
INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS 

 

 

En el ámbito militar, se pueden investigar al inicio del juego los niveles de tecnología 

de las siguientes armas: armas ligeras, ametralladoras (no disponibles al principio del 

juego), artillería de campaña, artillería naval y de asedio (no disponibles al principio del 

juego), buques menores, cruceros, submarinos (no disponibles al principio del juego), y 

acorazados. 

Y se establecen seis niveles tecnológicos, de la A (el máximo nivel) a la F (que supone el 

no dominio de la técnica). Los costes de investigación de cada nuevo nivel son: 

 Nivel E: 50 u.m. 

 Nivel D: 30 u.m. 

 Nivel C: 40 u.m. 

 Nivel B: 50 u.m. 

 Nivel A: 60 u.m. 

 

La probabilidad de éxito se calcula como procede: se parte de una base del 20% 

acumulativo cada año. De modo que de no conseguir el éxito el primer año (con un 

20%) podrá el jugador optar entre las siguientes decisiones: 

 Volver  a gastar la cantidad debida, y acumular otro 20% para conseguir un 

40%. 

 Gastar solo 5 u.m. y mantener el mismo porcentaje del año anterior, es decir 

20%. 

 Abandonar definitivamente la investigación sin costes adicionales y perdiendo 

el porcentaje de éxito acumulado. 

 

Al igual que ocurre con el entrenamiento de tropas, si se consigue el apoyo de una 

potencia exterior (y tecnológicamente mas avanzada, se entiende). El porcentaje a 

calcular  aumentará en un 5% por cada nivel que la potencia instructora posea superior 

al nivel investigado. 

 

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… 

 


