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REGLAS Sólo un Jugador 

INTRODUCCIÓN 
Estas reglas han sido creadas por fre3men de la 
web www.heroquest.es 
 
Con estas reglas se podrá jugar al Eclipse 
siendo un solo jugador. Para ello se requiere de 
un ejemplar del juego básico.  
 
Están bajo la licencia de uso de Creative 
Commons BY-NC-SA 
 

OBJETIVO DEL JUEGO 
Para poder ganar la partida, el jugador humano 
deberá tener al final del último turno más 
puntos de victoria que cualquiera de los dos 
jugadores IA (controlados por una inteligencia 
artificial). 
 

PREPARACIÓN 
Para estas reglas en solitario sólo podrás 
escoger la raza humana, elige el nombre y color 
que más te guste. Separa también dos razas 
humanas que serán los jugadores con 
inteligencia artificial (ahora en adelante JIA o 
jugadores IA). 
 
Debes colocar el tablero como si fuesen a jugar 
3 jugadores. No coloques aún las tecnologías 

disponibles para investigar en el primer turno. 
Además en vez de 10 sistemas planetarios 
exteriores (nivel 3), sólo habrán 5 para poder 

explorar. Tendrás que colocar 3 naves de los 
Antiguos en el Sistema Central junto con la 
ficha del Sistema de Defensa Galáctico Central. 
 

A continuación has de rellenar en orden (según 
el tablero de tecnologías existentes) las 3 
primeras columnas de tecnologías de los 2 
jugadores IA. Una vez rellenadas, deberás sacar 
al azar 1 tecnología más por cada JIA y 
colocarla en su respectiva fila de tecnología. 
Ahora deberás colocar como indican las reglas 
la cantidad de tecnologías que salen al azar al 

inicio de la partida para 2 “jugadores” (son 12). 
 
Los jugadores IA empiezan con una estructura 
orbital (colocando un cubo de dinero sobre él), 
una base espacial y 3 interceptores ya 
construidos en su Sistema Natal. 
 
El turno inicial es del jugador humano. 
 
Nota: Al contrario de lo que se indica en las 

reglas sobre la diplomacia en partidas de 2 a 3 
jugadores, en las reglas de Sólo un Jugador, 

en cuanto ambos jugadores IA compartan 
frontera ambos crearán un diplomático, 
entregando un cubo de población según se 
indica en la acción Explorar del jugador IA 
descrita más adelante. 
 

TURNO DEL JUGADOR IA 
Harán como máximo 3 acciones por ronda de 

juego, siempre y cuando lo permita el dinero 
que tienen y nunca intercambiarán recursos 
durante el turno. Si no pueden realizar una de 

ellas, se pasará a la siguiente posible. No 

podrán tener nunca más de 2 discos de 

influencia sobre una misma acción. 

 
El orden de las acciones es el siguiente: 
 

• Influenciar 

• Construir 

• Mover 

• Explorar 

• Investigar * 

• Actualizar ** 
 

* Siempre que los recursos de ciencia sobrepase el valor 
de 20, Investigar será la primera acción que realizará el 
jugador IA. 
 

** Cuando se complete una columna de tecnología, la 
siguiente/primera acción (cuando sea posible, incluido si 

es en el siguiente turno) será Actualizar. Es recomendable 
colocar una ficha como recordatorio (puedes utilizar las 
fichas en blanco adicionales que vienen con el juego 
básico). 
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ACCIÓN INFLUENCIAR 
Siempre que un jugador IA pueda influenciar lo 
hará sólo si el sistema planetario contiene 
recursos. En tal caso, siempre influenciará el 
sistema planetario más cercano a su Sistema 
Natal. Si hay varios sistemas a la misma 
distancia, se escogerá el primero que tenga el 
valor más bajo impreso en la ficha de sector. 
 
La colocación de los cubos de población 
seguirá la misma regla que se explica en la 
acción Explorar del Jugador IA. 

 
ACCIÓN CONSTRUIR 
La construcción de las naves se hará en el 

sistema en el que se disponga ya de 2 naves 

construidas, luego de 1 nave construida y 

finalmente en el sistema más cercano a un 
sector enemigo. En caso de que hayan varias 
que cumplen los requisitos, será en el más 
cercano a un sector enemigo (controlado por el 
jugador humano o por los Antiguos). 
 
Para identificar el sector enemigo más 

cercano se deberá trazar el camino más corto 
posible (por las conexiones de gusano) hasta un 
sistema controlado por el jugador humano o 
Antiguos. En caso de que haya varios sistemas 
enemigos a la misma distancia, se elegirá el 
más cercano al Sistema Natal del JIA. A igual 
distancia entre un sistema en el que hay 
Antiguos o el jugador humano, el jugador 
humano se considerará que está más cerca. Si 
aún hay duda de que sistema escoger, tendrá 
que ser el sistema que tenga asignado el valor 
numérico más bajo (impreso en la ficha). 
 
El Sistema Central Galáctico (Centro Galáctico) 

no se considera un sistema enemigo para los 

jugadores IA. 
 
Si no se puede identificar ningún sistema 
enemigo, se deberá construir en el Sistema 
Natal del jugador IA. 
 
Orden de construcción: 
 

• Bases Espaciales: si se dispone de ellas 

y los sistemas planetarios tienen un valor 
de 2 ó más puntos de victoria. Sólo una 
base espacial por sistema planetario. 

• Acorazados: si se dispone de ellos (en 

inglés se conocen como dreadnoughts). 

• Cruceros: si se dispone de ellos. 

• Monolitos: si cuentan con la tecnología 

necesaria y sólo en sistemas donde haya 
ya una base espacial del jugador IA. 

• Orbitales: si cuentan con la tecnología 

necesaria y sólo en sistemas donde haya 
ya una base espacial del jugador IA. La 
colocación del cubo de población se 
explica más adelante en la acción 
Explorar del Jugador IA.  

• Interceptores: si se dispone de ellos. 
 

Nota: Las bases espaciales no se considerarán 
como naves y se construirán siempre primero, 
independientemente del número de naves que 
puedan haber en los sistemas controlados por 
el jugador IA. 

 
ACCIÓN MOVER 
Los jugadores IA mueven cuando tienen 3 o 
más naves en un mismo sector o cuando 

pueden mover 3 unidades hacia un mismo 
sector. Siempre mueven hacia el sector 
enemigo (aquel en el que hay Antiguos o el 
jugador humano) más cercano. Pero no 
entrarán nunca en el Centro Galáctico si está 
controlado por Antiguos. 
 
Para identificar un sistema enemigo cercano 
hay que seguir las mismas instrucciones 
explicadas en la acción Construir del Jugador 

IA. No obstante, si no hay ruta posible hacia 

un sistema enemigo, el jugador IA no podrá 

realizar ningún movimiento. Si hay alguna duda 
para identificar cual es la dirección correcta, 
siempre moverán hacia el sector que tenga el 
valor numérico impreso más bajo. 
 
El orden de movimiento será siempre de las 
naves más grandes a las más pequeñas que 
puedan cumplir con las reglas de movimiento.  
 
Si a consecuencia de un movimiento se genera 
una batalla, consulta las reglas especiales de 
Combate que se explican más adelante. 
 
Los jugadores IA pueden compartir unidades en 
un mismo sistema sin necesidad de combatir. 
 

Nota: Cabe la posibilidad que dos jugadores IA 
entren en el mismo sistema enemigo en un 
mismo turno, en tal caso y aún considerando 
que forman una alianza, no unirán fuerzas en 
combate. Primero combatirá el jugador IA que 
tenga la ficha de jugador inicial o el que esté a 
la izquierda del jugador humano. Entre ellos no 
combatirán, y el que gane el combate podrá 
influenciar el sistema conquistado. 



ACCIÓN EXPLORAR 
La exploración de los jugadores IA será siempre 
de sistemas de nivel 3 (si hay disponibles), 
luego de sistemas de nivel 2 y finalmente 
sistemas de nivel 1. Este orden se respetará 
siempre y cuando las conexiones de gusano 
permitan al jugador IA explorar de esta forma. 
 
Cuando exploran un sistema, este debe ser 
hacia la dirección posible que esté más a la 
derecha de su Sistema Natal. 
 
La colocación sobre el tablero será la más 
propicia para mover hacia la derecha y hacia el 
Sector del Centro Galáctico (primando el 
movimiento hacia la derecha). En todo caso se 
tendrá que conectar el máximo número posible 
de agujeros de gusano. 
 
Sólo influenciarán sistemas planetarios que 
otorguen recursos y nunca podrán influenciar 
sistemas si con ello obtienen un valor de dinero 
negativo. Primero se colocan los cubos de 
población de materiales, luego ciencia y por 
último dinero (en caso de que no hayan 
suficientes naves coloniales). 
 
En planetas grises será del menor recurso que 
tenga en ese momento. Si hay varios recursos 
que tienen el mismo valor, se colocará en orden 
de abajo a arriba (primero materiales, luego 
ciencia y finalmente dinero). 
 
Si al influenciar hay una ficha de exploración, 
sólo se quedará el valor en puntos de victoria, 

nunca la tecnología o efecto que pueda 
otorgar. 
 
En el mismo momento en el que uno de los dos 
jugadores IA conecte por primera vez un 
sistema planetario con el del otro jugador IA, 
entablará relaciones diplomáticas de forma 
inmediata, se intercambiarán embajadores y el 
cubo de población se escogerá de la misma 
forma de cómo si se tratara de un planeta gris. 
 

ACCIÓN INVESTIGAR 
Siempre que los jugadores IA investiguen, 
adquirirán la tecnología más cara posible según 

su línea de investigación actual. En caso de que 
varias tecnologías cuesten la misma cantidad 
de recursos de ciencia, el orden a seguir será 
de militar a nano tecnología. Recuerda que no 
intercambiarán recursos para poder adquirir 
nuevas tecnologías. 
 

ACCIÓN ACTUALIZAR 
Siempre que un jugador IA pueda realizar la 
acción de actualizar, deberá ser de la 
tecnología militar más poderosa disponible a la 
tecnología nano más poderosa, contando que 
pueda alimentar las tecnologías. Actualizará el 
tipo de unidad más poderosa que tenga 
construida en ese momento, y yendo hacia las 
unidades menos poderosas. Las estaciones 
espaciales se actualizarán en último lugar. 
 
Nota: Primero rellenarán espacios vacíos y 

luego sustituirán la menos efectiva por la más 
efectiva. Si se duda, siempre podrás lanzar un 
dado de 6 caras para resolverlo al azar. 
 

COMBATE 
Los combates se deben resolver de la misma 
forma que se indica en las reglas básicas. No 
obstante, aquí explicamos la forma de actuar 
de los jugadores IA.  
 
Los jugadores IA siempre atacarán a las 
unidades más poderosas que puedan destruir 
con el daño obtenido de sus tiradas de dados, 
a continuación a las unidades que más daño 
acumulado puedan provocar. Nunca se retiran 
salvo el caso de que no tuvieran forma alguna 
de poder seguir combatiendo (consultar reglas 
básicas sobre unidades con sólo misiles). 
 
Si a consecuencia del combate se gana la  
batalla, sólo se colocará una ficha de influencia 
si son sistemas con recursos (dinero, materiales 
o ciencia). 
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FASE DE LIMPIEZA 
La fase de limpieza o mantenimiento se debe 
realizar al finalizar el turno de igual forma como 
se indica en las reglas básicas para 2 jugadores 

(no 3). Si algún jugador IA tiene 20 o más 
recursos de dinero, cambiará inmediatamente 
10 de ellos por 5 recursos de materiales. 
 

REGLA MASACRE 
Esta regla opcional está pensada para 
incrementar la dificultad del jugador humano. 
Aplica esta regla si crees que te resulta muy 
fácil ganar la partida. 
 
Los jugadores IA empiezan con 3 interceptores 
y un crucero. Así como con la tecnología 
añadida de 2 discos de influencia adicional 
(debiendo igualmente coger 1 tecnología al 
azar). 
 
Los interceptores, cruceros, acorazados y 
bases espaciales tendrán ya la actualización del 
Cañón de Plasma en vez del Cañón de Iones y 
Energía de Fusión de 6 (sustituye con las fichas 
los huecos impresos, para la base espacial 
coloca la ficha de Energía de Fusión en el 
hueco vacío). 
 

ACLARACIONES VARIAS 
Aquí mencionamos algunas aclaraciones a las 
reglas del juego básico o de reglas Un Solo 
Jugador, así como formas de identificar los 
componentes del juego. 
 

• Un sistema planetario será aquel que lo 

forma un hexágono de Sector (hexes en 
inglés). 

• Cuando rellenes las columnas de 

tecnología de los jugadores IA, la Bomba 
de Neutrones se ha de colocar antes que 
el Cañón de Plasma. 

• El Sistema Centro Galáctico no se 

considera enemigo para los jugadores IA. 

• Cuando un jugador IA realiza 3 acciones, 

cuando le vuelva a tocar pasará turno. 

• Los jugadores IA nunca intercambian 

recursos para poder adquirir tecnologías, 
construir u obtener dinero durante sus 
propias acciones. 

• Cuando tengas una duda (por el motivo 

que sea) de que sector, ficha… escoger, 
podrás asignar números aleatorios y 
lanzar un dado de 6 caras para resolverla. 

 

CRÉDITOS 
Aunque estas reglas han sido creadas por 
fre3men de la web HeroQuest.es hay que 

indicar que el juego ha sido diseñado por 

Touko Tahkokallio y distribuido en España por 

Asmodee Ibérica. 

 
Cualquier duda o sugerencia de mejora a estas 
reglas, no dudes en escribir en el foro de 
www.heroquest.es o en la sección de 
descargas de la www.boardgamegeek.com 


