
PERSECUCIONES 
Y VEHÍCULOS

Una de las escenas más características y 
emocionantes de las películas, series y 
novelas de aventuras es la persecución. 
Se trata de un pequeño ajuste a las reglas 
de combate normales que te permite 
conducir potentes coches a toda veloci-
dad por el desierto irradiado, perseguir 
a expertos en parkour por la jungla de 
asfalto y recrear duelos a cara de perro en 
el aire o las profundidades del espacio.

Cuándo usar estas reglas: Usa las 
reglas de resolución rápida de escenas 
cuando solo quieras determinar si los 
héroes atrapan o no a un fugitivo. Si 
quieres añadir más detalles, puedes usar 
este subsistema cuando la escena pla-
neada sea demasiado móvil o larga para 
representarla en un tablero de juego. En 

este apartado también se encuentran las 
reglas sobre cómo resolver el daño en 
vehículos y sus conductores o pasajeros.

Lo básico: Los personajes compiten 
por posicionarse mejor usando una serie 
de “cartas de persecución” para determi-
nar la posición relativa de cada uno.

HABILIDAD DE MANEJO
A menudo, las reglas siguientes te indica-
rán tiradas de la “habilidad de manejo”; 
esta depende del tipo de persecución y 
de si el personaje corre, va montado o 
emplea algún tipo de vehículo:

 � A pie o en bici: Atletismo.
 � Aeronaves y naves espaciales: Pilotar.
 � Botes y barcos: Navegar.
 � Coches y otros transportes terrestres: 
Conducir.

 � Montado o en un carro: Cabalgar.

Pifias: A continuación encontrarás 
el resultado más habitual al obtener 
una pifia en una tirada de manejo. Sin 
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embargo, recuerda que, como DJ, siem-
pre puedes crear tus propios resultados, 
en función de la situación específica:

 � Individuos: Tira un dado. Con un 
resultado par, pierde el resto de su 
turno mientras rueda por el suelo, evita 
un obstáculo, da marcha atrás tras equi-
vocarse de dirección, etc. Un resultado 
impar implica sufrir un nivel de fatiga.

 � Monturas: Tira 1d6. Con 1-2, el jinete 
pierde el resto de su turno; con 3-4, la 
montura sufre un nivel de fatiga (que 
se aplica a todas las tiradas del animal 
y además a las tiradas de Cabalgar del 
jinete); con 5-6, el jinete sufre un nivel 
de fatiga por culpa de una rama u obs-
táculo bajo, un mal salto o un tirón 
muscular al intentar mantener el con-
trol del animal.

 � Vehículos: El conductor debe tirar 
en la Tabla de pérdidas de control, 
página 189.

PREPARACIÓN
Al comenzar la persecución, baraja 
un segundo mazo de acción y coloca 
varias cartas boca arriba sobre la mesa, 
formando una fila (nueve es un buen 
número para la mayoría de persecucio-
nes, pero puedes añadir más si lo deseas).

Después, divide a todos los partici-
pantes en grupos con la capacidad de 
moverse y actuar de forma independiente. 
Por ejemplo, todos aquellos en el mismo 
barco, nave o vehículo forman un grupo. 
En una persecución a pie, cada personaje 
actúa de forma independiente porque 
cada uno se mueve por su cuenta. Para 
facilitarse el trabajo, la horda de Extras 
que los persigue también puede organi-
zarse en grupos, según el DJ determine.

El personaje o vehículo situado más 
atrás en la persecución se coloca en 
la Carta 1, que es la situada más a la 

izquierda de la fila. Todos los demás se 
disponen a su derecha, en la carta más 
apropiada para las circunstancias de la 
persecución. Ve añadiendo más cartas 
en el extremo más apropiado de la fila 
si alguien se va quedando atrás o se ade-
lanta mucho.

El número de cartas entre dos partici-
pantes en la persecución (sin contar la carta 
del atacante) determina la Distancia entre 
ambos; esta se determina multiplicando 
ese número por el incremento de persecu-
ción, que dependerá del tipo de escena:

Las cantidades indicadas son valo-
res sugeridos en función del tipo de 
armas que suelen usarse en ese tipo de 
persecuciones. El objetivo es dar a las 
armas a distancia unas cuantas cartas 
de alcance, mostrando la ventaja rela-
tiva de las armas con mayor alcance. 
Puedes aumentar o reducir estas can-
tidades en función de lo que sea más 
apropiado para la escena específica. 
Por ejemplo, en una batalla entre tan-
ques, puedes cambiar el incremento a 
100, incluso si se trata de un combate 
entre vehículos terrestres.

RONDAS DE PERSECUCIÓN
Reparte una carta de acción a cada grupo 
implicado al comienzo de la ronda, 
de acuerdo a lo normal. El conductor 
y los pasajeros de un vehículo actúan 
en el orden que deseen, pero siempre 
dentro de la misma carta de acción. Es 

INCREMENTOS DE 
PERSECUCIÓN

INC. TIPO DE PERSECUCIÓN

5 A pie, montado o en vehículos 
terrestres.

25 Barco o aeronave.
50 Caza reactor o nave estelar.
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importante, pues significa que los perso-
najes pueden hacer tiradas de apoyo al 
conductor antes de que este deba realizar 
una tirada crítica, atacar antes de que el 
vehículo cambie de distancia o después de 
ello, en función de quién actúe primero, 
aprovechándose así del alcance superior 
de sus propias armas, etc.

Los participantes pueden moverse a lo 
largo de la fila de cartas de persecución 
usando la maniobra cambiar de posición 
(pág. 185), bien para acercarse al ene-
migo, para huir de él o para intentar 
alcanzar un lugar determinado.

La duración de cada ronda de persecu-
ción es algo que queda en manos el DJ, 
aunque en el caso de persecuciones a pie 
o coches suele ser igual a la de la ronda 
de combate. En batallas en el espacio 
podría representar varios minutos, hasta 
que la acción se centra en frenéticos due-
los entre los pilotos.

Pasajeros: Del mismo modo, todos los 
personajes a bordo o encima de un vehí-
culo enemigo reciben su propia carta de 
acción (como grupo).

Velocidad mínima: El DJ debe deter-
minar quién puede participar en una 
persecución en función de las circuns-
tancias. Un chaval en una bici podría 
perseguir el automóvil de unos crimi-
nales por las calles de la ciudad si el 

tráfico está muy congestionado, pero 
no tardará en quedarse atrás al acabar la 
primera ronda en condiciones normales 
de la carretera.

Fin de la persecución: La persecución 
finaliza cuando uno de los bandos logra 
escapar (incapacita a todos los perse-
guidores, usa la maniobra escapar, etc.) 
o se ve obligado a detenerse. Los parti-
cipantes también pueden detenerse en 
cualquier momento, bien abandonando 
o forzando un encuentro de combate 
normal con sus perseguidores.

La persecución también puede acabar 
de forma automática tras una cantidad de 
rondas fijas o cuando uno de los implica-
dos llegue a cierta carta de persecución. 
Por ejemplo, durante una incursión de 
bombardeo durante la Segunda Guerra 
Mundial, los bombarderos necesitan 
llegar a la última carta para liberar sus 
bombas. Los cazas que van tras ellos 
deben intentar detenerlos antes de que 
alcancen su objetivo.

ACCIONES DURANTE 
UNA PERSECUCIÓN
Durante una persecución, los persona-
jes pueden hacer casi cualquier cosa que 
podrían hacer normalmente en otras cir-
cunstancias, como trucos, apoyos, usar 
poderes o realizar ataques. El DJ debe 
determinar lo cerca que necesita estar 

Red y Gabe corren tras un ninja en una persecución a pie (con incremento de persecución 5). Gabe 
está a cuatro cartas de distancia del ninja, así que está a 20 pasos (40 m) de distancia. Red solo está 
a dos cartas del ninja, de tal modo que la distancia que les separa es solo de 10 pasos (20 metros).
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un personaje de otro para realizar cier-
tas acciones. Por ejemplo, para realizar 
un truco de Provocar, es necesario que 
la víctima pueda verte u oírte. Si ambos 
individuos tienen comunicación directa 
de vídeo o audio, sin embargo, es proba-
ble que la distancia no importe.

Se asume que las tripulaciones PNJ que 
forman parte de una nave estelar, barco 
y otros vehículos grandes ya hacen su 
trabajo con normalidad y no deberían 
realizar tiradas de apoyo o trucos. Este 
tipo de acciones especiales son el domi-
nio exclusivo de los personajes jugadores 
y aquellos PNJ principales, ¡incluyendo 
los villanos de la oposición!

Retener acciones: Un personaje en 
espera puede intentar interrumpir las 
acciones de un adversario con normali-
dad. En combate personal (incluyendo 
persecuciones a pie), se trata de una 
tirada opuesta de Atletismo. Cuando 
se va montado, sin embargo, la tirada 
opuesta se resuelve contra Cabalgar. 
Y, en persecuciones entre vehículos, 

GRUPOS EN 
PERSECUCIONES

Cuando un grupo de Extras van juntos, 
actúan y resuelven sus acciones a la vez me-
diante tiradas de grupo. Si tienen un Como-
dín como líder, usa las habilidades de este a la 
hora de maniobrar y asume que, gracias a su 
liderazgo, el grupo se mantiene cohesionado.

Esto significa también que los personajes 
aturdidos se desplazan con el resto y las he-
ridas individuales u otros estados que sufra 
un individuo específico se ignoran, a no ser 
que se tome como objetivo de un efecto a 
un miembro específico del grupo o todos los 
miembros del grupo compartan ese estado.

se emplea la habilidad que el DJ haya 
determinado de antemano (por ejemplo, 
Atletismo contra Conducir para inte-
rrumpir la maniobra de un conductor).

Si se intenta actuar antes que todo un 
vehículo, grupo o navío entero donde 
haya varios adversarios con potenciales 
acciones, la tirada opuesta se realiza con-
tra el conductor o el líder del grupo.

MANIOBRAS
A continuación se especifican algunas 
maniobras especiales que los personajes 
pueden intentar durante una persecución. 
Es posible realizar más de una maniobra 
como parte de múltiples acciones. Por 
ejemplo, el conductor puede cambiar de 
posición y, además, disparar su arma, o 
forzar al oponente si logra acercarse lo 
suficiente para intentarlo.

 � Abordaje (acción): Los barcos emplean 
garfios de abordaje y plataformas para 
acercar a la presa hasta su borda e ini-
ciar el abordaje. Las naves estelares 
usan lanzaderas de asalto y tubos de 
abordaje con este mismo objetivo.
Para iniciar el abordaje, tanto el ata-
cante como el defensor deben estar 
en la misma carta de persecución. El 
atacante realiza una tirada de manejo 
opuesta contra su objetivo. Con éxito, 
ambos navíos acercan posiciones y los 
atacantes pueden abordar a su rival.
Si los defensores tienen tropas ya pre-
paradas para repeler el abordaje y no 
están haciendo otra cosa (como mane-
jar las velas o utilizar sus consolas a 
bordo de una nave estelar), comienzan 
el combate en espera, a no ser que el 
atacante venciese la tirada para abor-
dar con un aumento.
En cuanto comienza la acción de abor-
daje, el oficial al mando de la nave 
abordada solo puede realizar una 
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TRIPULACIONES
Las tripulaciones y pasajeros de un vehículo actúan en el orden que quieran, dentro de su 

carta de acción común. Esto permite interpretar de forma dramática la experiencia con muy 
poco esfuerzo. En un barco pirata, el capitán realiza las tiradas de manejo (Navegar), mien-
tras el resto de los jugadores hacen otras cosas: uno dirige la dotación de uno de los cañones, 
otro dispara con su mosquete (si el capitán está dispuesto a acercarse tanto), un tercero in-
sulta a los enemigos (un truco) y el último, desde la posición de vigía, avisa de los peligrosos 
arrecifes (una tirada de apoyo para el capitán y Navegar).

Los jugadores que controlan la “tripulación de puente” de una nave estelar hacen exacta-
mente lo mismo. Quizás el capitán se centre en un truco táctico con su adversario, dejando 
las tiradas de Pilotar para el timonel, mientras los oficiales de armamento disparan las armas 
y el ingeniero hace tiradas de apoyo en cada turno al timonel, capitán o artilleros, en función 
de las necesidades del momento y cómo redirija la energía de la nave.

maniobra opuesta (cambiar de posi-
ción), con el objetivo de liberarse. Sufre 
una penalización de -4 a su tirada si 
hay garfios de abordaje, rayos tracto-
res u otro instrumental que le impida 
la huida. Con éxito, ambas naves dejan 
de estar adyacentes (¡quizás llevándose 
consigo a parte de los abordadores!). 
Con un aumento, no solo se libera, 
sino que puede desplazarse una carta 
de persecución en cualquier dirección.

 � Acción evasiva (acción o acción 
gratuita): El personaje o conductor zig-
zaguean por el terreno, maximizando 
la cobertura o evitando a sus enemigos. 
El éxito en una tirada de manejo como 
acción gratuita impone una penaliza-
ción de -2 a todos los ataques cuerpo 
a cuerpo y a distancia contra él, su 
vehículo o cualquier pasajero hasta 
el comienzo del siguiente turno de su 
vehículo. El conductor y sus pasaje-
ros también sufren esta penalización a 
sus propios ataques, debido a que los 
erráticos movimientos del vehículo y la 
constante intromisión de obstáculos se 
inmiscuyen en sus intentos de apuntar 

o atacar al adversario. Si el conductor 
resuelve la maniobra como acción, 
aumenta el modificador hasta -4 (para 
todo el mundo).
No es posible realizar esta acción más 
de una vez por turno (sus efectos no 
se apilan).

 � Afianzar posición (acción gratuita): El 
personaje, conductor o piloto estabiliza 
el vehículo con intención de conseguir 
la mejor línea de tiro posible para él y 
sus pasajeros. Con éxito, pueden igno-
rar los modificadores por correr (pág. 
131) y plataforma inestable (pág. 
154). Todos los ataques contra el 
vehículo y sus pasajeros, sin embargo, 
ganan una bonificación de +2 hasta el 
comienzo de su siguiente turno (no se 
apila con el estado vulnerable).

 � Cambiar de posición (acción o acción 
gratuita): El personaje o conductor 
realiza una tirada de manejo como 
acción gratuita. El éxito le permite 
moverse una carta de persecución 
hacia delante o detrás (dos con uno o 
más aumentos). El personaje también 
puede realizar esta maniobra como 



SA
VA

G
E 

W
O

R
LD

S

186

acción normal, en cuyo caso gana +2 a 
su tirada. En ambos casos, cada perso-
naje solo puede realizar esta maniobra 
una vez por turno.
Bonificación por velocidad: Si el corredor, 
jinete o vehículo tiene una Velocidad 
Máxima superior a la del más rápido 
de sus rivales, gana +1 a sus tiradas 
de manejo para cambiar de posición. 
Aumenta esta bonificación a +2 si es el 
doble de rápido que todos sus rivales.
Ceder terreno: Cuando una persecu-
ción es lineal, un personaje puede 
“retroceder” una o dos cartas de 
persecución sin necesidad de hacer 
tiradas de manejo. Sin embargo, no 
podrá usar más esta maniobra en ese 
turno, ni como acción estándar ni 
como acción gratuita.

 � Embestir (acción): Si están en la 
misma carta de persecución, el con-
ductor puede embestir a un oponente 
venciéndole en una tirada opuesta de 
sus habilidades de manejo. Si tiene 
éxito, ambos participantes provocan 
daño al otro. ¡Usa esta maniobra con 
inteligencia! A la de calcular el daño, 
sigue estas indicaciones:

 { Escala: El daño base que causa cada 
ser o vehículo depende de su escala: 
Pequeño (1d6), Normal (2d6), 
Grande (3d6), Enorme (4d6), Colo-
sal (5d6).
 {Aumento: Si el atacante venció con un 
aumento en la tirada, añade +1d6 a 
su daño.
 {Dureza: +1d6 si la Dureza del ser o 
vehículo es superior a la de su adver-
sario; +2d6 cuando la Dureza es el 
doble o más.
 {Velocidad: +1d6 a ambos implicados 
cuando la VM del atacante está entre 
97 y 193 km/h; +2d6 cuando está por 
encima de esos 193 km/h.

 � Escapar (acción): Uno de los partici-
pantes puede escapar si hay, al menos, 
cuatro cartas de acción entre él y adver-
sario más cercano. Para ello, debe 
superar una tirada de manejo con una 
penalización de -4. Reduce esta penaliza-
ción a -2 si hay cinco cartas de diferencia 
entre ellos o 0, si hay seis o más.

 � Forzar (acción): El atacante intenta 
obligar a un rival a chocar contra un 
obstáculo o partes del terreno con el 
objetivo de que se estrelle, se detenga 
o quede fuera de la persecución. Para 
ello, ambos deben estar en la misma 
carta de persecución. Se resuelve como 
una tirada opuesta de manejo. Si vence, 
el atacante logra Desplazar a su adver-
sario (pág. 187). Trata el aumento 
como si el defensor hubiera sacado una 
pifia en una tirada de manejo (consulta 
Habilidad de manejo, pág. 181).
En ciertas situaciones, el DJ puede 
permitir que se usen otras habilida-
des distintas, como Disparar, con el 
objetivo de crear un obstáculo en la 
trayectoria del adversario. ¡Una pifia 
provoca que estos intentos salgan tan 
mal que afecten al propio atacante!

COMPLICACIONES
Cuando la carta de acción del grupo es de 
tréboles, pasa algo muy malo. Se cruza 
un obstáculo en su camino, el motor 
empieza a calarse o el héroe se ve obli-
gado a atravesar una mancha de aceite, 
barro, ropas colgadas u otro impedi-
mento, etc.

El personaje, conductor o jinete debe 
realizar una tirada de manejo como 
acción gratuita para resolver la compli-
cación al comienzo de su turno. El palo 
de la carta de persecución en donde se 
encuentre (y no de su carta de acción) 
determina tanto el modificador a aplicar 
a la tirada como los resultados del fallo.
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Condiciones especiales: El DJ también 
puede usar las complicaciones para activar 
situaciones especiales o peligros durante 
la escena. Por ejemplo, que una carta de 
diamantes active la llegada de refuerzos 
o, durante un duelo bajo una colosal tor-
menta, ¡la primera complicación de picas 
ignore los efectos normales y se sustituya 
por el impacto de un relámpago!

ATAQUES
Los personajes pueden hacer ataques, 

tanto a distancia como cuerpo a cuerpo, con 
normalidad, empleando cualquier ventaja 
o desventaja que normalmente se aplicaría, 
a no ser que el DJ determine que no tiene 
sentido en esas circunstancias específicas.

Ataques a distancia: Tanto los conduc-
tores como cualquier pasajero pueden 
usar sus armas con normalidad. La Dis-
tancia entre participantes se determina 
multiplicando la cantidad de cartas de 
persecución de diferencia (sin contar 
la del atacante) por el incremento de 
distancia. También se puede atacar a la 
tripulación de un vehículo si es visible 
(no olvides aplicar cualquier modifica-
dor por cobertura que puedan tener).

DESPLAZAR
En varios lugares de estas reglas te indi-

can que un personaje o grupo debe “despla-
zarse”. Esto significa que el adversario que 
ha provocado el efecto de desplazar puede 
mover a la víctima una carta de persecu-
ción. Puede hacerlo en cualquier momento 
durante su turno a su elección (por ejem-
plo, para resolver otros ataques).

Cuando el desplazamiento se produce de 
forma indirecta (como en una complicación), 
es la oposición quien determina el efecto.

Cada atacante no puede desplazar a un 
adversario específico más de una vez en 
cada turno, independientemente de la causa 
(varios ataques, la maniobra forzar, etc.). Sin 
embargo, otros atacantes sí pueden, incluso 
si comparten la misma carta de acción.

En una persecución, el grupo siempre 
permanece unido y solo se ve afectado 
cuando el DJ considera que afecta al líder, 
el conductor del vehículo u otra situación 
narrativa apropiada.

Esta regla solo se emplea durante perse-
cuciones; ignórala si prefieres usar el teatro 
de la mente o usáis un tablero de combate.

COMPLICACIONES
PALO MOD. EFECTOS DEL FALLO

♠ 0
Se resuelve como una 
pifia en una tirada de 
manejo.

♥ 0 Desplaza al personaje o 
vehículo.

♦ -2 Desplaza al personaje o 
vehículo.

♣ -2
Se resuelve como una 
pifia en una tirada de 
manejo.

Joker +2
Desplaza al personaje o 
vehículo hasta dos cartas 
de persecución.

Ataques cuerpo a cuerpo: En una perse-
cución a pie, montado o en vehículos, los 
personajes pueden realizar ataques cuerpo 
a cuerpo solo si están en la misma carta de 
persecución que su objetivo. Se aplican las 
reglas estándar, como la bonificación por 
número, abandonar el enzarzamiento, 
espectadores inocentes, etc. en función de 
lo que el DJ considere apropiado.

Si alguien quiere atacar a un vehículo 
en movimiento, considera que este tiene 
Parada 2 más la mitad del dado de manejo 
de su conductor, más su Maniobra. Nor-
malmente no es posible realizar este tipo 
de ataques contra vehículos muy rápidos, 
como aeroplanos, naves estelares, etc.



APLICACIÓN DEL DAÑO
Individuos/monturas: El daño se 
resuelve con normalidad, pero, si el per-
sonaje (o su montura) queda aturdido, 
conmocionado o sufre alguna herida, 
también hay que desplazarlo.

Vehículos: Los vehículos no pueden 
quedar aturdidos, pero si sufren daño 
superior a su Dureza (independientemente 
de sufrir o no alguna herida), fuerzan al 

conductor a realizar una tirada de la habi-
lidad de manejo o tendrá que tirar en la 
Tabla de pérdidas de control (consulta la 
página siguiente). Durante una persecu-
ción, también hay que desplazarlos.

Cada aumento en la tirada de daño 
causa una herida; también fuerza a tirar 
una vez en la Tabla de críticos de vehículo 
(se tira una sola vez al sufrir una o más 
heridas, no una por herida). Cada herida 
reduce también el valor de Maniobra del 
vehículo en uno (hasta un máximo de -4).

NOTAS ADICIONALES SOBRE LAS ARMAS
ARMAS FIJAS
A menudo, los vehículos pesados y barcos tienen emplazamientos de armas fijas, con arcos 

de fuego muy limitados y graves problemas para determinar la posición de los objetivos 
más maniobrables. Las armas fijas hacia delante solo pueden disparar a objetivos frente al 
vehículo, las laterales hacia sus respectivos flancos y las traseras, hacia atrás. Asume que las 
armas en una torreta superior o inferior pueden disparar en todas direcciones, a no ser que 
la situación o descripción del vehículo específico pueda indicar otra cosa (asume que los bar-
cos, aviones y naves estelares ascienden y cabecean para acomodar la posición de sus torretas 
superiores y ventrales en cada turno).

Baterías laterales (cañones, etc.): Las armas fijas dispuestas en las bordas o flancos, como 
las de ciertos bajeles y naves estelares, solo pueden usarse haciendo girar todo el vehículo. 
El capitán (o piloto) elige el objetivo y realiza una tirada opuesta de manejo como acción. El 
fallo significa que no logran alinear las armas para un disparo ese turno. El éxito indica que el 
atacante puede disparar hasta la mitad de los cañones de una borda y el aumento que puede 
disparar con todas (una “andanada”, en el argot de la mar).

Usa las reglas de armas vinculadas (pág. 116), para resolver los ataques y daño de los 
cañones en grupos de hasta cuatro armas.

“Cruzar la T”: Cuando un objetivo de escala Grande (o superior), es alcanzado por una 
andanada a distancia corta, el ataque lo atraviesa de punta a punta, barriéndolo de forma 
longitudinal. Añade al daño 1d6 extra a cada tirada de daño causada por la descarga.

FUEGO DE REACCIÓN
Las armas con esta capacidad especial generan enormes cantidades de materia o energía 

con gran rapidez; muchas veces se utilizan para realizar “fuego defensivo” a bordo de las 
naves de gran tamaño. Una vez por ronda, cuando el vehículo donde están instaladas es al-
canzado, pueden devolver el fuego a su Cadencia de Fuego completa. A la hora de resolver el 
fuego de reacción, el arma tira con una penalización de -2 a Disparar y su tirada se resuelve 
después del ataque que la activa (suponiendo que el artillero sobreviva a él).
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TABLA DE CRÍTICOS DE VEHÍCULO
2D6 EFECTOS

2
Pintura y rayones: El ataque provoca daños de carácter cosmético o atraviesa 
el cuerpo principal del vehículo sin afectar a nada vital o los pasajeros. No hay 
ningún daño permanente.

3 Sistema de guía/tracción: El golpe afecta a las ruedas, orugas, velas, reactores, etc. Reduce 
el valor de Maniobra en uno cada vez que ocurra este crítico (hasta un máximo de -4).

4-5
Locomoción: El daño alcanzó el motor, el mástil principal, la caldera, etc. Reduce 
la Velocidad Máxima en un 10 % cada vez que ocurra este crítico (hasta un máxi-
mo del 60 % de la Velocidad Máxima inicial).

6-8 Chasis: El vehículo sufre daños en su estructura contenedora, pero no hay más 
efectos que las propias heridas.

9-10

Tripulación: Sustrae el valor de Armadura del vehículo del daño causado (si 
es apropiado para la posición de la víctima) y aplica lo que quede a uno de los 
tripulantes, determinado de forma aleatoria. Los ataques de área afectan a todos 
los pasajeros de la sección dañada (a determinar por el DJ) y las monturas. Si es el 
resultado de una colisión, los ocupantes quedan aturdidos.

11 Arma: Una de las armas, determinada de forma aleatoria, queda destruida. Si no 
existe ningún arma, se trata como un crítico de chasis.

12
Sistema: El vehículo pierde un sistema electrónico, sus airbags u otra capacidad a 
determinar por el DJ. Cuando este no tiene ningún rasgo especial o equipamien-
to, se trata como un crítico de chasis.

TABLA DE PÉRDIDAS DE CONTROL
2D6 EFECTOS

2 Colisión mayor: Todos los que estén a bordo quedan distraídos y el vehículo sufre 
1d4 heridas (esto causa un crítico de vehículo).

3-4 Colisión menor: El vehículo sufre una herida (esto causa un crítico de vehículo).

5-9
Distracción: Los vehículos terrestres derrapan o empiezan a girar sin control. Los aero-
planos y naves espaciales entran en barrena, giran sobre su eje descontroladamente, etc. 
Sea como sea, todos aquellos a bordo están distraídos hasta el final de su siguiente turno.

10-11 Vulnerabilidad: El vehículo y todos los que están a bordo son vulnerables hasta el 
final de su siguiente turno.

12
Problema técnico: Debido a los frenazos, manejo brusco o golpes, algo importante 
se suelta o deja de funcionar bien. El vehículo sufre un crítico (que no puede ser 
de tripulación).

COSAS A RECORDAR
 � Añade o quita cartas de persecución a medida que vaya siendo necesario.
 � La carta de acción del personaje determina si hay una complicación, pero es la carta 
de persecución la que determina la penalización y los efectos del fallo.

 � Solventar una complicación es siempre una acción gratuita.
 � Acción evasiva y afianzar posición ayudarán a aquellos personajes que no estén bien pre-
parados para una persecución de ese tipo y no tengan ventajas como Manos Firmes.
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Ataques apuntados sobre vehículos: 
Es posible atacar a un punto o parte 
específica de un vehículo, pero el DJ 
debe aplicar un modificador a la tirada 
de ataque en función del tamaño de lo 
que se quiere dañar. Consulta Cober-
tura y obstáculos (pág. 145) y Tamaño 
y escala (pág. 157) para los detalles 
exactos. Cuando el ataque tiene éxito y 
provoca una herida, también causa los 
efectos apropiados al área equivalente 
según la tabla de críticos para vehículos.

PÉRDIDAS DE CONTROL
Siempre que el daño iguale o supere la 
Dureza de un vehículo, el conductor 
debe superar una tirada de la habilidad 
de manejo del vehículo o deberá tirar en 
la Tabla de pérdidas de control. El daño 
provocado por las tiradas en la tabla de 
pérdidas de control no provoca nuevas 
pérdidas de control.

SINIESTROS
La mayoría de vehículos son capaces 
de soportar tres heridas antes de que-
dar siniestrados. Los vehículos Grandes 
aguantan cuatro heridas, los Enormes 
cinco y los Colosales, seis.

Un vehículo terrestre siniestrado no 
puede moverse, aunque conserva el uso 
de sus armas si no se alimentan mediante 
su sistema de propulsión.

Los vehículos acuáticos siniestrados 
se hunden. Un bote pequeño tardará 
un puñado de rondas. Uno de tamaño 
medio podría tardar hasta una hora en 
hundirse bajo la superficie y los más 
grandes tardar varias horas.

Las aeronaves siniestradas chocan con-
tra el suelo y se hacen pedazos.

Ocupantes: Aquellos en el interior de 
un vehículo (y lo que impacte, si es que 
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importa) sufren daño en función de lo 
que haya causado el siniestro.

 �  Ataques: Cuando el siniestro se pro-
duce por las heridas causadas por 
un ataque enemigo, los ocupantes a 
bordo de un coche, moto, bote, nave 
estelar u otro vehículo de tamaño 
pequeño sufren 3d6 de daño (o 5d6 
si el DJ considera que viajaban a 
gran velocidad, normalmente por 
encima de 96 km/h, u otras circuns-
tancias precarias).
Los personajes a bordo de un barco 
grande no sufren heridas por el 
siniestro, pero deberán hacer frente a 
las tiradas de Atletismo (nadar) para 
sobrevivir más adelante a esta orda-
lía entre las aguas.
Los ocupantes de una aeronave pue-
den realizar una tirada de Atletismo 
(si tienen paracaídas) para tomar tie-
rra sin daños. El fallo significa sufrir 
Golpes y cardenales (pág. 178) por 
el penoso aterrizaje. A quienes pifien 
esta tirada de Atletismo o no tengan 
paracaídas les espera la muerte contra 
el suelo, a no ser que el DJ determine 
que tienen alguna posibilidad externa 
de sobrevivir. En ese caso, puedes 
usar las reglas de daño por caídas 
(pág. 174) en vez de lo anterior.

 � Colisiones: Cuando el vehículo queda 
siniestrado como resultado de una 
colisión, como las indicadas en la tabla 
de pérdidas de control, los personajes a 
bordo sufren Xd6 de daño, donde X es 
igual a la cantidad heridas que el vehí-
culo sufriera en la colisión (no olvides 
aplicar los airbags y arneses de segu-
ridad si el vehículo está equipado con 
ellos, pág. 116).

REPARACIONES
Los personajes pueden arreglar sus vehí-
culos si disponen de suficiente tiempo y, 

al menos, algunas herramientas básicas. 
Se trata de una tirada de Reparar y lleva 
dos horas de tiempo por cada herida que 
sufra. Si la tirada falla, el mecánico debe 
comenzar desde cero la reparación, des-
perdiciando este tiempo.

El trabajo de campo exige tener al 
menos una caja de herramientas apro-
piada y piezas de sustitución e impone 
una penalización de -2 a la tirada de 
Reparar. Un garaje normal niega esta 
penalización y un taller especializado 
u otra instalación de calidad superior 
añade una bonificación de +2.

El éxito y cada aumento posterior en 
la tirada de Reparar arreglan una de las 
heridas que sufra el vehículo. Cuando 
se obtiene un aumento por encima del 
necesario para arreglar todas las heri-
das, se reduce el tiempo de reparación 
a la mitad.

Siniestros: Es posible reparar un vehí-
culo siniestrado si el mecánico tiene 
acceso a un taller completo muy bien 
equipado y piezas de reemplazo sufi-
cientes (el DJ tiene la última palabra). Es 
necesario emplear un día completo en el 
proceso antes de que puedan realizarse 
otras reparaciones.

TIPOS DE PERSECUCIONES 
ESPECÍFICAS
Adaptando un poco la mecánica ante-
rior, es posible hacer de cada persecución 
algo único y diferente. En este apartado 
encontrarás algunas ideas sobre cómo 
usarlas en tus aventuras.

BATALLAS NAVALES
Iniciar un combate en alta mar puede 
llevar horas, incluso días, en función del 
tiempo predominante y la distancia ini-
cial a la que se detecten los navíos.
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