
ENTRENAMIENTO MILITAR 

 

Si sometes a tus tropas a un plan de entrenamiento, conseguirás que estas sean mas 

efectivas en combate (que se traduce en la capacidad ofensiva). Pero sobretodo 

conseguirás que sean más disciplinados, y por ende que sea menos probable que 

huyan despavoridos abandonando sus posiciones defensivas cuando el combate 

empiece a ponerse realmente duro. 

Existen principalmente dos vías mediante las que se puede realizar un plan de 

entrenamiento militar: una es mediante el auto-entrenamiento interno, y otra sería 

llegando a un acuerdo (económico, diplomático, estratégico…) con una potencia cuyo 

nivel de disciplina militar sea superior. 

El coste mínimo de realizar un plan de entrenamiento será de: 

 0,5 u.m. por cada transporte naval o buque menor. 

 1 u.m. por cada división de infantería, caballería, unidad de asedio, crucero o 

submarino. 

 2 u.m. por cada acorazado. 

 

Y las probabilidades de éxito serán de un 5% base a lo que añadiremos un 5% 

adicional por cada nivel que la potencia instructora posea sobre la potencia instruida. 

De no conseguirse el éxito el primer año, el porcentaje de éxito para el año siguiente 

será acumulativo. 

 

¿Qué nivel de entrenamiento tendrán entonces los nuevos reclutas? ¡Me alegra que 

me hagáis esa pregunta!. Siempre que el incremento de efectivos militares no supere 

el 10% del existente los nuevos reclutas serán asimilados entre las unidades de 

veteranos sin que se resienta el nivel de veteranía. En caso de superarse este umbral, 

tened por seguro que vuestras tropas sufrirán una merma en su rendimiento.  

Esta regla no se aplica a las tropas en combate, entre el fuego y la metralla se 

aprenden valiosas lecciones. 

 

NOTA: No creo que sea necesario advertir a los jugadores que las decisiones tomadas 

en estos campos pueden tener consecuencias internas. Y que deben saber ser 

consecuentes respecto al impacto que (pongamos como ejemplo) en la opinión pública 

británica pueda tener la venta de armamento, o tecnología a Alemania o EEUU (y 

viceversa). Caso aplicable a Rusia con respecto al Imperio Otomano, etc… 

 


