
Parlamento
10 plazas para cada 

conglomerado impuestos extra 
suben y bajan el porcentaje, este 
determina cantidad de seguridad 

proporcionada
15 grupos raciales politicos

15 jugadores
5 independiente

Policia
presencia depende 
del nivel del distrito, 

los jugadores 
pueden unirse para 

hacer misiones

Energia
energia para los sectores y 
distritos, cables pasan por 

debajo de los sistemas 
pueden ser accesados 

para hackear sistemas de 
seguridad

Conglomerados 6 estaticos, 
capacidades organizadas de 

mayor a menor, recursos 
orientados de la misma 

manera

Corporaciones independientes
pueden ser de cualquier tipo y 

son mobiles

Cultistas
pueden aparecer en 

cualquier sector
variables de aparicion

guerras continuas
crimen

poco comercio
sistema abandonado

Corporaciones miscelanea, 
entretenimiento, 

construccion de items de la 
vida diaria, hoteles.

-No pueden ser eliminadas 
por los jugadores son 

neutrales.

Grupos politico raciales
-cyborgs

-modificados geneticamente
-Humanos

5% de presencia en el 
parlamento de cada uno

ciudad

distritos capacidad 
de carga npcs por 
distrito. 3 tipos de 

distritos

Elite, no weapons allowed, 
instant autoturret response 

in entire district.

Alta seguridad,pistolas 
permitidas,drones de 
respuesta rapida y 

autotorretas en lugares de 
concurrencia

Media seguridad, drones de 
seguridad, y patrullas

No asegurado, checkpoints al azar y 
en zonas problematicas del distrito y 

patrullas, patrulllas por sector fijo 
presencia en el distrito determinada 

por cantidad de crimenes y precencia 
en el parlamento de corporacion 

Baja seguridad,patrullas, numero de 
patrulllas por sector fijo presencia en 

el distrito determinada por cantidad de 
crimenes y precencia en el parlamento 
de corporacion dominante en el distrito

Sin seguridad, no hay seguridad, los 
enforcers los proporcionan los grupos 
criminales dominantes en el distrito, 

por medio de checkpoints, patrullas y 
drones.

sectores
1 sector central

6 sectores uno para cada 
conglomerado

4 sectores puertas de la 
ciudad, para la policia

Mercado por sector, impuestos 
por transacciones van al sector 
y cuentan para el conglomerado 

que lo controla

Edificios
Control del edificio 
permite lanzar un 

satelite (1 por edificio)
3 tipos de edificios

Renta de licensias
dependende tipo de distrito y piso en el edificio

1er piso.- comercial
ultimo piso.- habitacion

tipo A.- habitacion
tipo B.- oficina

tipo C.- comercial
tipo D.- investigacion tipo F.-manufacture

tipo G.- recursos y bodegas

Establecimientos
es el territorio que se renta dentro de los edificios, el 

precio aumenta entre mas espacios contiguos se 
controlan, y sirve para instalar maquinaria, creacion de 

items etc

Habitacional
 respawn de npcs

puede tener edificio 
comerciale y/o 

industriales

NPC contratados por los 
conglomerados NPC

-funcionan de acuerdo a las 
necesidades de la 

corporacion que los emplea 
y hacen las mismas 

misiones que los jugadores 
y bajo las misma reglas.

Jugador-NPC

10-distritos
2-Distrito central parlamento
8-distritos 3 y 2 para cada 

conglomerado central

34 distritos rodeando los 
distritos elite y en las puertas 

de la ciudad

58 distritos 
rodeando los de 
alta seguridad

97 distritos 
rodeando los de 
media seguridad

99 distritos 
rodeando los 

no 
asegurados

97 distritos 
rodeando los 

de baja 
seguridad

conglomerado 1 conglomerado 2 conglomerado 3
 

Corporaciones NPC CEO AI
Uno por corporacion, controla a los npc complejos e individuales, basada en adquicicion 

de recursos y defensa de territorio, financiamiento por medio de servicios 
proporcionados a los jugadores, entrada de dinero sirve para pagar el 20% del 

parlamento y extras son parapara subir el porcentaje en parlamento, lo que determina 
cantidad de seguridad extra en los sectores 

Jugadores compran los lugares en el 
parlamento, por sistema escalonado de 

subasta
si ningun jugador controla el distrito o el 
sector se ocupa el mismo reglamento 

pero con las corporaciones npc

sector
control de sector depende de 

numero de distritos controlados
permite control de checkpoint y 

patrullas en el sector.

distrito
para controlar el distrito una 

corporacion de jugadores debe 
tener la mayoria de los edificios 

controlados

edificio.
control por una corporacion 
de la mayoria territorial del 

edificio.
equivale a un voto para el 

control del distrito

parlamento
control de sector permite entrar en 
subasta por numero de lugares en 

el parlamento
no puede exceder mas de 15 .

 permite distribucion de sistemas 
extras de seguridad para cada 

sector

1 jugador sera designado para 
tomar las desciciones por edificio, 
distrito y sector controlado, en el 
caso del parlamento se asignara 

un jugador por lugar, con 2 
principales.

Los lugares los ocuparan 
los ceo de las 

corporaciones mas 
poderosas en el 
conglomerado, 

determinado por eldinero 
recolectado en 

transacciones por 
servicios a los jugadores, 

el numero de misiones 
que los jugadores hayan 
completado por ellos y el 

territorio controlado

Poblacion
-es el numero variable de npc por distrito.

-el numero varia de acuerdo a la mortandad.
-la regeneracion de la cantidad depende del tipo de y la distrio la 

seguridad 
-no interactuan directamente con el mundo, llevan su rutina de salir a 

determinada hora ir a determinado lugar y regresar a sus casas
-sobre la poblacion se aplican las variables de los satelites y los crimenes 

de los npc de recursos.

Comercial
seguridad

tiendas
bares,casinos 

etc

industrial
logistica
recursos
bodegas

laboratorios
manufacture

https://www.thevenusproject.com/es/technology/city-systems

https://www.youtube.com/watch?v=3VgNoKc_Gdw

https://www.youtube.com/watch?v=z2mXrndt1ZI

https://www.youtube.com/watch?v=PifvRiHVSCY

https://www.youtube.com/watch?v=rL6RRIOZyCM

https://www.youtube.com/watch?v=mZU369rpCYo

Links para tomar como inspiracion de diseño y de tipo de vida en cada sector 
soundtrack

https://www.youtube.com/watch?v=eNCsIrml_TA&list=RDeNCsIrml_TA#t=1

Bienes raices, renta de espacios 
en los edificios, precio depende 

de espacios disponibles y 
espacios comprados en mismo 

piso y mismo edificio y de 
sistema de seguridad

Standings
Corporacion a 
corporacion el 

promedio es el del 
conglomerado al 

conglomeraro

Actos criminales

visibles
involucran a otro npc o pc y se acumulan a traves del tiempo tiene que haber 

testigos
denuncia depende de sistema de sguridad del npc(entre mas baja la seguridad 

menos probabilidad de denuncia y mas tiempo para que se realice en caso de)la 
probabilidad de denuncia es la misma que la probabilidad de deteccion de equipo 

ensamblado ilegal en el distrito
-las camara npc hacen denuncia inmediata excepto si se trata de camaras 

instaladas por los hrupos criminales.
- las camaras instaladas por los jugadores hacen denuncia inmediata excepto si los 

jugadores especifican que no lo hagan( es un crimen invisible se puede conocer 
ganando acceso al log de la maquina,hackeo igual que el satelite en el cuarto de 

control)
-los crimenes no castigados dejan pistas duracion de la pista depende del sistema 

de seguridad entre mas alta la seguridad mas tiempo y a la inversa.
-los jugadores dejan un rastro despues de un acto criminal impune, entre mas lejos 

esten del acto mas dificil se va haciendo la deteccion de las pistas.
- las pistas se detectan con el skill de investigacion.

-jugadores testigos de un crimen guardan la pista en un log que pueden denunciar o 
no o pueden venderselo a otro jugador, estas dos ultimas opciones cuentan como 
un acto criminal invisible para el comprador y el vendedor en caso de no denunciar 

cuenta como un acto criminal invisible para el testigo.
-los actos criminales invisibles desaparecen despues de un tiempo el tiempo 

depende de la gravedad del acto.
-los actos criminales visibles se suman al contador y en caso de repetidas 

violaciones sera mas dificil para el jugador entrar a los distritos de alta seguridad.

invisibles si no hay testigos el 
delito se guarda como variable 
invisible, delitos dejan pistas 
que pueden ser investigadas
duracion de la pista depende 

del delito
-los actos invisibles se guardan 
en un log aparte de los visibles 
y en caso de ser descubierto se 

añaden al contador de actos 
criminales visibles.

Misiones
Las otorgan las corporaciones NPC depnden de los objetivos de la 

corporacion, defensa de territorio si se hacen muchas misiones por una 
corp en contra de otra la otra generara mas misiones y viceversa puede 

llamar a corporaciones aliadas que generaran mas misiones y asi 
sucesivamente hasta que la guerra pueda escalar a nivel de conglomerado

Misiones generadas por jugadores
igual que las anteriores pero las recompensas las ponen los 

jugadores estan pueden ser npc destruido, por territorio controlado, 
etc

recursos seguridad logisticatecnologia
recursosseguridad logistica tecnologia

administration 

bonus to trade, npc 
recruitment, taxes 

NPC, Office 
NPC, Office, tax evasion 

recursos

seguridad

logistica

engineers

crimen

administration 

scientist

recursos

seguridad

logistica

engineers

crimen

administration 

scientist

recursos

seguridad

logistica

engineers

crimen

administration 

scientist

recursos

seguridad

logistica

engineers

crimen

administration 

scientist

recursos

seguridad

logistica

engineers

crimen

administration 

scientist

recursos

seguridad

logistica

engineers

crimen

administration 

scientist

NPC  y distritos 
mayoria de 

mayor a menor 

NPC

Zona invulnerable, tamaño depende de territorio total 
contiuo maximo el 20%

generator for building, size+type+ skill level of blueprint+ 
skill level of manufacturer/operator determines shield HP, 

and duration until shield is taken down--time variables- Max 
72hrs-48hrs-24hrs-12hrs until shield is taken down after HP 
spend shield hackacble to reduce timer only if acces to the 

shield generator, hack skill vs engineer operator who 
installed shield 

Zona abierta 40 porciento minimo del territorio controlado contiguo, zona para la 
seguridad todos tienen acceso a esta area los dueños y cualquier otro jugador 

Zona exclusiva 20 
porciento maximo del 

territorio slo los dueños 
y a los que se les 
permita el acceso 
pueden entrar, no 

contienen shields, solo 
seguridad normal, 
jugadores pueden 

accesar por la fuerza

zona de habitacion 10 
porciento del territorio 

reglas iguales ala zona 
exclusiva, tamaño y tipo 
de items determinan la 
cantidad de NPC que 

puede haber contratados 
en el establecimiento. 

bodega minimo 10 porciento del territorio controlado espacio para guardar 
items, reglas iguales a la zona exclusiva 

El territorio se puede configurar de 
cualquier manera solo las zonas 

deben de estar en manera 
continua

tipo B.- habitacion
departamento personal para los 
jugadores y/o zona que permite 

contratar mas npc para el 
establecimiento,detremina la 

capacidad de carga de la oficina
permite incrementar la zona minima 

de habitacion.
La renta de departamentos para uso 
personal sin ningun otra funcon debe 

ser en los pisos desigandos en los 
edificios.

tipo C.- oficina
para el empleo de 

npc 
administrativos y 
de relutamiento

tipo A.- comercial
casinos, bares, boutique 

de (armas, ropa , 
interiores , aramduras 

etc) licencia estandard el 
territorio rentado debe 
tener espacio funcional 
para todas las zonas.

tipo G.- investigacion
instalacion de 

laboratorios geneticos, 
de armas, armaduras 

etc para la investigacion 
de nuevos planos.

tipo F.-  manufacture
instalacion de 

maquinaria para la 
construccion de 

armas, armaduras, 
modificaciones 
geneticas etc.

tipo D.- recursos y bodegas
para la contratacion de licencias de 

extraccion y equipos de trabajo, 
bodegas necesarias para recibir los 

materiales en bruto
instalacion de refinerias para los 
materiales recibidos, permite el 

incremento del tamaño minimo de la 
zona de bodegas.

el precio lo determina el espacio 
disponible en el piso, el edificio, el 

sector.  la cantidad de espacios 
contiguos que se renten y  el tipo y 
cantidad de distritos en el sector, 

la renta de espacios contiguos tiene 
bonus de capacidad de carga,en 

npc, maquinaria e items.
esto para evitar que un solo 

conglomerado de jugadores se 
divida en muchos para no pagar de 
mas y como incentivo para que se 

usen los espacios contiguos

los jugadores pueden 
vender sus itemes en el 
mercado pero los items 
deben de estar en algun 

lado para que el comprador 
vaya por ellos o en caso de 
que el jugador no tenga un 
espacio comercial, puede 

vender sus items 
directamente en las tiendas.

Esta es una de las maneras en las que el juego podria 
generar dinero de verdad osea pesos dolares etc, 

permitiendo que los jugadores creen items ya sea con 
una interfaz integrada en el juego o con programas 

independientes como el maya 3d max etc.
estos items solo serian cosmeticos y el jugador que lo 

creo tendria el original de los planos para su 
construccion o copia y venta dentro del juego 

(Copyright) tambien puede vender el plano esto se 
podria manejar de las siguientes maneras

1.-  que los jugadores manden su diseño y se ponga a la 
venta en sus tiendas las ganancias por las ventas 

estarian dividias entre el jugador y nosotros.
-el jugador por ningun motivo puede perder el original 
del diseño aunque puede vender copias limitadas para 
que otros lo fabriquen dentro del juego y lo vendan por 
dinero del juego, o vender el diseño directo por dinero 

real.
con items, ropa, accesorios, interiores, adornos, 

peinados etc. nada que afecte el gameplay

aqui se entrenan a los npc para cualquier 
profesion, primero se pone una orden de 

reclutamiento en la oficina, la velocidad de 
reclutamiento depende del tipo de ditrito, el 
nivel de seguridad , el tipo de npc que se 

necesita,  los npcs de administracion que se 
tenga y el nivel del skill del jugador.

ya que se tiene el numero solicitado, se 
mandan a alguna corporacion (dependiendo el 

skill que se quiera) de los seis principales 
conglomerados npc  o de los 4 grupos 

criminales y se paga una cuota para que los 
npc reciban los skills que se quieran.

el tiempo de entrenamiento varia dependiendo 
el skill.

completado el proceso se reciben a los npc en 
la oficina y pueden permanecer ahi de manera 

permanente si la capacidad de carga lo 
permite, si no tienen 24hrs para ser puestos 

en el mercado de trabajo 

Hay dos diferentes, la 
primera es la capacidad que 

tienen cualquier otro 
establecimiento de tener npc 

ahi, la segunda es una 
habitacion, departamento 

etc para el jugador.

el espacio para la instalacion de 
maquinaria para la fabricacion de todo 

tipo de items.
cada tipo de item necesita una maquina 

diferente.
para fabricar algo se necesita el plano y 

los materiales
los items finales estan dividios por 

piezas, cada pieza tienen diferentes 
propiedades dependiendo su tamaño, 

volumen y el material con el que se 
fabrico.

los items compuestos son los que llevan 
dos o mas tipos de items finales.

paso 1.- seleccionar el cuerpo de una lista de animaciones 
predefinidas, humanoide, mech, mounstro etc

paso 2.- seleccionar un sistema de propulsion bipedo, orugas, 
ruedas, aracnido , etc

paso 3.- seleccionar los materiales o aleaciones que se quieren 
utilizar 

paso 4.- hacer lo mismo con las diferentes partes
paso 5.- ensamblar y sacr los promedios

paso6.- recuperar al mono

esto se puede hacer utilizando el sistema de equipamiento 
estandard, de esta manera solo se usan animados predefinidos 

como si fuera cualquier otro item y se le añaden los items encima 
del cuerpo seleccionado, como si el jugador usara una armadura 

permanente que solo se puede usar entranto a la maquina y 
modificando a su personaje otra vez

una vez creado el plano este genera una id del item para el 
servidor de esta manera nos evitamos crear cien items diferentes 

y el servidor solo tiene que llamar copias de ese item.
los planos creados por jugadores tienen una lista de materiales y 
una ID, esto es necesario en caso de que otro jugador obtenga 

algun item creado por otro jugador y quiera hacer ingenieria 
inversa para poder crear el item.

la ingenieria inversa funciona por probabilidad dependiendo del 
nivel del creador+ los sistemas stealth que se hayan utilizado en 

el item, los sistemas stealth tienen desventajas de acuerdo al item 
para evitar que se sobreutilicen, estas variables van contra el nivel 
del que jugador que quiere hacer la ingenieria inversa y el equipo 

que utilice para lograrlo.
por cada intento se necesita un item del tipo que se quiere 
descubrir, y cada intento va a ir dando la lista de materiales 

necesarios y finalmente la ID del item que representa el oreden de 
los materiales, con esto se puede crear el plano.

instalacion de laboratorios para la investigacion de planos que 
permitan crear nuevos items.

los items se crean seleccionando el tipo de material que se va a 
utilizar, los componentes, y  los items finales si los hay.

para la investigacion se va a utilizar un sistema de predefinidos, 
rangos y promedios.

por ejemplo para crear un arma ,se tienen 1 cañon, 1 mecanismo 
de disparo,1 culata,1 tipo de cargador,1 cuerpo con X numero de 
predefinitos de tamaño,volumen o forma segun sea el caso cada 

uno.
cada predefinido tiene diferentes ventajas y desventajas segun el 

rango que se seleccione, 
cada predefinido puede ser creado de diferentes materiales y/o 
aleaciones de materiales, cada tipo de material tiene ventajas y 

desventajas por ejemplo + peso , - resistencia etc. 
las aleaciones resultan del promedio de los materiales utilizados 

en la aleacion.
el item final resulta del promedio de las ventajas y desventajas 

de los materiales, aleaciones, predefinidos y rangos 
seleccionados en la creacion de los planos.

paso 1.- seleccionar una de las piezas del item que se quiere 
crear, 

paso 2.- seleccionar el rango en caso del cañon o el tipo de 
predefinido que se quiere utilizar

paso 3.- seleccionar que tipo de material o aleacion se va a 
utilizar

paso 4.- hacer lo mismo con las demas piezas que forman el 
item final

paso 5.- una vez seleccionado todo el mecanismo interior del 
item, en el caso de las armas serian todas las piezas menos los 

accesorios y el cuerpo del arma, se selecciona el cuerpo sobre el 
cual se va a ensamblar el mecanismo. 

paso 5.- crear el plano del item basado en los promedios.

esto aplica para todos los items,
las modificaciones geneticas los mechs y los robots funcionan de 

forma similar.
esta seleccion se hace dentro del juego, el  personaje que 
controla el jugador sale del juego por ejemplo entra a una 

maquina para ser modificado y se utiliza una interfaz, de ahi se 
debera ir seleccionando por partes igual que los items las 

modificaciones que se quieren
las partes estan dividias en cabeza, cuerpo, brazos o sistemas 

de armas en caso de los mechs, robots y las modificaciones 
geneticas ilegales, propulsion o piernas, y sistemas electronicos

cada parte, igual que las armas tiene diferentes rangos en 
tamaño , volumen, forma etc  con ventajas y desventajas, y el 

tipo de material utilizado tambien afecta el promedio final.

renta de bodegas para 
guardar los materiales 

extraidos de las colonias,
instalacion de refinerias 
para el refinado de los 

materiales
necesario para obtener 

las licencias de extraccion 
que se usan para mandar 
a los npcs a las colonias y 
comenzar la extraccion.

tipos y funciones de los npcs contratados por 
el jugador

-extraccion.- divididos por tipos de materiales 
brutos, y por diferentes skills 

los skills sirven para formar grupos para la 
optimizacion de la extraccion del material, 

mas puresa, mas cantidad etc.
-logistica.- mover los materiales de las 

bodegas a las maquinas

tipos y funciones de los npcs 
contratados por el jugador

asistente personal.- reduccion del 
tiempo de duracion de las 

desventajas de la comida y el 
trago.

tipos y funciones de los npcs contratados 
por el jugador

restaurant.-buffs a l total de hitpoints del 
jugador desventaja minimo del total de 

hitpoints por X tiempo
bar.-igual que el restaurant pero buff a los 

puntos de energia para habiliddes 
especiales.

stripper.- reduccion del tiempo de duracion 
de las desventajas de la comida y el trago.

casino.- juegos de azar
tienda.- permite dejar un npc a cargo de la 
venta de items como una tienda normal de 

un rpg

Miscelaneos en todos los locales excepto el de 
informatica se necesita control de un edificio para 

instalar el equipo satelital.
informatica.- para el funcionamiento de los 
satelites, y reducen o aumentan el skill de 

hacking del jugador en caso de que sea ataque o 
defensa.

logistica.- mueven los items de punto A a punto B 
de manera automatica (pueden ser emboscados 
por otros jugadores). conductores y personal de 

refineria y bodegas.

tipos y funciones de los npcs contratados por 
el jugador

scientificos.- se utilizan para la investigacion 
de items, de los cuales el jugador no tiene 

skills
el maximo posible depende de los skills del 

jugador y de los items de capacidad de carga.

ingenieros.- 2 tipos
1.- igual a los cientificos

2.- bonus en velocidad y uso de 
materiales en la creaceon de items.

administrativos.- 
reduccion de 

impuestos,reduccion en 
precios de licencias y 
otros servicios de las 
corporaciones npc, 

bonus en velocidad de 
reclutamiento

Items
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genetic mods
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Bots
todos los sitemas pueden ser 

automatisados (asi nos evitamos estar 
lidiando con bots)

por ejemplo: el tendero, el mercado, la 
extraccion de recursos,estos tipos de 

gameplay se pueden automatizar facil por 
que solo es una accion por tiempo.

en caso de seguridad o guardaespladas( si 
lo soporta el servidor) se les pueden dar 

acciones predeterminadas, por ejemplo la 
seguridad puede responder en caso de 

crimen, de ataque, o cualquier otra variable
los guardaespaldas pueden tener acciones 
predeterminadas por ejemplo en caso de 

ataque uno puede cubrir al jugador y tratar 
de escapar, mientras que los otros disparan 

contra el enemigo, o en caso de que el 
jugador cometa accion criminal tomar al npc 

como escudo humano.
de igual manera se podria automatizar a las 
patrullas de npc para que respondan segun 

las variables que puso el jugador.

distritos

comercial habitacional

industrial

comercial

habitacional

industrial

comercialhabitacional

industrial

comercial

habitacional

industrial

comercial

habitacional

industrial

comercial

habitacional

industrial

licencia de territorio rentado estandard, zonas obligatorias para el 
funcionamiento de cualquier establecimiento, menos el 

habitacional, sobre la licencia estandard se obtienen las demas 
licencias y se expanden las zonas

hay tres tipos de items los que construyen los 
jugadores a partir de la investigacion, y los que 

construyen con planos genericos que se compran de 
las corporaciones npc los items que se comparn ya 

fabricados de las corporaciones npc.
los items genericos ya fabricados son los menos 

poderosos, los  que se construyen de planos genericos 
son los mismos que los anteriores y los que investigan 

los jugadores dependen de los materiales y los 
componentes.

el precio de los items genericos depende del precio en 
el mercado de los materiales en bruto.

el precio de los planos genericos es un porcentaje del 
precio de  los materiales en bruto que forman el item 

Las corporaciones de jugadores se 
pueden unir a cualquier conglomerado 

NPC
requisitos para unirse

tener al menos relaciones neutrales con 
todas las corporaciones que forman el 

conglomerado.
las ventajas de unirse es el acceso a mas 

recompensas por hacer misiones de 
cualquier corporacion que pertenesca al 
conglomerado y reduccion en las tarifas 

pro los servicios del conglomerado, 
licencias de extraccion de recursos, 

impuestos por ventas de items, licencias 
de contrataciones, etc.

Los jugadores se pueden unir 
individaulmente a cualquier corporacion 

siempre y cuando tengan buenas 
relaciones diplomaticas con la 

corporacion, esto se logra haciendo 
misiones para la corporacion npc y 
tienen las mismas ventajas que las 

corporaciones de jugadores.

Para calcular las recompensas 
de las misiones se hace una 

diferencia entre las relaciones 
diplomaticas de la corporacion 

para la cual se hace la mision y la 
corporacion contra la cual se 

hace la mision.

Completar muchas misiones para 
una corporcion o conglomerado 
afecta el territorio controlado por 

el conglomerado, esto se ve 
reflejado en las patrullas extras 
que se encuantran en el distrito 
(la cantidad de patrullas extra en 
el distrito depende del numero de 

asientos controlados en el 
congreso por el conglomerado y 
por el poder de la corporacion 

dentro del conglomerado)

Si un jugador o 
corporacion de 

jugadores ataca a una 
corporacion dentro del 
conglomerado puede 

perder los beneficios y 
ser expulsado

Las corporaciones 
de jugadores que 
pertenezcan a un 
conglomerado npc 
no pueden obtener 

posiciones en el 
parlamento

Los sectores pertenecen al parlamento y a cada uno de los 6 
conglomerados principales

los distritos pertenecen a cada una de las corporaciones npc del 
conglomerado que controla el sector, puede haber mas de una 

corporacion npc.
los conglomerados npc obtienen control de los distitos por el numero de 
misisones que los jugadores hagan por ellos, las misisones incrementan 
el control que el conglomerado tiene sobre el distrito incrementando el 

numero de seguridad privada que patrulla el territorio ( esto es aparte de 
la seguridad extra que obtienen por medio del control de puestos del 

parlamento)

Grupos criminales
4 grupos criminales 
distribuidos entre los 

sectores.

Tienen control sobre los 
distritos sin seguridad y 

pueden obtener el control 
de los distritos de baja 

seguridad y de los distritos 
no asegurados 

controlan
los retenes que hay en los 

pasos entre distritos.
las patrullas que hay en 

los distritos
y los distritos con las 

mismas reglas que las 
facciones principales.

grupo criminal 1 seguridad

cyber mods

genetic mods

grupo criminal 2

grupo criminal 3

grupo criminal 4 drogas

Traslado de items, 
personal y planos

modificaciones geneticas
-son items fisicos del tamaño de una usb, tienen que ser 
trasladados de un punto a otro por personal o vehiculos

-modificaciones genericas-son las que venden las 
corporaciones npc

-modificaciones investigadas- son credas por los 
jugadores los componentes basicos se compran en las 

corporaciones npc, cada componenete tienen difernetes 
atributos yla union de los componenetes forman la parte 

del cueerpo modificada geneticamente con el promedio de 
los atributos.

-componenete- material genetico se obtienen de las 
corporaciones npc por ejemplo modificacion visual con 

atributos de +2punteria y -1 reflejos y modificacion visual 
con atributo de vision termal y -2 dteccion de moviento.

-se unen los diferentes materiales geneticos y se obtiene 
un promedio

-de estos componentes se puee obtener una usb que solo 
tiene modificaciones visuales o se pueden seguir uniendo 

componentes de las demas partes del cuerpo hasta 
obtener una usb con una modificacion genetica completa 
para esto se necesita un establecimiento con licencia G.

-Para modificar geneticamente a un jugador o a un npc, se 
necesita un establecimiento con licencia F, una usb , un 
jugador o npc, y la maquinaria de modificacion genetica
-el jugador o el npc entra a la maquina y se hacen las 

modificaciones geneticas seleccionando de los 
prefabricados (animaciones) que estan en la usb.

Items fisicos
-materiales brutos se obtienen de los equipos de 

extraccion y se reciben en las bodegas.
-en las bodegas los NPC de logistica con skills de refineria 

mueven los materiales a las refinerias.
-materiales refinados- se obtienen de los materiales brutos 

por medio de las refinerias que separan los tipos de 
materiales dependiendo la maquinaria utilizada.

-los items refinados deben de ser llevados a algun 
establecimiento que cuente con maquinaria Licencia F 

para la construccion de items. la maquinaria, las bodegas 
y las refinerias pueden estar en el mismo 

estableciemiento,si se tienen las licencias. si no los 
imateriales en bruto o refinados deben de moverse 

utilizando vehiculos.
-aleaciones- se forman del promedio de varios materiales 
refinados,por medio de maquinaria licencia F (una sola 

maquina puede formar cualquier tipo de aleacion)
-componentes- son las piezas que forman los items,ser 

forman de las aleacioes o de los items refinados licencia F, 
por ejemplo motores, chasis de autos, mecanismos de 

fuego, placas de armaduras.
-equipo- es el item final formado de los diferentes 

componentes, por ejemplo rifles de asalto, pistolas, 
armaduras, vehiculos etc.

-equipo compuesto.-son iteme hechos de varios tipos de 
equipo por ejemplo, autotorretas con equpos de deteccion, 

armas con miras vision nocturna etc.
-venta de equipo- el equipo debe llevarse a un 

establecimiento con licencia tipo A que cuente con Tienda, 
las tiendas solo se encuentran en los primeros pisos de 

los edificios, esto es para facilitar que el comprador 
recupere el equipo

-mercado- todos los items en cualquier punto de su 
construccion se pueden poner a la venta en el mercado 

libre el precio lo determina la oferta y la demanda, el item 
solo estara visible en el sector en el cual se encuentra el 

distrito.

Items virtuales
-los items virtuales son los planos 

utilizados para la construccion de los 
items fisicos

-planos genericos- son los planos 
necesarios para construir euipo(items 

completos) que venden las corporaciones 
npc.

-planos investigados- son los planos 
creados por los jugadores para la 

construccion de items con diferentes 
aleaciones y componentes.

-los items virtuales se pueden mandar de 
cualquier punto a de la ciudad a cualquier 
punto de la ciudad el tiempo que tarda en 

llegar de un lugar a otro es fijo y es el 
mismo para cualquier tipo de plano.

-durante el envio los planos pueden ser 
interceptados si el jugador los envia por 
comunicaciones publicas y tienen una 

menor probabilidad de ser interceptados 
si se envian por comunicaciones 
aseguradas o comunicaciones 

encriptadas por ejemplo de satelite a 
satelite.

modificaciones cyberneticas
el procedimiento es el mismo 

que las modificaciones 
geneticas, pero no son usb son 

items fisicos que deben ser 
comprados de las 

corporaciones npc o construidos 
de planos genericos o planos 

investigados.

Comunicaciones
-Envio de items virtuales-

la ciudad esta conectada deestablecimiento a establecimietno, piso a piso, edificio a edificio, distrito a 
distrito y sector a sector por lineas de comunicacion terrestre, publicas.

-las lineas pueden ser interceptadas usando equipo ilegal que puede ser descubierto por los sitemas de 
deteccion y puede ser escondido por sistemas stealth igual que las minas.

-la instalacion de sitemas de intercepcion es un crimen.
-cuando se envia un plano de un punto a otro el skill de encripcion del que lo envia se debe enfrentar a cada 
uno de los sistemas de intercepcion que esten instlados durante la trayectoria, en caso de fallo el plano se 
puede perder por completo o el sistema de intercepcion obtendra una copia de la informacion enviada con 

el punto de origen esto depende del sistema de intercepcion utilizado.
-si una corporacion o conglomerado de jugadores tiene el control de establecimientos,pisos, distritos o 
sectores continuos se pueden instalar lineas de tierra con comunicaciones encriptadas que tienen una 

probabilidad de detectar automaticamente cualquier equipo instalado y si no lo detectan tienen un bonus de 
para evitar que el plano sea interceptado.

-satelites-los taelites pueden mandar items virtuales de satelite a satelite para interceptar los items se 
necesita otro tipo de equipo la probabilidad de intercepcion es la misma que la de las lineas terrestres 

encriptadas si el item se manda entre satelites con diferentes dueños, si los satelites son de los mismos 
jugadores se puede encriptar la comunicacion y se reducen las probabilidades de que sea interceptado.

Sistemas de seguridad infiltracion y hacking.
-la lineas de comunicacon terrestre se pueden usar para obtener acceso y desactivar los sistemas de seguridad de los 

establecimientos (No funciona con los escudos invulnerables ni con los NPC que no sean robots o autotorretas)
-entre mas distancia hay entre el punto de hacking y el establecimiento que se quiere accesar en numero de edificios, 

distritos y sectores mas tiempo es necesario y es mas facil que se detecte la entrada y el punto de origen.
-no se puede hackear la seguridad de un estableciemiento desde el mismo edificio.

-el jugador deber permanecer en el punto de hackeo con el euipo hasta que logre acceso a los sitemas de seguridad.
-para que se logre el acceso los skills de hacking del jugador mas el equipo utilizado, deben superar a los skills de 

seguridad del que instalo el equipo y el equipo de seguridad.
-el primer acceso al equipo de seguridad es el mas dificil, en caso de haber varios equipos de seguridad, sera 

exponencialmente mas facil accesar a los equipos restantes, hasta que se desactiven todos los equipos de seguridad.
- en caso de deteccion los eqauipos de seguridad mandaran una señal a los jugadores predeterminados por el que 
instalo el equipo, una vez que se mande la señal el tiempo de hackeo aumentar de acuerdo a la diferencia entre los 

mismos skills que se usan para el hackeo, y esos mismos skills seguiran en juego hasta que se encuentre el punto de 
origen de la señal de intercepcion.

- si algun jugador llega al cuarto de control de los sitemas de seguridad(zona protegida por escudos invulnerables)se 
puede extender el tiempo de hackeo de acuerdo a los skills del jugador y la posibilidad de deteccion del punto de 

origen se incrementa exponencialmente.
-satelites- es el mismo sistema que las comunicaciones y el acceso de los sistemas de seguridad.

Establecimientos incognitos.
-establecimiento que tienen maquinaria 

ilegal 
-equipo stealth-maquinaria fabricada con el 

proposito de poder ser desmantelada e 
instalada en cualquier establecimiento de 

forma clandestina,
-maquinaria- puede ser equipos para 

modificaciones geneticas o cyberneticas, 
para la contruccion de cualquier tipo de 

item funcionan a menor capacidad y 
ocupan menos espacio que la maquinaria 

legal.
-para detectar establecimientos 

clandestinos se necesita que algun jugador 
con acceso al establecimiento le de las 

pistas a otro jugador que no tienen acceso 
o que algun jugador con equipo de 

investigacion encuentre las pistas antes de 
que desaparescan.

-tambien se pueden detectar con scanners 
los scanners + el skill de investigacion del 

jugador contra los bloqueadores de 
scanner que esten instalados en la 
maquinaria y en el establecimiento.

contrabando
-retenes.- los retenes estan entre los distritos y 

la posibilidad de deteccion cambia segun la 
seguridad del distrito.

elite.- 90% de deteccion para cualquier tipo de 
equipo ilegal si el equipo est ensamblado, si no 

es un 80 porciento si son componentes que 
forman equipo ilegal en el sistema.(no se 

permite ningun tipo de arma)
alta seguridad.80% probabilidad de 

deteccion,-10% menos que la seguridad en los 
distritos elite( se permiten pistolas)

media seguridad.70% probabilidad de 
deteccion-10% porciento menos que los distritos 

de alta seguridad,(se permiten pistolas y 
subametralladoras)

no asegurado.50% probabilidad de 
deteccion-30% si son componentes(se permiten 
pistolas, subametralladoras y fusiles de asalto)
baja seguridad.-40% probabilidad de deteccion 

30% si son componentes(se permiten 
pistolas,subametralladoras, fusiles de asalto y 

ametralladoras)
sin seguridad.-20% de probabilidad de deteccion 

10% si son componentes(todo tipo de 
armamento esta permitido, hay otros tipos de 
items ilegales dependiendo de la faccion que 
controla el distrito, si algun jugador controla el 
distrito puede poner restricciones a los items.

-los sistemas no asegurados, de baja seguridad 
y los que no tienen seguridad pueden ser 

controlados por los grupos criminales, si eso 
pasa los retenes entre distritos y los aleatorios 

seran grupos criminales,
-los conglomerados criminales de jugadores 
pueden tomar el control del distrito y poner 

restricciones en los items.

-La deteccion de los items ilegales depende de 
la seguridad en el distrito y de los sistemas de 

stealth que tenga instalados el jugador, los items 
y los vehiculos. 

Sistemas de deteccion de items en 
establecimientos.

-los sistemas de deteccion en los establecimientos 
detectan los items que el jugador haya 

seleccionado.
-la deteccion depende de los sistemas stealth que 

tenga instalados el jugador o el item contra los 
sistemas de deteccion instalados en el 

establecimiento. si se trata de equipo completo la 
probabilidad de deteccion es mas alta que si se 

trata de componentes.
-los sitemas de deteccion de items son diferentes 

dependiendo el tipo de item que se quiera detectar, 
se pueden configurar para detectar varios tipos de 
items pero la probabilidad de deteccion es menor 
que si se configuran para detectar un solo tipo de 

item por ejemplo:armas, modificaciones 
cyberneticas, modificaciones geneticas, explosivos, 

etc.

infiltracion jugadores
-los personajes de los jugadores no tienen señales que los 

identifiquen como jugadores con otros jugadores son identicos a los 
npc.

-un jugador puede identificar a otro por sus movimientos( si no se 
comporta como un npc)

-puede detectar a otro jugador por el equipo que trae puesto en caso 
de que este equipo no concuerde con el equipo usado por los npc en 

el distrito en el que se encuentra
-lo puede detectar si lo tiene registrado en su base de datos y el otro 

jugador no tiene bloqueado a ese jugador
-o lo puede detectar utilizando sitemas cyberneticos o equipos de 

deteccion vs los sistemas stealth que tenga instalado el otro jugador.
-los retenes intetaran detectar a los jugadores que tengan historial 
criminal cada que cruzen distritos y en caso de que el distrito sea 

controlado por un grupo criminal los retenes intetaran detectar a los 
jugadores que pertenescan a la faccion de la policia.

-si algun conglomerado de jugadores controla un distrito, los retenes 
puestos por el conglomerado intetaran detectar a los jugadores 

individuales, conglomerados y corporaciones que el jugador 
seleccione.

-los npc que dan seguridad a los establecimientos funcionan de la 
misma manera que los retenes controlados por jugadores

-los npc o drones que esten patrullando un territorio funcionan igual 
que los retenes y la seguridad.

-la probabilidad de deteccion de jugadores para los retenes y 
seguridad npc es:

seguridad
elite:70%
alta:60%

media:40%
no asegurado:30%

baja:20%
sin seguridad:10%

La probabilidad de deteccion de la seguridad npc controlada por el 
jugador depende los sistemas instalados en los npc.

infiltracion en edificio y 
establecimientos.(sistemas automaticos de 

deteccion)
-los sistemas de deteccion electronicos 

funcionan de manera similar que los npc.
-la probabilidad de deteccion depende de los 

sistemas de deteccion instalados y de los 
sistemas stealth instalados.

HP- puntos 
de vida

DEX-destreza

STR-Fuerza

INT.-inteligencia

hacking

 sistemas de 
seguridad

PER-perception

infilttracion

contrabando

deteccion
investigacion

sprint

punteria

lanzar 
objetos.

manejo

ingenieria 
inversa

investigacion 
planosconstruccion

CHA-carisma

Personal

velocidad

Seguridad
seguridad.- en todos los locales, funcionan poniendo 
ordenes de sistemas predeterminados , por ejemplo, 
ataca enemigo, ataca si crimen , etc. se encuantran 

dentro de los establecimiento, solo pueden ser 
movidos a otro lado con vehiculos para ser 

instalados en otro establecimietno, no requiere de 
licencia.

Patrullas.-solo pueden ser usados por corporaciones 
o conglomerados de jugadores que controlen mas de 

un edificio, sirven para patrullar el territorio 
controlado, por medio de waypoints establecidos 

pueden ser patrullas a pie o en vehiculos, necesitan 
de zonas de habitacion para regresar despues de 
cada patrulla, las patrullas funcionan por turnos 

escalonados de 1dia de juego.
guardaespaldas.-funcionan igual que la seguridad de 

establecimiento pero son asignados a un jugador.

tipos y funciones 
de los npcs 

contratados por el 
jugador

grappling

establecimiento

guardaespaldas 
y asistentes 
personales

recompensa 
por mision

impuesto 
venta

impuesto 
compra

numero de 
ordenes de 

venta

numero de 
ordenes de 

compra

Compras y 
ventas equipo 

Compras y 
ventas NPC

reduccion de 
tarifa por 

mantener npc 
en bolsa de 

trabajo

licencia A

Licencia E

Licencia B

Licencia F

Licencia G

Licencia D

Licencia C

Energia equipo 
y 

modificaciones

armas
vehiculos

guarda 
espaldas

evasion

covertura

moto

auto 
compacto

auto estandard

camioneta

trailer

camion

Equipo

cuerpo a 
cuerpo

daño

Parlamento
100 plazas

10 plazas para cada 
conglomerado estatico (60)

5 plazas para cada uno de los 
grupos politico raciales (15)

10 plazas conglomerados npc 
independientes mobiles (10)
5 plazas npc independientes 

miscelaneos (5)
30 plazas conglomerados de 

jugadores

Satelites
Con el control de un edificio se puede instalar el equipo para lanzar 

satelites.
-usos

-para modificar las relaciones diplomaticas de los npc, se pueden 
modificar para que sean mas amigables o mas hostiles a una 

corporacion o conglomerado de jugadores y NPC.
-para entrar en la conciencia de un jugador, esto sirve para saber que 

skills y que equipo tiene.
-pueden mandar informacion en tiempo real del area que se quiera el 
tamaño del area depende del equipo instalado en el satelite normal, 

thermal, NV y X-ray.
--se puede enviar la informacion directamente a otros jugadores , la 
cantidad de jugadores depende del equipo instalado en el satelite.

-los satelites permiten utilizar drones con waypoints para patrullar el 
territorio controlado.

-los satelites en distritos de baja y sin seguridad permiten el uso de 
misiles, con cargas emp y convencionales. el uso de los misiles revela 

la posicion del satelite.
-la posicion de los satelites tambien puede ser hackeada cada que se 

envia informacion del satelite, baja probabilidad.
-tambien pede ser hackeada la ubicacion desde la terminal del satelite 

en caso de que el dueño del establecimiento la tenga escondida. 
(utiliza que el de items virtuales pero el hacker tienen que estar en la 

terminal y en caso de fallo se manda una señal a los jugadores 
predetermindaod del intento. 

Facciones del 
parlamento.

Capacidad de carga del distrito
la capacidad de carga de un distrito es el maximo de 

npcs que pueden estar empleados en el distrito, 
suponiendo que todos los establecimiento tienen 

todos los items y sklls para utilizar el maximo.

Delitos

Menores (multa porcentaje de valor de 
equipo decomisado)

- no denuncia
-evasion de impuestos

-uso de quipos de camuflajes en zonas no 
permitidas

-contrabando de componentes ilegales en 
zonas no permitidas

-instalacion y uso de equipo de ilegal de 
hackeo

-portacion de drogas en zonas prohibidas

medios ( multa porcentaje de valor 
equipo decomisado, detencion, 

tiempo de detencion porcentaje de 
valor del equipo decomisado, puede 
salir bajo fianza(doble del valor del 

equipo decomisado)
--contabando de equipo ilegal en 

zonas prohibidas
-contrabando de explosivos en 

zonas prohibidas
-acceso no permitido a sistemas de 

sguridad
-portacion de armas de en zonas 

prohibidas
-contrabando de maquinaria ilegal 

en zonas prohibidas

Grave ( policia y cazadores de 
recompensa pueden disparar en 

el acto)
-disparar en contra de npcs y 

jugadores
-instalacion de equipo 

modificaciones geneticas y 
cyberneticas ilegales

-construccion de itams ilegales
-uso de explosivos

-secuestro
-modificaciones ilegales de npc

-fabricacion de sustancias ilegales

Misiones
-defender territorio-atacar npc y 

jugadores enemigos de la corporacion 
que entren al territorio.

-atacar territorio- atacar npc y jugadores 
en territorio enemigo 

-guardaespaldas- llevar a un npc de un 
punto al otro

-transporte- llevar materiales y/o equipo 
de un punto al otro

-emboscada- emboscar a un npc o un 
convoy enemigo

-asesinato- matar a un npc enemigo 
especifico

-sabotaje-atacar los establecimientos de 
una corporacion enemiga

-hackin-interceptar informacion de una 
corporacion enemiga

Misiones
-Detener o ejecutar cierto numero 
de jugadores criminales al mes ( la 
licencia  de cazarecompensas es 

gratis para la policia)
-investigacion de pistas que lleven 

al jugador que cometio el delito.

Contratos
-Para que un jugador genere misiones debe de generar un contrato, el contrato puede ser 

publico (cualquiera puede aceptarlo)o privado (para un jugador, corporacion o 
conglomerado)

-El jugador pone una recompensa en otro jugador, corporacion o conglomerado, la 
recompensa es retenida mas un porcentaje,

-cualquier otro jugador, corporacion o conglomerado puede comprar el derecho a la 
recompensa pagando una cuota que es el porcentaje de la recompensa

-la licencia permite atacar al jugador de forma legal si el contratante se encuentra en 
guerra declarada con el objetivo

-el primer jugador que cumpla con lo establecido en el contrato, gana la recompensa,las 
cuotas las recupera la policia

- en caso de contratos ilegales, funcionan de la misma manera pero el colateral y las 
cuotas las retienen una de las cuatro facciones criminales.

Liencia de cazarecompensas
-permite detener, multar o ejecutar criminales segun el 

delito
-la licencia se compra con la faccion de la policia, se paga 
un colateral  y una cuota dependiendo del tiempo que se 
quiera tener la licencia, entre mas tiempo la cuota es mas 

cara pero el colateral es mas barato.
-el collateral sera devuelto una vez que el jugador lo haya 

cubierto, se cubre realizando multas, detenciones, 
decomisos y ejecuciones.

-una vez que el colateral ha sido cubierto el jugador 
recupera el colateral mas el dinero que obtuvo con el uso 

de la licencia y pierde la cuota.
-los jugadores que se unan a la faccion de la policia 

tienen licencias gratis pero deben de cubrir el colateral 
para poder seguir en la policia.

NPC y jugadores
-Los Npc deben ser entrenados y 

puestos a la venta en bolsas de trabajo
-los NPC y los Jugadores funcionan con 

la misma mecanica
-Los Npc pueden convertirse en 

jugadores y a la inversa
-para convertir a un npc en jugador se 

necesita tener un slot de personaje 
vacio.

Crimen NPC
-transformar nps o jugadores en 
cyborgs con chips cerebrales de 

control o utilizando sus cerebros para 
instalarlos en robots

-obtener los cerebros e instalarlos en 
equipo ilegal para utilizar los skills con 

beneficios reducidos.
-realizar modificaciones geneticas y 

cyberneticas ilegales.

-seguridad de territorio
-seguridad de establecimiento

-guardaespaldas
-se pueden usar en cualquier 
establecimiento y en cualquier 

distrito

-personal de refinerias
-transporte vehicular de 
materiales y personal.

-requiere bodegas

ingenieros e investigadores
-operacion de maquinaria 

de construccion y 
laboratorios.

-reduccion en el gasto de 
materiales

-bonus a la probabilidad de 
ingenieria inversa

-pueden usar laboratorios o 
maquinaria para la que el 

jugador no tiene skills.

-extraccion de 
recursos, skills 

mejoran la cantidad, 
pureza, y calidad de 

los materiales 
obtenidos.

-lo mismo que la parte 
legal pero se reclutan 

mercenarios

-lo mismo que la parte 
legal pero se reclutan 

mercenarios

-lo mismo que la parte 
legal pero la 

investigacion y 
construccion de items, 

drogas  y modificaciones 
ilegales

-extorcion
-venta de drogas a la poblacion npc 
-estas actividades hacen que sea 

mas dificl reclutar npc para 
profesiones legales.

-esclavitud

Conglomerados

principales 
facciones npc

Profesiones y 
entrenamiento de 

npc

Legal
Ilegal

El tamaño del territorio rentado , 
determina los items que se pueden 
instalar y esto a su vez determina la 

capaciodad de carga del 
establecimiento, hay un maximo por 
piso, edificio y distrito basado en la 

capacidad total de todos los 
establecimientos con los items 

necesarios para usar el maximo de 
npc

Sin necesidad 
de licencia

Comunicaciones

Politica

-Los jugadores comienzan sin ningun skill y sin 
ninguna faccion,.

-pueden elegir unirse a una corporacion NPC 
dependiendo que corporacion es el tipo de items y 

skills basico que obtienen.

Muerte
-recuperacion de cuerpo completo-(muerte por balas, cuerpo a 
cuerpo) se lleva el cuerpo a cualquier instlacion medica, 100% 

recuperacion de modificaciones geneticas y ·30 % recuperacion de 
modificaciones cyberneticas.

-destruccion del cuerpo-(explosivos)- se necesita material genetico 
para clonar al personaje, se pierden todos las modificaciones 
cyberneticas y 10% de los skills de INT y CHA, la perdida de 

modificaciones geneticas depende del material genetico guardado(si 
tiene modificaciones o no y de que tipo).

-destruccion del cuerpo2-se necesita una copia de la conciencia 
guardada en una USB, se pierden las modificaciones geneticas y 

cyberneticas, la perdida de skill dependen de la copia guardada en la 
USB.

-si no hay cuerpo, copia del material genetico o de la conciencia el 
personaje muere permanentemente.

Clones, material genetico y conciencia
-se pueden guardar copias del material genetico  se necesita la 
instalacion de equipo especial, la cantidad depende del equipo 

instalado.
-se pueden guaradr copias de la conciencia se necesita la 

instalacion de equipo especial, la cantidad depende del equipo 
instalado.

-se pueden guardar clones originales o modificados genetica y 
cyberneticamente, se necesita la instalacion de equipo especial en 

los establecimientos, la cantidad depende del equipo instalado.
-los jugadores que no tengan un establecimiento para conectar el 

equipo pueden guardar uno de cada uno en instalaciones publicas, 
son items fisicos.

-se puede recuperar el cuerpo de otros jugadores y transfromarlos 
en NPC de forma ilegal,

Atributos y Skills

Instalaciones Medicas
Renta de espacios para 
guardar clones, material 
genetico y conciencias

Bancos
renta de espacios 

para guardar 
equipo y dinero

Hoteles
-Lugares para guardad al personaje, al 

desconectarse del juego,.
-no se puede tener acceso al edificio.

-son gratuitos
-solo se puede guardar lo que el 

personaje traiga puesto
-en caso de desconectarse fuera de 

algun hotel el personaje va a caminar al 
hotel mas cercano si el personaje muere 
durante el trayecto se aplican las mismas 
reglas como si fuera una muerte normal.

En caso de muerte de algun personaje o NPC, se puede tener un 
clon de repuesto listo en algun lado, si se tienen las instalaciones 

o en instalaciones publicas.
-si se trata de un jugador, se tomara el control del clon o cyborg 

que se haya decidido, (en caso de haber muchos).
-si se trata de un NPC se aplican las mismas reglas que los 

jugadores
-si no hay clones o cyborgs disponibles el jugador tendra que 

escoger otro personaje.

Dinero

Virtual
-el jugador puede tener cualquier cantidad de 

dinero virtual, otros jugadores no pueden acceder a 
su cuenta

-el dinero virtual puede ser interceptado en 
transacciones de edificio a edifico, distrito a distrito 

y sector a sector.
-imposible borrar record de transacciones 

monetarias virtuales.
-Se puede cambiar por dindero fisico

Fisico
-Solo se puede cargar una cantidad limitada sin 

el uso de vehiculos
-Funciona igual que el dinero virtual o se puede 

cambiar por dinero virtual
-no hay rastros de transacciones monetarias, 

solo existen cuando se realiza cambio a dinero 
virtual.

Tipo de cambio
-el dinero fisico 
vale mas que el 
dinero virtual.

Investigacion y Construccion de items

legales ilegales

Modificaciones 
cyberneticas

modificaciones 
geneticas

Drugs

Armas

Armaduras

Escudos

Robots

Mechs

Municion

Sistemas de 
seguridad y 
deteccion

Sistemas de 
infiltracion

Modificaciones 
visibles,

no alteran la 
apariencia del 

cuerpo. 

creacion de cyborgs, chips 
de control, cerebros 

instalados en cyborgs o 
maquinaria.

modificaciones diseñadas 
para disimular su funcion

No alteran la 
pariencia del 

cuerpo, mantienen 
su forma 

humanoide

Alteran de forma parcial 
o completa la forma del 

cuerpo, creacion de 
mounstros.

Clones

Clones sin 
modificaciones 
cyberneticas o 

geneticas ilegales.

Clones con 
modificaciones 
cyberneticas o 

geneticas ilegales.

Bonus para la 
regeneracion y el total 

de puntos de vida y 
energia de los jugadroes
-bonus para los skills de 

deteccion

Bonus para 
skills ofensivos.

Armas ballisticas de cualquier 
tipo,solo se pueden construir 

las armas permitidas en el 
distrito.

Armas explosivas, 
construccion de armas y 

modificaciones para 
maquinaria que permitan 

construir armas en 
distritos no permitdos.
Armas que no parecen 

armas,con sistemas 
stealths o diseñadas para 

no ser detectadas.

escudos de energia
escudos diseñados 
para instalacion en 

cyborgs.

construccion 
de armaduras

Armaduras diseñadas 
con compartimentos para 
el contrabando de items 

ilegales.

construccion de robots, 
los robots solo pueden 
realizar una profesion.
-el nivel de la profesion 
es nivel basico de un 

npc humano.

Construccin de 
robots para 
profesiones 

ilegales

Construccion de 
Mechs.

Cyborg mechs,

construccion de 
municion standard 

de cualquier 
calibre. si lo 

permite el distrito.

construccion de 
municion 

modificada. 
incendiaria, 

explosiva, etc

Construccion de 
equipo de seguridad

contruccion de equipo diseñado para 
bloquear scanners de retenes entre los 

distritos.
equipo de intervencion de comunicaciones
equipo para infiltrar sistemas de seguridad

-sistemas para evitar 
deteccion en diferentes 

espectros de luz
-sistemas para bloquear 
deteccion de identidad

sistemas diseñados para ser 
instalados en cualquier otro 
sistema, para esconder su 

funcion o para el contrabando 
de items.

Vehiculos

construccion de 
vehiculos

construccion de vehiculos 
con compartimentos para 
el contrabando de items 

ilegales
construccion de cehiculos 
con torretas para armas 

ilegales

explosivos

granadas 
ofensivas, emp y 

lacrimogenas

granadas defensivas, 
cohetes, explosivos 
artesanales, minas.

Modificaciones Geneticas y Cyberneticas
-Cerebro.- Intelligence, charisma skills

-Ojos.-Percepcion, destreza skills.
-Brazos.-Destreza, fuerza skills
-Piernas.-destreza, fuerza skills

-Cuerpo.-fuerza, destreza percepcion skills
(organos y esqueleto)

Componentes de armamento
-Cuerpo.-el tipo determina lo que se le puede instalar 
en componentes y accesorios, punteria, cargadores, 
facilida para esconder el arma y plataforma sobre la 

cual se va a instalar el arma.
-Cañon.-tamaño(calibre) largo (rango) material(tipo de 

municion y cantidad de dsiparos continuos antes de que se 
pierda punteria y se rompa) accesorios instalados en el 

cañon y peso.
-Mecanismo de tiro.- calibre, velocidad de dsiparo, selector 

de tiro y peso.
-Culata.- punteria estatico, punteria en tiro sostenido, 

esconder el arma, accesorios y peso.
-Cargadores.-cantidad de municion, facilidad para 

esconder el arma y los cargadores y peso
-Accesorios.-silenciador, miras,lanzagranadas, etc.

Municion
-estandard,explosiva,incendiaria, anti 

blindaje, alta velocidad, etc.

Componentes Armaduras
-Se puede usar cada componente por separado 

-Con todos los componentes se puede crear una armadura de una 
sola pieza Exoesqueleto.

-Los componentes de los exoesqueletos no se pueden usar por 
separado.

-El tipo de sistemas que se pueden instalar son lel mismo tipo que 
los cyberneticos segun la parte del cuerpo en la que va la armadura 

Variables de los componentes segun el material y los sistemas 
instaladosTamaño y material (peso, velocidad, systemas que se 

pueden instalar y facilidad para esconderla.
Componentes

-Torso
-Brazos
-Piernas
-Casco
-Visor

Sistemas de infiltracion
-Camuflaje.- luz normal, thermal, vision nocturna, rayos X etc
-Bloqueo de escanners.-movimiento, armas, explosivos, etc.

-Maquinaria.-maquinaria modificada para fabricar items 
ilegales.

-Modificaciones en armaduras y modificaciones cyberneticas 
para esconder armas, armas instaladas directamente en la 

armadura o en la modificacion.

componentes robots
Componentes primarios,. determinan el tipo y la forma del robot y los 

sistemas de armas y electronicos que se les pueden instalar.
-Cuerpo.- armadura, sistemas de armas y sistemas electronicos (tipo 

de robot Humanoide, con orugas, drone, etc)
-Propulsion.-tipo de robot y movilidad ( bipedo, orugas, flotante, 

aracnido, etc)
Componentes secundarios.-se instalan sobre los componentes 

primarios
-Sistemas de armas.-los mismos que en la fabricacion de armas pero 

se fabrican para ser instalados en robots.
-Sistemas electronicos.-mismos systemas electronicos.

Componentes de Mechs
Iguales que los robots pero deben de 
poder contener un humanoide dentro

Componentes Escudos
Componentes primarios

-Escudo cinturon.- escudo de energia no puede ser 
instalado en otrso sistemas.dificil de detectar

-Escudo torso.- igual que el anterior pero mas facil de 
detectar y mas poderoso

Componentes secundarios
-Refuerzo de escudo piernas y hombros.- solo funcionan 
cuando hay un sistema primario de escudo y sirven para 

reforzar el poder de los sistemas primarios.

Sistemas electronicos de seguridad y deteccion
Todos los sistemas de seguridad y deteccion son sistemas secundarios, se instalan sobre cualquier otro tipo de equipo.

las torretas es el unico sistema independiente.
-Torretas.- dos componentes un arma y un sistema electronico de deteccion, son inmoviles.

sistemas electronicos
-Camaras de seguridad.- linea de vision puesta por el jugador, 100% de deteccion si el enemigo esta en el mismo 

spectro de luz que la camara
-Scanners.-tamaño pequeño( armaduras, componentes cyberneticos, robots etc) mediano ( camaras, mechs, vehiculos) 
grande( establecimiento) entre mas grande el scanner mas poder de deteccion. tipos de scanners( armas, explosivos, 
antecedentes, modificaciones cyberneticas y geneticas, armaduras etc, scanner para cualquier componente o equipo 

completo) un solo scanner puede detectar varios tipos de componentes y equipo diferente pero con menos poder que si 
se construye para detectar un solo tipo.

-blindaje.- blindaje extra para armaduras vehiculos, robots, mechs, puertas etc.
-Escudos invulnerables para establecimiento.- generadores para establecimientos, el HP del escudo y el tiempo en que 

se mantienen invulnerable lo determina el generador (tamaño, tipo) y los skills del jugador que instalo el sistema.
variables de los escudos invulnerables tiempo maximo a minimo

El escudo proteje la zona invulnerable de los establecimientos, una vez que se haya destruid ( armas, explosivos, etc 
que acaben con el HP el escudo entrara en forma invulnerable por determinado tiempo segun las variables anteriores , el 

HP y el tiempo que dura el escudo invulnerables son variables separadas.
72hrs-48hrs-24hrs-12hrs

El tiempo puede ser reducido si se hackea el escudo, la cantidad de tiempo que se puede reducir depende del skill del 
hacker contra el skill del jugador que instalo el sistema.

Componentes de vehiculos
-Chasis.- el chasis determina el 

tamaño, el tipo , los sistemas que se 
le pueden instalar la capacidad de 

carga de equipo y personal y el motor.
-Motor.- el motor determina la 

velocidad, la capacidad de carga y el 
peso del vehiculo.
Tipos de Vehiculos

Moto
Compacto (dos puertas)
Estandard (4 puertas)

Camioneta
Camion
Trailer

Tipos de explosivos
-minas- ap y at

-granadas- ofesinvas y defensivas
-cargas dirijidas
-cohetes.- ap, at

-Detonadores.- temporales, presion, proximidad, control 
remoto,etc

Sistemas electronicos
Se instalan en los explosivos excepto cohetes y granadas 

para determinar la manera de funcionamiento y el camuflaje 
del explosivo.

Comida y bebida.-Se ponen en 
cualquier comida o bebida y 

dependiendo de la calidad de los 
componentes es el bonus

Drogas.-no se ponen en comida ni 
bebida y el bonus depende de la 

calidad de los componentes.

Inventario

Maximo

Regeneracion

Movimiento

Seguridad

Reaccion

disfraz

deteccion

hacking

velocidad

distancia

correr

obstaculos

punteria tiro de 
reaccion

velocidad de 
recarga

punteria tiro 
en 

automatico

freno

velocidad

aceleracion

establecimiento

patrulla

sistemas 
electronicos

sistemas 
electronicos

lntercepcionsistemas de 
seguridad linea terrestre

satelite
camaras

escanners

escudos

Armas

Armaduras

escudos

sistemas de 
seguridad

sistemas de 
intervencion e 

infiltracion

robots

mechs

vehiculos

modificaciones 
cyberneticas

modificaciones 
geneticas

velocidad

material

impuesto 
venta

impuesto 
compra

numero de 
ordenes de 

venta

numero de 
ordenes de 

compra

cantidad

autotorretas

robots

operacion

camaras

escanners

escudos

autotorretas

robots

comunicaciones
encriptadas

linea terrestre

satelite

sistemas de 
seguridad

escanners

bloqueadores 
de señal

Armas

Armaduras

escudos

modificaciones 
geneticas

modificaciones 
cyberneticas

Armas

Armaduras

escudos

modificaciones 
geneticas

modificaciones 
cyberneticas

sistemas de 
intervencion e 

infiltracion

sistemas de 
intervencion e 

infiltracion

sistemas 
electronicos

sistemas 
electronicos

armaduras

ligeras

medianas

pesadas

ligeras

medianas

pesadas

escudos cinturon

escudo torso

refuerzos

camaras

escanners

escudos

autotorretas

robots

satelite

cloaks

bloqueadores 
de scanners

maquinaria

vehiculos

modificaciones 
cyberneticas

modificaciones 
geneticas

escudos

moto

compacto

estandard

camioneta

camion

trailer

cerebro

ojos

brazos

piernas

cuerpo

cerebro

ojos

brazos

piernas

cuerpo

modificacion de 
maquinaria de 
fabricacion y 

laboratorios para la 
investigacion ilegal

satelites

Armas

Armaduras

escudos

sistemas de 
seguridad

sistemas de 
intervencion e 

infiltracion

robots

mechs

vehiculos

modificaciones 
cyberneticas

modificaciones 
geneticas

Armas

Armaduras

escudos

sistemas de 
seguridad

sistemas de 
intervencion e 

infiltracion

robots

mechs

vehiculos

modificaciones 
cyberneticas

modificaciones 
geneticas

armaduras

ligeras

medianas

pesadas

ligeras

medianas

pesadas

escudos cinturon

escudo torso

refuerzos

camaras

escanners

escudos

autotorretas

robots

satelite

cloaks

bloqueadores 
de scanners

maquinaria

vehiculos

modificaciones 
cyberneticas

modificaciones 
geneticas

escudos

moto

compacto

estandard

camioneta

camion

trailer

cerebro

ojos

brazos

piernas

cuerpo

cerebro

ojos

brazos

piernas

cuerpo

satelites

ligeras

medianas

pesadas

exoesqueletos exoesqueletos

estaticas

municion

estaticas

drogas

explosivos

granadas

minas

cargas dirijidas

cohetes

explosivos

granadas

minas

cargas dirijidas

cohetes

municion

energia

HP

punteria

tiro reaccion

recarga

automatico

manejo

freno

velocidad

aceleracion

evasion

covertura

Reaccion

velocidad

distancia

correr

obstaculos

grappling

daño

Maximo

Regeneracion

legales

ilegales

sprint

Movimiento

cuerpo a 
cuerpo

vehiculos

Armas

NPC

drogas

Armadura

cyber mods

gen mods

escudos

bebida

cyber mods

gen mods

Armadura

cyber mods

gen mods

Exoesqueleto

cyber mods

Exoesqueleto

cyber mods

gen mods

gen mods

Exoesqueleto

Armadura

Habilidades

Maximo

Regeneracion

Exoesqueleto

velocidad de 
regeneracion

aumento a los puntos 
maximos de base

menos reduccion 
de daño

Reduccion 
de daño

aumento consumo 
de energia

Armadura

cyber mods

gen mods

Exoesqueleto

cyber mods

gen mods

Exoesqueleto

cyber mods

gen mods

Armadura

cyber mods

Exoesqueleto

Armadura

cyber mods

Exoesqueleto

gen mods

bloqueadores 
de señal

Armadura

cyber mods

gen mods

escanner 
personal

escanner 
vehiculo

escanner 
establecimiento

Exoesqueleto

detector de 
movimiento

camaras

Armadura

cyber mods

gen mods

Exoesqueleto

camaras

escanner 
personal

cyber mods

telefono

laptop

cyber mods

telefono

laptop

panel de 
control 

establecimiento

panel de 
control 

establecimiento

skills estandard
skills solo 
para NPC

Skills 
Certificados 5 

niveles
modificaciones

equipo

skills aprendidos
1 certificacion 

general
suben de nivel por 

repeticion

suben de nivel 
por relaciones 

diplomaticas con 
la corporacion 

NPC

Suben pr 
cantidad de 

territorio 
controlado

skills estandard skills solo 
para NPC

Skills 
Certificados 5 

niveles
modificaciones

equipo

skills aprendidos
1 certificacion 

general
suben de nivel por 

repeticion

suben de nivel 
por relaciones 

diplomaticas con 
la corporacion 

NPC

Suben pr 
cantidad de 

territorio 
controlado

recursos
asistentes 

refineria

extraccion

asistentes 
personales

tienda

strippers

laboratorio

maquinaria

Process

seguridad seguridad

logistica logistica


