París, 4 de diciembre de 1922.
Nikola Tesla no para de dar vueltas en su estudio, probablemente
para entrar en calor y seguramente para intentar deshacerse de
sus pensamientos. Ya no puede dormir.
Nunca ha sido un optimista, pero la edad le está volviendo
paranoico. La Guerra del Agua acaba de estallar, las montañas
han sido excavadas como hormigueros, toda Europa (y quizás el
mundo entero) está ansiosa por ver el resultado de su trabajo.
Las expectativas están por las nubes, pero ahora Nikola teme
haber cometido un grave error. No debería haber compartido su
descubrimiento tan a la ligera. Nadie debería aprovecharse de
su genialidad; todo este asunto acabará mal. La humanidad
perderá su última oportunidad. Y, lo peor de todo, él será el
responsable de ello.
De repente, la llama de la vieja lámpara de aceite que ilumina su
estudio parpadea y se apaga, dejando una nube de humo.
Tesla se apoya en la pared y tira de una palanca; siente la
energía fluyendo por las venas de su vieja mansión y, tras unos

segundos, el candelabro se enciende con una luz cálida, de color
blanco y morado. Una tecnología extraordinaria.
Hay una solución, por supuesto: que él mismo gestione la red
de producción de energía. O, por qué no, que lo gestione una
forma más eficiente de sí mismo. Un autómata con el mismo
conocimiento científico de Nikola, pero sin estar limitado por
las emociones y los pensamientos ilógicos: un genio mecánico
incorruptible que conducirá a la humanidad hacia una nueva
era.
El superordenador está listo, enterrado bajo toneladas de roca.
Su cerebro electromecánico se expande kilómetros y kilómetros
a través de túneles subterráneos, con sus millones de relés
esperando a gestionar la imparable corriente de información.
El mejor gestor de recursos, un dios hecho de cristal, cobre y
goma. Pero, ¿y si el autómata fuera demasiado bueno? ¿Hasta
dónde puede llegar esta mente mecánica?
«Bueno, no hay mejor manera de descubrirlo que probándolo»,
piensa Tesla.

INTRODUCCION
El Automa TESLA es un módulo adicional para Barrage.
Necesitarás el juego base para jugar, pero este módulo
es totalmente compatible también con la expansión de
Barrage: El proyecto Leeghwater.
Este módulo no debe usarse con las reglas introductorias
del juego base: deberás usar todas las reglas avanzadas.
Todas las partes de este reglamento relacionadas con la
expansión de «El proyecto Leeghwater» están rodeadas
con un marco morado: si estás jugando sin la expansión,
ignora esas partes del manual.
Este módulo introduce la posibilidad de jugar con uno
o más jugadores Automa, que toman el papel de tus
oponentes. Por eso, es posible jugar solo contra uno o
más Automas, o bien jugar una partida multijugador
incluyendo jugadores humanos y Automas, hasta un
máximo de 4 jugadores.
El Automa jugará como un humano, siguiendo las reglas
habituales del juego, con algunas excepciones que son
explicadas en este reglamento.
Las decisiones del Automa serán tomadas por las losetas
del Automa (los jugadores humanos se encargarán de la
gestión de estas losetas). Si estás jugando con más de
un Automa, todos los Automas compartirán las mismas
losetas.
Puedes elegir la habilidad de los Automas cambiando
el nivel de dificultad: fácil, medio, difícil o muy difícil
(ver apéndices en la página 12). Las reglas explicadas
en este manual hacen referencia al nivel «medio» de
dificultad. El nivel «fácil» requiere menos manejo del
Automa por parte del jugador. Los niveles «difícil» y «muy
difícil» son niveles muy competitivos, y requieren más
jugadores gestionando las acciones Automa, por lo que se
recomiendan a jugadores más experimentados.

COMPONENTES
Anverso

Acciones

Reverso

Criterio
20 Losetas del Automa
a doble cara
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RESUMEN
GENERAL DE LAS
REGLAS DEL AUTOMA
Algunas de las reglas básicas del juego se han modificado
para los Automas.

=

Los Automas no usan créditos.
Cada vez que un Automa deba
pagar o ganar créditos, pagará o
ganará el número equivalente en PV (p. ej., si el Automa
ha construido una estructura en un espacio con borde
rojo, pagará 3 PV). Los PV del Automa pueden bajar de 0.
El Automa no utiliza los oficiales ejecutivos
(excepción: al jugar con el nivel de dificultad
«muy difícil», ver página 14).
El Automa no puede usar la habilidad especial de la
corporación activada por la construcción de la 3.ª
central eléctrica. Sin embargo, usará las bonificaciones
de producción activadas por la construcción de la 2.ª y
4.ª central eléctrica.
El Automa no coge losetas de contrato.
Los Automas cumplen directamente los
contratos bocarriba que estén disponibles
en la oficina de contratos.
El Automa puede comprar losetas de
tecnología avanzada, pero solo usa el efecto
básico (es decir, la construcción de una
estructura) sin usar el efecto especial
correspondiente.
Si el Automa tiene el máximo número de
elementos en relación a la condición de la
loseta de objetivo, obtendrá 20 PV; si es el
segundo, 15 PV; y si es el tercero, 10 PV.
Ingenieros restantes en el suministro. Los
Automas juegan si tienen 1 ingeniero o más
en su suministro. Si un jugador Automa no
tiene disponibles los ingenieros requeridos para
realizar su última acción (tiene 1 ingeniero y la acción
require 2), la hará igualmente, usando solo su último
ingeniero.

Espacios de la acción de construcción para el Automa.
Al contrario que los jugadores humanos, cuando
los Automas realicen una acción de construcción,
colocarán el número de ingenieros indicados en
la loseta de acción del Automa en el tablero de
corporación, independientemente de los espacios de
acción disponibles. No hay límite de construcción de
estructuras para el Automa durante una ronda.

Acción
Ingenieros
requeridos
Coste de la acción

En el ejemplo de arriba, la acción del taller necesita 2 ingenieros
para completarse (1). El Automa rojo colocará 2 ingenieros en el
primer espacio de acción disponible en la sección del taller (2).

La primera acción de construcción del Automa rojo en la ronda en
curso requiere 2 ingenieros (1): coloca 2 ingenieros en su tablero
de corporación, ignorando el requisito de espacio de acción (2).
La segunda acción requiere también 2 ingenieros (3): el Automa
los colocará en su tablero, ignorando el requisito de espacio (4).

Espacios de las acciones de gestión del Automa. Al
contrario que los jugadores humanos, cuando los
Automas realizan una acción de gestión, colocarán, en
la sección correspondiente, el número de ingenieros
indicado en la loseta de acción, independientemente
de la disponibilidad de los espacios de acción. Los
ingenieros que estén indicados en la loseta del
Automa siempre deben colocarse en el primer espacio
disponible (es decir, sin ingenieros) del tablero de
gestión, oficina de patentes, o tablero de gestión
adicional. Se debe empezar de arriba abajo en la
columna de la izquierda, y luego de arriba abajo
en la columna de la derecha, ignorando el número
de ingenieros requeridos en el espacio de acción
completado.
Hay que tener en cuenta que el espacio de acción
ocupado no define la acción realizada por el Automa;
que está indicada en el icono de la loseta del Automa.
Si no hay espacios de acción disponibles en la acción
correspondiente, y el Automa puede llevar a cabo la
acción indicada en la loseta del Automa, simplemente
coloca los ingenieros requeridos al lado de la sección
correspondiente.

En este ejemplo de una partida a 4 jugadores con 1 Automa, la
misma acción se realiza más tarde durante la ronda, cuando varios
espacios de acción del taller están ya ocupados. El Automa rojo
colocará sus ingenieros en el primer espacio de acción disponible,
ignorando sus requisitos y su coste adicional.

PREPARACION
Sigue las indicaciones habituales para la preparación
según el número de jugadores elegidos.
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Elige las corporaciones, como siempre, y asigna
de manera aleatoria las restantes y sus
respectivos elementos a los Automas.

Los oficiales ejecutivos y contratos iniciales no se
entregarán a los Automas.
El Automa será el jugador inicial. Si juegas con

2 más de un Automa, elige de manera aleatoria
cuál será el primer, segundo y tercer jugador. Los
Automas siempre comienzan la partida en la
posición más alta del orden de turno.

3 El Automa comienza la partida con 16 PV.
4 Baraja las losetas del Automa y colócalas en la
mesa formando una pila, con la cara de las
acciones bocarriba.
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LA PARTIDA
La fase de ingresos y vertientes se juega como siempre.
El Automa recibirá sus ingresos activados en el tablero
de corporación. Durante la fase de acción, los Automas
harán los turnos como jugadores humanos.

Al comienzo de cada turno del Automa, dale
la vuelta a la primera loseta del Automa y
colócala en la pila de descarte, descubriendo
así una nueva loseta.
Siempre habrá visibles dos losetas, una con la cara de la
acción y otra con la cara del criterio. Si la pila está vacía,
coge todas las losetas, barájalas y haz una nueva pila.

El Automa intentará realizar las acciones en el orden mostrado. Las
acciones en un recuadro discontinuo son las únicas que no harán
que el turno del Automa termine.

Las acciones suelen aparecer en la loseta en el siguiente
orden: acciones relacionadas con la producción en
la columna de la izquierda, las relacionadas con las
estructuras en la columna central, y otras acciones en
la columna de la derecha.

Acción de producción
El Automa producirá energía usando su mejor
sistema de producción disponible, pero solo si
se cumplen las siguientes condiciones.
Presta atención a las siguientes condiciones y en el
orden indicado: si una condición no se cumple, el
Automa no producirá energía.

El Automa le ha dado la vuelta a una nueva loseta. La cara trasera
del loseta del turno anterior, será ahora el nuevo lado de criterio.

El lado de las acciones se usará para determinar qué
acción realizará el Automa. Empezando por la primera
columna de la izquierda y de arriba abajo, el Automa
intentará realizar las acciones descritas. Si realiza la
acción (a menos que se especifique lo contrario), el
Automa terminará su turno. Si el Automa no realiza
la acción y le sobra al menos 1 ingeniero, intentará
realizar la siguiente acción, y así sucesivamente hasta
que realice una acción (la última acción mostrada en la
parte inferior en la columna derecha siempre se podrá
realizar).

El número necesario de ingenieros, los PV a
pagar y el efecto de la acción siempre están
indicados en la loseta.

Ingenieros requeridos

Separador
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Tipo de acción

Coste en PV

Sistema de producción preparado: Hay al
menos una conexión de estructura (es decir,
una presa reteniendo al menos 1 gota de
agua + 1 conducto + 1 central eléctrica) que le
permita producir al Automa.
Medidor de energía: El Automa aún no se
encuentra en la sección numerada durante
la ronda en curso que le permite obtener la
recompensa completa de la bonificación, O
BIEN el Automa no es el primer jugador en el
medidor de energía (debe cumplirse al
menos una condición).
Requisito de contrato: La máxima producción
de energía (incluyendo la bonificación o la
penalización de producción indicada en la
loseta) es igual o mayor que la energía
necesaria para al menos un contrato
disponible de un tipo (verde, amarillo o rojo)
indicado en la loseta.
El Automa producirá energía usando el mejor sistema
de producción disponible (es decir, el que produzca más
energía) y aplicará la bonificación / penalización indicada
en la loseta del Automa (y la bonificación activada de su
tablero de corporación). Mueve las gotas de agua y actualiza el
medidor de energía como siempre. Luego, el Automa cumplirá
inmediatamente el contrato de mayor valor disponible en
la oficina de contratos, no solo de entre los que se cumple la
condición (en caso de empate, será el contrato del espacio
derecho) y recibirá la recompensa correspondiente. El contrato
completado se retira y se reemplaza por otro nuevo. El Automa
puede cumplir contratos nacionales como un jugador humano
(si hay empate, cumplirá el que esté más a la derecha).

Si se coloca al menos 1 gota con esta acción, el Automa
debe poner 1 ingeniero en las casillas de la acción de
gestión del agua.

Esta presa roja del
Automa solo podría
retener 1 gota de agua.
El Automa deberá
colocarla en la vertiente
correspondiente.

1 2
2
En este ejemplo, el Automa comprueba las condiciones para poder producir.
El Automa rojo tiene
un sistema listo para
producir: una central
eléctrica conectada a
través de un conducto de
valor 3 a la presa roja que
retiene 2 gotas de agua
(1). El Automa aún no es
el primero en el medidor
de energía (2). Con la
bonificación de +2 indicada
en la loseta de acciones,
este sistema produciría 8
unidades de energía, las
suficientes para cumplir al
menos uno de los contratos
verdes disponibles (3).
El Automa producirá y
cumplirá el contrato rojo de
valor 8 de la derecha.

1

2

En la situación mostrada, la presa roja de las colinas del Automa
podría retener 1 gota de agua, después de que la presa blanca de
las montañas haya retenido otra. Si el Automa puede colocar hasta
2 gotas de agua, deberá hacerlo en la vertiente más a la derecha.

El Automa siempre colocará tantas gotas de agua como
pueda. Si hay 2 o más vertientes disponibles, desempata
de acuerdo al criterio en uso (ver el mapa de referencia
en la última página de este reglamento). Si la primera
letra se refiere a una de las vertientes en empate,
coloca ahí las gotas de agua, y así sucesivamente.

Si el Automa realizó una acción de producción, su
turno acabaría inmediatamente; si no, comprueba
la próxima acción de la loseta.

Acción de gestión del agua
El Automa coloca la cantidad indicada de
gotas de agua en una o más losetas de
vertiente (es decir, siguiendo las reglas
habituales del juego).
El Automa realizará esta acción solo si al menos 1 de
las gotas de agua a colocar puede llegar (de inmediato
o en la próxima fase del agua, teniendo en cuenta la
situación actual del mapa) a una de sus propias presas.
La(s) presa(s) debe(n) tener suficiente capacidad para
poder retener la(s) gota(s) de agua; no coloques el exceso.

De entre las centrales eléctricas disponibles para retener gotas
de agua, la central eléctrica A se elegirá primero, luego B y
finalmente, C.

Independientemente de si el Automa ha realizado
una acción de gestión de agua o no, y si tiene al
menos 1 ingeniero disponible, su turno continuará;
y hará la siguiente acción de la loseta.
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Acción de la oficina de contratos
El Automa retira los contratos indicados de la
oficina de contratos. Luego, mueve su ficha de
energía 2 casillas en el medidor de energía.

Espacio de construcción disponible: Hay al menos
1 espacio de construcción disponible en el mapa
para la estructura indicada.

Coloca también los ingenieros en la oficina de contratos.
Luego, coloca 2 nuevas losetas de contrato en el espacio
vacío, cogiéndolas de sus respectivas pilas.

Con la acción mostrada, el Automa debe descartar (y después
sustituir) los dos contratos verdes disponibles en la oficina de
contratos. Luego, la ficha de energía roja se moverá 2 casillas.

Después de que el Automa haya realizado la
acción de la oficina de contratos, si tiene al menos
1 ingeniero disponible, su turno continuará;
realizará la siguiente acción de la loseta.

Acción de construcción
El Automa construye la estructura indicada si
se dan todas las condiciones siguientes.
Verifica todas las condiciones siguientes en el orden
indicado (si una condición no se cumple, puedes dejar
de mirar las siguientes condiciones).
Estructura disponible: El Automa tiene disponible
en su tablero de corporación la pieza de estructura
indicada.
Loseta de tecnología disponible: El Automa tiene al
menos 1 loseta de tecnología (básica o avanzada)
que le permite construir la estructura indicada.
Maquinaria disponible: El Automa tiene la cantidad
mínima de maquinaria (excavadoras y hormigoneras)
requerida para la construcción de la estructura
representada. Algunas losetas también indican un
tipo específico de estructura (p. ej., construir 1 base
en las montañas requiere 5 excavadoras; construir 1
conducto de valor 3 o más requiere como mínimo 6
excavadoras).
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El Automa debe construir una base. Tiene una pieza de base (1),
la loseta de tecnología correspondiente (2) y 5 excavadoras (3).
Además, hay un espacio de construcción disponible para la base
en el mapa (4). El Automa la construirá.

Si todas las condiciones mencionadas anteriormente se
cumplen después de comprobarlas, el Automa construirá
la estructura indicada en la loseta del Automa, colocando
ingenieros en su tablero de corporación y usando su
rueda de construcción, como siempre (recuerda que el
Automa no sigue las reglas normales de los espacios de
acción de construcción, ver página 3).
Si solo hay un espacio disponible en el mapa para colocar
la estructura, el Automa la colocará en ese espacio.
Si hay más espacios disponibles, debes seguir las reglas
descritas en la sección «Proceso de colocación de
estructuras» en la página 9, para ver dónde se colocará
la estructura.
Como si se tratase de un jugador humano, si un ingreso
queda al descubierto en el tablero de corporación del
Automa, recibirá de inmediato ese ingreso. Si estás
jugando sin la expansión de «El proyecto Leeghwater»,
sáltate cualquier acción de construcción.

Edificios
El Automa construirá el
edificio correspondiente a
la primera loseta
disponible (de arriba abajo) de
edificio privado para el que tenga
disponible la maquinaria necesaria.
Con este símbolo, el
Automa construirá el edificio
correspondiente a la primera
loseta disponible (de abajo
arriba) de edificio privado, para el que
tenga disponible la maquinaria necesaria.

Acción de la tienda
de maquinaria
Si la ronda en curso no es la 5.ª (la
última), el Automa paga el número
indicado de PV para coger la cantidad
indicada de maquinaria.
Coloca el número indicado de ingenieros en el
primer espacio de acción disponible de la tienda
de maquinaria. Paga el número de PV indicado en
la loseta de acción para llevarte la maquinaria de
esta loseta.

El Automa nunca usará la acción especial
de edificio privado. Sin embargo, cuando
un edificio privado ha sido activado
por un Automa, el espacio de acción
correspondiente de la izquierda (el más
barato) no estará disponible para ningún
jugador el resto de la partida.

Si el Automa ha realizado una acción de construcción,
su turno termina inmediatamente; de lo contrario,
realizará la siguiente acción de la loseta.

Acción del taller
El Automa gira su rueda de construcción
el número de segmentos indicado, solo
si no está completamente vacía.

El Automa rojo paga 5 PV para coger 2 piezas de maquinaria
diferentes. Como siempre, el Automa hará la acción indicada en la
loseta y no la acción relacionada al espacio de acción recién ocupado.

Si el Automa ha realizado una acción de tienda de
maquinaria, su turno acabará inmediatamente; de lo
contrario, realizará la siguiente acción de la loseta.

Si la rueda de construcción del Automa tiene en sus
segmentos maquinaria y/o losetas de tecnología, el
Automa realizará la acción. El Automa tiene que colocar
el número de ingenieros indicados en la loseta del
Automa en el espacio de acción del taller, y pagará el
número de PV indicado en la loseta. Como siempre, el
Automa tiene que recoger cualquier maquinaria y/o
loseta de tecnología que vuelva al segmento abierto
tras la rotación individual.

La rueda de construcción del
Automa tiene maquinaria y
losetas de tecnologías invertidas
en muchos segmentos. Por eso,
podrá realizar la acción del taller.

Si el Automa ha realizado una acción de taller, su
turno acabará inmediatamente; de lo contrario,
realizará la siguiente acción de la loseta.
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Acción de la oficina de patentes
El Automa paga 2 PV para coger la loseta de
tecnología avanzada indicada si está disponible
en la oficina de patentes (o bien una loseta de
tecnología avanzada comodín disponible).
El Automa colocará 1 ingeniero en su espacio de acción de la
oficina de patentes, y pagará 2 PV en vez de 2 ingenieros y
5 PV. Si hay 2 losetas disponibles para la misma estructura,
el Automa cogerá la loseta de nivel más alto. Si ninguna
de las losetas de tecnología indicada, ni ninguna loseta
comodín de tecnología está disponible, el Automa no
llevará a cabo la acción. Si juegas sin la expansión de «El
proyecto Leeghwater», omite cualquier acción de oficina
de patentes relacionada con las losetas de tecnología de
edificios.

Efecto específico: Si el Automa debe completar
un contrato como efecto de un trabajo externo,
deberá cumplir el contrato privado disponible
de valor más alto de la oficina de contratos (en
caso de empate, el de la derecha; si el efecto es
para un contrato de valor 4, elegirá el más alto
entre los contratos de valor 4 o menos).

Todos los trabajos externos están disponibles, y
el Automa rojo tiene suficiente maquinaria para
completarlos. Escogerá el del número 2 (segundo
contando desde arriba).

Si el Automa ha realizado una acción
de trabajo externo, su turno acabará
inmediatamente. De lo contrario,
realizará la siguiente acción de la loseta.

La loseta del Automa indica una loseta de tecnología avanzada para
construir bases. La loseta está disponible en la oficina de patentes, así
que el Automa la cogerá.

Si el Automa ha realizado una acción en la oficina de
patentes, su turno acaba inmediatamente; si no, debe
realizar la próxima acción de la loseta.

Acción de trabajos externos
El Automa realizará un trabajo
externo disponible.
Si puede cumplir más de un trabajo
externo, el Automa elegirá cuál cumplir y
lo hará de acuerdo al orden de preferencia
listado en la loseta de acción: el número
se refiere a la posición de las losetas en el
tablero de gestión, tal como se muestra en
el siguiente ejemplo.
El Automa colocará el número indicado
de ingenieros en el espacio de acción
correspondiente y descartará la cantidad
de maquinaria requerida.
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Mantenimiento individual
/ Acción del banco
El Automa realizará una de las siguientes acciones.
Si la rueda de construcción del Automa no
está vacía (es decir, sin ninguna maquinaria
ni loseta de tecnología), el Automa coloca 1
ingeniero en el taller, para girar la rueda un
segmento.
De lo contrario, el Automa obtiene 1 PV,
colocando 1 ingeniero en el banco.

Comodín de acción de tienda de
maquinaria / acción del banco
El Automa realizará una de las siguientes acciones.
Si la ronda en curso no es la 5.ª, el Automa
coloca 1 ingeniero en la tienda de maquinaria
y paga 3 PV para coger una maquinaria. El
Automa cogerá el tipo de maquinaria de la que menos
tenga en su suministro (es decir, fuera de la rueda de
construcción). En caso de empate, el Automa cogerá
una excavadora.
De lo contrario, obtiene 1 PV colocando
1 ingeniero en el banco.

COLOCACION DE
ESTRUCTURAS
Si hay más de una posición disponible para la estructura
que el Automa va a construir, sigue este proceso para
determinar qué posición, entre las disponibles, elegirá.
Tercera estructura de un sistema: Antes de nada, si
hay un único sistema potencial (es decir, un conjunto
que incluye 1 presa, neutral o no, 1 conducto y 1 central
eléctrica propia), que se completaría si se colocara la
estructura, debe elegirse y completarse.

Para una explicación del criterio mostrado en las losetas
del Automa, ver la tabla de la página 11.
Si, tras seguir el orden de los tres criterios de la loseta
aún quedan dos o más posiciones disponibles, usa el
mapa de referencia de la última página para determinar
cuál será el elegido.
En la parte inferior de la columna correspondiente
hay un código numérico que indica un embalse en
concreto del mapa. Este también aparece en el mapa
de referencia.
Los códigos de las bases de presa y elevaciones van de
1 a 10 en función del número del embalse: 1-4 en las
montañas, 5-7 en las colinas y 8-10 en las llanuras.
Los códigos de los conductos van de 1 a 10 en función
del número del embalse; la letra «A» indica el conducto
de la izquierda de cada embalse y la letra «B» indica el
de la derecha.
Los códigos de las centrales eléctricas van de 5 a 12 en
función del número del embalse (5-7 en las colinas, 8-10
en la parte de superior de las llanuras y 11-12 en la parte
inferior de las llanuras).

El Automa rojo debería construir un conducto. Tiene una base
de presa y una central eléctrica que pueden conectarse mediante
un conducto. En este caso, el Automa debería construir dicho
conducto automáticamente.

De lo contrario, si no hay ningún sistema potencial a
completar (o más de uno), el proceso continuará.
Criterio de estructura: Observa la columna de estructura
correspondiente (bases de presas y elevaciones /
conductos / centrales eléctricas) en la loseta de criterio
y aplica el primer criterio mostrado para poder elegir de
entre las posiciones disponibles (es decir, las posiciones
de acuerdo a la estructura indicada en la loseta de
acción y la maquinaria disponible del Automa). Podrían
darse las siguientes situaciones:

En caso de empate entre dos o más posiciones
disponibles, comienza por la posición indicada con el
código mostrado y avanza siguiendo el orden de los
embalses hasta llegar a la primera posición disponible:
esa será la posición elegida. Si llegas al final de las
posiciones (10 para las bases, elevaciones y conductos;
12 para las centrales eléctricas), comienza de nuevo
verificando a partir de la primera posición (1 para bases,
elevaciones y conductos, 5 para centrales eléctricas), y
sigue hasta la primera posición disponible.

Puede que un símbolo de acción indique una
restricción específica de la estructura a construir
(p. ej., una base de presa en las montañas): esta
restricción se aplicará en caso de desempate.

Si el criterio aplicado determina una única posición
disponible, esta deberá elegirse.
Si el criterio aplicado determina dos o más posiciones
disponibles, usa el siguiente criterio para elegir entre
estas.
Si el criterio aplicado no encaja con ninguna posición,
ignora este criterio y usa el siguiente para elegir una
posición disponible.
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Verifica si la estructura podría ser la 3.ª de un sistema
¿Hay un único espacio en el mapa donde
la estructura construida por el Automa
sea la 3.ª de un sistema de producción?

Sí

Construye en
ese espacio

Sí

Construye en
ese espacio

Sí

Construye en
ese espacio

Sí

Construye en
ese espacio

No
Verifica el primer criterio
¿Indica el primer criterio un único
espacio de construcción para la
estructura en el mapa?

No
Verifica el segundo criterio
¿Indica el segundo criterio un
único espacio de construcción de la
estructura en el mapa?

No
Verifica el tercer criterio
¿Indica el tercer criterio un único
espacio de construcción de la
estructura en el mapa?

No
Verifica el código

El código te dirá dónde construir. Sigue el mapa de
referencia y construye en el primer espacio disponible.
Proceso de colocación de estructuras. El Automa debe construir una base. Sigue este esquema para ver dónde construir la estructura.
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Criterio de colocación de estructuras: explicación de los desempates
Bases de presa y elevaciones

Una presa conectada al conducto de
más valor ya construido
(propio o de oponente).

Conductos

Centrales eléctricas

El conducto de más valor
de los disponibles.

Una central eléctrica conectada al
conducto de más valor ya construido
(propio o de oponente).

Desempate: conducto propio

Desempate: conducto propio.

El segundo conducto de más valor
entre los disponibles, si lo hubiera.
DE LO CONTRARIO, el de más valor.

Una central eléctrica conectada
a una presa propia.

Una presa capaz de recibir el máximo
número de gotas de agua en el estado
actual del mapa.

Un conducto conectado a una presa
propia / neutral / de oponente.

Una central eléctrica en las llanuras.

Desempate: orden de vertiente.

Desempate: propia, neutral, de oponente.

Una presa conectada a una central
eléctrica propia.

/
Un espacio de construcción
de presa con borde rojo,
de las disponibles.

Un conducto conectado a una central
eléctrica propia / de oponente.

Una presa conectada (mediante
embalses y sin otras presas) a una
central eléctrica corriente arriba.

Un conducto conectado a una presa
de un oponente / neutral / propia.

Una presa conectada (mediante un
conducto) a un embalse corriente abajo con
una presa propia, DE LO CONTRARIO, una
presa no conectada (mediante un conducto)
a un embalse, corriente abajo, con una presa
del oponente.

Desempate: propia, de oponente.

Desempate: del oponente, neutral, propia.

Un conducto conectado a una central
eléctrica del oponente / propia.
Desempate: oponente, propia.

/

Central eléctrica en el embalse
indicado de las colinas (sigue el
mapa de referencia).

Una central eléctrica que alimenta una
presa propia (mediante embalses sin
otras presas), DE LO CONTRARIO,
Una central eléctrica que no alimenta
directamente (mediante embalses) una
presa del oponente.

Una central eléctrica que no alimenta
directamente (mediante ríos)
una presa de un oponente, DE LO
CONTRARIO, una central eléctrica
que alimenta directamente una presa
propia (mediante ríos sin otras presas).
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APENDICES

NIVEL DE DIFICULTAD
Puedes elegir el nivel de dificultad para los Automas. Las reglas generales explicadas anteriormente se refieren al nivel
de dificultad «medio».
Cada nivel explicado de aquí en adelante modifica de algún modo las reglas generales explicadas anteriormente.

Apéndice 1:
Automa «Bajo voltaje»: Fácil
Ingresos y bonificaciones de producción
Los Automas nunca reciben ingresos de sus tableros de corporación (activados por construir bases, elevaciones y
conductos), y tampoco bonificaciones por producción (activadas por construir centrales eléctricas).

Apéndice 2:
Automa «Alto voltaje»: Difícil
Tecnologías avanzadas
Los Automas pueden usar el efecto especial de las losetas de tecnología avanzada ya utilizadas, siguiendo las
siguientes reglas especiales. Si el Automa tiene más de una loseta relacionada con la misma estructura (incluyendo
losetas comodín), siempre usará la loseta de nivel más alto. En caso de empate, el Automa elegirá una loseta de
estructura específica antes que una loseta comodín.
Imagen

Tipo de construcción

Efecto especial

Conducto

En caso de empate por haber varias posiciones disponibles, el
Automa siempre elige el conducto de valor 3 o superior.

nivel 2

Central eléctrica
nivel 2

Edificio
nivel 1

Edificio
nivel 2

Cualquiera a tu
elección
nivel 1

Cualquiera a tu
elección
nivel 1
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El Automa activará la mejor producción disponible.

En vez del efecto especial indicado (es decir, la activación del
edificio privado conectado), el Automa puntuará inmediatamente
los PV del edificio privado.
El Automa solo puede usar el tipo de maquinaria del que
menos tenga en su suministro. En caso de empate, usará solo
excavadoras.
Si el Automa construye una base, después de verificar todos los
criterios de colocación de estructuras, lo hará en el espacio de
construcción con borde rojo.

El Automa usará primero la maquinaria requerida por la
estructura que esté construyendo, antes de usar el otro tipo de
maquinaria.

Habilidad especial de las centrales eléctricas
Los Automas pueden usar la habilidad especial de sus tableros de corporación, la cual se activa con la construcción
de una 3.ª central eléctrica. Sin embargo, deberán seguir unas reglas especiales.

EE. UU.
Marguerite
Grant
Rojo

Cuando realice una acción de gestión de agua y en
caso de empate entre varias vertientes disponibles, el
Automa elegirá la que haga avanzar más casillas en el
medidor de energía.

Italia
Enrico
Olivi
Verde

Sin efectos especiales.

Holanda
Ellen
Vos
Naranja

Alemania
Oberst
Dassler
Negro

La segunda producción, si es posible, será siempre la
más productiva de entre todas las disponibles.

Francia
Joseph
Fontaine
Blanco

Utiliza el descuento tanto en la verificación de las
condiciones de la acción de producción, Y TAMBIÉN
cuando se cumple el contrato.
La gota de agua se coloca en la presa conectada al
sistema más productivo (excepto el que se acaba
de usar). Si no hay una presa disponible que
sea parte de un sistema productivo completo,
o si hay más de una, usa la primera columna de
la loseta de criterio para determinar qué presa
deberá retener la gota de agua.
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Apéndice 3:
Automa «Sobrecarga»: Muy difícil
Oficiales ejecutivos
Los Automas reciben una loseta de oficial ejecutivo durante la preparación de la partida y usan su habilidad
especial correspondiente durante la misma. Para ello, deberán seguir unas reglas especiales.

Wilhelm Adler

Graziano Del Monte

Cuando se verifiquen los criterios de colocación de una
presa, las presas de las montañas (y en segundo lugar las
de las colinas) siempre serán elegidas antes que otras que
estén disponibles.

Cuando se realice la acción de construcción de estructura,
si el Automa puede construir una elevación (es decir, hay
una presa que se puede elevar con maquinaria disponible
y losetas de tecnología), el Automa siempre la realizará,
ignorando las estructuras sugeridas por las losetas del
Automa.

Cuando el Automa realice la acción de producción usando un
conducto de valor 1 o 2, producirá usando solo 1 gota de agua.

Viktor Fiesler

Jill McDowell

Cuando el Automa construya un conducto y haya empate,
siempre usará las hormigoneras en vez de las excavadoras.
Cuando tenga que coger maquinaria a su elección, siempre
recogerá hormigoneras.

Solomon P. Jordan

El Automa usará solo 3 PV en vez de una maquinaria, no más
(siempre preferirá usar maquinaria, si es posible, en vez de
gastar PV). Recuerda esta habilidad cuando se compruebe las
condiciones de disponibilidad de maquinaria para realizar la
acción de construcción.

Anton Krylov

Mahiri Sekibo
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La loseta de tecnología especial siempre se usará después
de las losetas avanzadas y básicas. Cuando se use, siempre
se copiará la loseta de tecnología de nivel más alto (es decir,
en este orden: 3, 2, 1, básica). En caso de empate, el Automa
elige una loseta de estructura específica antes que usar una
loseta comodín.

El Automa no usa esta habilidad especial. Sin embargo, los
jugadores humanos deberán realizar su primera acción
durante cada ronda como si fuesen Automa. Roba una nueva
loseta del Automa y «decide» qué acción realizar.

Simone Luciani

Tommaso Battista

Leslie Spencer

Margot Fouche

Cuando se realice una producción, el Automa cumplirá el
máximo de contratos posibles en vez de elegir el de mayor
valor de entre los disponibles. En caso de empate, se elegirán
los contratos de mayor valor (es decir, si los contratos de valor
2, 3, 6, 6, 9 y 10 están disponibles, con una producción de 9
unidades de energía, se podrán cumplir los contratos de valor
3 y 6. Si hay empate, se elegirán los contratos de la derecha. En
las mismas condiciones, con una producción de 12 unidades
de energía, se cumplirán los contratos de valor 2, 3 y 6 de la
derecha). Si hay disponible un contrato nacional, se elegirá
siempre (en combinación con uno o más contratos privados).

Si una acción de la loseta del Automa con la que finalizaría
el turno (es decir, no es una acción dentro de un recuadro
discontinuo) requiere 1 solo ingeniero, el Automa usará el
«Arquitecto» (si está disponible). Tras la realización de la
acción, se comienza un segundo turno inmediatamente,
usando una nueva loseta del Automa.
Si la loseta de tecnología especial está disponible cuando se
verifica la posibilidad de realizar una acción de construcción,
comprueba si se pueden realizar acciones de trabajos externos
usando la loseta de tecnología especial requiriendo solo
1 ingeniero. Si es posible, realiza la «construcción» de trabajos
externos e ignora la estructura indicada en la loseta del
Automa. De lo contrario, la acción de construcción se resolverá
como siempre.
El Automa no usa esta habilidad especial. Sin embargo,
cuando se verifique la posibilidad de realizar la acción de
construcción, si se puede construir un edificio (es decir, hay
un edificio privado disponible para construir con maquinaria y
losetas de tecnología disponibles), el Automa siempre lo hará,
Ignorando la estructura indicada en la loseta del Automa. La
acción de construcción de un edificio requiere 1 ingeniero.
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Mapa de referencia. Cada embalse está indicado por un código numérico. El espacio de construcción del conducto se identifica también con una letra.
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