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¡BIENVENIDO A HEROCLIX!
HeroClix es un juego de mesa de combate
que utiliza miniaturas coleccionables en 3-D
de tus personajes favoritos. Al construir un
equipo con las figuras de tu colección, puedes
asumir el papel de tus personajes favoritos y
enfrentarte a tus amigos en épicas batallas.

¿QUÉ NECESITAS PARA JUGAR?

En una partida de HeroClix puede participar
cualquier número de jugadores, pero el juego
funciona mejor de dos a cuatro jugadores.
Para una partida de dos jugadores necesitarás:
varios personajes, un reglamento, 1 mapa de
juego, 1 Tarjeta de Poderes y Habilidades, y
2 dados de seis caras (2d6). También te será
útil tener algunas monedas pequeñas u otros
objetos semejantes, al igual que un hilo u otro
objeto con el que puedas trazar una línea recta.
Cuando juegues una partida con Poderes
y Tácticas, puede que también necesites 6
marcadores de objeto y marcadores de terreno.
¿QUÉ HAY EN ESTE REGLAMENTO?
Este reglamento se divide en seis partes:

Parte 1: REGLAS BÁSICAS
¡Juega una versión simplificada de
HeroClix en unos minutos!

Parte 2: LAS REGLAS COMPLETAS

¡Construye un equipo, prepara el mapa y juega
utilizando las reglas completas de HeroClix!

Parte 3: PODERES Y HABILIDADES

Añade los poderes y habilidades especiales de tus
personajes a la partida.

Parte 4: TÁCTICAS

Descubre los niveles de estrategia
más avanzados de HeroClix.

Parte 5: EL GLOSARIO DE HEROCLIX

Una guía rápida sobre los términos utilizados en las
reglas de HeroClix.

Parte 6: PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas frecuentes de los nuevos
jugadores, ¡y sus respuestas!
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Parte 1: REGLAS BÁSICAS
Si nunca has jugado a HeroClix o si quieres
jugar a la versión más sencilla del juego, aquí
encontrarás todo lo que necesitas saber para
una partida de dos jugadores. Aprenderás a:
•
Preparar el mapa
•
Realizar turnos
•
Dar acciones a tus personajes
•
Mover tus personajes y atacar
a personajes enemigos
•
¡Infligir daño y ganar la partida!
Si juegas con las Reglas Básicas, cada
jugador debería utilizar dos personajes de
HeroClix. Determina quién será el jugador
inicial tirando 2d6; quien obtenga el resultado
más elevado será el jugador inicial.

PREPARAR EL MAPA

Una partida de HeroClix transcurre en un mapa.
Cuando juegues sólo con las Reglas Básicas,
será mejor que utilices un mapa de HeroClix como
el que se incluye en un Pack de Inicio, un Fast
Forces o un Pack de Escenario. Muchas casillas
del mapa están marcadas con colores, pero
por ahora puedes ignorar la mayoría de ellos.
Busca las casillas dentro de la línea morada
(normalmente en los extremos del mapa) que
indican un área de inicio. El jugador inicial deberá
colocar sus personajes en casillas dentro de un
área de inicio. El otro jugador colocará entonces
sus personajes en el área de inicio opuesta.

PERSONAJES

HeroClix utiliza miniaturas coleccionables con
un dial de combate giratorio en el interior de
su base. Juntos, la figura, la base y el dial de
combate forman un personaje. Los personajes
que tú utilizas se llaman personajes aliados, y
los personajes de tu rival se llaman personajes
enemigos. Los personajes sólo pueden ser aliados
de un equipo. Algunos efectos de juego pueden
hacer que un personaje cambie de aliado a
enemigo (y viceversa); cuando ese efecto termina,
el personaje vuelve a ser aliado del equipo al que
perteneciera antes de que dicho efecto ocurriera.

¡Pista!

¿Buscas las últimas noticias y
respuestas a las dudas más habituales
sobre reglas? ¿Quieres adelantos de
las próximas expansiones de HeroClix?
¿Estás listo para enfrentarte a
otros jugadores de HeroClix en toda
clase de torneos? Entonces visita:
WWW.HEROCLIX.COM
WWW.WIZKIDSEVENTSYSTEM.COM

WWW.HEROCLIXSPAIN.COM
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LA BASE

La base de cada personaje tiene impresa
información clave para el juego, como se muestra
en la figura 1.
Algunas figuras tienen un aspecto similar o
incluso representan al mismo personaje, pero
tienen diales de combate diferentes.
La base de cada personaje lleva impreso un
Símbolo de Colección, que indica a qué colección
pertenece, y un Número de Colección para
identificarlo.
Figura 1
Símbolo de equipo

Nombre

Valor de
puntos
Símbolo de
Colección
y Rareza*
Número de
Colección
Símbolo de
Mejora
Símbolo de
Rasgo
Símbolo de
Movimiento
Alcance
Símbolo
de Ataque
Número Símbolo
Ranura de
Símbolo de
de Daño
de Clic
Atributos
Defensa
*El color del símbolo de colección indica la rareza de una figura: blanco
(Común), verde (Infrecuente), plata (Rara), oro (Súper Rara) o bronce
(Edición Limitada).

EL DIAL DE COMBATE

El dial de combate es el disco giratorio localizado
bajo la base de un personaje que muestra
números a través de su ranura de atributos. Estos
números o Valores de Combate (Figura 2),
determinan lo bueno que es un personaje
en acciones determinadas.
Figura 2
Valor de
Movimiento

Valor de Alcance*

Valor de
Ataque
Valor de Defensa
Número
de Clic
Valor de
Daño
Posición inicial
(Normalmente indicada por
una línea verde y el número 1)
*La cantidad de rayos junto al valor de alcance indica el
número de objetivos diferentes a los que un personaje puede
atacar al realizar un ataque a distancia.

VALORES DE COMBATE

Un personaje tiene cinco valores de combate.
Cuatro de ellos aparecen a través de la ranura
junto al símbolo del mismo tipo: movimiento,
ataque, defensa y daño. Estos valores pueden
cambiar cuando giras el dial de combate. El
quinto valor de un personaje es el alcance de
sus ataques a distancia; este valor aparece
impreso en la base junto al símbolo .
Los valores tal como aparecen en el dial de
combate se llaman “valores impresos”.

LÍNEAS DE INICIO E
INDICADORES DE KO

Normalmente los personajes tienen un valor
en puntos impreso en blanco en su base, una
única línea de inicio verde en su clic de inicio y
uno o más clics en el dial marcados con
para
indicar que han sido derrotados o noqueados.
Hay otras formas de indicar el clic de inicio o
cuándo un personaje es derrotado.
Algunos personajes tienen varios valores
de puntos. Cuando hay opciones adicionales,
los valores de puntos aparecerán en rojo, azul
o amarillo, y en el dial habrá una línea de inicio
que se corresponda con ese color. Algunos
personajes poseen una línea de inicio y un valor de
puntos de color naranja: estos no pueden usarse
cuando asignas un personaje a tu equipo, pero sí
se considera una línea de inicio para estos efectos:
•
Cuando eliges utilizar un personaje
en una línea de inicio concreta,
esa es su única línea de inicio.
•
Un personaje nunca puede ser curado
más allá de su línea de inicio.
•
Cualquier otra línea de inicio o
valores de puntos asociados son
ignorados a efectos de juego.
El personaje es derrotado cuando alcanza un clic
de , sin importar cuántas otras líneas de inicio
cruce.
Algunos personajes utilizan todos los
clics de su dial para valores de combate y
poderes. Cuando esto ocurre, aparecerá
una línea roja tras su último clic, la cual
reemplaza el clic de : cuando se cruza
la línea roja, el personaje es derrotado.

MÚLTIPLES DIALES

Algunos personajes son tan grandes que un
solo dial no es suficiente. Estos personajes
a menudo se pueden jugar con un coste en
puntos superior, utilizando un dial adicional
seguido de otro. Cuando esto ocurre:
•
Comienza la partida con el primer dial
colocado en su línea de inicio. Cualquier
dial que no se esté utilizando deberá
colocarse en un clic de . Cuando el
personaje recibe suficiente daño para que
el dial activo indique que ha sido derrotado,
en lugar de derrotarlo mantén ese dial en
el clic de . Gira el siguiente dial hasta
su línea de inicio y el personaje ignora el
resto del daño infligido por ese ataque.

•

Continúa así hasta que el último dial
sea derrotado: entonces el personaje
habrá sido derrotado definitivamente.

TARJETAS DE PERSONAJE

Una tarjeta de personaje es una tarjeta relativa a un
personaje concreto de HeroClix. La Figura 3 ilustra la
información que aparece en una tarjeta de personaje.
Jugando con las Reglas Básicas, las tarjetas de
personaje simplemente dan un poco de información
adicional. Más adelante aprenderás a utilizar los
poderes y habilidades que describe la tarjeta.
Figura 3
Nombre
Nivel de Experiencia
Amarillo—(Novato), Azul—
(Experto), Rojo—(Veterano),
Plata—(Único), Naranja –(Alter
Ego), Verde –(Premium)
Poder
Estándar
Poder con
Nombre
Poder
Especial

Palabras Clave

Símbolo de
Equipo
Valor de
puntos

TURNOS Y ACCIONES

En una partida de HeroClix los jugadores se
alternan realizando turnos y dando acciones a sus
personajes. Con las Reglas Básicas, durante tu
turno puedes dar una acción a cada uno de tus
personajes en cualquier orden. Puedes escoger
entre dos tipos de acciones:
•
Acción de Movimiento: Mueve a tus
personajes de una casilla del mapa a otra.
•
Acción de Ataque: Ataca a un
personaje enemigo con un ataque
cuerpo a cuerpo o a distancia.

MOVER UN PERSONAJE

Cuando das a tu personaje una acción de
movimiento, puedes moverlo un número de casillas
igual a su valor de movimiento. Un personaje
puede moverse en cualquier dirección, incluso
en diagonal, y a través de casillas ocupadas por
personajes aliados (pero no por enemigos); pero
no puede acabar su movimiento en la misma
casilla que otro personaje. No es necesario que
muevas a un personaje hasta el máximo de su
movimiento, pero debe detenerse si entra en
una casilla adyacente a un personaje enemigo.

REALIZAR ATAQUES
CUERPO A CUERPO

Cuando uno de tus personajes ocupa una casilla
adyacente a un personaje enemigo, puedes dar
a tu personaje una acción para realizar un ataque
de combate cuerpo a cuerpo.
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Tira dos 2d6 y suma el resultado de la tirada al
valor de ataque de tu personaje para calcular el
total de ataque. Compara tu total de ataque con
el valor de defensa del personaje enemigo. Si tu
total de ataque es igual o superior a su valor de
defensa, ¡tu ataque impacta!

REALIZAR ATAQUES A DISTANCIA

Los personajes con un valor de alcance superior a
0 pueden realizar ataques a distancia. Cuando un
personaje enemigo está dentro del alcance de uno
de tus personajes, puedes dar a tu personaje una
acción para realizar un ataque a distancia.
Tira dos 2d6 y suma el resultado de la tirada
al valor de ataque de tu personaje para calcular
el total de ataque. Compara tu total con el valor
de defensa del personaje enemigo. Si tu total de
ataque es igual o superior a su valor de defensa,
¡tu ataque impacta!

INFLIGIR DAÑO

Cuando tu personaje impacta a un personaje
enemigo con un ataque, tu personaje inflige daño.
El daño infligido al personaje enemigo es igual al
valor de daño de tu personaje. Cuando un personaje recibe daño, el jugador al que pertenece ese
personaje gira su dial de combate en el sentido de
las agujas del reloj una vez (o clic) por cada daño
recibido. Cada clic revelará un nuevo conjunto de
números en la ranura de atributos.
Si al girar el dial de un personaje aparecen los
símbolos de , ese personaje es derrotado y se
retira de la partida inmediatamente.

GANAR LA PARTIDA

Jugando con las Reglas Básicas, el vencedor
de la partida es el jugador que sigue teniendo
personajes en el mapa cuando los personajes de
todos los demás jugadores han sido derrotados.

Parte 2: REGLAS
COMPLETAS

Si ya sabes usar las reglas básicas de HeroClix,
estás listo para avanzar a las Reglas Completas del
juego. En esta sección aprenderás a:
•
Construir tu equipo
•
Preparar el mapa
•
Jugar una partida de HeroClix incluyendo:
--		 Realizar turnos
--		 Dar distintos tipos de acciones a tus
personajes
--		 Mover un personaje
--		 Atacar a personajes enemigos cuerpo a
cuerpo y a distancia
--		 Infligir daño y derrotar a personajes
enemigos
--		 Cómo los mapas y el terreno afectan el
movimiento y la visión de tus personajes
•
Determinar quién gana la partida
Si encuentras un término que no recuerdas o no
entiendes, busca su definición en el Glosario de
HeroClix, en la Parte 5 de este reglamento.
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CONSTRUIR TU EQUIPO

En general, tu equipo se compondrá principalmente
de personajes. Un equipo debe incluir al menos un
personaje.

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN

El valor de puntos que cada personaje tiene impreso
en su base es la cantidad de puntos que cuesta
añadirlo a tu equipo. Todos los jugadores deberán
acordar el total de construcción que utilizarán para
construir sus equipos. El total de construcción
es el valor de puntos máximo que puede resultar
de la suma de todos los personajes y elementos
de juego que compongan tu equipo. Al construir
tu equipo, puedes elegir personajes y otros
elementos que tengan un valor total igual o inferior
al total de construcción, pero nunca superarlo.
Para tus primeras partidas utilizando las Reglas
Completas, todos los jugadores deberían utilizar
un total de construcción de 100 puntos. Cuando
estés familiarizado con las reglas, puedes empezar
a utilizar totales de construcción de 200, 300 o
más puntos; pero siempre en incrementos de 100.
Aumentar el total de construcción te permite utilizar
personajes más poderosos y desarrollar estrategias
más complejas. Las partidas de HeroClix están
más equilibradas con un total de construcción
de 300 puntos, ¡pero aumentar el total de
construcción ofrece infinitas posibilidades de juego!

¡Pista!

Una forma de construir tu equipo es
empezar con una estrategia concreta.
Por ejemplo, puedes crear un equipo que
se especialice en combate a distancia, en
el control mental o en la velocidad. ¡Pero
no hagas que tu equipo sea demasiado
especializado! Todas las estrategias
tienen sus puntos débiles, así que es
importante que construyas un equipo
lo suficientemente versátil como para
enfrentarse a cualquier amenaza.

PERSONAJES ÚNICOS

Si un personaje es Único, sólo puedes utilizar
una copia de ese personaje en tu equipo. Los
personajes Únicos tienen un anillo plateado en
sus bases (algunos personajes Únicos más
antiguos pueden tener en su lugar anillos dorados
o de bronce). Un equipo no puede incluir dos
personajes Únicos con el mismo nombre y
mismo símbolo y número de colección. Si un
personaje no es Único, puedes incluir tantas
copias del mismo en tu equipo como desees,
mientras esté dentro del total de construcción.

PERSONAJES PREMIUM

Los personajes con un anillo verde en su base
son personajes Premium. Al construir un equipo,
sólo puedes incluir un personaje premium.

PREPARARSE PARA
LA BATALLA

CONCEPTOS IMPORTANTES

PASO 1: REVELAR LOS EQUIPOS Y
ESTABLECER EL JUGADOR INICIAL

Las casillas adyacentes son casillas del mapa que
tocan con cualquier otra, incluido diagonalmente.
Esto significa que la mayoría de las casillas tienen
cuatro casillas adyacentes en sus lados y cuatro
casillas adyacentes en sus diagonales, como se
muestra en la Figura 4.
Los personajes adyacentes (así como
marcadores de objeto y terreno) ocupan casillas
adyacentes, como se ve en la Figura 5. Dos
casillas no están adyacentes si se encuentran
en lados opuestos de un terreno que bloquea
el movimiento o en elevaciones diferentes
(ver Terreno, p. 12). Un personaje nunca está
adyacente a la casilla que ocupa, y un personaje
nunca está adyacente a sí mismo.

Una vez que todos los jugadores han construido sus
equipos, todavía hay que seguir tres pasos antes de
comenzar la partida.

Todos los jugadores revelan sus equipos al
completo. Entonces, cada jugador tira 2d6
(volviendo a tirar en caso de empate). El jugador
con el resultado más elevado escoge quién será
el jugador inicial. En partidas con más de dos
jugadores, el jugador con la segunda mejor tirada
escogerá quién será el segundo jugador, y así
sucesivamente.
Cada jugador gira el dial de cada uno de sus
personajes hasta su posición de inicio. La posición
de inicio tiene un clic marcado con un “1” y/o es el
clic a la derecha de la línea de inicio.
Una vez que el dial de combate de un personaje
se ha colocado en su posición inicial, los
jugadores sólo pueden girarlo cuando un efecto,
como recibir daño o curarse, indique que hay que
girar el dial.

Los siguientes conceptos de HeroClix son
especialmente importantes cuando se juega con las
Reglas Completas.

CASILLAS ADYACENTES

Figura 4

Cada X indica una
casilla adyacente
a la casilla central.
Cada A indica una
casilla adyacente
diagonalmente a
la casilla central.

PASO 2: ESCOGER EL MAPA
Y LAS ÁREAS DE INICIO

El jugador inicial elige el mapa en el que se jugará.
Después, el jugador a su izquierda elegirá el
área de inicio (un área de casillas dentro de una
línea morada) en la que colocará su equipo. Si
hay más de dos jugadores, continúa en sentido
contrario a las agujas del reloj hasta que todos
los jugadores hayan escogido un área de inicio
distinta. En partidas de dos jugadores, las áreas
de inicio deben estar siempre en lados opuestos
del mapa. Si el equipo de un jugador es tan
grande que no entra en su área de inicio, todas
las áreas de inicio aumentan su tamaño en una
fila y una columna, pero no pueden sobreponerse
con las de otros jugadores. Las áreas de inicio
pueden extenderse hasta que el equipo de cada
jugador quepa en su respectiva área de inicio.

Figura 5

Las casillas adyacentes
a A están indicadas
por la línea discontinua.
A está adyacente
a B. Las casillas
adyacentes a C están
indicadas por la línea
continua. C no está
adyacente ni a A ni a B.

PASO 3: COLOCAR LOS PERSONAJES
El jugador inicial coloca todos los personajes
de su equipo en su área de inicio del mapa. A
continuación, el jugador a la izquierda del jugador
inicial coloca sus personajes en su área de inicio.
Si hay más de dos jugadores, continúa hacia la
izquierda hasta que todos los jugadores hayan
colocado sus equipos en sus áreas de inicio.
Durante una partida cogerás tus personajes
constantemente para mirar o girar sus diales, por
lo que quizá quieras marcar la casilla que ocupa
un personaje para devolverlo a la casilla correcta.
Una vez se han completado los pasos 1–3,
la partida comienza con el jugador inicial.

MODIFICADORES

Los modificadores aumentan o reducen valores
de combate en una cantidad específica y son
acumulativos. Los modificadores se aplican a
un personaje mientras ese personaje cumpla
los requisitos del modificador, y se suman
cuando es necesario calcular un valor de
combate. Los modificadores usan las palabras
“modifica,” “modificar,” “aumentar” o “reducir.”
Los modificadores nunca cambian los valores
de combate a números específicos o mitades;
implican sumar (+/aumentar) o sustraer (-/reducir).
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VALORES DE REMPLAZO

Algunos efectos de juego sustituyen unos valores
de combate por otros. Estos valores que sustituyen
se llaman valores de remplazo. Cuando un valor
es usado en lugar de o se convierte en el valor
impreso en el dial, es un valor de remplazo. Los
valores de remplazo se aplican a un personaje
mientras ese personaje cumpla los requisitos del
remplazo. Cuando un valor de combate de un
personaje se reduce a la mitad o se duplica, esos
son también valores de remplazo. Los valores
de remplazo cambian los valores de combate
a números específicos, dobles o mitades;
nunca implican simplemente añadir o sustraer.
Un valor de remplazo se transforma en el valor
de combate sin modificar de un personaje.

REDONDEAR

Si en cualquier momento durante el
cálculo de un valor obtuvieras una fracción
(normalmente causado por dividir un valor), se
redondea hacia arriba inmediatamente.

VALORES FIJOS

Algunos valores de remplazo son “fijos”. Los valores
de combate fijos ignoran otros valores de remplazo
y modificadores. Cuando se calcula un valor de
combate y se le aplica un valor de remplazo fijo,
este es el único remplazo o modificador que
puede afectar a ese valor de combate; y si un
número específico queda fijado, ese número es el
único resultado posible del cálculo. Salvo que se
especifique de otra forma, los valores fijos duran
hasta el final del ataque que causó el valor fijo; si
en esa acción no hubo ningún ataque, entonces el
valor fijo dura hasta que se resuelva la acción, salvo
que se especifique lo contrario.

ORDEN DE RESOLUCIÓN

El orden en que se resuelven efectos simultáneos
lo decide el jugador activo (el jugador que está
realizando su turno), seguido por otros jugadores
sólo si fuera necesario y por orden de turno.

LÍNEA DE VISIÓN

Una línea de visión representa una línea entre dos
casillas en el mapa, normalmente trazadas desde
un personaje que ocupa una casilla a otra casilla.
Está permitido comprobar las líneas de visión en el
mapa en cualquier momento.
Para determinar si se puede trazar una línea de
visión, utiliza un hilo o traza una línea imaginaria del
centro de una casilla al centro de la otra. Como
se muestra en la Figura 6, la línea de visión está
bloqueada si:
•
La línea de visión cruza una casilla
ocupada por un personaje que no ocupa
una de las dos casillas (Figura 6-A);
•
La línea de visión cruza terreno
bloqueado o un muro (Figura 6-B);
Las dos casillas de una línea de visión pueden
ser la misma casilla, de modo que un personaje
puede trazar una línea de visión a sí mismo o a
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la casilla que ocupa. Esto sigue siendo una línea
de visión y por tanto está sujeta a las mismas
condiciones que si fueran casillas distintas.
Figura 6
A. La línea
de visión de A
hacia B está
bloqueada por C.

B. La línea de
visión de A hacia B
está bloqueada por
terreno bloqueado.
Cualquier efecto de juego que especifica
“dentro de línea de visión” significa que debe
existir una línea de visión que no esté bloqueada
entre el origen del efecto de juego y su objetivo.
Cualquier efecto de juego que especifique “dentro
de alcance” significa que el objetivo debe estar
dentro del Valor de Alcance del origen del efecto.
Cualquier efecto que especifica “dentro de X
casillas” significa que el objetivo debe estar dentro
del número de casillas indicado respecto al origen.
Cada una de estas frases son independientes
unas de otras. Un personaje puede estar “dentro
de línea de visión” pero no “dentro de alcance.”
Puede estar “dentro de X casillas” pero no “dentro
de línea de visión.” Cuando un efecto tiene más de
un requisito, las frases aparecerán combinadas.
Por ejemplo: “dentro de alcance y línea de visión.”
Cuando una línea de visión se encuentra en la
misma fila o columna o cruza la intersección de la
casilla objetivo, se llama una “línea de visión directa.”

REMPLAZAR PERSONAJES

Algunos efectos de juego implican que un
personaje sea remplazado en el mapa por uno o
varios personajes distintos. Al construir tu equipo,
debes identificar estos personajes de remplazo
aunque aún no sean parte del equipo. El valor de
puntos de los personajes de remplazo no se suma
a tu total de construcción. Todos los jugadores
deberían acordar el número máximo de personajes
de remplazo permitido por equipo.
Mientras estos personajes están fuera del mapa,
deben estar encontrarse en un clic de . Cuando
un efecto de juego provoca que un personaje sea
remplazado:
• Los marcadores asignados al personaje
remplazado se asignan al personaje de
remplazo, incluidos los marcadores de la
acción que lo ha colocado en el mapa, salvo
que ese efecto especifique lo contrario.
• El personaje de remplazo debe ocupar
casillas que estuvieran ocupadas por el
personaje remplazado. Si eso no fuera
posible, el personaje de remplazo puede

•
•

•

ocupar cualquier casilla adyacente.
Cualquier efecto en curso que se esté
aplicando al personaje remplazado continúa
afectando al personaje de remplazo.
Si el personaje remplazado recibió una
acción no-gratuita este turno, se considera
que el personaje de remplazo también la ha
recibido.
Sólo puedes remplazar un personaje si este
comenzó la partida como parte de tu equipo.

Puntos de Victoria Cuando uno o más personajes

remplazan a un personaje que empezó la partida
en tu equipo y todos los personajes de remplazo
han sido derrotados se adjudican puntos de
victoria equivalentes al valor de puntos del
personaje remplazado que empezó la partida
en tu equipo, excepto si el valor del personaje o
personajes de remplazo es superior.

Ejemplo: Sergio está utilizando un personaje
Dúo con un valor de puntos de 200. Sergio le
da al personaje Dúo una acción de poder para
utilizar Separarse, remplazando el Dúo con los
personajes Héroe-A (100 puntos) y Héroe-B (75
puntos). Si sólo es derrotado Héroe-A, el rival de
Sergio recibirá 100 puntos. Si tanto Héroe-A como
Héroe-B son derrotados, el oponente de Sergio
recibirá 200 puntos.

“REGLAS DE ORO” DE HEROCLIX

Normalmente, los efectos de juego que se
describen en las tarjetas de personajes remplazan
las reglas de este reglamento (¡esa es parte
de la diversión!). Sin embargo, hay algunas
reglas que no pueden ser ignoradas por ningún
efecto de juego. Cualquier efecto que fuese a
infringir una de estas normas será ignorado.

1) LA REGLA DE REMPLAZAR Y DESPUÉS
MODIFICAR

Cuando necesitamos calcular un valor de combate
por algún efecto de juego, el jugador que controla
al personaje cuyos valores van a ser calculados
debe empezar por el valor impreso, después aplica
los valores de remplazo de haberlos, y después
añade la suma de todos los modificadores para
obtener la cifra final. Recuerda que un valor fijo
ignora otros valores de remplazo y modificadores.

2) LA REGLA DEL TRES

Cuando la suma de todos los modificadores
aplicados a un único valor de combate es
superior a +3 o inferior a -3, la suma de todos
los modificadores es en su lugar +3 o -3,
respectivamente. Todos los modificadores
continúan aplicándose al valor de combate, pero
el resultado de la suma ha cambiado. Esta regla
sólo se aplica a modificadores, no a valores de
remplazo. Los valores de remplazo pueden alterar
un valor impreso en más de 3 antes de que se
aplique cualquier modificador, que siguen limitados
a modificar en +3 o -3 el valor de remplazo.

3) LA REGLA DE OCUPACIÓN

Cualquier efecto de juego cuyo resultado sea
que dos personajes ocupen la misma casilla o
que personajes, marcadores de terreno u objetos
ocupen una casilla de terreno bloqueado, está
prohibido (excepto marcadores de escombros,
ver Terreno, p. 12). Si parte de un efecto de juego
fuese a provocar que esto ocurriera, esa parte del
efecto se ignora. Si mover o colocar un personaje,
marcador de terreno u objeto fuese a provocar
esto, entonces el personaje, marcador de terreno
u objeto debe ser movido o colocado en otra
casilla diferente. Algunos poderes y habilidades
permiten a los personajes moverse libremente a
través de otros personajes y/o terreno bloqueado,
pero si fuese a terminar su movimiento en la misma
casilla que otro personaje o terreno bloqueado, el
personaje en movimiento deberá detenerse antes
de entrar en esa casilla.

4) LA REGLA DE LOS
MARCADORES DE ACCIÓN

Ningún efecto de juego puede provocar que un
personaje tenga más de 2 marcadores de acción.
Si parte de un efecto de juego fuese a provocar
esto, esa parte del efecto se ignora.

5) LA REGLA DE LOS MÍNIMOS

Si un efecto de juego indica que un valor de
combate tiene un valor “mínimo” y el resultado final
tras calcular ese valor es inferior a ese mínimo,
usa ese valor mínimo en su lugar. Si el resultado
final de calcular cualquier valor es inferior a cero,
usa cero en su lugar. En ambos casos siguen
aplicándose todos los valores de reemplazo y
modificadores; sólo cambia el resultado final. Si un
valor fijo es inferior a un mínimo especificado o a
cero, hay que usar ese mínimo o cero.

RONDAS, TURNOS
Y ACCIONES

Una partida con las reglas completas de HeroClix
se compone de una serie rondas. Durante una
ronda, el jugador inicial realiza el primer turno.
Cuando el turno del jugador inicial ha concluido,
el jugador a su izquierda realiza su turno, y así
sucesivamente. Una vez que todos los jugadores
han realizado un turno, la ronda se considera
completa y comienza una nueva ronda. Si todos
los personajes en el equipo de un jugador son
derrotados, los jugadores restantes continúan
realizando sus turnos en el mismo orden.

INMUNIDAD DEL PRIMER TURNO

Durante el primer turno de la partida, los
personajes que no han sido movidos o colocados
o recibido una acción no pueden recibir daño ni
ser atacados o ser designados como objetivos
por personajes enemigos, salvo que un efecto de
juego especifique que ocurre al inicio de la partida.
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EFECTOS QUE OCURREN AL PRINCIPIO
O FINAL DE UNA RONDA O TURNO

Antes de que el jugador inicial empiece a jugar su
turno en una ronda se resuelven los efectos que
tienen lugar “al principio de una ronda”. Cuando
un jugador inicia su turno, primero se resuelven
todos los efectos que duran “hasta el principio de
tu siguiente turno” y luego se resuelven todos los
efectos que ocurren “al principio de tu turno”. Los
efectos de juego que se activan mediante acciones
gratuitas también pueden resolverse “al principio
de tu turno” o “al final de tu turno.”
Una vez que un jugador ha declarado que su
turno ha terminado, pero antes de que el siguiente
jugador inicie el suyo, resuelve todos los efectos
que duran “este turno” o “hasta el final del turno”,
y luego resuelve los efectos que ocurren “al final
de tu turno”. Cuando todos los jugadores hayan
jugado su turno en una ronda se resuelven los
efectos que ocurren “al final de una ronda”.

al personaje un marcador de acción al resolver la
acción y colócalo en el mapa junto a la base del
personaje. Puedes utilizar como marcador de acción cualquier objeto pequeño, como una moneda
o una cuenta. Los marcadores sirven para recordar
a los jugadores que un personaje ha recibido una
acción.
Figura 7

Marcadores de Acción

A recibió una
acción el turno
anterior y otra
este turno. Se
ha forzado y
ha recibido un
segundo marcador
de acción. Tras
resolver la segunda
acción, sufre un
daño por forzar.

TOTAL DE ACCIONES

Cada turno comienza con un número concreto
de acciones disponibles, llamado total de
acciones. Este número se mantiene fijo durante
toda la partida. El número de acciones con el
que empiezas la partida depende del total de
construcción de la misma: obtienes una acción
por cada 100 puntos del total de construcción
de la partida. Por ejemplo, una partida con un
total de construcción de 100 puntos te da una
acción por turno; un total de construcción de
200 puntos te da dos acciones por turno; 300
puntos te dan tres acciones por turno, etc. Tu
total de acciones se mantiene fijo aunque uno
o varios de tus personajes sean derrotados.

DAR ACCIONES A LOS PERSONAJES

Durante tu turno, das acciones de tu total de
acciones a tus personajes. Cuando un personaje
recibe una acción, esa acción sólo puede
utilizarse para un poder o habilidad que requiera
ese tipo de acción para activarse. Debes resolver
completamente una acción antes de empezar
otra acción. Resolver una acción incluye resolver
cualquier acción gratuita o efecto de juego que
esa acción permita, seguido de la asignación de
marcadores de acción y finalmente infligir daño por
forzar a cada personaje que recibiera un segundo
marcador de acción durante esta acción. Si los
valores de combate de un personaje cambian
antes de que la acción se haya resuelto, el
personaje debe utilizar los nuevos valores durante
el resto de la acción. Un personaje nunca puede
recibir más de una acción no gratuita por turno. Si
tienes más acciones disponibles que personajes,
no puedes utilizar las acciones extra. No tienes
por qué usar todas tus acciones disponibles, pero
tampoco puedes guardarlas para próximos turnos.

MARCADORES DE ACCIÓN

Cuando das cualquier acción (excepto una acción
gratuita – ver a continuación) a un personaje, da
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¡Pista!
¡No tengas miedo de forzarte!

En ocasiones el daño por forzar es un
pequeño precio a pagar por la oportunidad
de dañar a un enemigo cercano
antes de que este te ataque a ti.

RETIRAR MARCADORES DE ACCIÓN

Al final de tu turno, después de que hayas
terminado de asignar y resolver todas tus acciones
(incluidas las acciones gratuitas que ocurren “al
final de tu turno”) y declarado el final de tu turno,
retira todos los marcadores de acción de cada
personaje de tu equipo que no haya recibido un
marcador de acción este turno.

FORZAR

Cuando un personaje recibe un segundo marcador
de acción (normalmente por recibir una acción en
dos turnos consecutivos), tras resolver la acción
inflige a ese personaje un daño por forzar. Los
efectos de juego que evaden, reducen, ignoran, o
transfieren daño no afectan al daño por forzar salvo
que el efecto lo especifique. (Ver Figura 7)

DESTRABAR

Si un personaje que ocupa una casilla adyacente
a uno o más personajes enemigos recibe
una acción e intenta moverse, ese personaje
debe destrabarse con éxito antes de poder
moverse, como se muestra en la Figura 8.
Para destrabar, tira un d6. Con un resultado
de
o menos el personaje no consigue
destrabarse y no puede moverse; resuelve la
acción inmediatamente y asigna al personaje
los marcadores de acción que le correspondan
por esa acción. Con un resultado de
o

más el personaje consigue destrabarse de
todos los enemigos que tiene adyacentes.
Con independencia de cualquier efecto de
juego, un resultado de
siempre supone
que el personaje no consigue destrabarse,
mientras que un resultado de
siempre hace
que el personaje se destrabe con éxito.
Figura 8

La tirada de A
para destrabarse
de B tuvo
éxito, así que A
puede moverse
en cualquier
dirección, tal
como indican
las flechas.
Sólo es necesaria una tirada para destrabarse
de todos los personajes enemigos adyacentes
o de otros efectos de juego que puedan requerir
destrabarse de esa casilla. Una vez que el
personaje se ha destrabado con éxito, puede
moverse por las casillas adyacentes a todos
los personajes enemigos o efectos de juego
de los que se haya destrabado; pero finaliza
su movimiento de manera normal si pasa a
estar adyacente a un personaje enemigo del
que no se haya destrabado en esta acción.

COLOCAR PERSONAJES

Algunos efectos de juego indican que se
debe “colocar” un personaje. Cuando se
coloca un personaje, no se está moviendo.
No necesita destrabar e ignora todos los
personajes y efectos de juego entre su casilla
de inicio y la casilla en la que es colocado.

TIPOS DE ACCIONES

Existen cinco tipos de acciones que un personaje
puede recibir:
• Acción gratuita
• Acción de poder
• Acción de movimiento
• Acción de combate cuerpo a cuerpo
• Acción de combate a distancia
Cada uno de estos tipos de acción puede
darse a un personaje para activar un efecto
de juego específico. Un personaje con dos
marcadores de acción no puede recibir acciones
no gratuitas.

ACCIONES GRATUITAS

Algunos efectos de juego no requieren
que un personaje reciba un marcador de
acción cuando la acción se ha resuelto,
o permiten a un personaje hacer algo tras
realizar otro tipo de acción, como una acción
de poder o una acción de movimiento.
Usar una acción gratuita no consume
una de tus acciones disponibles para el turno,

y puedes dar a tus personajes tantas acciones
gratuitas como los efectos de juego permitan. Un
personaje no puede activar el mismo efecto dos
veces en un turno mediante acciones gratuitas,
salvo que el efecto especifique lo contrario.

ACCIONES DE PODER

Una acción de poder es una acción dada a un
personaje que le permite utilizar un efecto de juego
que requiera una acción de poder para activarse.
Acciones de poder dobles. Una acción de poder

doble es un tipo de acción de poder especial que
permite a un personaje utilizar un efecto de juego
que requiera una acción de poder doble. A diferencia de una acción de poder normal, una acción de
poder doble asigna a un personaje dos marcadores de acción en lugar de uno (infligiendo daño por
forzar), por lo que un personaje sólo puede recibir
una acción de poder doble cuando no tiene marcadores de acción. Un personaje no puede recibir
una acción de poder doble para activar efectos
de juego que sólo requieran una acción de poder
normal. Las acciones de poder dobles no pueden
darse como acciones gratuitas.
Acciones épicas. Cuando tu total de construcción
es 400 puntos o más, se considera una batalla
épica y cada jugador recibe una acción épica por
turno. Una acción épica es un tipo de acción de
poder que sólo puede utilizarse para activar una
habilidad de rasgo épica (indicada por el símbolo
en la tarjeta de personaje). A diferencia de una
acción de poder normal, una acción épica no
cuenta para tu total de acciones.

ACCIONES DE MOVIMIENTO

Un personaje que recibe una acción de
movimiento puede moverse un número de
casillas igual a su valor de movimiento. Un
personaje puede tener un poder o habilidad que
afecta a cómo se puede mover. Un personaje
no tiene que mover su valor de movimiento
completo, e incluso puede elegir moverse 0
casillas. Los personajes pueden moverse en
diagonal, como se muestra en la Figura 9.
Cuando un personaje mueve en la misma dirección
(horizontal, vertical o diagonalmente) sin alterar su
dirección durante el movimiento, se dice que está
moviendo en línea recta. Un personaje que mueve
en línea recta debe mover al menos una casilla.
Figura 9
Al medir la distancia
para combate
a distancia o
movimiento,
simplemente cuenta
las casillas del
mapa en cualquier
dirección.
En la acción de movimiento que se muestra, A
se ha movido 8 casillas y ahora está adyacente
a B.
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ACCIONES DE COMBATE: CUERPO A
CUERPO Y A DISTANCIA

Existen dos tipos de acciones de combate: acciones
de combate cuerpo a cuerpo y acciones de combate
a distancia. Cada uno de estos tipos de acción
puede usarse para activar un efecto de juego que
requiera la acción correspondiente, pero la mayoría
de las veces se utilizarán para activar un ataque.
Un personaje puede recibir una acción de combate
cuerpo a cuerpo para activar un ataque cuerpo
a cuerpo cuyo objetivo es un personaje enemigo
adyacente. Un personaje puede recibir una acción
de combate a distancia para activar un ataque a
distancia cuyo objetivo es uno o más personajes
enemigos no adyacentes que se encuentran dentro
de su alcance y línea de visión.
El personaje que recibe la acción y realiza el
ataque se denomina atacante. El personaje contra
el que se hace el ataque se denomina objetivo.
Todo ataque debe tener al menos un objetivo. Un
personaje no puede apuntarse a sí mismo o a
un personaje aliado salvo que se especifique lo
contrario o si utiliza un efecto de juego que apunte
“a todos los personajes” o “a personajes aliados.”

REGLAS DE COMBATE

Las siguientes reglas generales se aplican
tanto a los ataques cuerpo a cuerpo
como a los ataques a distancia.

LA TIRADA DE ATAQUE

Para determinar si un ataque tiene éxito o no, el
jugador atacante tira 2d6 (la tirada de ataque) y
suma el resultado al valor de ataque del personaje
atacante: la suma es el total de ataque. Si el total
de ataque es igual o superior al valor de defensa
del objetivo, el ataque tiene éxito e impacta (es una
tirada de ataque exitosa); de lo contrario, falla.
Si un ataque falla, no inflige daño. Algunos
efectos de juego permiten a los personajes evadir
un impacto – evadir un impacto lo convierte en un
fallo.

INFLIGIR DAÑO

Cuando un ataque impacta, el daño infligido al
objetivo es igual al valor de daño del atacante,
modificado por los efectos de juego que
correspondan. El objetivo recibe ese daño,
modificado por los efectos de juego que
correspondan. El dial de combate se gira en el
sentido de las agujas del reloj tantas veces como
daño reciba el personaje. Salvo que se especifique
lo contrario, los efectos que aumentan el daño se
calculan antes que los efectos que reducen el daño
infligido. Si varios efectos permitiesen a un personaje
reducir o ignorar el daño infligido, sólo uno de esos
efectos puede activarse, a elección del jugador que
controla el personaje. Si el daño infligido es reducido
a 0, entonces el objetivo no recibe daño. El daño
infligido no puede reducirse por debajo de 0. Los
efectos de juego que se refieren a la cantidad de
daño que ha recibido un personaje utilizan el daño
infligido tras aplicarse todos los modificadores.
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da!
¡Recuer
ATAQUES Y ACCIONES

Es importante entender la diferencia
entre acciones y ataques. Algunos efectos
de juego puede utilizarse o se activan
sólo cuando un personaje recibe un tipo
de acción en concreto. Las acciones de
combate, por ejemplo, siempre conllevan
ataques, permitiendo utilizar esos poderes,
habilidades de equipo o efectos de juego
que la acción de combate permite. Otros
efectos de juego, sin embargo, pueden
permitir a un personaje realizar un ataque
sin que el personaje reciba un tipo de acción
en particular. Los efectos activados por un
tipo de acción en particular no pueden ser
utilizados cuando el personaje realiza un
ataque sin recibir el tipo de acción requerido.
Ejemplo #1: Un personaje que ha recibido
una acción de poder para utilizar el poder
Velocidad Hipersónica puede realizar un ataque
cuerpo a cuerpo como una acción gratuita. El
personaje no podría utilizar el poder Terremoto
al realizar el ataque cuerpo a cuerpo que le
concede Velocidad Hipersónica, porque un
personaje debe recibir una acción de combate
cuerpo a cuerpo para utilizar Terremoto.
Ejemplo #2: Un personaje que recibe una
acción de poder para utilizar el poder
Carga mueve y entonces recibe una
acción de combate cuerpo a cuerpo; como
Cuchillas/Garras/Colmillos puede utilizarse
cuando un personaje recibe una acción
de combate cuerpo a cuerpo, Cuchillas/
Garras/Colmillos podría utilizarse cuando
el personaje recibe la acción de combate
cuerpo a cuerpo mediante Carga.

ATAQUES SIN DAÑO

Un ataque que no inflige daño e ignora los modificadores al valor de daño. Estos ataque no infligen
daño adicional al objetivo por impactos críticos ni al
atacante por fallos críticos (ver más abajo: Obtener
2 y 12: Fallos Críticos e Impactos Críticos).

DAÑO PENETRANTE

El daño penetrante es un tipo de daño que no
puede ser reducido (como con el poder Dureza),
pero puede ser evadido, ignorado, aumentado o
transferido a otro personaje.

DAÑO INEVITABLE

El daño inevitable es un tipo de daño que no
puede ser evadido, reducido, modificado, ignorado
ni transferido a otro personaje.

CURAR

Los personajes pueden curarse del daño sufrido
mediante el uso de poderes como Regeneración,
Robar Energía y Apoyo, o mediante otros efectos

de juego. Cuando un personaje se cura, gira su
dial de combate en el sentido contrario a las agujas
del reloj tantas veces como daño sea curado.
Un personaje no puede ser curado más allá de
su línea de inicio o un clic de KO. Un personaje
con múltiples líneas de inicio no puede curarse
más allá de la línea de inicio en la que comenzó
la partida. Un personaje no se considera “curado”
salvo que un efecto de juego haga que su dial
gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

DERROTAR PERSONAJES

Cuando el símbolo aparece en la ranura de atributos
de un personaje, ese personaje es derrotado. Retíralo
inmediatamente del mapa: ya no forma parte de la
partida.

OBTENER 2 Y 12:
FALLOS CRÍTICOS E
IMPACTOS CRÍTICOS

Si obtienes un dos (
) en tu tirada de ataque,
fallas el ataque automáticamente incluso si tu total
de ataque te permitiría impactar al objetivo. Esto se
conoce como fallo crítico. Inflige inmediatamente 1
daño inevitable al personaje atacante; esto representa
un arma funcionando mal o un personaje hiriéndose a
sí mismo durante el ataque. Este daño inevitable no es
parte del ataque.
Si obtienes un 12 (
) en una tirada de ataque,
impactas al objetivo automáticamente sin importar
el resultado que necesitaras para impactar. Esto se
conoce como impacto crítico. Un impacto crítico
aumenta el daño infligido a cada objetivo impactado
en 1.
Cuando se utiliza el poder Apoyo (consulta la
Tarjeta de Poderes y Habilidades) y se obtiene un
fallo crítico en la tirada de ataque, el intento es un fallo
automático y se inflige 1 daño inevitable al objetivo.
Si se obtiene un impacto crítico, el intento es un éxito
automático y el objetivo es curado un clic adicional.

RETROCESO

Cuando un jugador obtiene un resultado de
dobles en una tirada de ataque exitosa, tras
calcular e infligir el daño del ataque, el personaje
objetivo retrocede. Este retroceso representa
que un personaje es repelido hacia atrás debido
a la fuerza de un ataque. Algunos efectos de
juego pueden hacer retroceder a un personaje o
permitirle ignorar el retroceso (ejemplos– Poderes:
Carga; Habilidades: Gran Tamaño; Otros efectos:
Personajes multi-base). Los efectos de juego que
permiten a un personaje retroceder o ignorar el
retroceso se comprueban antes de infligir el daño.
Un personaje que retrocede se desplaza
una casilla por cada daño recibido. Mueve el
personaje en una línea recta (llamada trayectoria de
retroceso) alejándolo del atacante, incluso si esta
trayectoria es en diagonal. Si varios personajes
reciben daño por un efecto que causa retroceso,
resuelve el retroceso empezando por el personaje
más alejado del atacante.
Si la trayectoria de retroceso no sigue una
línea recta, entonces la trayectoria sigue una

línea diagonal empezando por la casilla en el
lado opuesto al atacante, tanto vertical como
horizontalmente.
El movimiento por retroceso ignora los efectos
del terreno obstaculizado y los objetos.
Los efectos de juego que se activan como
consecuencia de que un personaje se mueva no
se activan cuando un personaje se mueve por el
retroceso de un ataque.
DAÑO POR RETROCESO
La trayectoria de retroceso de un personaje
no puede continuar más allá de una casilla
que bloquea movimiento, terreno elevado de
una elevación superior o el borde del mapa.
De darse el caso, el retroceso del personaje
termina en la casilla antes de que la trayectoria
de retroceso cruce una de esas áreas y el
personaje recibe 1 daño, como se muestra
en la Figura 10. Este daño se llama daño por
retroceso. Puede reducirse de manera normal,
pero se aplica de forma independiente del daño
infligido por el ataque. Retroceder hasta chocar
con un elemento de terreno no lo destruye.
		 Si la trayectoria de retroceso cruza una casilla
ocupada por otro personaje, coloca al personaje
que retrocede en la última casilla antes de la
ocupada por el otro personaje. Detenerse de esta
forma no inflige daño a ninguno de los personajes.
Figura 10
Pablo obtuvo un
resultado de doble
4 en una tirada
de ataque con
éxito hecha por A
contra B. El ataque
impacta a B, que
recibe 2 daños.
Tras recibir el daño,
B retrocede 2 casillas, pero sólo puede
desplazarse una casilla antes de chocar contra
un muro (la línea negra gruesa). B choca contra
el muro y se le inflige un daño por retroceso.

RETROCESO EN TERRENO ELEVADO

Cuando un personaje retrocede más allá del borde de
terreno elevado (ej.: desde una elevación hacia una
elevación menor– ver Líneas de visión: El Borde,
p. 15), la trayectoria de retroceso termina en la primera
casilla de la elevación inferior y se infligen 2 daños
por retroceso al personaje. Si la primera casilla de la
trayectoria de retroceso en una elevación inferior no
puede ser ocupada, el retroceso termina en la última
casilla de la elevación superior y no se inflige daño
al personaje. Los personajes que utilizan la habilidad
Volar (ver la Tarjeta de Poderes y Habilidades) cuya
trayectoria de retroceso pasa de una elevación a otra
inferior no sufren daño por retroceso, pero también
terminan su retroceso en la primera casilla vacía de la
elevación inferior.

11

COMBATE A DISTANCIA

El combate a distancia representa ataques que tienen
lugar entre dos personajes que no se encuentran
adyacentes, como disparar rayos repulsores, pistolas,
rayos de energía o ataques psiónicos.
Cada personaje tiene un valor de alcance impreso
en su base. Este es el número máximo de casillas
que puede alcanzar el ataque de un personaje. Si el
valor de alcance es mayor que 0 y tu personaje no
está adyacente a un personaje enemigo, entonces tu
personaje puede realizar un ataque a distancia. Un
personaje puede atacar en cualquier dirección sin
importar hacia dónde esté orientado.

da!
¡Recuer

Cuando tu personaje está adyacente a un
personaje enemigo, está demasiado ocupado
defendiéndose o atacando a la amenaza más
cercana como para realizar ataques a distancia.

COMBATE A DISTANCIA Y LÍNEAS DE
VISIÓN

Antes de realizar un ataque a distancia, debes
determinar si el atacante puede trazar una línea de
visión hacia el objetivo y si el objetivo se encuentra
dentro de tu alcance.
Si la línea de visión está bloqueada, el atacante
no puede realizar el ataque a distancia contra el
objetivo. Cualquier línea de visión que no esté
bloqueada puede trazarse. Al trazar una línea
de visión cuenta la ruta más corta en casillas
hacia el objetivo, usando la línea imaginaria como
referencia. Al determinar el alcance, no se cuenta
la casilla ocupada por el atacante.

MÚLTIPLES OBJETIVOS EN
COMBATE A DISTANCIA

Todos los personajes tienen uno o más símbolos
de rayo ( ) impresos junto a su valor de alcance.
El número de rayos es el número máximo de
personajes diferentes a los que el personaje
puede apuntar con un único ataque a distancia
salvo que algún efecto de juego especifique lo
contrario (por ejemplo, al indicar “apunta a todos
los personajes”). Un personaje no puede apuntar
al mismo personaje más de una vez durante un
ataque a distancia.
Si un personaje ataca a más de un objetivo, el
personaje debe poder trazar líneas de visión a cada
objetivo. Un personaje puede usar todo su valor de
alcance completo para cada personaje al que apunte.
Cuando tu personaje apunta a múltiples objetivos
con un ataque a distancia, realiza una única tirada
de ataque y compara este total de ataque al valor
de defensa de todos los objetivos. Divide el valor de
daño de la manera que prefieras entre los objetivos
impactados con éxito. Puede infligirse a un objetivo
impactado daño 0 o cualquier cantidad de daño que
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no sea una fracción, siempre que se reparta todo el
daño entre todos los objetivos impactados.
Ejemplo #1: David da una acción de combate a
distancia a A, que tiene dos símbolos de rayo junto
a su valor de alcance. David escoge dos personajes
enemigos dentro del alcance y línea de visión de A.
A tiene un valor de ataque de 9. David tira 2d6 y
obtiene un resultado de 8. El total de ataque es 17
(9+8=17). David compara su 17 al valor de defensa
de sus dos objetivos: Uno es B, con un valor de
defensa de 18, y el otro es C, con un valor de
defensa de 15. A falla contra B, pero impacta a C
para 3 daños. A no puede infligir menos de 3 daños a
C.
Ejemplo #2: Ricardo usa A para hacer un
ataque a distancia apuntando a B y C, impactando a
ambos objetivos e infligiendo 4 daños. Ricardo podría
elegir infligir 2 daños a cada objetivo, 3 daños a un
objetivo y 1 daño al otro, o 4 daños a uno y 0 al otro.

TERRENO

El terreno es el paisaje impreso en el mapa,
marcadores de objeto y objetos 3-D o
efectos creados mediante el uso de poderes
y habilidades que implican la colocación
de marcadores de terreno. El terreno afecta
al movimiento de los personajes y su
capacidad para trazar líneas de visión.
En HeroClix hay cinco tipos de
terreno: despejado, obstaculizado, acuático,
bloqueado y elevado. Todos los tipos de
terreno (excepto el terreno despejado) se
indican en el mapa mediante líneas límite:
•
Las casillas dentro de una línea límite verde
son terreno obstaculizado.
•
Las casillas dentro de una línea límite azul son
terreno acuático.
•
Las casillas dentro de una línea límite marrón
son terreno bloqueado. Las gruesas líneas
negras que siguen la cuadrícula del mapa
son muros, que funcionan de manera similar
al terreno bloqueado.
•
Las casillas dentro de una línea límite roja
son terreno elevado. Cada línea límite roja
tiene números que indican el nivel del terreno
elevado. A mayor número, mayor elevación.
Los mapas que no indican un número de
elevación tratan el terreno no elevado como
nivel 1 y las casillas elevadas como nivel 2.
Otros tres colores de líneas límite indican áreas
concretas del mapa, pero son terreno despejado
salvo que se especifique lo contrario:
•
Las casillas dentro de una línea límite
morada son áreas de inicio (ver Paso 2:
Elegir el Mapa y las Áreas de inicio, p. 5).
•
Las casillas dentro de una línea límite
amarilla son espacios interiores en un mapa
de interior/exterior (ver Mapas, p. 16).
•
Las casillas dentro de una línea límite
naranja tienen reglas especiales, las
cuales se explican en el propio mapa.

Las líneas que indican un terreno específico están
pintadas por el interior de la cuadrícula del mapa.
Si una casilla tiene una línea límite de color en su
interior, la casilla es del tipo de terreno indicado
por la línea. Si puede trazarse una línea desde el
centro de esa casilla hacia otra casilla sin cruzar
una línea límite del mismo color, la segunda casilla
es del mismo tipo de terreno que la primera casilla.
Si una casilla no se encuentra dentro de
los límites de ninguna línea de color, es terreno
despejado. Todo el terreno no despejado está
rodeado por un límite contiguo. Si un efecto
de juego permite alterar terreno, las líneas
límite cambian para formar una línea límite
ininterrumpida. Esto puede resultar en que una
única sección de terreno se convierta en dos
secciones de terreno más pequeñas del mismo
tipo. Una casilla puede ser de múltiples tipos si
se encuentra dentro de dos o más líneas límite.
Ningún efecto puede apuntar o atacar al
mismo tiempo a un personaje y un elemento
de terreno u objeto con un mismo ataque,
incluso aunque ocupen la misma casilla.

DESPEJADO, OBSTACULIZADO O
BLOQUEADO

Al trazar una línea de visión o trayectoria de
movimiento, esta puede estar despejada,
obstaculizada o bloqueada. Despejada es
menos restrictiva que obstaculizada, que es
menos restrictiva que bloqueada, que es la más
restrictiva. Cuando una línea de visión o trayectoria
de movimiento cruza distintos tipos de terreno,
es del mismo tipo de línea de visión o trayectoria
de movimiento que la casilla más restrictiva que
atraviese. Por ejemplo, una línea de visión que
cruza tanto terreno obstaculizado como terreno
bloqueado es una línea de visión bloqueada.

TERRENO DESPEJADO

El terreno despejado representa espacios abiertos
sin obstrucciones, terreno o marcadores de
escombros. Cualquier línea de visión o trayectoria
de movimiento que sólo atraviesa terreno
despejado es una línea de visión o trayectoria de
movimiento “despejada”.
•
Movimiento: El terreno despejado no
obstaculiza el movimiento en modo alguno.
•
Línea de visión: El terreno despejado no
obstaculiza líneas de visión en modo alguno.

TERRENO OBSTACULIZADO

El terreno obstaculizado representa un área que
contiene árboles, muebles, escombros, objetos y
otros elementos similares que pueden obstaculizar
tanto el movimiento como la línea de visión de un
personaje. Los ataques cuerpo a cuerpo no se ven
afectados por el terreno obstaculizado. Cualquier
línea de visión o trayectoria de movimiento que
cruza terreno obstaculizado (incluyendo la casilla
que ocupa el objetivo) se considera una línea de
visión o trayectoria de movimiento “obstaculizada”.
Una línea de visión obstaculizada se trata como

una línea de visión despejada a efectos de poderes
y habilidades que requieren una línea de visión
“despejada”, con los siguientes efectos adicionales:
•
Movimiento: El terreno obstaculizado
dificulta el movimiento. Un personaje que
pasa de terreno que no es obstaculizado
a efectos de movimiento a una casilla que
es obstaculizada a efectos de movimiento,
finaliza su movimiento. Cualquier personaje
que inicia su movimiento en terreno
obstaculizado divide su movimiento a la mitad.
•
Línea de visión: El terreno obstaculizado
dificulta las líneas de visión. Si una línea
de visión entre dos personajes está
obstaculizada, modifica el valor de defensa
del objetivo en +1 para ese ataque, salvo
que la única casilla de terreno obstaculizado
que cruce sea la ocupada por el atacante.

TERRENO ACUÁTICO

El terreno acuático representa elementos como
ríos, estanques y otros líquidos. El terreno acuático
se comporta de manera similar a otros terrenos a
efectos de movimiento y línea de visión, pero sigue
siendo un tipo de terreno específico en relación a
cualquier cosa que no sea movimiento o líneas de
visión.
•
Movimiento: El terreno acuático dificulta el
movimiento y es terreno obstaculizado a
efectos de movimiento.
•
Línea de visión: El terreno acuático no dificulta
las líneas de visión y es terreno despejado a
efectos de línea de visión.

TERRENO BLOQUEADO

El terreno bloqueado representa áreas y
objetos en el mapa con el potencial de impedir
completamente el movimiento y las líneas de
visión de los personajes. Cualquier línea de
visión o trayectoria de movimiento que atraviese
terreno bloqueado se considera una línea de
visión o trayectoria de movimiento “bloqueada”, el
movimiento no puede realizarse y la línea de visión
no puede trazarse a través de este terreno.
•
Adyacencia: Las casillas en lados opuestos
de terreno bloqueado no son adyacentes.
Dos casillas de terreno bloqueado
adyacentes diagonalmente impiden que
dos casillas en los lados opuestos de la
intersección sean adyacentes.
•
Movimiento: El terreno bloqueado impide
el movimiento. Los personajes no pueden
moverse a terreno bloqueado ni atravesarlo.
•
Línea de visión: El terreno bloqueado impide
trazar líneas de visión entre dos casillas.
Cualquier línea de visión que atraviese una
casilla de terreno bloqueado está bloqueada
(excepto para líneas de visión entre dos
personajes en una elevación superior a la del
terreno bloqueado en mapas exteriores).

DESTRUIR TERRENO BLOQUEADO

Una casilla de terreno bloqueado puede destruirse
mediante un único ataque que cause al menos

13

3 daños. Cuando un personaje ataca una casilla
de terreno bloqueado, el ataque tiene éxito
automáticamente. Puede utilizarse un ataque
cuerpo a cuerpo para destruir una casilla de terreno
bloqueado adyacente al atacante. Puede utilizarse
un ataque a distancia para destruir una casilla de
terreno bloqueado trazando una línea de visión al
centro de la casilla de terreno bloqueado; en este
caso, la casilla atacada no bloquea la línea de visión.

MARCADORES DE ESCOMBROS

Cuando se destruye una casilla de terreno
bloqueado, se coloca un marcador de escombros
en esa casilla; este marcador representa los
restos que quedan tras la destrucción del
terreno bloqueado. Un marcador de escombros
es un tipo de marcador de terreno especial,
con la particularidad de que puede colocarse
en terreno bloqueado. Cuando se coloca
en terreno bloqueado, esa casilla pasa a ser
terreno obstaculizado en lugar de bloqueado.
Los marcadores de terreno se pueden colocar
también en otras casillas que no sean de terreno
bloqueado, pero esas casillas se consideran
terreno obstaculizado además de sus propiedades
normales.

MUROS

Los muros son un tipo de terreno especial indicado
por gruesas líneas negras en la cuadrícula del
mapa. Los muros no tienen líneas límite, pero se
consideran terreno bloqueado. Los personajes
en lados opuestos de un muro no se consideran
adyacentes. Los bordes del mapa no son muros.
Figura 11

Para que el ataque a distancia del personaje
A pueda alcanzar el muro en el extremo más
alejado de la casilla, debe poder trazar una línea
de visión hacia la casilla en el lado opuesto del
muro, como se muestra.

se quiere destruir. Las casillas a ambos lados del
muro deben encontrarse dentro del alcance del
personaje, como se muestra en la figura 11; en
este caso, la línea de visión no está bloqueada
por el segmento de muro escogido o por un
personaje que ocupe la casilla objetivo. El resto
de requisitos para destruir un muro son similares
a los requisitos para destruir terreno bloqueado.
Cuando un muro es destruido, coloca
marcadores de escombros en las casillas
de terreno despejado adyacentes a ambos
lados del muro destruido, como se muestra
en la Figura 12, para representar los restos
que quedan tras la destrucción del muro.
Figura 12

A ha destruido el muro junto a la casilla que
ocupa. Se han colocado marcadores de
escombros en cada casilla adyacente al muro
bajo A y B, que ocupaba la casilla al otro lado
del muro.
TERRENO ELEVADO

El terreno elevado representa terreno a distintos
niveles por encima del campo de batalla. El terreno
elevado puede contener otros tipos de terreno,
como obstaculizado o bloqueado, que tendrían las
propiedades de ambos terrenos. El terreno elevado
no puede ser destruido. Los personajes, objetos
y otros elementos de terreno en terreno elevado
se consideran elevados y su nivel de elevación es
el mismo que el del terreno elevado que ocupan.
Los personajes, objetos y elementos de terreno
que no están elevados están en tierra o a nivel de
elevación 1. Los personajes en niveles de elevación
diferentes no se consideran adyacentes a ningún
efecto. Un personaje en una elevación inferior se
encuentra adyacente a terreno elevado cuando el
único motivo por el que la casilla en cuestión no
está adyacente es debido a la elevación superior.

DESTRUIR MUROS

Puede utilizarse un ataque cuerpo a cuerpo para
destruir un segmento de muro que esté en contacto
con la casilla ocupada por el personaje. Puede
utilizarse un ataque a distancia para destruir un
segmento de muro, pero sólo si puede trazarse
una única línea de visión hasta el centro de la
casilla al otro lado del muro que también atraviese
la otra casilla adyacente al segmento de muro que
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ESCALERA

MOVIMIENTO: ESCALERAS

Si un personaje no tiene otra forma de entrar o salir
en áreas de terreno elevado (como el poder Saltar/

Trepar o la habilidad Volar) debe utilizar escaleras.
Un personaje no puede “saltar” de terreno elevado
a una elevación diferente salvo que un efecto de
juego le permita ignorar los efectos de terreno
elevado en su movimiento.
Las escaleras se dividen en dos partes: una
parte se encuentra en terreno de una elevación
inferior y la otra parte en terreno de una elevación
superior. Un personaje debe pasar a través de
las dos casillas de distinta elevación para cambiar
de elevación. En algunos mapas, las 2 casillas de
elevaciones diferentes tienen triángulos numerados,
cuyo número indica el nivel de elevación dentro de
esa línea límite roja. Dos personajes que ocupan
las dos casillas a través de las que hay que
moverse para cambiar de elevación pueden realizar
ataques cuerpo a cuerpo como si se encontraran
adyacentes. Las escaleras son terreno despejado
salvo que las líneas del mapa indiquen lo contrario.
El terreno elevado en sí mismo no tiene ningún otro
efecto en el movimiento.

LÍNEA DE VISIÓN

Si una línea de visión entre dos personajes en la
misma elevación cruza terreno elevado de una
elevación superior, está bloqueada. La línea de
visión entre personajes en una misma elevación no
queda bloqueada por terreno elevado de la misma
elevación o inferior, pero otros tipos de terreno
en esa elevación afectan a las líneas de visión de
manera normal.

LÍNEA DE VISIÓN: EL BORDE

Una casilla con una línea roja que recorre el
lado que comparte con una elevación inferior
se considera “el borde”. Los personajes en
una elevación inferior no están adyacentes
al borde, como tampoco lo están a un
personaje que ocupa una casilla de borde.
Una línea de visión entre personajes en
distintas elevaciones está bloqueada por:
•
Terreno bloqueado en la misma elevación
que el personaje en la elevación inferior.
•
Terreno elevado de cualquier elevación
superior al nivel ocupado por el
personaje en la elevación inferior,
excepto la casilla ocupada por el
personaje en la elevación superior.
•
Personajes con o
.
Figura 13
A es un área de terreno
elevado. B es terrestre.
Aunque parecen estar
adyacentes entre sí, no
lo están, y B no puede
atacar a A porque
B tiene un valor de
alcance de 0, por lo que
necesitará una estrategia
diferente. A puede atacar
a B usando un ataque a
distancia porque A tiene
un valor de alcance de 1
o superior.

Una línea de visión entre personajes en distintas
elevaciones no se ve afectada por terreno
obstaculizado ni personajes con
o
, excepto
en la casilla que ocupa el objetivo.

INTERSECCIONES

En HeroClix, debido a que el mapa está
compuesto por casillas, a menudo te encontrarás
moviendo en diagonal a través de la intersección
entre 4 casillas del mapa. Ocasionalmente también
trazarás líneas de visión que pasan directamente a
través de estas intersecciones. En general, mover
o atacar a través de intersecciones requiere que
analices el terreno a ambos lados del punto a
través del que estás intentando mover o atacar.

MOVIMIENTO A TRAVÉS DE
INTERSECCIONES

Cuando un personaje intenta mover diagonalmente
a través de una intersección entre cuatro casillas
del mapa, trata el punto como el terreno menos
restrictivo de las dos casillas que toquen ese
punto pero que no sean parte de la trayectoria de
movimiento. Un personaje que mueve a través
de una intersección obstaculizada termina su
movimiento en la casilla inmediatamente siguiente en
su trayectoria de movimiento.

LÍNEAS DE VISIÓN A TRAVÉS DE
INTERSECCIONES

Cuando la línea de visión de un personaje cruza
exactamente a través de una intersección, trata ese
punto como el terreno menos restrictivo de las dos
casillas que toquen ese punto pero que no sean parte
de la línea de visión.
Figura 14
Si A fuera a mover
a través de la
intersección de terreno
obstaculizado y terreno
bloqueado, tendría que
detenerse tras cruzar la
intersección. Si A fuera
a trazar una línea de
visión hacia D, la línea
de visión se consideraría
obstaculizada
porque atraviesa
la intersección de
terreno obstaculizado y bloqueado. Si B fuera a
trazar una línea de visión hacia C, estaría despejada;
aunque la línea de visión cruza varias intersecciones
con terreno bloqueado y obstaculizado, todas esas
intersecciones coinciden con terreno despejado,
lo que hace una línea de visión despejada.

CAMBIOS EN EL TERRENO

Durante una acción, el terreno puede cambiar de
un tipo a otro. Cuando esto ocurre, si el cambio
hace que sea más fácil trazar una línea de visión
o moverse (ej., cambiar terreno bloqueado por
obstaculizado), entonces el cambio tiene lugar
inmediatamente. Si el cambio dificulta el trazar
una línea de visión o moverse (ej., transformar
terreno despejado en obstaculizado o bloqueado),
entonces el cambio tiene lugar tras resolver la
acción.
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MAPAS

HeroClix tiene tres tipos de mapas: mapas
exteriores (“outdoor”), mapas interiores (“indoor”),
y mapas de interior/exterior (“indoor/outdoor”) que
combinan ambos. Cada mapa está marcado como
uno de estos tipos, y algunos efectos de juego
que varían dependiendo de si el mapa es interior o
exterior se adaptan en consecuencia.
Un mapa marcado como interior/exterior
(“indoor/outdoor”) o exterior/interior (“outdoor/
indoor”) sigue todas las reglas de mapas
exteriores, excepto las casillas dentro de una línea
límite amarilla, que siguen las reglas de mapas
interiores.

OBJETOS

Una partida de HeroClix puede incluir hasta seis
marcadores de objeto estándar (fichas redondas de
cartón que representan objetos que los personajes
pueden encontrar en el campo de batalla). Los
objetos son partes del campo de batalla que los
personajes pueden usar en combate para atacar
o cubrirse. La mayoría de los objetos pueden ser
movidos, cogidos y usados por personajes si sus
poderes y habilidades se lo permiten.
Los objetos pueden ser ligeros (marcadores de
objeto con un borde amarillo), pesados (marcadores
de objeto con un borde rojo) o inamovibles
(marcadores de objeto con un borde azul). Los
objetos sin efectos especiales se llaman objetos
estándar y siguen todas las reglas de este apartado
con normalidad. Los objetos con efectos especiales
se llaman objetos especiales y se explican en la
Parte 4: Tácticas (ver p. 21).

OBJETOS EN TU EQUIPO

En una partida puedes incluir hasta tres objetos
en tu equipo. Los dos primeros objetos añadidos
deben ser de tipos distintos (pesado, ligero
o inamovible), y el tercer objeto puede ser de
cualquier tipo, aunque debes tener al menos un
objeto pesado y uno ligero entre tus tres objetos.
Los objetos estándar tienen un coste de 0 puntos.

COLOCAR LOS OBJETOS

Entre los Pasos 2 y 3 de la sección “Preparándose
para la Batalla” (ver p. 5), los jugadores pueden
colocar sus objetos. Empezando por el jugador
inicial, los jugadores se turnan parar colocar uno
de sus objetos. Los objetos deben colocarse en
terreno despejado y fuera de las áreas de inicio de
los jugadores.

OBJETOS LIGEROS Y PESADOS

Los objetos pesados y ligeros pueden ser
colocados, movidos, cogidos o sujetados por los
personajes mediante ciertos efectos de juego.

OBJETOS COMO TERRENO

Una casilla que contiene un objeto que no está
siendo sujetado por un personaje es terreno
obstaculizado.
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DESTRUIR OBJETOS

Los objetos pueden ser destruidos utilizando las
mismas reglas que para destruir una casilla de
terreno bloqueado (ver p. 13). Un personaje en
la misma casilla que un objeto no recibe daño
cuando el objeto es destruido. Un atacante no
puede apuntar a un objeto y a un personaje con un
mismo ataque. Un objeto destruido es retirado de
la partida inmediatamente y no deja marcadores de
escombros.

OBJETOS INAMOVIBLES

Los objetos inamovibles no pueden ser cogidos,
sujetados, movidos o colocados mediante ningún
efecto de juego, salvo que las habilidades del objeto
especifiquen lo contrario.

USAR OBJETOS COMO ARMAS

Algunos poderes y habilidades (como Súper
Fuerza) permiten a un personaje coger y sujetar un
objeto y utilizarlo en un ataque cuerpo a cuerpo o a
distancia. Tras utilizar un objeto en un ataque, este
se retira de la partida sea cual sea el resultado del
ataque.

COGER UN OBJETO

Cuando un personaje que utiliza Súper Fuerza se
mueve debido a su propia acción puede coger un
objeto. El objeto debe estar o en una casilla que el
personaje ocupa o en una casilla adyacente a una
que el personaje atraviese durante su movimiento.
Un personaje puede coger un objeto incluso si otro
personaje ocupa la misma casilla que el objeto.
Coloca inmediatamente el objeto de algún modo
que indique que el personaje que está utilizando
Súper Fuerza está sujetando el objeto. Si entrar
en una casilla requiere que el personaje finalice su
movimiento, no puede coger un objeto adyacente
a esa casilla (el objeto debe estar o en una
casilla ocupada por el personaje o en una casilla
adyacente). Si un personaje no está sujetando
un objeto y recibe una acción que requiere que
el personaje no esté sujetando un objeto durante
esa acción, entonces el personaje no puede coger
ningún objeto durante esa acción.

SUJETAR UN OBJETO

Un personaje sólo puede sujetar un único
objeto. Cuando un personaje está sujetando un
objeto, el objeto ocupa la mismas casillas que
ese personaje, pero normalmente no se puede
apuntar, destruir o retirar el objeto del personaje
que lo sujeta. Sin embargo, si un personaje
que sujeta un objeto es derrotado o pierde la
capacidad de utilizar Súper Fuerza, el personaje
suelta el objeto automáticamente, que permanece
en la casilla que el personaje ocupaba cuando fue
derrotado o perdió el poder. Si ya hay otro objeto
en la casilla en la que cae el objeto, el objeto caído
se retira de la partida.
Los personajes que se mueven mientras
sujetan un objeto pueden colocarlo en el mapa
en una casilla adyacente a una por la que hayan
movido o en una casilla que ocupen. Sin embargo,

durante un único movimiento un personaje puede
o coger un objeto o dejar un objeto, pero no puede
hacer ambas cosas.

USAR OBJETOS EN COMBATE
CUERPO A CUERPO

Un personaje que sujeta un objeto y realiza un ataque
cuerpo a cuerpo contra un único objetivo debe
usar el objeto en el ataque excepto si el personaje
está utilizando un poder que no inflige daño. Si un
personaje está usando un objeto ligero en un ataque
cuerpo a cuerpo, modifica el valor de daño del
personaje en +1 para este ataque; si está usando
un objeto pesado; modifica el valor de daño del
personaje en +2 para este ataque.

USAR OBJETOS EN
COMBATE A DISTANCIA

Un personaje que sujeta un objeto puede lanzarlo
contra un único personaje enemigo; un personaje
que sujeta un objeto no está obligado a atacar
con el objeto cuando recibe una acción de
combate a distancia. Para lanzar un objeto, da al
personaje una acción de combate a distancia y
realiza un ataque a distancia aunque su valor de
alcance sea 0. Independientemente del valor de
alcance del atacante, los objetos ligeros pueden
lanzarse a 8 casillas; y los pesados a 6 casillas.
Independientemente del valor de daño del atacante,
un ataque a distancia con éxito realizado con un
objeto inflige Daño de Objeto. El Daño de Objeto
significa que un objeto ligero inflige 2 daños y un
objeto pesado inflige 3 daños.

OBJETOS ULTRA PESADOS

Un objeto Ultra Pesado es un objeto pesado con
un borde morado en lugar de rojo. Los objetos
Ultra Pesados siguen todas las reglas de los
objetos pesados con los siguientes cambios:
•
Los personajes con un valor de puntos
inferior a 100 no pueden coger o sujetar
este objeto. Cualquier efecto de juego
que lleve a eso resulta en que el objeto se
cae inmediatamente, como si el personaje
perdiera Súper Fuerza.
•
Cuando se usa en un ataque cuerpo a
cuerpo, modifica el valor de daño del
personaje en +3 en lugar de +2.
•
Este objeto no puede usarse para realizar
ataques a distancia.
•
Este objeto no puede ser el objetivo de
Telequinesis.
•
Este objeto sólo se destruye si se le infligen 4
daños (en vez de 3).
•
Este objeto puede ocupar más de una casilla.

PERSONAJES MULTI-BASE

La mayoría de personajes de HeroClix están
montados sobre una base que ocupa una única
casilla del mapa; estos personajes se conocen
como de base sencilla. Un personaje multi-base
está montado en una base que ocupa más de una
casilla. Un personaje multi-base ocupa todas las

casillas ocupadas por su base y está adyacente
a cada casilla adyacente a las casillas ocupadas
por su base, como se muestra en la Figura 15.
Las casillas en lados opuestos de un personaje
multi-base no están adyacentes entre sí.
Un personaje multi-base que ocupa dos
bases es una base “cacahuete”. Las bases
“cacahuete” pueden orientarse hacia cualquier
casilla adyacente. Un personaje multi-base que
ocupa más de dos casillas es un personaje
de base grande. Un personaje de base
grande sólo puede orientarse horizontal o
verticalmente; no puede orientarse diagonalmente.
Los personajes multi-base no pueden ser
transportados, ignoran el retroceso y no pueden
ser colocados con el poder Telequinesis.
Figura 15
Los personajes multibase están adyacentes
a más casillas que
los personajes
normales. Las casillas
marcadas con una
X están adyacentes
al personaje A, mientras que las casillas marcadas
como Y están adyacentes al personaje B.

MOVER PERSONAJES MULTI-BASE

Cuando un personaje multi-base se mueve, escoge
una casilla ocupada por el personaje multi-base para
iniciar el movimiento. El personaje se mueve como
si fuera un personaje de base simple moviéndose
desde la casilla escogida y sigue todas las reglas
de movimiento como corresponde. Los personajes
multi-base siempre deben acabar su movimiento de
forma que toda su base ocupe casillas adyacentes
legales. Ninguna parte de la base puede mover
más casillas que la parte escogida para mover. Si
cualquier casilla ocupada por un personaje multi-base
es terreno obstaculizado, se considera que todo el
personaje ocupa terreno obstaculizado al iniciar su
movimiento, sin importar desde qué casilla empiece.

ATACAR Y PERSONAJES MULTI-BASE

Al atacar o trazar línea de visión hacia o desde un
personaje multi-base, el jugador que ataca o traza
la línea de visión puede elegir atacar o trazar la línea
de visión desde o hacia cualquier casilla ocupada
por el personaje multi-base. Al atacar a un personaje
en la misma elevación, una línea de visión hacia otro
personaje está bloqueada si cruza cualquier casilla
ocupada por un personaje multi-base. Una casilla
ocupada por un personaje multi-base no bloquea la
línea visión hacia o desde otra casilla que el personaje
ocupe. Cuando un ataque o línea de visión de un
personaje multi-base implica múltiple objetivos, se
puede trazar la línea de visión hacia cada personaje
desde casillas diferentes, siempre que cada casilla
sea una de las que ocupa el personaje multi-base.
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GANAR LA PARTIDA

Una partida de HeroClix termina cuando se da
una de las siguientes situaciones:
•
Sólo un jugador (o ninguno) tiene personajes
en el mapa tras resolver todas las acciones
en curso, O
•
Se cumple el tiempo o número de rondas
predeterminado para la partida, O
•
Una condición del escenario o dial de evento
que se está jugando provoca que la partida
termine.
Los personajes no pueden abandonar el mapa
antes de que la partida termine salvo que sean
derrotados o algún efecto de juego lo requiera.
Una vez se ha determinado el vencedor, todos los
jugadores recuperan sus figuras.

DETERMINAR EL VENCEDOR

Si sólo un jugador tiene personajes supervivientes
(que no hayan sido derrotados) al final de la
partida, ese jugador es el vencedor. De lo
contrario, al final de la partida todos los jugadores
cuentan sus puntos de victoria (ver a continuación).
El jugador que haya obtenido más puntos de
victoria gana la partida. Si dos jugadores formaban
un equipo aliado, se contabiliza la suma de ambos.
Si hay un empate en los puntos de victoria,
todos los jugadores tiran 2d6 y el jugador con el
resultado más alto, gana.

CALCULAR LOS PUNTOS DE VICTORIA
Cómo se obtienen puntos de victoria:
Personajes derrotados. Ganas un número de
puntos de victoria igual al valor de puntos de cada
personaje enemigo derrotado durante la partida.
Objetos. Ganas un número de puntos de
victoria igual al valor de puntos de cada objeto de
un equipo rival que sea retirado de la partida.
Habilidades de Equipo Adicionales.
Ganas un número de puntos de victoria
igual al valor de puntos de cada HEA
(indicado en su tarjeta) por cada personaje
derrotado al que se le hubiera asignado.
Proezas y Diales de Evento. Si se han
utilizado estas Tácticas en la batalla, consulta
la Parte 4 (p. 21) para más información sobre
cómo afectan a los puntos de victoria.
Cuando se juega con más de dos jugadores,
los puntos de victoria de los personajes
derrotados y objetos retirados van a parar al
jugador que estaba activo cuando el personaje
fue derrotado. Si un personaje fue derrotado
durante el turno de su propietario, el último
oponente que dañara al personaje obtiene los
puntos. Si ningún oponente había dañado al
personaje, los puntos se dividen equitativamente.

Parte 3:
PODERES Y HABILIDADES

Los poderes siempre aparecen impresos en el
dial de combate a través de la ranura de atributos,
y pueden ser poderes estándar (recuadros de
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colores) o poderes especiales (recuadros blancos
con el borde negro).
•
Los poderes estándar se explican en la Tarjeta
de Poderes y Habilidades.
•
Los poderes especiales se explican en la
tarjeta de personaje de cada personaje.
Las habilidades siempre se indican mediante un
símbolo en la base del personaje, nunca en su dial
de combate. Estos símbolos conceden habilidades
concretas a tu personaje que poseen todo el
tiempo.
•
Las habilidades de combate se indican
mediante símbolos de combate específicos
en la base del personaje, junto a la ranura de
atributos. Se explican en la Tarjeta de Poderes
y Habilidades.
•
Las habilidades de equipo se indican
mediante un símbolo de equipo en la base
del personaje. Se explican en la tarjeta de
habilidades de cada universo concreto, la cual
puede imprimirse en www.heroclix.com.
•
Las habilidades de rasgo se indican mediante
un símbolo de estrella en la base del
personaje. Se explican al principio de la tarjeta
de personaje de cada personaje, junto al
correspondiente símbolo de rasgo. Algunos
personajes más antiguos pueden no poseer el
símbolo de estrella en sus bases, pero siguen
teniendo el rasgo tal como se explica en su
tarjeta de personaje.
Los efectos de juego son parte de una partida
mientras el personaje posea el poder o habilidad. Si
un poder o habilidad es contrarrestado o se pierde,
todos los efectos de juego de ese poder o habilidad
terminan inmediatamente, pero cualquier acción
en desarrollo se resuelve de manera normal. Los
marcadores que se colocan en los personajes o en
las tarjetas de personaje no se consideran un efecto
de juego. Si ignorar un efecto fuese a provocar
una situación en la que el efecto no se ignoraría,
entonces ese efecto no se ignora.

ACTIVAR PODERES Y HABILIDADES

Los poderes sólo tienen efecto cuando aparecen
en el dial del personaje a través de la ranura de
atributos. Las habilidades siempre tienen efecto.
Los poderes y habilidades se activan de distintas
formas:
•
Algunos efectos de juego requieren que el
personaje reciba una acción. Estos efectos
sólo se activan cuando el personaje ha
recibido la acción específicamente para
activar el efecto, y este efecto se antepone
al procedimiento normal de esa acción de
movimiento, combate cuerpo a cuerpo o
combate a distancia.
•
Algunos efectos de juego se activan como el
resultado de que ocurra algo específico. El
efecto usará las palabras “cuando” o “si” para
describir la situación requerida para activar el
poder o habilidad.
•
Otros efectos de juego están siempre activos
o se especifica de otra forma cuándo pueden
activarse.

Cuando un poder o habilidad indica que un
personaje “puede” hacer algo, eso indica
una opción que el jugador que controla ese
personaje puede escoger cuando se presente
la oportunidad. Aparte de eso, los poderes
y habilidades no son opcionales. Un poder
especial que indica “el personaje puede utilizar
Cuchillas/Garras/Colmillos y Sigilo” no permite al
personaje elegir si utiliza o no Sigilo (puesto que
la descripción de ese poder estándar no utiliza la
palabra “puede”) pero permite al personaje elegir si
tira o no un d6 en su ataque cuerpo a cuerpo (ya
que la descripción de Cuchillas/Garras/Colmillos sí
utiliza la palabra “puede”).

UTILIZAR Y POSEER

Un personaje posee un poder o habilidad
si ese poder está impreso en su dial en un
recuadro blanco o coloreado, o si el símbolo que
proporciona esa habilidad está impreso en su
base. Un personaje también puede poseer un
poder o habilidad si un poder especial o rasgo
especifica que “tiene” o “posee” ese poder o
habilidad.
Un personaje utiliza un poder si un poder
especial o habilidad especifica que “puede utilizar”
o “utiliza” ese poder.
Un poder o habilidad de combate que un
personaje posee puede ser contrarrestado. Un
poder o habilidad que un personaje sólo utiliza
no puede ser contrarrestado, aunque a menudo
el poder o habilidad que permite el uso de ese
poder o habilidad sí puede ser contrarrestado en
su lugar.
Algunos efectos de juego pueden contrarrestar
poderes o habilidades. Cuando un poder o
habilidad es contrarrestado, es como si el
poder ya no apareciera en la ranura de atributos
del personaje o si la habilidad ya no estuviera
disponible mediante cualquier medio que
permitiese al personaje utilizar la habilidad.

ÁREA DE EFECTO

Algunos poderes y habilidades usan el término
“área de efecto.” Un área de efecto permite a un
poder o efecto fijar más de un personaje como
objetivo. Los personajes dentro del área de un
efecto resultan afectados por el mismo incluso
aunque no se encuentren dentro del alcance o
línea de visión del personaje. Cuando incluye
un ataque, sólo se realiza una única tirada de
ataque y el total de ataque se compara con el
valor de defensa de cada personaje objetivo,
así como cualquier otro personaje que el área
de efecto especifique. Cuando un personaje es
atacado únicamente como resultado de estar en
un área de efecto, no se considera un objetivo
del ataque y puede ser aliado del personaje
atacante. Un efecto de juego que incluye un área
de efecto describirá cómo se inflige el daño a los
personajes impactados, y puede especificar que
los personajes objetivo reciban un daño distinto
a otros personajes impactados. Cuando un

poder o habilidad usa un ataque a distancia con
área de efecto, si el efecto de juego especifica
que se escogen personajes objetivos entonces
el personaje atacante puede escoger varios
objetivos de manera normal, con la posibilidad de
crear varias áreas de efecto.

PODERES

Los recuadros de colores que rodean los valores
de combate de un personaje indican sus poderes.
Los poderes de un personaje pueden cambiar a
medida que recibe daño o se cura.
Los poderes de un personaje aparecen a través
de la ranura de atributos y se listan en su tarjeta
de personaje. Cada poder listado en la tarjeta
de personaje aparece precedido de un círculo
de color y un símbolo; cuando el mismo color
aparece en un recuadro del dial del personaje
junto al símbolo en su base, el personaje posee
ese poder.

PODERES ESTÁNDAR
Y CON NOMBRE

Un poder estándar es un poder en el que junto
al círculo de su tarjeta de personaje sólo aparece
el nombre (como “Cuchillas/Garras/Colmillos”); la
explicación de sus efectos aparece en la Tarjeta
de Poderes y Habilidades. Un poder con nombre,
como “EXPLOSIÓN SÍSMICA (Terremoto),” es
un poder estándar con un título descriptivo y
específico. Aparece en mayúsculas junto a
un círculo y lo acompaña el nombre del poder
estándar (el cual se explica en la Tarjeta de
Poderes y Habilidades) entre paréntesis. Todas
las referencias a “poder estándar” en un efecto de
juego se refieren tanto a poderes estándar como a
poderes con nombre.

PODERES ESPECIALES

Los poderes especiales se indican mediante un
círculo blanco en la tarjeta del personaje y un
recuadro blanco con borde negro en su dial de
combate. Los efectos de los poderes especiales
se explican en la tarjeta de personaje de cada
personaje.
Los poderes especiales que permiten a
un personaje utilizar varios poderes o efectos
pueden requerir que un personaje use acciones
distintas para activar cada poder salvo que el
propio poder especifique lo contrario. Salvo que
un poder especifique que puede utilizarse como
una acción gratuita, un personaje no puede utilizar
dos poderes que requieran una acción para
ser activados en un mismo turno con la misma
acción.
Ejemplo: El texto de un poder especial que dice
“Este personaje puede utilizar Explotar Debilidad
y Ráfaga de Golpes” necesitaría que el personaje
usara una acción de combate cuerpo a cuerpo
para activar Explotar Debilidad o para activar
Ráfaga de Golpes; pero no puede usarse una
única acción de combate cuerpo a cuerpo para
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activar ambos. Un poder especial que dice “Este
personaje puede utilizar Carga y Explotar Debilidad”
permitiría al personaje usar ambos poderes en
una única acción, ya que la acción de poder de
Carga concede una acción de combate cuerpo a
cuerpo como una acción gratuita (que entonces
podría utilizarse para activar Explotar Debilidad).
Los poderes especiales que alteran la forma en
que un poder estándar funciona sólo lo alteran
para los efectos que se especifican. Cualquier
otra restricción o condición de ese poder estándar
sigue teniendo efecto durante el uso de ese poder.

HABILIDADES

Las habilidades son capacidades especiales que
un personaje posee sin importar cómo gire su
dial de combate durante la partida. Existen tres
tipos de habilidades: habilidades de combate,
habilidades de equipo y habilidades de rasgo.
En ocasiones, los poderes especiales u otros
efectos de juego pueden permitir a un personaje
utilizar o poseer una habilidad.

HABILIDADES DE COMBATE

Las habilidades de combate son habilidades
que los personajes poseen debido a cómo se
mueven o luchan en el mapa durante la batalla y
están indicadas por símbolos impresos en su base. Los
símbolos de combate en la base del personaje indican
que posee habilidades de combate. Las habilidades
de combate pueden ser contrarrestadas.

SÍMBOLOS DE COMBATE ESTÁNDAR Y
HABILIDADES

El símbolo de movimiento , el símbolo de ataque
, el símbolo de defensa y el símbolo de daño
son los símbolos de combate estándar y siguen todas
las reglas normales. Los personajes también pueden
poseer símbolos de combate a través de otros
efectos de juego. Los personajes que poseen otros
símbolos de combate poseen también las habilidades
de combate que se especifican en la Tarjeta de
Poderes y Habilidades. Salvo que se especifique
lo contrario, estos símbolos de combate remplazan
los símbolos que posea el personaje en ese
momento. Las habilidades de combate pueden ser
contrarrestadas salvo que se especifique lo contrario.
Consulta la Tarjeta de Poderes y Habilidades para
saber todos los detalles sobre las habilidades de
combate que el personaje posee.

PERSONAJES MEJORADOS

Los personajes mejorados poseen habilidades de
combate que les permiten moverse más libremente
o mejoran su capacidad para trazar líneas de
visión. Un personaje mejorado está marcado con
un
en su base. Un personaje mejorado puede
poseer Movimiento Mejorado ( ), Puntería
Mejorada ( ) o ambas. En la tarjeta de personaje
se indica qué habilidades posee el personaje y se
listan los símbolos que indican cómo puede utilizar
cada habilidad.

+
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HABILIDADES DE EQUIPO

Las habilidades de equipo son habilidades
especiales que un personaje puede utilizar gracias
a su pertenencia a un grupo u organización.
Cuando la base de un personaje incluye un
símbolo de equipo, indica que el personaje posee
la habilidad de equipo, como se describe en la
tarjeta de habilidades de equipo de ese universo.
Un personaje puede tener más de un símbolo
de equipo en su base; esto le permite poseer
varias habilidades de equipo. Un personaje
también puede poseer habilidades de equipo
mediante poderes especiales, rasgos o tarjetas de
Habilidad de Equipo Adicional, y que salvo que se
especifique lo contrario, no remplazan los símbolos
o habilidades de equipo que posee el personaje.

COMODINES

Las habilidades de equipo comodín permiten
a un personaje utilizar cualquier habilidad de
equipo que posea un personaje aliado que
se encuentre en el mapa. Un personaje que
posee una habilidad de equipo comodín
se denomina igualmente “comodín”.
Aunque los comodines pueden utilizar habilidades
de equipo, no poseen la habilidad copiada ni
el símbolo de equipo. Ciertos efectos de juego
sólo se aplican a personajes que poseen una
habilidad o símbolo de equipo concretos, por lo
que los comodines no cumplen estos requisitos
aunque estén copiando la habilidad de equipo
de otro personaje. Algunas habilidades de
equipo están marcadas como “Incopiables”. Un
personaje comodín no puede utilizar habilidades
de equipo incopiables de otros personajes.
Un comodín puede recibir una acción gratuita
para utilizar una única habilidad de equipo que
posea un personaje aliado. Un comodín puede
recibir esta acción más de una vez por turno
(esto es una excepción a la regla que impide que
un personaje reciba dos veces la misma acción
gratuita en un turno). Un comodín comienza la
partida sin utilizar la habilidad de equipo de ningún
personaje aliado. Un comodín puede cambiar
la habilidad de equipo que está utilizando por
cualquier habilidad de equipo que posea un
personaje aliado (o por ninguna habilidad de
equipo) con cada acción gratuita que recibe.

¡Pista!

Muchos equipos de comodines utilizan personajes con
muchas habilidades de equipo para que sus comodines
puedan cambiar de una habilidad de equipo a otra durante
la partida. No te olvides de dar a tus comodines una
acción gratuita al final de tu turno para asegurarte de
que están copiando la habilidad que quieres que tengan
en el turno de tu oponente.

Un comodín conserva la última habilidad de
equipo que haya utilizado hasta que recibe una
acción gratuita para utilizar otra habilidad de equipo
o hasta después de la resolución de una acción
durante la cual todos los personajes aliados con

esa habilidad de equipo han sido derrotados o
retirados del mapa. Si una habilidad de equipo
estipula que se utiliza “una vez por turno” o “una vez
por partida”, un comodín sigue esas restricciones
cada vez que utiliza la habilidad de equipo como
si la estuviera utilizando toda la partida de manera
constante. Un comodín que activa Onda de Pulsos
puede seguir utilizando una habilidad de equipo
copiada incluso si las habilidades de equipo de
sus personajes aliados están siendo ignoradas.

rescatado (ver a continuación).
Si un personaje tiene tres prisioneros, no puede
capturar otro personaje hasta que uno de sus
prisioneros haya sido rescatado o soltado (ver a
continuación) y no puede realizar ataques cuerpo
a cuerpo.
Si un personaje tiene algún prisionero cuando
es derrotado, antes de retirar a ese personaje de
la partida, cada prisionero es rescatado (ver a
continuación) por el jugador activo.

HABILIDADES DE EQUIPO
ADICIONALES

Soltar prisioneros. Cuando ocupa su área de
inicio, un personaje puede recibir una acción
de poder para soltar uno de sus prisioneros en
una casilla sin ocupar adyacente que también
se encuentre en su área de inicio. Al soltar un
prisionero, este es derrotado inmediatamente;
y el jugador que lo haya soltado recibe tantos
de victoria adicionales equivalentes a la menor
de estas dos opciones: 50 puntos o el valor del
personaje prisionero soltado.

Las tarjetas de Habilidad de Equipo Adicional (HEA)
pueden añadirse a tu equipo si tus personajes
cumplen los requisitos que se indican en la tarjeta.
Cada tarjeta de HEA indica el coste por personaje
que has de sumar a tu equipo para poder utilizarla
en una partida: todos los personajes que cumplan
los requisitos deben tener asignada la HEA, y el
valor total de tu equipo debe reflejarlo. Las HEA
proporcionan habilidades de equipo distintas o
adicionales a los personajes de tu equipo que
cumplen los requisitos. Los personajes que
cumplen los requisitos poseen estas habilidades
de equipo, que pueden ser utilizadas por
comodines salvo que la HEA especifique lo
contrario. Un equipo sólo puede incluir una HEA.

RASGOS

Un rasgo es una habilidad que un personaje
posee en todo momento, sin importar cómo
gire su dial de combate durante una partida. Los
rasgos pueden permitir poseer o utilizar poderes,
habilidades u otros efectos de juego. Los rasgos
normalmente se indican con un símbolo de una
estrella ( ) en la base del personaje, pero también
pueden indicarse por otros símbolos diferentes
(como , o
) en la misma posición. Los
rasgos no pueden ser contrarrestados, aunque
en algunas ocasiones pueden conceder la
posesión de un poder o habilidad que sí puede ser
contrarrestado.
Cuando un personaje con múltiples líneas de
inicio tiene un rasgo, puede haber uno o más
valores de puntos junto al símbolo
de su
tarjeta de personaje. Estos valores de puntos
indican qué líneas de inicio deben utilizarse para
que el personaje posea ese rasgo. Un personaje
con múltiples diales sólo listará los valores de
puntos de los diales que poseen ese rasgo; estos
personajes poseen el rasgo cuando utilizan el dial
con los valores de puntos que se indican.

CAPTURAR

Da a este personaje una acción de poder y realiza
un ataque cuerpo a cuerpo que no inflige daño
contra un único personaje enemigo con el símbolo
de daño
o
; los objetivos que pueden utilizar
Fase/Teletransporte o Plasticidad modifican sus
valores de defensa en +2 para este ataque. Si
el ataque tiene éxito, el personaje objetivo es
capturado y se denomina prisionero.
Retira al prisionero del mapa hasta que sea

Rescatar prisioneros. Los personajes aliados del
prisionero pueden intentar rescatarlo. Para hacerlo,
da a un personaje aliado una acción de poder y
realiza un ataque cuerpo a cuerpo o a distancia
que no inflige daño al personaje objetivo que tiene
capturado al prisionero. El objetivo modifica su
valor de defensa en –1 para este ataque por cada
prisionero que lleve. Si el ataque tiene éxito, el
atacante escoge un prisionero aliado. El prisionero
es rescatado y colocado en una casilla sin ocupar
adyacente al objetivo del ataque con un marcador
de acción (sin importar cuántos tuviera asignados
antes), y puede recibir una acción en el mismo
turno en que es rescatado, pero se fuerza de
manera normal.
Contrarrestar Capturar. Cuando Capturar
vaya a ser contrarrestado, tira 2d6; si el resultado
de la tirada no son dobles, Capturar no es
contrarrestado. Si Capturar es contrarrestado,
todos los personajes prisioneros son rescatados
inmediatamente.

Parte 4: TÁCTICAS

Las tácticas son elementos opcionales de
HeroClix que puedes elegir utilizar en tus partidas.
Cada una añade nuevos niveles de estrategia y
emocionantes posibilidades al juego, pero también
reglas adicionales y complejidad.
Sólo debes añadir las tácticas a tus partidas
cuando ya domines todos los demás aspectos
de las reglas de HeroClix. Incluso entonces,
puede que entre todos los jugadores queráis
acordar añadir un único tipo de tácticas cada vez,
para aprenderlas poco a poco. Las tácticas que
aparecen en esta sección incluyen:
• Objetos Especiales
• Recursos
• Proezas
• Condiciones de Batalla
• Diales de Evento
• Transeúntes
• Equipos Temáticos
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OBJETOS ESPECIALES

Los objetos especiales son objetos (ya sean
marcadores u objetos 3-D) marcados con el
símbolo . Representan artículos que crean
efectos especiales o permiten a un personaje que
los está sujetando o usando utilizar habilidades
especiales. Con independencia de qué jugador
ha colocado un objeto especial, cualquier
jugador puede utilizar sus habilidades, y todos
los jugadores están sujetos a sus efectos. Las
habilidades de un objeto especial continúan
teniendo efecto aunque estén sujetos u ocupando
una casilla, si bien algunos objetos pueden
especificar que sus efectos se ignoran si se
cogen. Cuando un objeto está sujeto, se considera
que ocupa las casillas del personaje que lo está
sujetando.
Los objetos especiales siguen las reglas
normales de los objetos, pero también tienen
efectos especiales que afectan al terreno y
personajes cercanos o a los personajes que los
cogen. Todos los objetos de tu equipo pueden
ser objetos especiales, pero no puedes incluir
dos objetos especiales con el mismo nombre.
Los objetos especiales pueden tener un valor
en puntos que aparece en su tarjeta asociada, y
añadirlos a tu equipo cuesta esos puntos.
Al colocar objetos especiales al comienzo de la
partida, estos deben colocarse a 5 o más casillas
del área de inicio de cualquier jugador.

RELIQUIAS

Algunos objetos inmóviles aparecen indicados
como “Reliquias.” Una reliquia también incluye un
rango de números. Las reliquias no pueden ser
destruidas.
Una vez por partida y por personaje, si un
personaje ocupa la misma casilla que una reliquia,
ese personaje puede recibir una acción de poder
para tirar un d6 que no puede volver a tirarse. Esta
tirada se llama tirada de reliquia. Si el resultado
de la tirada se encuentra dentro del rango de
números indicado en la tarjeta de la reliquia, coloca
la reliquia en la tarjeta de este personaje, el cual
puede ganar ciertas habilidades tal y como se
describe en la tarjeta de la reliquia.
Cuando un personaje con una reliquia en su
tarjeta de personaje es derrotado, coloca la reliquia
en la última casilla que este ocupó.
Al final de la partida, si un personaje enemigo
tiene una de tus reliquias en su tarjeta o si todos
tus personajes han sido derrotados, tu oponente
obtiene los puntos de victoria de la reliquia.

RECURSOS

Los recursos son diales de HeroClix que
representan objetos diferentes y únicos del
universo de los personajes. Puedes incluir un
recurso en tu equipo pagando cualquier coste
asociado al mismo. Los efectos de cada recurso
se describen en su tarjeta de instrucciones.
Si incluyes un recurso en tu equipo, no puedes
incluir ningún otro objeto especial.
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Los recursos se incluyen en el total de
construcción de tu equipo. Aunque los recursos
pueden asignarse a un personaje, no cambian
el valor en puntos del personaje. Cuando se
asignan a un personaje, los puntos de victoria del
recurso se adjudican de la misma forma que los
del personaje. Un recurso incluido en tu equipo
no puede ser utilizado por un jugador enemigo,
incluso si el personaje al que está asignado pasa
a ser controlado por otro jugador durante la partida
debido a algún efecto de juego.

PROEZAS

Las proezas son tarjetas que conceden a tus
personajes efectos de juego adicionales si
cumplen los requisitos para utilizarlas y pagas
el coste que tienen asociado al incluirlas en tu
equipo. Las tarjetas de proeza indican el valor de
puntos de una proeza, los requisitos necesarios
para que un personaje la utilice, los modificadores
a los valores de combate del personaje y la
descripción de cómo utilizar la proeza.

ASIGNAR PROEZAS

Si una proeza requiere que elijas uno o más
personajes de tu equipo cuando asignas la proeza,
debes escoger el personaje al construir tu equipo;
sólo los personajes elegidos serán capaces de
usar la proeza durante la partida. Cuando asignas
una proeza a un personaje, debes incluir también
el valor de puntos de la proeza en el total de
puntos de tu equipo. Las proezas que no requieren
que elijas un personaje al asignarlas añaden su
valor de puntos al total de tu equipo.
Las proezas incluidas en tu equipo no pueden
ser utilizadas por un jugador enemigo, incluso si
el personaje al que están asignadas pasa a ser
controlado por otro jugador durante la partida
debido algún efecto de juego.
Puedes asignar más de una proeza a un
personaje, pero nunca dos proezas iguales.

LA REGLA DEL 10%

El valor de puntos combinado de todas las
proezas que se incluyen en tu equipo no puede
ser superior al 10% del total de construcción de
esa partida. Por ejemplo, en una partida a 300
puntos, puedes incluir un máximo de 30 puntos en
proezas en tu equipo.

USAR PROEZAS

Para usar una proeza, el personaje debe poseer o
ser capaz de utilizar los efectos de juego, poderes
y/o habilidades que se especifican como requisitos
en la tarjeta de proeza. Los valores de combate no
pueden modificarse para cumplir estos requisitos.
Sí se pueden modificar los valores de combate de
un personaje que cumple los requisitos para usar
una proeza, siempre y cuando siga cumpliendo
los requisitos para usarla. Si un poder, habilidad
o símbolo requerido por una proeza ha sido
contrarrestado por cualquier efecto de juego, el
personaje no puede utilizar ninguna proeza que

los tenga como requisito. Si un poder, habilidad,
o símbolo requerido sólo pueden ser utilizados
por un personaje en circunstancias específicas,
entonces el uso de la proeza también está limitado
a esas mismas circunstancias. Por ejemplo, si un
personaje sólo puede utilizar Experto en Combate
a Distancia cuando ocupa terreno obstaculizado,
entonces una proeza que requiera Experto en
Combate a Distancia sólo puede ser utilizada
cuando el personaje ocupa terreno obstaculizado.
Las proezas se activan de la misma forma
que los poderes y habilidades. Las proezas que
modifican los valores de combate de un personaje
sólo modifican esos valores cuando el personaje
está utilizando esa proeza.

PROEZAS Y PUNTOS DE VICTORIA

Cuando se utilizan proezas en una partida, los
puntos de victoria se calculan de manera normal,
pero con los siguientes añadidos:
•

•

•

•

Proezas asignadas a personajes
concretos. Si una proeza requiere que
escojas un personaje, retira esa proeza de
la partida cuando el personaje escogido
sea derrotado; el jugador que ha derrotado
a ese personaje también gana los puntos
de victoria correspondientes a la proeza. Si
una proeza requiere que escojas a dos o
más personajes, retira la proeza de la partida
cuando el último personaje escogido sea
derrotado; el jugador rival que ha derrotado
al último personaje escogido gana los puntos
de victoria correspondientes a la proeza.
Proezas con valores de puntos variables.
Si el coste total de una proeza aumenta por
cada personaje al que haya sido asignada,
cada vez que uno de estos personajes
sea derrotado, el jugador rival que lo haya
derrotado gana los puntos de victoria
correspondientes a cada incremento del valor
de puntos de la proeza.
Proezas que no se asignan a ningún
personaje. Si una proeza no requiere que
escojas ningún personaje, retira la proeza de
la partida cuando todos los personajes de
tu equipo hayan sido derrotados; el jugador
rival que haya derrotado a tu último personaje
gana los puntos de victoria correspondientes
al valor de puntos de la proeza.
Proezas retiradas a personajes que
sobreviven. Si se retira una proeza de la
partida y todos los personajes a los que se
había asignado siguen en el mapa, el último
jugador en dañar al personaje al que había
sido asignada la proeza gana los puntos de
victoria correspondientes al valor de puntos
de la proeza.

CONDICIONES DE BATALLA
Las condiciones de batalla cambian el entorno
del campo de batalla. Al construir tu equipo,

puedes incluir una única condición de batalla. Las
condiciones de batalla no tienen valor de puntos
y no se contabilizan para el total de puntos de un
equipo.
Durante el Paso 2 de Preparándose para
la Batalla, después de haber determinado las
áreas de inicio todos los jugadores revelan sus
condiciones de batalla simultáneamente.
Una condición de batalla altera las reglas de
la partida tal y como se explica en el texto de su
tarjeta. Las condiciones de batalla sólo afectan a
los personajes en el mapa. Si se encuentran en
juego varias copias de una condición de batalla
que provoque una tirada de dado (o dados), realiza
una tirada por cada copia en juego. Si el equipo de
un jugador es derrotado, su condición de batalla
sigue teniendo efecto hasta el final de la partida.

DIALES DE EVENTO

Los diales de evento cambian una o más reglas
en una partida de HeroClix. Como estos cambios
pueden ser importantes (incluyendo alteraciones
al total de construcción, limitaciones sobre qué
puede incluirse en un equipo, reglas especiales
durante la partida o condiciones de victoria) todos
los jugadores deberán estar de acuerdo en utilizar
un dial de evento antes de construir su equipo.
Sólo se puede usar un dial de evento por
partida. En caso de conflicto, las reglas de los
diales de evento tienen preferencia sobre las de
este reglamento.
Los diales de evento alteran el transcurso de
la batalla utilizando reglas que cambian durante
la partida. En una partida en que se utiliza un Dial
de Evento no pueden utilizarse Condiciones de
Batalla.
Antes del comienzo de la partida, gira el dial de
evento de manera que la línea verde aparezca en
la ranura de atributos; el dial de evento no puede
retroceder (girar en el sentido contrario a las agujas
del reloj) más allá de esta línea. Si mientras el dial
está en juego aparece una línea roja, el dial no
puede girar más allá de esa línea, aunque algunos
efectos pueden hacer que retroceda. Si un dial
de evento no tiene línea roja, se considera que
no tiene fin y se puede continuar girándolo en el
sentido de las agujas del reloj más allá de la línea
verde.
La tarjeta de evento asociada a un dial de
evento explica las reglas del mismo:
Prepara el escenario de la partida
describiendo los requisitos para usar el dial,
preparativos especiales u otras reglas especiales.
Indica cuándo girar el dial de evento; si no se
especifica lo contrario, gira el dial un solo clic en el
momento que se indica.
Cambios o añadidos a las condiciones de
victoria de la partida.
La tarjeta de evento también describe los
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efectos que el dial de evento tendrá en una
partida. Cada efecto en la lista de una tarjeta de
evento aparece precedida de un círculo coloreado.
Cuando un círculo con ese color aparece en la
ranura del dial de evento asociado, se activa el
evento que se describe.

individual puede separarse. Da al marcador de horda
una acción de movimiento para separarse de la pila y
alejarse. Cuando un marcador abandona una pila, los
efectos de juego que afectan a la pila dejan de afectar al
marcador.

TRANSEÚNTES

PILAS EN LA BATALLA

Un transeúnte es un personaje que no tiene un dial de
combate. Aunque un marcador de transeúnte tiene
valores de combate y sigue todas las normas de los
personajes de HeroClix, no gira. Un transeúnte es
derrotado si recibe cualquier daño.

MARCADORES DE HORDA

Los marcadores de horda son marcadores de
transeúntes con el símbolo . Al contrario que otros
personajes, varios marcadores de horda idénticos (con
el mismo símbolo de colección y número de colección)
pueden ocupar una misma casilla del mapa apilándose,
y al apilarse pueden utilizar poderes especiales llamados
poderes de horda. Muchos poderes de horda aumentan
en proporción al número de marcadores de horda
apilados.

APILAR Y SEPARAR MARCADORES DE
HORDA

Dos o más marcadores de horda idénticos que ocupan
una misma casilla tras resolver una acción forman una
pila. Una pila puede contener tantos marcadores de
horda como se indica en el marcador junto al símbolo
. Los marcadores de horda pueden apilarse
durante su colocación al comienzo de la partida.
Los marcadores de horda sólo pueden apilarse si
comenzaron la partida en el mismo equipo. Cuando
un marcador de horda o una pila entra en una casilla
ocupada por un marcador o pila idéntica, puedes elegir
fusionar los contadores en una única pila.
Si un único marcador o pila de horda se fusiona con otra
pila, la acción que causó el movimiento del marcador/
pila termina inmediatamente y la pila recibe el marcador
de acción que el marcador/pila hubiera recibido tras la
resolución de la acción. Las pilas que mueven a través
de marcadores de horda individuales pueden continuar
su acción con normalidad.
Dos pilas también pueden fusionarse, pero siguen
estando limitadas por el tamaño de pila máximo; los
marcadores restantes se colocan en la última casilla
que la pila atravesó durante de su movimiento antes de
fusionarse. Cuando un único marcador de horda se
une a una pila o la crea, si la pila resultante ya tiene un
marcador de acción (o dos) no coloques otro marcador
de acción en la pila. Las pilas deben destrabarse de
manera normal; y los marcadores de horda individuales
también deben destrabarse al salir de una pila.
Cuando los marcadores y pilas se fusionan en una
única pila, cualquier efecto de juego que esté afectando
al marcador o pila pasa a afectar a la pila. En los casos
en que esto causa una situación ilegal (ej., sujetar dos
objetos), el marcador o pila que se une pierde el efecto
al unirse a la pila (ej., se soltaría el segundo objeto).
Si una pila todavía no ha recibido un marcador
de acción durante un turno, un marcador de horda
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Una pila de marcadores de horda se considera un
único personaje a todos los efectos. Cuando una
pila recibe daño a consecuencia de un ataque,
independientemente de la cantidad de daño, retira un
único marcador de la pila. Cuando se inflija cualquier
otro tipo de daño a la pila, retira un marcador por cada
clic de daño. Los marcadores retirados de la pila están
derrotados. Una pila de marcadores de horda tiene un
valor de puntos igual a la suma del valor de puntos de
todos los marcadores de la pila. Una pila no puede ser
transportada.

PODERES DE HORDA

Los poderes de horda se explican en la parte de atrás
de los marcadores de horda. Cuando el símbolo
aparece en el texto de un poder de horda, se refiere
al número actual de marcadores en la pila. Cuando el
símbolo
aparece en el texto de un poder de horda,
se refiere al número máximo de marcadores de horda
que pueden formar esa pila. Cuando aparece la locución
“Cuando ” en el texto de un poder de horda, se
refiere a un poder que sólo puede utilizarse si el número
actual de marcadores de horda en la pila es el máximo
permitido.

HORDAS ÉPICAS

En batallas épicas, los marcadores de horda derrotados
se retiran del mapa de manera normal, pero tienen una
posibilidad de volver. Al comienzo del turno de cada
jugador, el jugador activo puede volver a colocar en su
área de inicio marcadores de horda que hayan sido
retirados previamente de la partida. Por cada 100 puntos
del total de construcción de la partida, un jugador
puede devolver al mapa dos marcadores de horda al
principio de su turno hasta un máximo de 50 puntos en
marcadores por turno. Puedes devolverlos directamente
a una pila si esta se encuentra en tu área de inicio y
tiene menos del
máximo de marcadores de horda
permitido. En una batalla épica, si un jugador comienza
su turno y en su equipo sólo quedan marcadores de
horda, todos sus marcadores de horda son derrotados
inmediatamente.

EQUIPOS TEMÁTICOS

Los equipos temáticos son equipos de HeroClix en
los que todos los personajes comparten al menos
una palabra clave de entre las palabras clave que
aparecen en sus tarjetas de personaje. Las palabras
clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Puedes incluir transeúntes en tu equipo a pesar de
que no tengan palabras clave, pero no se consideran
“personajes” de cara a los beneficios y cantidad de
personajes requerida para un equipo temático, tal como
se describe más adelante.
Una palabra clave puede ser genérica o identificativa.

Las Palabras Claves Genéricas se listan en la página
30. Cualquier palabra clave que no es genérica es
una palabra clave identificativa. Si la palabra clave
compartida es genérica, tu equipo debe incluir tres
personajes por cada 300 puntos (o fracción) del total
de construcción de la partida para ser considerado
un equipo temático. Si la palabra clave compartida
es identificativa, tu equipo debe incluir al menos dos
personajes por cada 300 puntos (o fracción) del total
de construcción de la partida para ser considerado un
equipo temático.

BENEFICIOS DE EQUIPOS TEMÁTICOS

Antes del inicio de la partida, se establece que un
equipo que cumple los requisitos necesarios es un
equipo temático. Una vez que la partida ha comenzado,
el equipo seguirá siendo un equipo temático durante
toda la partida, incluso si los personajes de tu equipo
dejan de cumplir esos requisitos.
Al tirar para establecer quién elegirá el jugador inicial,
un jugador que use un equipo temático recibe una
bonificación de +1 a su tirada por cada personaje que
posea la palabra clave compartida en su equipo.
Un jugador que usa un equipo temático puede
cancelar una condición de batalla a su elección, incluida
una propia. Esta decisión se toma cuando se revelan
las condiciones de batalla.
Cualquier personaje en un equipo temático puede
utilizar Control de la Probabilidad. Este uso de Control
de la Probabilidad no cuenta de cara a ningún otro
efecto de juego que se refiera al uso de Control de
la Probabilidad (como cumplir requisitos para asignar
proezas). Si la palabra clave compartida es genérica,
el equipo puede usar Control de la Probabilidad de
esta forma una vez por partida por cada 300 puntos
(o fracción) del total de construcción de la partida. Si
la palabra clave compartida es identificativa, el equipo
puede usar Control de la Probabilidad dos veces por
partida por cada 300 puntos (o fracción) del total de
construcción de la partida. El personaje que usa Control
de la Probabilidad de esta manera:
•
•
•
•
•

Debe poseer la palabra clave que establece el
tema del equipo.
No puede haber recibido una acción no gratuita
este turno.
No puede ser capaz de utilizar Control de la
Probabilidad a través de otros efectos.
No puede haber utilizado Control de la Probabilidad de este modo previamente en este turno.
Debe recibir un marcador de acción (esto no
afecta al total de acciones para el turno).

Ejemplo: Javier crea un equipo con un total de
construcción de 300 puntos usando tres figuras que
comparten una misma palabra clave; como la palabra
clave que comparten es identificativa, Javier sólo
necesita dos personajes por cada 300 puntos en el
total de construcción de su equipo para que sea un
equipo temático. Los tres personajes de su equipo
le dan un bonus de +3 a la tirada para determinar el
jugador inicial y puede cancelar una condición de
batalla. Para terminar, su equipo podrá usar Control de
la Probabilidad dos veces durante la partida.

Parte 5:
GLOSARIO DE HEROCLIX
En esta sección encontrarás un resumen de la
mayoría de términos utilizados en las reglas de
HeroClix. La definición exacta de estos términos
puede encontrarse en este reglamento y ofrece
un mayor detalle sobre los mismos. En caso de
conflicto entre las descripciones, el texto del
reglamento prima sobre el de este resumen.
ACCIÓN: El ataque, movimiento o uso de un poder o habilidad
por parte de un personaje.
ACCIÓN DE COMBATE A DISTANCIA: Una acción dada a
un personaje que le permite realizar un ataque a distancia.
ACCIÓN DE COMBATE CUERPO A CUERPO: Una acción
dada a un personaje que le permite realizar un ataque cuerpo
a cuerpo.
ACCIÓN DE MOVIMIENTO: Una acción dada a un personaje
que le permite moverse hasta el máximo de su valor de
movimiento o intentar destrabarse.
ACCIÓN DE PODER: Una acción dada a un personaje que le
permite utilizar un poder, habilidad o proeza.
ACCIÓN GRATUITA: Una acción que no da un marcador de
acción al personaje y que no afecta al total de acciones del turno.
ACTIVAR: Iniciar el uso de un poder o habilidad. Un poder o
habilidad puede ser activado dando una acción a un personaje.
ALCANCE: La distancia (en casillas) entre un personaje y la
casilla objetivo, contando desde el centro de una casilla al centro
de otra.
ÁREA DE INICIO: Un área dentro de una línea límite morada.
ATACANTE: El personaje que realiza un ataque.
ATAQUE: Parte de una acción que incluye una tirada de
ataque para determinar si un personaje impacta a otro.
ATAQUE A DISTANCIA: Un ataque que requiere una línea de
visión despejada hacia un objetivo a una distancia máxima en
casillas igual al valor de alcance del personaje.
ATAQUE CUERPO A CUERPO: Un ataque a un enemigo
adyacente.
BASE: La pieza de plástico sobre la que está montada una
figura.
BORDE: Uno de los límites exteriores del mapa o de una área
de terreno.
BORDE DE TERRENO ELEVADO: Las casillas con una
línea roja que transcurre junto al borde de un área de terreno
elevado.
CAMPO DE BATALLA: El mapa donde tiene lugar una partida
de HeroClix.
CASILLA SIN OCUPAR: Una casilla del mapa en la que no
hay ningún personaje. Los efectos del terreno no hacen que
una casilla se considere ocupada.
CASILLAS ADYACENTES: Todas las casillas del mapa que
tocan una casilla concreta, incluso las diagonales. Los efectos
del terreno pueden hacer que dos casillas no sean adyacentes
aunque compartan un borde.
CLIC: Cada giro del dial de combate, el cual causa un sonido
de “clic”.
COLOCAR: Colocar un personaje u otro efecto de juego en
un lugar del mapa; si un personaje ocupaba previamente una
casilla en el mapa, no se considera que se haya movido si ha
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sido colocado.
COMODÍN: Una habilidad de equipo que permite a un
personaje utilizar cualquier habilidad de equipo que posea un
personaje aliado en el mapa.
CONDICIONES DE VICTORIA: Las reglas que determinan
cómo se decidirá el ganador al final de una partida.
COPIA: Un múltiplo de un elemento del juego. Por ejemplo,
un equipo puede incluir múltiples copias de un personaje que
no sea único.
CONTRARRESTAR: Un efecto de juego que causa que un
personaje deje de poseer un poder, habilidad o efecto.
CURAR: Restaurar la salud perdida de un personaje, girando
su dial de combate en sentido contrario a las agujas del reloj.
D6 (O 2D6): La abreviatura de “dado de 6 caras” (o “dos dados
de 6 caras”).
DAÑO: Un cambio en el estado de un personaje que le acerca
a ser derrotado, provocando que un jugador gire su dial de
combate en el sentido de las agujas del reloj.
DAÑO INEVITABLE: Daño infligido que no puede ser
evadido, reducido, modificado, ignorado ni transferido a otro
personaje.
DAÑO INFLIGIDO: El número de clics que un personaje
inflige a su objetivo.
DAÑO PENETRANTE: Daño infligido que no puede ser
reducido.
DAÑO POR FORZAR: Daño infligido (normalmente cuando
un personaje recibe un segundo marcador de acción) que no
puede ser evadido, reducido, ignorado ni transferido, salvo
que algún efecto de juego especifique lo contrario.
DAÑO POR RETROCESO: Daño infligido a un personaje
cuando su trayectoria de retroceso cruza un muro, un borde
del mapa, un borde de terreno elevado o un borde de terreno
bloqueado.
DAÑO RECIBIDO: El número de clics (en el sentido de las
agujas del reloj) que se aplican a un objetivo al infligirle daño.
DERROTADO: Un personaje que ha sido noqueado y retirado de
la partida.
DESCANSAR: Retirar los marcadores de acción al final de
tu turno.
DESTRABAR: Separarse de un personaje enemigo adyacente.
DIAL DE COMBATE: La pieza de plástico bajo la base de
un personaje, donde están impresos sus poderes y valores de
combate.
DIAL DE EVENTO: Un dial utilizado para crear un escenario
que cambia durante una partida.
DOBLES: El resultado de obtener el mismo resultado en dos
dados (como dos 4s).
EFECTO: Un poder, habilidad u otra regla que puede afectar
una partida.
EFECTO DE JUEGO: Ver “EFECTO”
ELEVADO: En una casilla de Terreno Elevado.
EN TIERRA: Personajes, objetos y terreno que no están
elevados. También conocido como nivel de elevación 1.
EQUIPO: El conjunto de personajes utilizados por un jugador.
EQUIPO TEMÁTICO: Un equipo compuesto por personajes
(excepto transeúntes) que comparten una misma palabra
clave.
ESCENARIO: Reglas especiales para una partida concreta de
HeroClix acordadas al inicio por todos los jugadores.
ESTE PERSONAJE: El término “este personaje” siempre se
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refiere al personaje activo o que utiliza un poder.
EVADIR: Evitar ser impactado por un ataque que en
condiciones normales sería exitoso.
EXTERIORES: Cualquier parte de un mapa marcada como
“Outdoor/s” (“Exterior”) o que no se encuentra dentro de una
línea amarilla en los mapas marcados como “Indoor/Outdoor”
(“Interior/Exterior).
FALLO CRÍTICO: Cualquier tirada de dados cuyo resultado es
un doble 1.
FIGURA: La representación física de un personaje que está
colocada sobre su base.
FORMATO: El conjunto de reglas que determinan cómo se
jugará una partida de HeroClix.
FORZAR: Dar a un personaje un segundo marcador de
acción antes de que el primer marcador de acción haya sido
retirado.
FORZADO: Un personaje que ha recibido un segundo
marcador de acción.
GIGANTE: Un personaje con las habilidades Alcance Gigante
y Gran Tamaño, normalmente indicado por el símbolo de
daño .
HABILIDAD: Una capacidad que un personaje posee,
indicada por un símbolo en su base o explicada en su tarjeta
de personaje.
HABILIDAD PERDIDA: Una habilidad que un personaje ya
no posee tras haberse modificado sus símbolos de combate,
símbolos de equipo o símbolos de rasgo.
HABILIDADES DE EQUIPO: Habilidades especiales que
un personaje posee por pertenecer a un grupo, indicado
mediante un símbolo de equipo impreso en la base del
personaje.
IGNORA: No se ve afectado por o trata la propiedad o efecto
especificado como si no existiera u ocurriera.
IMPACTAR: Cuando el resultado de la suma de 2d6 y el
valor de ataque del atacante es igual o superior al valor de
defensa del objetivo y el objetivo no evade el ataque.
IMPACTO CRÍTICO: Cualquier tirada de dados cuyo resultado
es un doble 6.
INDÓMITO: Un personaje utilizando la habilidad Indómito,
normalmente indicado por el símbolo de defensa .
INTERIOR: Cualquier lugar de un mapa marcado como
“Indoor” (Interior) o “Indoors” (Interiores) o dentro de una línea
amarilla en un mapa marcado como “Indoor/Outdoor” (Interior/
Exterior).
INTERSECCIÓN: Las casillas que tocan con otra casilla
justo en su esquina se consideran diagonales respecto a esa
casilla.
JUGADOR ACTIVO: El jugador que está realizando su turno
en ese momento.
JUGADOR INICIAL: El jugador que realiza el primer turno.
LÍNEA DE VISIÓN: La trayectoria entre un personaje que
utiliza un efecto de juego (como un ataque a distancia) y un
objetivo, casilla, objeto, terreno u otro efecto de juego.
LÍNEA LÍMITE: La línea coloreada que indica el tipo y límites
exteriores de un área de terreno.
MAPA: Un espacio cuadriculado representando el lugar en el
que transcurre una partida de HeroClix.
MARCADOR DE ACCIÓN: Una moneda, cuenta u otro
objeto pequeño utilizado para indicar que un personaje ha
realizado una acción (excepto acciones gratuitas) y cuántas

acciones (excepto acciones gratuitas) ha realizado desde la
última vez que descansó.
MARCADORES DE OBJETO: Piezas de cartón redondas
que representan los objetos en el mapa.
MARCADORES DE TERRENO: Piezas de cartón cuadradas
utilizadas para representar distintos tipos de terreno y efectos,
como barreras, nubes de humo, muros destruidos u objetos.
MODIFICADOR: Un número que aumenta o reduce un valor
de combate, daño infligido o daño recibido.
MOVER: Lo que hace un personaje cuando se desplaza entre
dos casillas. Cada casilla entre medias se identifica como
casilla atravesada.
NADADOR: Un personaje utilizando la habilidad Nadar,
normalmente indicado por los símbolos de movimiento
o
.
NAVE: Nave es el nombre que reciben algunos personajes;
algunas tarjetas o efectos de juego hacen referencia a “naves”
en vez de a personajes. Ambos términos son sinónimos.
NIVEL DE ELEVACIÓN: La altura relativa de una casilla de
terreno elevado en comparación a otras casillas del mapa.
NOQUEADO: Un personaje en cuyo dial de combate se
muestran símbolos de KO y que ha sido derrotado.
NÚMERO DE CLIC: Un número que identifica cada parte del
dial de un personaje.
NÚMERO DE COLECCIÓN: Un número identificador
específico de un personaje concreto en una colección.
OBJETO 3-D: Una escultura en tres dimensiones marcada
con el símbolo .
OBJETO ESPECIAL: Un marcador de objeto u objeto 3-D
con el símbolo
impreso.
OBJETO INAMOVIBLE: Un objeto que no puede ser
cogido, movido ni colocado por ningún efecto de juego. Los
marcadores de objeto inamovible tienen un borde azul.
OBJETO LIGERO: Un objeto que puede ser cogido o movido
y modifica el valor de daño de un personaje en +1 si se utiliza
en un ataque cuerpo a cuerpo o inflige 2 daños cuando se
utiliza en ataques a distancia. Los marcadores de objeto ligero
tienen un borde amarillo.
OBJETO PESADO: Un objeto que puede ser cogido o
movido y modifica el valor de daño de un personaje en +2
si se utiliza en un ataque cuerpo a cuerpo o inflige 3 daños
cuando se utiliza en ataques a distancia. Los marcadores de
objeto ligero tienen un borde rojo.
OBJETO ULTRAPESADO: Un objeto que sólo pueden coger
personajes con un valor de 100 puntos o más. Los objetos
ultrapesados modifican el valor de daño de un personaje
en +3 cuando se utilizan en un ataque cuerpo a cuerpo; no
pueden utilizarse en ataques a distancia ni ser colocados con
Telequinesis. Los marcadores de objeto ultrapesado tienen
una línea morada y sólo se destruyen si se les infligen 4 o más
daños.
OBJETIVO: El personaje o personajes contra los que se
realiza un ataque o utiliza un poder.
PALABRA CLAVE: Un rasgo especial de un personaje. Se
utilizan para crear equipos temáticos.
PEQUEÑO: Un personaje con la habilidad Tamaño Pequeño,
normalmente indicado por el símbolo de daño .
PERSONAJE: El elemento del juego que representa a un
personaje.
PERSONAJE COLOSAL: Un personaje con las habilidades

Aguante Colosal y Gran Tamaño, normalmente indicado por
el símbolo de daño
en su base.
PERSONAJE DÚO: Un personaje con la habilidad Ataque
Dúo, normalmente indicado por el símbolo de ataque .
PERSONAJE ESTÁNDAR: Un personaje con los símbolos
de combate o habilidades estándar.
PERSONAJE SUPERVIVIENTE: Un personaje que no ha
sido derrotado cuando la partida termina.
PERSONAJES ALIADOS: Personajes que tú controlas y
personajes controlados por un lugador aliado.
PERSONAJES ENEMIGOS: Personajes controlados por un
oponente.
PODER CON NOMBRE: Un poder de un personaje con un
nombre explicativo en letras mayúsculas, seguido del nombre
de un poder estándar entre paréntesis.
PODER ESPECIAL: Un poder cuyo nombre y efectos se explican
en la tarjeta de personaje del personaje que lo posee.
PODER ESTÁNDAR: Un poder o habilidad cuyos efectos se
describen en la Tarjeta de Poderes y Habilidades.
PODER PERDIDO: Cuando un poder ya no se muestra en el
dial de combate de un personaje tras haber recibido daño o
haber sido curado.
PODERES: Las habilidades especiales de un personaje.
Los poderes se representan en el dial de combate mediante
cuadrados de colores alrededor de sus valores de combate, y
con círculos del mismo color en su tarjeta de personaje.
POSEER: Tener un poder, habilidad o efecto impreso en la
tarjeta o dial, y no simplemente usarlo mediante otro poder,
habilidad o efecto.
POSICIÓN DE INICIO: La posición del dial de combate que
representa los valores de combate de un personaje al inicio
de la partida. Normalmente se indica con el número 1 en
un clic y/o una línea verde a la izquierda de un conjunto de
valores de combate.
PREMIUM: El rango de un personaje representado por un
anillo de color verde en el borde de su base. Un equipo sólo
puede incluir un personaje premium.
PROEZA: Entrenamientos especiales o habilidades que
pueden asignarse a un personaje que cumpla los requisitos
descritos en la tarjeta de proeza.
RANURA DE ATRIBUTOS: La “ventana” en la base de un
personaje a través de la cual se ve su dial de combate.
RASGO: Un aspecto o capacidad de un personaje que posee
en todo momento, sin importar cómo gire su dial. Se indica con
el símbolo
en su base y su tarjeta de personaje.
RECURSOS: Un efecto de juego asignado a tu equipo o a
un personaje de tu equipo. Los efectos de cada recurso se
explican en su correspondiente tarjeta de instrucciones.
RELIQUIA: Un objeto especial que es Inamovible y que no
puede ser destruido. Un personaje que ocupa una casilla
que contiene una reliquia puede recibir una acción de poder
para realizar una tirada de un d6 que no puede ser repetida.
Si se obtiene el resultado indicado en la tarjeta de la reliquia,
esta se coloca en la tarjeta del personaje, que obtiene sus
beneficios.
RESOLVER: Completar una acción y determinar sus efectos,
incluyendo: declarar la acción, completar el movimiento, tirar
un dado o dados, realizar cualquier acción gratuita permitida
por la acción declarada, infligir daño, recibir daño, asignar
marcadores de acción y aplicar daño por forzar.
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RETIRADO DE LA PARTIDA: Un personaje, objeto u otro
elemento del juego que es retirado de la partida actual.
RETIRADO DEL CAMPO DE BATALLA: Un personaje,
objeto u otro elemento del juego que es retirado del mapa,
pero que todavía puede volver al mismo por algún efecto.
RETROCESO: Un movimiento que aleja a un objetivo del
atacante debido a la fuerza de un ataque.
RONDA: Una medida de tiempo durante la cual todos los
jugadores realizan un turno.
SÍMBOLO DE COLECCIÓN: Un icono en la base de un
personaje que indica a qué colección pertenece.
SÍMBOLOS DE EQUIPO: Un símbolo impreso en la base de
un personaje que lo identifica como parte de un grupo y le
otorga la habilidad de equipo correspondiente. No todos los
personajes poseen símbolos de equipo.
SIN MODIFICAR: Un valor de combate tal y como aparece en
el dial, sin modificaciones por terreno, poderes, etc.
SIN DAÑO: Un ataque que no inflige daño y cuyo daño no
puede ser modificado por poderes ni habilidades de equipo.
TÁCTICAS: Reglas y efectos adicionales que pueden ser utilizados
en una partida de HeroClix si el formato de la partida lo permite.
TARJETA DE PERSONAJE: Una tarjeta asociada a un
personaje de HeroClix en concreto y que incluye información
impresa sobre el personaje, como poderes, trasfondo, primera
aparición, palabras clave, etc.
TERRENO: Características de un mapa para representar
agua, árboles, rocas, coches, muros, edificios y otras
características físicas que pueden aparecer en el campo de
batalla.
TERRENO ACUÁTICO: Las casillas dentro de una línea azul
son terreno acuático.
TERRENO BLOQUEADO: Terreno que no puede atravesarse
a efectos de movimiento ni de líneas de visión. Las casillas
dentro de un borde marrón son terreno bloqueado.
TERRENO DESPEJADO: Áreas del mapa por las que
un personaje puede moverse o trazar líneas de visión sin
restricción.
TERRENO ELEVADO: Terreno en el mapa que está situado
por encima de otro nivel del mapa. Las casillas dentro de una
línea roja son terreno elevado.
TERRENO OBSTACULIZADO: Un área que contiene muebles,
escombros, objetos u otros artículos similares que pueden
obstaculizar las acciones de los personajes. Las casillas dentro de
una línea verde son terreno obstaculizado.
TIRADA: Utilizar uno o dos dados para determinar un
resultado aleatorio. Si hay que tirar varios dados, estos deben
tirarse siempre a la vez.
TIRADA DE ATAQUE: El resultado de la tirada de 2d6
cuando un personaje realiza un ataque.
TIRADA DE ATAQUE EXITOSA: Una tirada de ataque que
concede un total de ataque lo suficientemente alto para igualar
o superar el valor de defensa del objetivo, independientemente
de que el objetivo consiga evadir el ataque.
TIRADA EXITOSA: Una tirada realizada por un jugador cuyo
resultado final activaría un efecto de juego.
TIRADOR: Un personaje que utiliza la habilidad Tirador,
normalmente indicado por el símbolo de ataque .
TOTAL DE ACCIONES: El número de acciones de las que
dispone un jugador para dar a sus personajes en cada uno de
sus turnos.

28

TOTAL DE ATAQUE: El resultado combinado de la tirada de
ataque y el valor de ataque, contando todos los efectos de
juego que influyan.
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: El valor máximo permitido de la
suma del valor de puntos de todos los elementos en el equipo
de un jugador.
TRABADO: Un personaje que tiene un personaje enemigo
situado en una casilla adyacente.
TRANSEÚNTE: Un disco que representa un personaje con
una ilustración en lugar de una figura y que puede incluirse en
tu equipo.
TRANSPORTADOR: Un personaje que utiliza las habilidades
Transportar y Mover Y Atacar, normalmente indicado por uno de
estos símbolos de movimiento: ,
. .
TRAYECTORIA DE RETROCESO: La línea de casillas que
atraviesa un personaje en su retroceso si no se interrumpe.
ÚNICO: El rango de un personaje representado por un anillo
de color plata, bronce u oro en el borde de su base. Tu equipo
sólo puede incluir una única copia de un mismo personaje
único.
USAR: Utilizar un poder, habilidad o efecto.
VALOR DE ALCANCE: La distancia máxima (en casillas) a la
que un personaje puede realizar un ataque a distancia.
VALOR DE ATAQUE: Un número que representa la capacidad
de un personaje de impactar a otro con un ataque.
VALOR DE DAÑO: Un número que representa la cantidad de
clics de daño que un personaje puede causar con un ataque
exitoso.
VALOR DE DEFENSA: Un número que representa la
capacidad de un personaje para evitar ser impactado.
VALOR DE MOVIMIENTO: El número máximo de casillas que
un personaje puede mover en una acción.
VALOR DE REMPLAZO: Un valor que sustituye a uno de los
valores de combate de un personaje.
VALORES DE COMBATE: Los cuatro números visibles a
través de la ranura de atributos en el dial de combate de un
personaje, y el número junto al rayo o rayos en la base de un
personaje.
VOLADOR: Un personaje que utiliza la habilidad Volar,
normalmente indicado por los símbolos de movimiento
o
.

Parte 6:
PREGUNTAS FRECUENTES
Ahora que has aprendido a jugar a HeroClix,
es normal que surjan algunas preguntas.
Si un personaje con Sigilo está en una casilla
de terreno obstaculizado, ¿puede un personaje
enemigo utilizar Anular si está adyacente?
Si puede realizar un ataque cuerpo a cuerpo,
¿no debería ser capaz de utilizar Anular?
No, no puede utilizarse Anular porque las Líneas de Visión
no tienen nada que ver con la adyacencia. Son conceptos
separados. Como esta línea de visión se trazaría a través de
terreno obstaculizado (la casilla ocupada por el objetivo), el
poder Sigilo hace que la línea de visión esté bloqueada.
Se da un caso similar cuando 4 personajes
están adyacentes entre sí (ver Figura 16).

Figura 16
El personaje A puede
realizar un ataque
cuerpo a cuerpo
contra el personaje D,
pero no puede trazar
una línea de visión
porque atravesaría la
intersección entre dos
personajes (B y C),
que está bloqueada.

¿Cuándo tengo que utilizar un poder y cuándo puedo
elegir no hacerlo? Si mi personaje tiene Onda de Pulsos
y realizo un ataque a distancia, ¿tengo que especificar
que no lo estoy utilizando? Si tengo Fuerza de Voluntad
pero quiero que mi personaje llegue a su siguiente
clic, ¿puedo escoger sufrir el daño por forzar?
Si un efecto comienza con el texto “Da a este personaje una
acción de combate a distancia,” entonces tú, el jugador, tienes
que informar a tu oponente: “Estoy activando Onda de Pulsos
con esta acción de combate a distancia.” No está activado por
defecto, y puedes saber esto si se especifica que tienes que
dar al personaje un tipo de acción concreta para activarlo.
Otros poderes, como Fuerza de Voluntad, utilizan un
lenguaje que implica la palabra “puede”. El uso de la palabra
“puede” permite al jugador que usa ese personaje escoger
si utiliza o no el poder. De manera que aunque este poder
se activa cada vez que un personaje recibe daño por
forzarse, es el jugador quien decide si ignora o no el daño.
También hay otros poderes que no empiezan por “Da
una acción...” ni utilizan la palabra “puede”. Robar
Energía es un buen ejemplo de esto. En estos casos,
el poder siempre está activo y el personaje debe
seguir las instrucciones del efecto de juego.
¿Por qué hay tantos términos diferentes
para daño? ¿Cómo sé cuáles están sujetos
a la Regla del Tres y cuales no?

Una vez que un ataque impacta, es necesario
determinar el daño. Esto consiste en tres pasos:
Paso 1 – Determina cuál es el valor de daño del personaje.
Los valores de daño del personaje empiezan con el número
impreso en el dial del personaje y pueden ser modificados
por poderes y otros efectos de juego. Como tu valor de daño
es un valor de combate, está sujeto a la Regla del Tres.
Paso 2 – Una vez que sabes cuál es el valor de daño del
personaje, necesitas calcular el daño infligido. Existen
varios factores que pueden afectar esto. Un impacto crítico
provocaría un aumento en el daño infligido. Muchos personajes
tienen poderes que causarán que el daño infligido se reduzca.
Todos estos efectos de juego se tienen en cuenta. De modo
que el número determinado en el Paso 1 más y menos
todos los demás efectos son el total de daño infligido. Es
importante señalar que esto no es un valor de combate,
así que es posible modificar este valor en más de tres.
Paso 3 – Se gira el dial del personaje que fue impactado. El
número de veces que giras el dial del personaje se llama daño
recibido. La mayoría del tiempo, el daño recibido será igual al
daño infligido. La circunstancia más habitual en la que no son
iguales es cuando un personaje es derrotado. Si el personaje
impactado estaba en su último clic cuando se le infligieron
3 daños, como su dial sólo se gira una vez (y entonces
queda derrotado) la cantidad de daño recibido sólo es 1.

¿Cual es la diferencia entre “contrarrestar” e “ignorar”?
Veo que algunos efectos de juego dicen que no pueden
contrarrestarse los poderes de un personaje utilizando
un efecto… ¿significa esto que no se pueden ignorar
los poderes de este personaje?
Contrarrestar e ignorar son dos términos de juego diferentes,
y cada uno funciona de manera distinta. Un buen ejemplo
que utiliza el término “contrarrestar” es el poder Anular; si
tu personaje utiliza Anular en un personaje enemigo, ese
personaje pierde un poder. A todos los efectos, el poder que
has contrarrestado con Anular no existe hasta que acabe la
duración de Anular. Algunos efectos de juego no pueden ser
contrarrestados o te impiden contrarrestar cualquier poder
de un personaje; no podrías utilizar Anular en estos casos.
Un ejemplo de un efecto que utiliza “ignorar” es el poder
Onda de Pulsos; si tu personaje utiliza Onda de Pulsos,
ignora todos los efectos de juego dentro del alcance del
ataque de Onda de Pulsos. Estos efectos de juego no están
contrarrestados y los poderes no se pierden como cuando
se contrarrestan. En lugar de eso, los efectos de juego no
importan para la acción que activó Onda de Pulsos; siguen
estando ahí, pero no influyen de ninguna manera en la Onda
de Pulsos. Como Onda de Pulsos no contrarresta nada,
los efectos de juego que no pueden ser contrarrestados
no ofrecen ninguna protección contra Onda de Pulsos.
OTROS RECURSOS

Ahora ya sabes cómo jugar a HeroClix, ¡pero la diversión no ha
hecho más que empezar! Te esperan incontables horas de batallas
superhumanas con tus amigos. Visita www.heroclix.com y
www.heroclixspain.com para encontrar más recursos oficiales:

•
•
•
•
•
•
•

¡Las últimas noticias y artículos de HeroClix!
Copias descargables de estas reglas
Las tarjetas de Poderes y Habilidades para cada Universo de HeroClix
La Guía del Jugador– un completo documento con todas las resoluciones,
erratas, aclaraciones y cualquier efecto de juego que puedas encontrar
Las Reglas para Torneos de HeroClix
Traducciones de reglas
¡Y mucho, mucho más!
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PLABRAS CLAVE
GENÉRICAS
• Animal (Animal)
• Armor (Armadura)
• Assassin (Asesino)
• Brute (Bruto)
• Celebrity (Celebridad)
• Cosmic (Cósmico)
• Deity (Deidad)
• Detective (Detective)
• Future (Futuro)
• Herald (Heraldo)
• Martial  Artist
(Artista Marcial)
• Monster (Monstruo)
• Mystical (Místico)
• Past (Pasado)
• Pilot (Piloto)
• Police (Policía)
• Politician (Político)
• Reporter (Periodista)
• Robot (Robot)
• Ruler (Gobernante)
• Scientist (Científico)
• Soldier (Soldado)
• Spy (Espía)
• Vehicle (Vehículo)
• Warrior (Guerrero)

1

Genérica

2

Identificativa

Usos de Control de la Probabilidad

2

Identificativa

REQUISITOS Y BENEFICIOS
PARA EQUIPOS TEMÁTICOS
Total de
Personajes Mínimos Requeridos
Construcción

3

Genérica

301-600
9

6
8

6

4

4

3

2

8

6

4

0-300
601-900
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Gráfico de Líneas de Visión
Línea de visión pasa por un elemento en tierra del tipo...
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Este gráfico muestra las líneas de visión que pueden trazarse entre un personaje en tierra (en nivel de elevación 1) y un
personaje elevado (en lo que concierne a este gráfico, en nivel de elevación 2). Este gráfico ilustra las líneas de visión entre
un personaje estándar y un gigante, pero también puede utilizarse para personajes pequeños y colosales al considerar
como “un personaje que no usa Gran Tamaño” y
como “un personaje que usa Gran Tamaño.” Este gráfico sólo
es una ayuda y no quiere decir que remplace las reglas sobre líneas de visión descritas en las páginas 12-15.
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