN, haz clic en Crear partida. 

Puedes cambiar configuraciones adicionales en el menú Preparativos partida LAN.
Para empezar, elige a tu avatar en la lista de personajes predeterminados y únete a un
equipo. Luego puedes decidir dónde quieres empezar. 

Los otros jugadores que se han unido a la partida aparecen en la vista general. Puedes
escribirte con ellos por medio de una ventana de chat. Cuando cambias tu estado a
verde, indicas que estás listo para unirte a la partida. 

Cuando creas tu propia partida también tienes la posibilidad de establecer una
contraseña, cerrar la partida (que quiere decir que puedes impedir que entren más
participantes), dar comienzo a la partida o salir del juego. 

Internet

Verás una lista con todos los servidores activos. Haz clic en uno de ellos y luego en el
botón Conectar para unirte a una partida. El campo Conectar a IP te permite
escribir la dirección IP de un anfitrión de forma manual. 

El botón Organizar partida te permite crear tu propia partida de Internet.  
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Además de eso, las piedras de las almas tienen funciones similares a las de los
portales. Selecciona la piedra de las almas y haz clic en el botón Viajar de la barra de
actividades, en la que aparece una lista de todas las piedras de las almas a las que
puedes viajar. Cuando haces clic en un destino, te desplazas a ese lugar. 

Desde que el avatar muere durante una partida hasta que se despierta en la última
piedra de las almas activada, transcurren dos minutos. Además, cuando se despierta,
el avatar también sufre una pérdida de experiencia: de su nivel actual se deduce una
pequeña cantidad de puntos. 

Titanes

Las seis razas tienen el poder de evocar titanes. Estas criaturas son tan fuertes que
podrían eliminar tropas enemigas enteras ellos solitos. Sólo puedes invocar a un titán
de cada raza. Si un titán muere en combate, ya no puedes volver a evocarlo en esa
plataforma. 

Para invocar a un titán necesitas el cuartel general más grande. Haz clic en él y elige
al titán en la barra de actividades. El titán aparecerá pocos minutos después de que
hayas reunido las materias primas necesarias. 

9. Multijugador

En el modo multijugador puedes competir contra 8 jugadores utilizando una red de
área local o Internet. Cada jugador podrá elegir a su personaje entre 10 avatares
predeterminados que vienen totalmente equipados. A diferencia de lo que ocurre en
las campañas, no ganas experiencia y tampoco subes de nivel ni tienes inventario. 

Selección de la red

Para empezar tienes que decidir si quieres jugar en una red de área local o en
Internet. Después, escribe el nombre que quieres utilizar para participar en la partida. 

Si quieres jugar por Internet, necesitarás una conexión a Internet y un módem de 56
Kb como mínimo. Existe la posibilidad de que incurras en gastos adicionales por el
uso de la conexión a Internet. 

LAN

Una lista del servidor te muestra las partidas que están activas en la red. Primero elige
la partida en la quieres participar y haz clic en el botón Unirse a la partida. Si el
servidor está protegido por una contraseña, tendrás que escribirla ahora e irás
directamente a Preparativos partida LAN.
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11. Configuración de teclas

3ª persona:
Adelante: Cursor arriba, resp. "W"
Atrás: Cursor abajo, resp. "S"
Girar a izquierda o castigar: Cursor izquierda, resp. "A"
Girar a derecha o castigar: Cursor derecha, resp. "D"
Pulsar y mantener botón derecho ratón: Vista del ratón

Iso:
Desplazamiento: Teclas cursor, resp. “AWSD”
Rotar vista a la izquierda: "SUPR", resp. "Q"
Rotar vista a la derecha: "FIN", resp. "E"
Cámara "norte": "INICIO", resp. "T"
Clic y mantener botón derecho ratón: Desplazamiento
Acercar zoom: "Re Pág", resp. "R"
Alejar zoom: "Av Pág", resp. "F"
Inventario: I
Pasar a modo Batalla: Barra espaciadora
De CTRL-1 a CTRL-6: Definir grupo
1 - 6: Seleccionar grupo, pulsar dos veces para centrar
F1 - F6: Seleccionar avatar / héroe
Clic izquierdo: Seleccionar
Clic y mantener botón izquierdo ratón: Selección marco
MAYÚS-clic izquierdo: Añadir a selección o eliminar de ella
CTRL-clic izquierdo: Seleccionar tipo de unidad
CTRL-MAYÚS-clic izquierdo: Añadir tipo de unidad a la 

selección o eliminar de ella
Clic derecho: Enviar grupo a destino (forzar Ir a)
CTRL-clic derecho: Enviar grupo a destino 

(ataca mientras marcha)
MAYÚS-Clic derecho: Establecer señales de camino para definir 

una ruta para un grupo
MAYÚS-Clic derecho en la unidad: El grupo sigue unidad de destino 
ALT-Clic derecho: Establecer señales de patrulla para grupo o unidad 
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Configuración de teclas

M: seleccionar monumento (la misma función que el botón de monumento)
C: detener acción (las unidades seleccionadas se detienen de inmediato)
H : mantener posición (las unidades seleccionadas combaten 

desde su posición actual)
Tabulador: selección del enemigo más fuerte que aparezca en pantalla. 

Si se pulsa más veces, permite desplazarse por todos ellos 
P: Pausa
ESC: Menú juego
K: Destruir unidad propia
Intro: Chat con otros jugadores en modo multijugador
Ma_us+Intro: Chat con equipo en modo multijugador
F7: Carga rápida
F9: Guardado rápido 
F12: Opciones
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