
UNIDADES MILITARES  TERRESTRES 

 

Las unidades militares terrestres constan de una cantidad de soldados variable en 

función del tipo de unidad: 

 Infantería regular: 20000 personas. 

 Unidad de caballería: 10000 personas 

 Unidad de asedio: 5000 personas. 

El coste de reclutamiento de las unidades se calcula del siguiente modo: 

 Partimos de una base de 10 u.m. por unidad 

 -5 u.m. si la nación tiene menos divisiones que millones de habitantes (a 

efectos de este cómputo solo contamos a la población de la metrópoli) 

 +5 u.m. si la nación tiene mas divisiones que 1.5 veces la población en millones  

para las unidades activas y 2 veces la población para las unidades de reserva. 

 +5 u.m. si el ejército la nación se nutre de cuerpos de voluntarios (al principio 

del juego, solo aplicable al caso inglés). 

Las características de cada unidad quedan explicadas en el apartado correspondiente.  

En el aspecto económico, que es el que ahora nos interesa diremos que: a efectos de 

cómputo de la población activa y productiva de cada país se descontarán 10 

trabajadores por cada soldado activo (y 5 por cada miembro de la reserva). La razón es 

que la actividad laboral de este porcentaje de la población está directamente vinculada 

al mantenimiento logístico de las fuerzas armadas. 

El siguiente paso consistiría en armar las unidades. Destacamos cuatro tipos básicos: 

 Las unidades de infantería y caballería tendrían un coste de 0.125 de hierro, 

carbón e industria mas una cantidad variable de dinero dependiente del nivel 

tecnológico de la tropa. 

 Las unidades de asedio (no disponibles de inicio) tendrían un coste de 0.5 de 

hierro, carbón e industria mas una cantidad variable de dinero dependiente 

del nivel tecnológico de la tropa. 

Por último comentaremos que cada unidad tiene un coste anual de mantenimiento: 

 Cada unidad de infantería regular 1 u.m. 

 Cada unidad de infantería en la reserva 0.25 u.m. 

 Cada unidad de caballería 2 u.m. 

 Cada unidad de asedio 4 u.m. 

Es viable reutilizar el armamento de unidades licenciadas para rearmas nuevas 

unidades  y así abaratar el coste (preguntar al director de juego). 


