
REGLAS DE COMBATE NAVAL 

 

Vamos a analizar las unidades navales existentes, sus características y su papel en la guerra 

naval: 

 Acorazado: el indiscutible “Rey del mar”, monta las mayores piezas de artillería 

disponibles por la industria del país. Estas unidades han sido diseñadas para: ejercer 

como buques de primera línea en las confrontaciones navales, para dar apoyo artillero 

a las tropas terrestres en combates costeros, destruir objetivos militares costeros…  

 Cruceros: sin lugar a dudas el buque mas versátil. Por sus características de diseño, 

puede (sin necesidad de sufrir excesivas modificaciones): dar apoyo a los acorazados 

en combate naval, cumpliendo las mismas funciones (por supuesto, a escala) que 

estos. No obstante sus funcionalidades optimas son: comandar escuadrillas de acción 

rápida con destructores y labores de “vigilancia y custodia” de las rutas comerciales. 

 Destructores: la  mas económica de las unidades, aunque en esta época mas bien 

deberíamos hablar de torpederas (de hecho, estas unidades si montan alguna pieza de 

artillería será de bajo calibre). Su elevada velocidad punta lo optimiza para funciones 

como: avanzadillas exploratorias de las grandes flotas, incursiones de torpederos 

contra las unidades mayores, labores de “vigilancia y custodia” de las costas, y 

cualquier otra misión en la que no queramos arriesgar un buque mayor. 

 Submarinos: son caros, muy caros y lentos, muy lentos. Pero a cambio presentan la 

ventaja de ser SUBmarinos. Dado que es un arma nueva, se desconoce cual será su 

papel en los próximos conflictos. 

 Transportes navales: estas unidades transportarán tanto tropas terrestres (una 

división de infantería, una de caballería o dos de asedio) como suministros para las 

tropas en combate, la cantidad de unidades suministradas depende de la distancia a 

recorrer (hablar con el Director de juego). 

Otro asunto que debe tener presente el jugador es que, a efectos de la “proyección de poder” 

nacional, su flota no es el único factor a tener en cuenta. Tan importante o más será la 

disponibilidad en la zona de puertos “amigos” que efectúen un apoyo logístico apropiado a las 

necesidades de la flota. De hecho, la cantidad de puertos “amigos” va a ser el factor limitante a 

la cantidad de unidades que un país pueda desplegar en una zona de operaciones particular. 

Los fuertes y fortalezas navales, al contrario que los puertos, pueden asegurar un lugar en el 

que almacenar suministros “a salvo” de ataques de flotas enemigas. Y por último, disponer de 

un astillero en la zona va a disminuir considerablemente el tiempo necesario para que las 

unidades dañadas en combate vuelvan a estar operativas. 

Además, si lo que se trata es de bloquear los suministros de otra nación, o simplemente de 

ejercer la “vigilancia y custodia”, es fácil hacerse a la idea de la importancia que los puertos 

(como punto de origen de las misiones militares) y su situación geográfica pueden llegar a 

adquirir. 



Algo que los jugadores deberán tener presente es que sus flotas cuentan con una 

configuración óptima en base a la cual consideran los expertos se obtiene los resultados 

idóneos: 

 Una flota cuya misión sea la búsqueda, intercepción, y aniquilación del enemigo 

conseguirá el rendimiento óptimo con: 

o Un acorazado: que ocuparía el centro de la formación. 

o Dos cruceros. 

o Cuatro destructores: forman el primer cinturón ofensivo, y también el 

defensivo. 

 Una flota de intervención rápida, de persecución o de largo alcance debería estar 

formada por: 

o Un crucero: que haría la función del acorazado. 

o Cuatro destructores. 

¿Qué ventajas y desventajas tiene una configuración óptima en combate? 

 Una flota en formación pondrá a sus acorazados detrás de sus destructores para: 

o Tenerlos mas protegidos 

o Aprovechando el mayor alcance de sus piezas podrá combinar el fuego de las 

tres unidades simultáneamente. 

 Por otro lado los destructores tratarán de actuar siempre bajo el paraguas del apoyo 

prestado por las unidades mayores tratando de colocar sus torpedos a las grandes 

unidades mientras estas estén pendientes de contestar al fuego enemigo. 

 Es decir, que la formación es importante para conseguir la mayor concentración de 

fuego 

 Y las flotas comenzarán un baile de maniobras para buscar el ángulo débil al otro 

Ahora bien, si disponemos de un número excesivo de acorazados o de cruceros, las 

probabilidades de quedar estos en algún momento mas expuesto al fuego enemigo que el 

resto de buques aumentarán irremediablemente. Resumiendo: a efectos de las reglas los 

acorazados y cruceros excedentes recibirán más daño. 

Un número excesivo de destructores, en cambio tiene como efecto que estos tengan que 

maniobrar sin el  apoyo efectivo de las unidades mayores, convirtiéndose en objetivo 

prioritario de la flota enemiga (pues el resto de unidades aún no estarán al alcance), y 

dificultándose por lo tanto su probabilidades de éxito ofensivas. Resumiendo: a efectos de 

las reglas los destructores excedentes perderán parte de su potencial ofensivo. 

Los jugadores no tienen modo alguno de influenciar en los combates navales, pues estos 

ocurrirán a miles de kilómetros de sus despachos y simplemente recibirán, días después 

las noticias de los hechos ya consumados. No obstante, los jugadores pueden dar 

directrices generales a sus almirantazgos que serán tenidas en cuenta por el DJ (estas 

directrices serán del tipo: rehuir siempre el combate, asegurarse que los suministros 

lleguen al coste que sea, destruir la flota enemiga…). 


