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Notas a la presente edición

¡Nunca ha habido una época más emocionante para jugar a Warhammer 40,000! Desde nuestra última actualización 
online en otoño de 2018 hemos publicado varios nuevos codex, libros de campaña, suplementos y una nueva edición 
de Aprobado por el Capítulo. Durante este periodo también hemos recibido una gran cantidad de comentarios por 
vuestra parte – la comunidad de Warhammer 40,000 – tanto cara a cara en eventos por todo el mundo como a través 
de nuestra página de Facebook y nuestro buzón de FAQ. Gracias a todos los que os habéis puesto en contacto con 
nosotros, ha resultado de lo más valioso para ayudarnos a crear esta actualización. Hemos estado trabajando duro para 
compilar y analizar vuestras opiniones, y esperamos que quede reflejado el impacto que han tenido.

Así pues, ¿qué contiene esta actualización? Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido poner al día nuestros 
documentos de FAQ y Erratas para incluir las dudas que han surgido desde la anterior actualización (así pues, si tienes 
alguna pregunta sobre un ejército específico, asegúrate de comprobar el documento de Erratas y FAQ correspondiente 
al codex de ese ejército). Estas actualizaciones aportan algunos cambios a las reglas básicas de Warhammer 40,000 
y algunas aclaraciones sobre el funcionamiento de ciertas reglas; los cambios y aclaraciones más notables son lo 
primero que se detalla en este documento. Tras esto, hemos comprobado todas las reglas “beta” introducidas en la 
última actualización y, tras hacer diversos cambios para añadir lo que nos habéis comentado, las hemos convertido en 
reglas definitivas. Finalmente, hemos realizado unos cuantos cambios a ciertas reglas para ayudar a solventar algunos 
problemas de equilibrio que surgían una y otra vez en la comunidad. Puedes ver estos cambios al final del documento.

Esperamos que esta actualización aclare todas las dudas de reglas que puedas tener, pero si no es así, por favor no dejes 
de enviarnos tus opiniones y comentarios a 40kFAQ@gwplc.com. Mientras tanto, ¡que todos tus dados saquen siempre 
seises! (a menos que estés haciendo un chequeo de Moral, claro)…

- Robin Cruddace y el equipo de reglas de Warhammer 40,000

Cambios y aclaraciones a las reglas básicas

Hemos recibido varias preguntas y peticiones de aclaraciones referidas al reglamento de Warhammer 40,000. Allí donde 
era necesario, hemos actualizado nuestro documento de Erratas y FAQ para solucionar estas dudas, pero abajo puedes 
encontrar un resumen de ellas.

MINIATURAS TAMBALEANTES
Nos han pedido a menudo que aclarásemos cómo se debe usar exactamente la regla del “síndrome de la miniatura 
tambaleante” para colocar miniaturas en localizaciones del tipo “cuenta como”. Nos han sorprendido un poco estas 
preguntas, pues sinceramente nuestra intención respecto al síndrome de la miniatura tambaleante era que sirviera 
sólo como una sugerencia para evitar que las miniaturas se dañen si se colocan en un lugar donde corran peligro de 
caerse si la mesa es golpeada accidentalmente durante la partida. No está pensada para permitirte colocar miniaturas 
en posiciones donde no podrían colocarse físicamente en condiciones normales.

EL BORDE DEL CAMPO DE BATALLA
Nos hemos dado cuenta de que técnicamente no hay ninguna regla que impida a una miniatura moverse más allá del 
borde del campo de batalla. Como bien saben todos los jugadores de wargames, el borde del campo de batalla es en 
esencia el borde del universo en lo que refiere a la batalla. Para corregir este descuido, vamos a añadir una errata al 
reglamento de Warhammer 40,000, que reproducimos también aquí por comodidad:

 Reglamento de Warhammer 40,000, página 177 – Movimiento
 Añade la siguiente frase al final del primer párrafo: “Ninguna parte de una miniatura ni de su peana puede 
ser desplegada o movida más allá del borde del campo de batalla.”
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DESEMBARCAR DE TRANSPORTES DESTRUIDOS
No hay nada en las reglas básicas que impida a una unidad que se ha visto obligada a desembarcar de su transporte 
porque este ha sido destruido como resultado de un Disparo defensivo declarar de inmediato una carga (siempre y 
cuando las tiradas para determinar qué miniaturas son destruidas no hayan sido completamente desastrosas, claro 
está). Esta nunca fue la intención, y algunos jugadores lo han explotado declarando cargas contra cada unidad posible, 
a fin de que sus propios transportes sean destruidos y puedan desembarcar sus unidades unas pocas pulgadas más 
cerca del enemigo para asegurar que una carga vital sea exitosa. Nos imaginamos que las unidades en su interior 
probablemente deberían tener otras cosas de las que preocuparse, como por ejemplo salir reptando de entre los 
restos en llamas del vehículo. Para corregir esto, vamos a añadir una errata al reglamento de Warhammer 40,000, que 
reproducimos también aquí por comodidad:

 Reglamento de Warhammer 40,000, página 183 – Embarcar
  Añade la siguiente frase al final del tercer párrafo: “La unidades no pueden declarar una carga durante el 

mismo turno en el que desembarcan de un transporte destruido.”

MOVERSE DURANTE LA FASE DE CARGA CON UNIDADES QUE PUEDEN VOLAR
En la actualización de otoño del 2018, incluimos una errata que cambió el modo en que la clave Volar interaccionaba 
con la fase de carga. Esta revisión – y las correspondientes actualizaciones a las FAQ de codex – pretende responder 
una pregunta común que solía surgir cuando las unidades que pueden Volar intentaban cargar contra unidades que 
se encuentran sobre un elemento de escenografía alto, o viceversa, y la tirada de carga requerida era genuinamente 
ambigua. Nos pareció que el modo más elegante de resolver este asunto era simplemente prohibir a las unidades que 
pueden Volar que ignoren a las miniaturas y elementos de escenografía intermedios durante la fase de carga. Desde 
entonces, hemos recibido muchas valoraciones de jugadores que sentían que la incapacidad de ignorar a miniaturas 
intermedias al cargar había menguado la efectividad de sus unidades voladoras. Reflexionando sobre ellos, pensamos 
que tienen razón, y no era nuestra intención ni mucho menos que los cambios afectasen al equilibrio de ninguna de 
estas unidades. las miniaturas fueron excluidas únicamente porque ciertos elementos de escenografía – específicamente 
ciertas fortificaciones como los bastiones, búnkeres, etc. – son técnicamente miniaturas y no elementos de escenografía, y 
nos pareció raro que una miniatura que pudiese volar no pudiese cargar por encima de unas ruinas, pero sí que pudiera 
hacerlo tan campante por encima de un bastión. Debido a ello, estamos reemplazando nuestras anteriores erratas (y sus 
correspondientes actualizaciones de FAQ de codex) con versiones revisadas. Estas aún impiden a las unidades ignorar los 
elementos de escenografía intermedios como las ruinas, los sectores mechanicus, los bosques, etc., al cargar (eliminando 
por lo tanto las ambigüedades originales) pero, con la excepción de los edificios, sigue impidiéndoles volar sobre las 
miniaturas intermedias. Por “edificios” nos referimos a aquellas miniaturas que tengan específicamente la clave Edificio, 
como los Bastiones, las Fortalezas de Redención y algunas otras miniaturas con el rol de batalla Fortificaciones. Por 
cuestiones de claridad absoluta, el cambio a estas erratas significa que, cuando las miniaturas que pueden Volar cargan, 
no pueden moverse a través de Edificios ni elementos de escenografía como si no estuvieran ahí (en lugar de eso deben 
moverse hacia arriba, por encima, por debajo o alrededor, igual que haría cualquier otra miniatura). Estas erratas 
aparecerán en sus respectivos documentos de FAQ y erratas, pero las reproducimos también aquí por comodidad:

 Reglamento de Warhammer 40,000, página 177 – Mover
  Cambia el segundo párrafo para que diga: “Si la hoja de datos de una miniatura indica que puede Volar, 

durante la fase de movimiento podrá moverse a través de miniaturas como si no estuvieran ahí, y al moverse 
a través de elementos de escenografía no se contará la distancia vertical de cara al total que pueda moverse 
(es decir, que moverse verticalmente será “gratis” para la miniatura durante la fase de movimiento). Si la 
hoja de datos de una miniatura indica que puede Volar, durante la fase de carga podrá moverse a través de 
miniaturas (excepto Edificios) como si no estuvieran ahí.”

 Codex: Harlequins, páginas 56, 57, 58, 59 y 60 – Cinturón gravitatorio
  Cambia esta habilidad para que diga: “Durante la fase de movimiento, las miniaturas de esta unidad pueden 

moverse a través de miniaturas como si no estuvieran ahí, y al moverse a través de elementos de escenografía 
no se contará la distancia vertical de cara al total que pueda moverse (es decir, que moverse verticalmente será 
“gratis” para la miniatura durante la fase de movimiento). Durante la fase de carga, las miniaturas de esta 
unidad podrán moverse a través de miniaturas (excepto Edificios) como si no estuvieran ahí.”

 Codex: Necrons, página 95 – Forma espectral
  Cambia esta habilidad para que diga: “Las miniaturas de esta unidad tienen una salvación invulnerable de 3+. 

Durante la fase de movimiento, las miniaturas de esta unidad pueden moverse a través de miniaturas como 
si no estuvieran ahí, y pueden moverse horizontalmente a través de elementos de escenografía como si no 
estuvieran ahí (ten en cuenta que cualquier distancia vertical movida sigue contando de cara a la distancia total 
que pueden mover esas miniaturas). Durante la fase de carga, las miniaturas de esta unidad podrán moverse 
a través de miniaturas (excepto Edificios) como si no estuvieran ahí. Las miniaturas de esta unidad pueden 
disparar y cargar incluso si se han Retirado este turno.
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 Codex: Deathwatch, página 72 – Veteranos, Asalto de vanguardia
  Cambia la primera frase de esta habilidad para que diga: “Durante la fase de movimiento, los Veteranos 

de Vanguardia pueden moverse a través de miniaturas como si no estuvieran ahí, y al moverse a través de 
elementos de escenografía no se contará la distancia vertical de cara al total que pueda moverse (es decir, 
que moverse verticalmente será “gratis” para la miniatura durante la fase de movimiento). Durante la fase de 
carga, las miniaturas de esta unidad podrán moverse a través de miniaturas (excepto Edificios) como si no 
estuvieran ahí.”

  Codex: Deathwatch, página 73 – Intercessors, Asalto de Inceptors
   Cambia la primera frase de esta habilidad para que diga: “Durante la fase de movimiento, los Inceptors 

pueden moverse a través de miniaturas como si no estuvieran ahí, y al moverse a través de elementos de 
escenografía no se contará la distancia vertical de cara al total que pueda moverse (es decir, que moverse 
verticalmente será “gratis” para la miniatura durante la fase de movimiento). Durante la fase de carga, 
las miniaturas de esta unidad podrán moverse a través de miniaturas (excepto Edificios) como si no 
estuvieran ahí.”

 Codex: Grey Knights, página 82 – Escuadra de Interceptors, Teleportadores personales
   Cambia la primera frase para que diga: “Durante la fase de movimiento, las miniaturas de esta unidad pueden 

moverse a través de miniaturas como si no estuvieran ahí, y al moverse a través de elementos de escenografía 
no se contará la distancia vertical de cara al total que pueda moverse (es decir, que moverse verticalmente será 
“gratis” para la miniatura durante la fase de movimiento). Durante la fase de carga, las miniaturas de esta 
unidad podrán moverse a través de miniaturas (excepto Edificios) como si no estuvieran ahí.”

AERONAVES
Habíamos empezado a notar que las aeronaves (por lo general las unidades con el rol de batalla Volador y/o con 
un atributo mínimo de Movimiento) eran usadas para bloquear a unidades enemigas e impedir que se moviesen, 
y muchos nos decíais cosas como “aunque las reglas son claras al respecto, parecen desconectadas de la narrativa o 
incluso contrarias a ella”. Estamos de acuerdo; después de todo, se asume que las aeronaves que emplean esta táctica 
y que están frente a unidades enemigas están sobrevolándolas a mucha altura del campo de batalla, no a ras de suelo. 
Por lo tanto, decidimos añadir algo más de detalle a la explicación de la fase de movimiento del reglamento básico.

Ten en cuenta que hemos elegido escribir esta regla empezando por definir lo que son las unidades Aeronave 
y dándoles una clave apropiada. Esto se ha hecho así para afectar a las unidades con un “atributo mínimo de 
Movimiento” en lugar de a aquellas con el rol de batalla Volador, de modo que la regla se pueda aplicar a todas las 
unidades que son claramente aeronaves pero tienen un rol de batalla distinto, como las aeronaves superpesadas tales 
como Marauder Bombers, Thunderhawk Gunships, etc.), pero no a las unidades que claramente no son aeronaves, 
o que están diseñadas para trabarse con enemigos en combate cuerpo a cuerpo en superficie y despedazarlos (como 
las Heldrakes, Hive Crones etc.). Ten en cuenta así mismo que a efectos de estas reglas,cualquier unidad que tenga 
la habilidad Deslizador sigue estando clasificada como Aeronave, incluso si está deslizándose. Esta errata aparecerá 
en el documento de FAQ y erratas del reglamento de Warhammer 40,000, pero la reproducimos también aquí 
por comodidad:

 Reglamento de Warhammer 40,000, página 177 – Fase de movimiento
 Añade el siguiente texto al final de la sección Fase de movimiento: 
 “Aeronave

  Si una unidad puede Volar y tiene un atributo mínimo de Movimiento (o si tiene en su hoja de datos una 
tabla de daño que incluya un atributo mínimo de Movimiento), dicha unidad gana la clave Aeronave.

  Cuando una miniatura realice cualquier tipo de movimiento, puede colocarse a 1" o menos de cualquier 
número de Aeronaves enemigas, y podrá moverse a través de dichas miniaturas (y de sus peanas) como si 
no estuvieran ahí, aunque no podrá terminar el movimiento encima de otra miniatura (o de su peana), y no 
podrá terminar el movimiento a 1" o menos de ninguna unidad enemiga.

  Si, cuando una unidad sea seleccionada para mover en la fase de movimiento, las únicas unidades enemigas 
que hay a 1" o menos de ella son Aeronaves, podrá moverse igualmente de manera normal (es decir, no 
tendrá que Retirarse a fin de poderse mover).”

(RE)DESPLEGANDO MINIATURAS
Hay varias habilidades, Estratagemas y poderes psíquicos que permiten a los jugadores retirar una unidad del campo de 
batalla y volver a desplegarla en una localización distinta, pero dichas reglas están causando algo de confusión, en parte 
porque no queda claro si alguno de los efectos que se aplicaban a la unidad antes de retirarla del campo de batalla se 
siguen aplicando cuando vuelve a entrar en él, y también porque el redactado de esta regla indica a veces que las unidades 
en cuestión son desplegadas “como si fueran refuerzos”, a pesar de que técnicamente ya están sobre el campo de batalla. 
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La intención de la frase “como si fueran refuerzos” era intentar dejar claro que las unidades contarían como si se 
hubieran movido a efectos de mover y disparar con armas pesadas, y que no podrían moverse de nuevo ese turno 
(excepto para cargar, agruparse o consolidar). Después de todo, estas unidades potencialmente ya pueden haberse 
desplazado a todo lo largo del campo de batalla. La frase también intenta dejar claro que dichas unidades podrían 
activar otras habilidades o estratagemas, como Lecturas de Auspex y Controles de alerta temprana, que se utilizan 
cuando una unidad es desplegada en el campo de batalla como refuerzos. Nos parecía que no debería suponer 
ninguna diferencia si una unidad se teleportaba al campo de batalla desde una astronave en órbita o desde una 
colina cercana. 

A fin de aclarar cómo funcionan estas habilidades, Estratagemas y poderes psíquicos, añadiremos una FAQ al respecto 
al reglamento de Warhammer 40,000, que reproducimos también aquí por comodidad:

   P: ¿Qué reglas se aplican a las unidades que son retiradas del campo de batalla tras el despliegue (mediante habilidades, 
Estratagemas o poderes psíquicos), y a continuación son vueltas a desplegar en el campo de batalla?

 R : Si una regla o habilidad causa que una unidad sea retirada del campo de batalla y subsiguientemente 
desplegada de nuevo, se le aplican las siguientes reglas:

  1.  Cualquier regla o reglas que se activen o se apliquen debido a unidades que sean “desplegadas en el campo 
de batalla como refuerzos”, también se activan y aplican a esa unidad cuando es desplegada de nuevo.

 2.  Las miniaturas de esa unidad cuentan como si ese turno se hubieran movido una distancia igual a su 
atributo Movimiento (y por lo tanto sufren el penalizador a sus tiradas para impactar por moverse y disparar 
con armas pesadas). Si la unidad tiene un atributo mínimo de Movimiento, cuenta como si se hubiera 
movido su atributo de Movimiento máximo.

 3.  Las miniaturas de una unidad no pueden moverse de nuevo durante ese turno por ningún motivo, excepto 
para realizar una carga, agruparse o consolidar.

 4.  Si la unidad estaba a 1" o menos de una unidad enemiga cuando fue retirada, no contará como que se haya 
Retirado cuando sea desplegada de nuevo en el campo de batalla.

 5.  Si la unidad ha Avanzado durante este turno, seguirá contando como si hubiera Avanzado tras haber sido 
desplegada de nuevo en el campo de batalla.

 6.  Las miniaturas de la unidad que hayan sido eliminadas cuando sea retirada del campo de batalla seguirán 
estando eliminadas cuando vuelva a ser desplegada. Si han sido eliminadas durante ese turno, seguirán 
contando de cara a cualquier chequeo de moral que se realice con esa unidad durante ese turno.

 7.  Las miniaturas de la unidad que hayan perdido cualquier número de heridas no las recuperarán cuando la 
unidad sea retirada del campo de batalla, ni tampoco cuando la unidad vuelva a ser desplegada.

   8.  Las reglas que pudieran estar afectando a la unidad cuando fue retirada del campo de batalla, y que deban 
seguir afectándola durante una duración específica (debido a habilidades, Estratagemas, poderes psíquicos, 
etc), seguirán afectando a la unidad hasta llegar al punto en que normalmente ya no tendrían que aplicarse 
más. Por ejemplo, una unidad que estaba dentro del alcance de una habilidad de aura cuando fue retirada 
del campo de batalla no se verá afectada por esa habilidad si vuelve a ser desplegada fuera de su alcance, 
mientras que una unidad que estaba siendo afectada por un poder psíquico que debía durar hasta el final 
de un turno en concreto seguirá siendo afectada por él hasta el final de dicho turno.

  Ten en cuenta que los puntos 5-8 no se aplican a ninguna unidad desplegada mediante la regla Asalto 
sostenido, a ninguna unidad que haya sido añadida a tu ejército durante la batalla y haya sido ya desplegada 
(como por ejemplo las que se añaden mediante la habilidad Ritual daemónico), ni a las unidades que se 
despliegan mediante una de las siguientes Estratagemas: Nuevos conversos (ver Codex: Adeptus Mechanicus), 
Marea de traidores (see Codex: Chaos Space Marines), La imparable marea verde (ver Codex: Orks), Más de 
donde vinieron (ver Imperium Nihilus: Vigilus Ablaze), ¡Enviad la siguiente oleada! (ver Codex: Astra Militarum), 
y Enjambre inacabable (ver Codex: Tyranids). Estas Estratagemas representan nuevas unidades que se unen a la 
lucha, en lugar de representar a unidades ya existentes que se reposicionan en el campo de batalla. 
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GUIA PARA EVENTOS ORGANIZADOS – ACLARACIONES SOBRE HOJAS DE DATOS REPETIDAS
Si estás participando en un evento que utiliza la guía actualizada para eventos organizados, verás que restringe 
el número de veces que puede incluirse en tu ejército una hoja de datos concreta. Esto ha generado unas cuantas 
dudas, en particular la duda de si ciertas unidades de diferentes codex que describen una misma miniatura (como los 
Daemon Princes of Nurgle y los Daemon Princes of Chaos), cuentan como hojas de datos distintas a efectos de esta 
guía. Anteriormente hemos contestado a esto que “sí”, pero desde entonces hemos publicado el Codex: Genestealer Cults 
en el que, al introducir hojas de datos que describen versiones “Cult” y “Brood Brothers” de ciertas unidades del Astra 
Militarum (los Leman Russ, Sentinels etc), el número de estas hojas de datos distintas pero con miniaturas iguales 
ha aumentado. Por tanto, nos pareció que había llegado el momento de revisar nuestra respuesta anterior y tener en 
cuenta las opiniones que nos habéis hecho llegar sobre este asunto. Tras reflexionarlo, hemos llegado a la conclusión 
de que, si bien la respuesta original que dimos era correcta tomando la regla al pie de la letra, no hacía justicia a lo 
que queríamos reflejar cuando la diseñamos. Debido a ellos, vamos a cambiar nuestra respuesta, y a aclararla un poco 
mejor de cara a las demás unidades a las que se le pueda aplicar. Estas tres aclaraciones aparecerán en la sección de 
FAQ del reglamento de Warhammer 40,000, pero las reproducimos también aquí por comodidad:

  P. ¿La hoja de datos del Daemon Prince que aparece en el Codex: Chaos Space Marines, la hoja de datos del Daemon 
Prince of Chaos que aparece en el Codex: Chaos Daemons, la hoja de datos del Daemon Prince of Nurgle que aparece en 
el Codex: Death Guard y la hoja de datos del Daemon Prince of Tzeentch que aparece en el Codex: Thousand Sons se 
consideran hojas de datos distintas a efectos de la guía de eventos organizados?

 R. No. A efectos de dicha guía, todas esas hojas de datos se consideran la misma.

  P. ¿La hoja de datos de la Heavy Weapons Squad que aparece en el Codex: Astra Militarum, la hoja de datos de la Death 
Korps Heavy Weapons Squad que aparece en el Imperial Armour Index: Forces of the Astra Militarum, la hoja de 
datos de la Elysian Heavy Weapons Squad que aparece en el Imperial Armour Index: Forces of the Astra Militarum y 
la hoja de datos de la Renegade Heavy Weapons Squad que aparece en el Imperial Armour Index: Forces of the Astra 
Militarum se consideran hojas de datos distintas a efectos de la guía de eventos organizados?

 R. No. A efectos de dicha guía, todas esas hojas de datos se consideran la misma.

  P. ¿La hoja de datos del Cult Leman Russ que aparece en el Codex: Genestealer Cults y la hoja de datos del Leman 
Russ que aparece en el Codex: Astra Militarum se consideran hojas de datos distintas a efectos de la guía de eventos 
organizados? ¿Y qué ocurre con los Cult Scout Sentinels y los Scout Sentinels, los Cult Armoured Sentinels y los Armoured 
Sentinels, las Brood Brothers Infantry Squads y las Infantry Squads, y las Brood Brothers Heavy Weapons Squads y las 
Heavy Weapons Squads?

  R. No. Si al elminar del título de la hoja de datos la palabra “Cult” o “Brood Brothers” en el Codex: Genestealer 
Cults las dos hojas de datos tendrían idéntico nombre, entonces a efectos de dicha guía todas esas hojas de 
datos se consideran la misma.

Ten en cuenta que, en los casos de las Heavy Weapons Squads de Daemon Princes y Brood Brother, tanto los ejércitos 
del Chaos como los de Genestealer Cults tienen acceso a reglas por las que pueden añadir nuevas unidades a su 
ejército durante la batalla (p.ej., Ritual daemónico e Invocaciones telepáticas). Al igual que en el caso de cualquier 
unidad que sea añadida a tu ejército durante la batalla, las restricciones que aparecen en la guía de eventos 
organizados acerca del número máximo de veces que se puede incluir la misma hoja de datos en tu ejército no se 
aplican a las unidades añadidas a tu ejército durante la batalla. Esto significa, por ejemplo, que si tu colección de 
miniaturas incluye más de tres Daemon Princes, podrás seguir usándolos todos en tus partidas, pero el cuarto (y 
subsiguientes) deberás invocarlo mediante un Ritual daemónico.
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Reglas definitivas de juego equilibrado

Como parte de la actualización de otoño del 2018, varias reglas “beta” fueron o bien revisadas o bien introducidas 
desde cero, y algunas también lo fueron a través de la revista White Dwarf. Hemos recibido muchas opiniones de la 
comunidad a medida que esas reglas se han ido incorporando a las partidas – de nuevo, gracias a todos los que os 
habéis puesto en contacto con nosotros. Nos habéis ayudado mucho a dar forma a la versión definitiva de estas reglas, 
tal como se describe abajo.

DISCIPLINA DE BÓLTER
La disciplina de bólter apareció por primera vez como regla “beta” en el número de febrero de la revista White Dwarf. 
Hemos recibido muchas opiniones vuestras sobre esta regla, y nos ha quedado claro que el redactado original ha dado 
lugar a algunas consecuencias que no queríamos. Si bien ha ayudado a potenciar a los Space Marines de base armados 
con bólter (tanto a los del Imperium como a los del Chaos), ha hecho que algunos vehículos, sobre todo los que van 
armados con bólteres huracán, se hayan hecho mucho más poderosos de lo que pretendíamos. Por este motivo hemos 
decidido revisar la regla para, en esencia, excluir los vehículos (a excepción de los Dreadnoughts y los Helbrutes – 
que si bien son técnicamente vehículos nos parece que luchan de un modo más similar a sus hermanos de batalla de 
carne y hueso que los tanques de batalla de su Capítulo o Legión). La que sigue es la versión definitiva de esta regla de 
juego equilibrado:

La habilidad Disciplina de bólter también afectaba a los ejércitos Deathwatch de un modo que no habíamos previsto. 
La Deathwatch tiene ya una regla de ejército, llamada Munición especial, que mejora considerablemente sus bólteres. 
En combinación con Disciplina de bólter, los resultados eran demasiado poderosos, hasta el punto de que hubiera 
sido necesario reevaluar los valores en puntos de toda la Deathwatch. Por ello, decidimos que era mejor hacer que 
las miniaturas Deathwatch no se beneficiaran de la Disciplina de bólter cuando disparan munición especial. Aún 
pueden disparar munición estándar y beneficiarse de la regla Disciplina de bólter, si así se desea, pero cuando usen sus 
selectores de disparo para cargar y disparar munición especial sólo podrán usarla durante esa ronda. Para reflejar esto, 
esta errata aparecerá en los documentos de FAQ y erratas del Codex: Deathwatch, pero la reproducimos también aquí 
por comodidad:

 Codex: Deathwatch, página 64 – Munición especial 
  Cambia el primer párrafo de esta habilidad para que diga: “Cuando esta unidad dispara cualquier arma a 

distancia de la siguiente lista, puedes elegir que dispare munición especial. En tal caso, la habilidad Disciplina 
de bólter no se aplica al resolver sus disparos; en lugar de eso debes elegir un tipo de munición de la tabla de 
la derecha y aplicar el modificador correspondiente.” 

Finalmente, hemos recibido muchas preguntas sobre si la habilidad Disciplina de bólter debería aplicarse también 
a otros guerreros del imperium armados con bólteres, en especial los Adeptus Custodes y las Adepta Sororitas. Por 
aclarar el asunto: la regla Disciplina de bólter no se diseñó para hacer mejores todos los bólteres, sino para hacer 
mejores a los Adeptus (y Heretic) Astartes que los usan. Por ello no hemos añadido Disciplina de bólter a las unidades 
de otras facciones. 

DISCIPLINA DE BÓLTER 
Todas las miniaturas Adeptus Astartes, Heretic Astartes y Fallen ganan esta habilidad.

En lugar de seguir las reglas normales para armas de Fuego rápido, las miniaturas de esta unidad que disparen armas bólter con Fuego rápido 
harán el doble de ataques si se aplica cualquiera de los casos siguientes:

• El blanco de la unidad que dispara está a la mitad o menos del alcance máximo del arma.

• La miniatura que dispara es Infantería y todas las miniaturas de su unidad han permanecido estacionarias en tu anterior fase de movimiento.

• La miniatura que dispara es un Terminator, Motorista, Centurion, Dreadnought o Helbrute.

A efectos de esta habilidad, un arma bólter de Fuego rápido es cualquier arma con el tipo Fuego rápido cuyo perfil incluya la palabra “bólter” 
(p.ej., bólter, rifle bólter, bólter tormenta, combi-bólter, bólter huracán, bolter infierno, etc). Esto también se aplica al disparar con armas combi 
con el perfil bólter (incluyendo el perfil de arma bólter de las Reliquias como Canción de sangre e Ira del León) y al disparar con Reliquias que 
reemplacen a un arma bólter con Disparo rápido, siempre y cuando la Reliquia en cuestión sea también un arma de Disparo rápido (p.ej., las 
Reliquias de Primarca Ira y Furia de Deimos). Los Guanteletes de Ultramar y la Garra de Horus también son armas bólter de Disparo rápido, así 
como la lanza guardiana usada por los Deathwatch Watch Masters.
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POSICIONES PREPARADAS
La regla de juego equilibrado Posiciones preparadas fue introducida como regla “beta” en otoño de 2018. Basándonos en 
lo que nos habéis explicado, hemos hecho un ajuste menor a esta regla para impedir que las aeronaves y las fortificaciones 
se beneficien de ella. Las unidades aeronaves cruzan los cielos limpiamente en lugar de estar atrincherada en el campo 
de batalla, mientras que las fortificaciones, al ser por naturaleza emplazamientos estáticos, no pueden atrincherarse 
más de lo que ya están. Ten en cuenta que esta regla usa la nueva clave Aeronave, tal como se define en las erratas del 
reglamento básico, arriba. Lo que sigue es la versión definitiva de esta regla para juego equilibrado:

 
PRECAUCIÓN TÁCTICA
La regla de juego equilibrado Precaución táctica fue introducida como regla “beta” en otoño de 2018. Basándonos en lo 
que nos habéis explicado, hemos aclarado que los Puntos de Mando ganados mediante poderes psíquicos están incluidos, 
y hemos añadido un pequeño cambio para excluir la devolución de los Puntos de Mando gastados en Estratagemas que 
son usadas antes del inicio de la batalla. Lo que sigue es la versión definitiva de esta regla para juego equilibrado:

POSICIONES PREPARADAS
Estratagema

Usa esta Estratagema al inicio de la primera ronda de batalla, antes de que empiece 
el primer turno. Hasta el final del primer turno, todas las unidades de tu ejército – 
excepto las unidades Titánicas, las unidades Aeronave y las unidades con los roles 
de batalla Fortificación o Volador – que estén completamente dentro de tu zona de 
despliegue reciben el beneficio de la cobertura, aunque no se encuentren completamente 
en o sobre un elemento de escenografía. Una unidad que ya esté recibiendo el beneficio 

de la cobertura no obtiene beneficios adicionales por esta Estratagema.

2PM

POSICIONES PREPARADAS
El jugador que tenga el segundo turno en la primera ronda de batalla tiene acceso a la siguiente Estratagema:

PRECAUCIÓN TÁCTICA 
Hay varios rasgos de Señor de la guerra, Reliquias, poderes psíquicos y habilidades que te darán la posibilidad de obtener o recuperar Puntos 
de Mando. Cada jugador sólo puede ganar o recuperar un total de 1 Punto de Mando por ronda de batalla como resultado de dichas reglas, con 
independencia de la fuente, y no se pueden recuperar los Puntos de Mando invertidos en Estratagemas que no sean utilizadas durante una ronda 
de batalla, como por ejemplo las que se utilizan “antes de la batalla”.

El límite de ganar o recuperar 1 Punto de Mando por ronda de batalla no se aplica a las habilidades Aprovechar el momento o El cántico séptuple, 
o el rasgo de Señor de la guerra Actor del Crepúsculo – en estos casos, la habilidad/rasgo de Señor de la guerra puede hacer que el jugador gane o 
recupere más de 1 Punto de mando si la Estratagema usada cuesta 2 o más Puntos de mando, pero una vez que se haya ganado cualquier número de 
Puntos de Mando debido a esta regla, ni mediante ella ni mediante ninguna otra regla similar podrán ganarse más Puntos de Mando hasta la siguiente 
ronda de batalla. Ten en cuenta además que esto no se aplica a los Puntos de Mando ganados o recuperados según se indique específicamente en las 
Estratagemas (p.ej., Tentáculos succionadores y Agentes de Vect).
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RESERVAS TÁCTICAS
La regla de juego equilibrado Reservas tácticas fue revisada en una “versión beta” actualizada en otoño de 2018. Lo que 
sigue es su versión definitiva para juego equilibrado:

 

Por aclarar aún más, esta regla de juego equilibrado no se aplica a las unidades que son desplegadas en el campo de 
batalla durante el despliegue, pero que usan Estratagemas, habilidades, poderes psíquicos, etc, para ser retiradas del 
campo de batalla y vueltas a colocar durante la primera o subsiguientes rondas de batalla. Ten en cuenta también que 
ninguna parte de esta regla de juego equilibrado se aplica a unidades que se añadan a tu ejército durante la batalla 
(como aquellas que requieren puntos de refuerzos para ser añadidas); dichas unidades no podrán ser desplegadas en 
ningún otro punto (ni en el campo de batalla ni fuera de él) durante el despliegue porque no existen hasta que llega el 
momento de usar la regla que “las crea”, y ese momento siempre llega después de haber completado el despliegue.

La actualización revisada de otoño de 2018 listaba una serie de erratas relacionadas que debían aplicarse si usabas la 
versión beta para juego equilibrado de la regla Reservas tácticas. Dichas erratas buscaban corregir otras reglas que 
podían llegar a contradecir a esta. Tanto la regla de juego equilibrado como las erratas relacionadas ya han sido dejadas 
en su versión definitiva (nótese que las erratas de Estratagemas de abajo incluyen ahora una restricción para asegurarse 
de que una única unidad no pueda beneficiarse de dicha Estratagema múltiples veces). Estas erratas aparecerán en los 
documentos de FAQ y erratas relevantes, pero las reproducimos también aquí por comodidad:

 Codex: Space Marines, página 87 – Ataque desde las sombras 
  Cambia esta Estratagema para que diga: “Usa esta Estratagema durante el despliegue, cuando despliegues 

una unidad Infantería Raven Guard de tu ejército. Al inicio de la primera ronda de batalla pero antes de 
que empiece el primer turno, puedes mover a esa unidad hasta 9". No puede terminar su movimiento a 9" o 
menos de ninguna miniatura enemiga. Si ambos jugadores tienen unidades que pueden moverse antes de que 
empiece el primer turno, el jugador que está llevando a cabo el primer turno mueve a sus unidades primero. 
Cada unidad sólo puede ser seleccionada para esta Estratagema una vez por batalla.” 

 Codex: Chaos Space Marines, página 88 (página 94 en la edición 2019) – Agentes de avanzada 
  Cambia esta Estratagema para que diga: “Usa esta Estratagema durante el despliegue, cuando despliegues 

una unidad Infantería Alpha Legion de tu ejército. Al inicio de la primera ronda de batalla pero antes de 
que empiece el primer turno, puedes mover a esa unidad hasta 9". No puede terminar su movimiento a 9" o 
menos de ninguna miniatura enemiga. Si ambos jugadores tienen unidades que pueden moverse antes de que 
empiece el primer turno, el jugador que está llevando a cabo el primer turno mueve a sus unidades primero. 
Cada unidad sólo puede ser seleccionada para esta Estratagema una vez por batalla.”

 Codex: Adeptus Mechanicus, página 58 – Infiltración clandestina
    Cambia esta Estratagema para que diga: “Usa esta Estratagema durante el despliegue, cuando despliegues 

una unidad Stygies VIII de tu ejército. Al inicio de la primera ronda de batalla pero antes de que empiece 
el primer turno, puedes mover a esa unidad hasta 9". No puede terminar su movimiento a 9" o menos de 
ninguna miniatura enemiga. Si ambos jugadores tienen unidades que pueden moverse antes de que empiece 
el primer turno, el jugador que está llevando a cabo el primer turno mueve a sus unidades primero. Cada 
unidad sólo puede ser seleccionada para esta Estratagema una vez por batalla.”

 Codex: Craftworlds, páginas 51 y 54 – Illic Nightspear y Rangers, Aparecer de la nada
  Cambia la última frase de esta habilidad para que diga: “Al final de una de tus fases de Movimiento, esta unidad 

puede emerger de la Telaraña – despliégala en cualquier punto del campo de batalla a más de 9" de cualquier 
miniatura enemiga.”

 Codex: Craftworlds, page 83 – Mortaja cambiante de Alanssair 
  Cambia la última frase de esta habilidad para que diga: “Al final de una de tus fases de Movimiento, esta unidad 

puede emerger de su escondite – despliégala en cualquier punto del campo de batalla a más de 9" de cualquier 
miniatura enemiga.”

   Codex: Tyranids, página 62 – Sporocyst, Organismo de bombardeo 
  Cambia esta habilidad para que diga: “Cuando despliegues esta unidad durante el despliegue, puedes 

colocarla en cualquier punto del campo de batalla a más de 9" de la zona de despliegue enemiga y de 
cualquier miniatura enemiga.”

RESERVAS TÁCTICAS
En lugar de desplegarse en el campo de batalla durante el despliegue, muchas unidades tienen la habilidad de ser desplegadas en teleportariums, 
en órbita, en emboscada, etc, para que lleguen al campo de batalla a media partida como refuerzos. Al desplegar tu ejército durante el despliegue 
para una partida de juego equilibrado, al menos la mitad del número total de unidades de tu ejército debe ser desplegada en el campo de batalla, 
y el valor combinado en puntos de todas las unidades desplegadas en el campo de batalla durante el despliegue (incluyendo aquellas que van 
embarcadas en Transportes desplegados en el campo de batalla) deben ser al menos la mitad del valor total en puntos de tu ejército, incluso si 
cada unidad de tu ejército tiene una habilidad que le permitiría ser desplegada en cualquier otra parte.

Aparte de eso, en las partidas de juego equilibrado, las unidades que no sean desplegadas en el campo de batalla durante el despliegue para que 
lleguen al campo de batalla a media partida como refuerzos no podrán llegar durante la primera ronda de batalla. Finalmente, cualquier unidad 
que no haya llegado al campo de batalla al final de la tercera ronda de batalla de una partida de juego equilibrado contará como eliminada.
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Revisiones temporales al equilibrio de juego

Siguiendo con las primeras versiones de las reglas de juego equilibrado, y siguiendo vuestras indicaciones, hemos 
decidido hacer una serie de pequeños cambios para hacer que Warhammer 40,000 esté más compensado. Al ser 
erratas, estos cambios tienen efecto de manera inmediata, y se detallan a continuación.

ESTRATAGEMAS DE IMPERIAL KNIGHTS
Es posible, debido a varios rasgos de Señor de la guerra y a la Estratagema Encarar escudos iónicos, que un Knight 
Imperial o Renegade mejore su salvación invulnerable a 3+. Considerando que un Knight ya es de por sí una unidad 
excepcionalmente dura y resistente, nos pareció que esto era demasiado para la mayoría de oponentes. Así pues, hemos 
hecho un ajuste menor a la Estratagema Encarar escudos iónicos que limita la tirada de salvación máxima que puede 
otorgar, de 3+ a 4+.

También nos hemos dado cuenta de que es posible, en ciertas situaciones, que la Estratagema Agarre letal elimine 
automáticamente a la miniatura enemiga a la que impacte, porque resulte imposible para dicha miniatura enemiga 
ser capaz de liberarse.No nos gustaba eso, y por lo tanto hemos decidido introducir una errata que permita una 
posibilidad (aunque sea mínima) de liberarse.

Esta errata aparecerá en el documento de FAQ y errata del Codex: Imperial Knights, Codex: Adeptus Mechanicus y Aprobado 
por el Capítulo: Edición 2018, pero la reproducimos también aquí por comodidad:

 Codex: Imperial Knights, página 76 – Encarar escudos iónicos
  Cambia la última frase de esta estratagema para que diga: “Hasta el final de la fase, la salvación invulnerable 

de la unidad de este vehículo mejora en 1 (hasta un máximo de 4+).”

 Codex: Adeptus Mechanicus, página 58 – Encarar escudos iónicos
 Cambia el coste en Puntos de Mando de esta Estratagema a ‘1PM/3PM”

  Cambia el texto de reglas para que diga: “Usa esta Estratagema cuando una unidad enemiga tome como 
blanco a una unidad Vehículo Imperial Knights de tu ejército que tenga una salvación invulnerable (esta 
Estratagema cuesta 3 PM si la unidad tomada como blanco es una unidad Clase Dominus; de lo contrario 
cuesta 1 PM). “Hasta el final de la fase, la salvación invulnerable de la unidad de este vehículo mejora en 1 
(hasta un máximo de 4+).”

 Aprobado por el Capítulo: Edición 2018, página 106 – Encarar escudos iónicos
  Cambia la última frase de esta estratagema para que diga: “Hasta el final de la fase, la salvación invulnerable 

de la unidad de este vehículo mejora en 1 (hasta un máximo de 4+).”

  Codex: Imperial Knights, página 109 – Agarre letal
  Cambia la penúltima frase de esta Estratagema para que diga: “Si tu oponente saca un 6 y/o su resultado es 

igual o mayor que el tuyo, la miniatura enemiga se libera; de lo contrario, la miniatura enemiga sufre 1D3 
heridas mortales adicionales y ambos jugadores hacen otra tirada de desempate igual que antes.”

PODERES PSÍQUICOS DE LOS GENESTEALER CULTS
También nos habéis dicho que es posible, en ciertas situaciones, que el poder psíquico Masacre mental destruya 
automáticamente a una miniatura enemiga si es manifestado con éxito, ya que resulta imposible para dicha miniatura 
enemiga sacar una tirada lo bastante alta como para derrotar la tirada del psíquico. No nos gustaba eso, y por lo tanto 
hemos decidido introducir una errata que permita una posibilidad (aunque sea mínima) de escapar a la destrucción. 
Esta errata aparecerá en el documento de FAQ y errata del Codex: Genestealer Cults, pero la reproducimos también aquí 
por comodidad:

 Codex: Genestealer Cults, página 73 – Masacre mental
  Cambia la última frase de este poder psíquico para que diga: “Si tu puntuación es más alta, la unidad de 

la miniatura enemiga sufre 1 herida mortal; si la miniatura seleccionada sigue viva repite el proceso de 
inmediato (cada jugador tira 1D6 y le suma su Liderazgo) hasta que o bien la miniatura seleccionada sea 
destruida, o bien tu oponente saque un 6, o bien el resultado de tu oponente sea igual o mayor que el tuyo.”
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ESTRATAGEMAS ORK
La Estratagema ¡Apiñarze! fue introducida en la edición 2017 de Aprobado por el Capítulo, y cuando escribimos el 
Codex: Orks la añadimos sin cambios. No obstante, subestimamos la eficacia de ciertas otras Estratagemas que aparecen 
en el Codex: Orks cuando son usadas en ciertas unidades de Infantería Ork “apiñadaz”. En lugar de cambiar el coste 
en Puntos de Mando de todas las Estratagemas problemáticas, hemos decidido hacer un cambio a la Estratagema 
¡Apiñarze! que limita su uso a la unidad Ork más icónica – los Boyz. Esto significa que sigue siendo posible hacer 
que la marea verde de guerreros Ork sea como se pretendía originalmente, en lugar de usarla para crear de manera 
quirúrgica peñas gigantes de especialistas Ork que se beneficien de la misma Estratagema.

También hemos cambiado el redactado de la regla de modo que sea usada antes de que las unidades de refuerzo se 
desplieguen en el campo de batalla – lo hemos hecho así para prevenir que los jugadores eviten la restricción de la 
regla que requiere que dichas unidades sean desplegadas a más de 9" de distancia de cualquier unidad enemiga (la 
intención es asegurar que sea necesaria una tirada de carga de 9+) desplegando y “apiñándoze” de inmediato con una 
unidad que ya está en el campo de batalla y a 9" o menos del enemigo.

Esta errata aparecerá en el documento de FAQ y errata del Codex: Orks, pero la reproducimos también aquí 
por comodidad:

 Codex: Orks, página 78 – ¡Apiñarze!
  Cambia la primera y la segunda frases de esta Estratagema para que digan: “Usa esta Estratagema al final de 

tu fase de movimiento, antes de desplegar en el campo de batalla las unidades de refuerzo de tu ejército (si 
procede). Elige dos unidades <Clan> Boyz de tu ejército que estén a 2" o menos entre sí.”

PODERES PSÍQUICOS DE LOS CRAFTWORLDS
Los poderes Fatalidad, Maldecir y Revelar son una combinación particularmente letal que puede ser usada para 
infligir destrucción a los enemigos de los craftworlds. No obstante, estos poderes psíquicos son usados de manera 
desproporcionada para beneficiar a las unidades de otras facciones Aeldari, particularmente a las unidades Drukhari 
aliadas que se supone que son famosas por su desconfianza de los psíquicos y que han prohibido el uso de sus poderes. 
Por ello, en lugar de aumentar el coste de carga warp de estos poderes y al hacerlo penalizar a los jugadores de 
Craftworlds que los utilizan para lo que fueron diseñados, hemos hecho un pequeño cambio a tres poderes psíquicos 
para asegurar  que su uso sólo beneficia a ul craftworld de un Psíquico Asuryani. Esta errata aparecerá en el 
documento de FAQ y errata del Codex: Craftworlds, pero la reproducimos también aquí por comodidad:

 Codex: Craftworlds, página 84 – Ocultar/Revelar
  Cambia el efecto de Revelar para que diga: “Elige una unidad enemiga a 18" o menos del psíquico – hasta el 

inicio de tu siguiente fase psíquica no recibe el beneficio de la cobertura contra los ataques realizados por 
unidades Asuryani de tu ejército.”

 Codex: Craftworlds, página 84 – Proteger/Maldecir
  Cambia el efecto de Maldecir para que diga: “Elige una unidad enemiga a 18" o menos del psíquico – hasta el 

inicio de tu siguiente fase psíquica tu oponente debe restar 1 de todas las tiradas de salvación realizadas por 
dicha unidad contra los ataques realizados por unidades Asuryani de tu ejército.’

 Codex: Craftworlds, page 85 – Fatalidad
  Cambia la última frase del poder psíquico Fatalidad para que diga: “Hasta el inicio de tu siguiente fase 

psíquica puedes repetir las tiradas para herir fallidas en los ataques realizados por unidades Asuryani de tu 
ejército contra esta unidad.”
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VALORES EN PUNTOS – KNIGHT CASTELLANS
Siempre que publicamos una nueva edición de Aprobado por el Capítulo, o un nuevo codex, revisamos, actualizamos 
y afinamos los valores en puntos de todas las unidades y el equipo. Siguiendo lo que nos comentáis, nos dimos cuenta 
de que los Knights Castellan (y los Renegade Knights Dominus con lanza volcán) necesitaban cierto reequilibrio en 
puntos – estas unidades son extremadamente duraderas y dominan el campo de batalla causando mucho daño a larga 
distancia. Nos pareció que un coste de 100 puntos era demasiado bajo para ellas, y decidimos publicar su valor revisado 
lo antes posible (la diferencia en puntos entre las versiones Imperial y Renegade de la lanza volcán se deben a que el 
coste base de un Knight Castellan ya es de por sí 10 puntos más caro que el de un Renegade Knight Dominus). Estos 
valores en puntos reemplazan a cualquiera que haya aparecido en todos los libros publicados antes de la primavera de 
2019, y serán revisados de nuevo como parte de una actualización completa y anual de todos los valores en puntos de 
Aprobado por el Capítulo en su edición 2019. 

ARMAS A DISTANCIA 
IMPERIAL KNIGHTS
ARMA PUNTOS POR ARMA 
Erradicador de plasma 40
Lanza volcán 60

ARMAS A DISTANCIA 
RENEGADE KNIGHTS
ARMA PUNTOS POR ARMA 
Erradicador de plasma 40
Lanza volcán 70


