
MATERIA OSCURA
El juego de cartas

Este es un juego de cartas super rápido para 2 a 4 personas en el que te unirás a la

emocionante caza de la materia oscura, uno de los fenómenos más esquivos de la

naturaleza. Tendrás que manejar laboratorios, iniciar investigaciones y asignar

recursos para desvelar los posibles candidatos a la materia oscura.

¡Descubrir la materia oscura te hará ganar el premio Nobel!

  9 cartas relacionadas con la materia oscura: 

4 cartas de Materia Oscura, WIMP (Partícula Masiva

Débilmente Interactiva), Sector Oscuro, Axión, y

MOND (Dinámica Newtoniana Modificada), que

tienen anverso y reverso idénticos.

5 Cartas de candidatos a la materia oscura: 4

negativas ("esto NO es materia oscura"), y una

positiva ("esto ES materia oscura")

 51 cartas científicas agrupadas en 3 categorías

9 cartas de laboratorio: 4 laboratorios de superficie, 3

laboratorios subterráneos y 2 laboratorios

subterráneos profundos

15 cartas de investigación: cada carta describe un

trabajo de investigación diferente

27 cartas de recursos: 9 cartas de estudiante, 9

tarjetas de datos, 9 tarjetas de publicación

47 cartas de fondos:

34 cartas de dinero (1 a 30, y 33, 42, 50 y 100 M$)

13 cartas de eventos

  una carta de reglas, que enlaza con este documento

DM, tCG viene con las siguientes cartas, para un total de 108 cartas:

Contenido

Particles for Fun

El juego se basa en la
ciencia real y puedes

encontrar las referencias 
en el cuaderno "Ciencia"
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En cada turno, las personas jugarán
primero cartas de dinero para determinar
el turno de juego.

A continuación, tendrán que construir una
investigación exitosa para la materia
oscura a partir de cartas de ciencia:
empezarán por tener un laboratorio, luego
lanzarán una investigación sobre él y
asignarán los recursos necesarios. Una vez
hecho esto, se revelará el candidato
asociado a esa investigación, con lo que se
ganará la partida si se trata de materia
oscura, o se continuará el juego si no lo es.

Cómo se desarrolla el juego

Pero no será tan fácil. Sólo hay un
laboratorio, una investigación o un
recurso disponible a la vez, y sólo se
revela un laboratorio, investigación o
recurso nuevo después de que el actual
sea tomado por una persona. Además, en
lugar de tomar una de las cartas
disponibles, una persona puede utilizar
una carta de evento, que puede alterar el
juego, incluyendo la propiedad de los
laboratorios e investigaciones.

El juego termina cuando se encuentra la
materia oscura, cuando se exploran todos
los candidatos y resultan negativos, o
cuando no hay ninguna carta de recurso
disponible.
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Por último, se preparan las cartas de fondos. Cuando se juega con menos
de 4 personas, no se utilizan todas las cartas. Cuando hay 2 personas
jugando, se retiran del juego las cartas de dinero del 21 al 30, y si hay 3
personas jugando, descartan las cartas de dinero del 26 al 30. 
A continuación, se barajan todas las cartas de fondos (las de dinero y las
de evento) y cada persona roba 3 de ellas. Las cartas restantes también se
guardan como pila de fondos.

El juego comienza poniendo delante de todos las personas las 4 cartas de materia
oscura y barajando las 5 cartas de candidatos a materia oscura. 4 de estas 5 cartas
se colocan, boca abajo, una debajo de cada uno de los 4 candidatos, y la quinta se
descarta, boca abajo, sin mirarla. 

Luego se hacen 3 pilas con las cartas de ciencia, la pila de laboratorio, la pila de
investigación y la pila de recursos, cada una de ellas barajada y boca abajo. La
primera carta de cada pila se roba y se revela, boca arriba, delante de su pila.

Preparación del juego

Después de esta configuración inicial, la carta
"esto es materia oscura" será la descartada (en
ese caso ninguno de los 4 candidatos es
efectivamente materia oscura), o estará debajo de
uno de los candidatos, que será materia oscura
para este juego. El objetivo del juego será
descubrir esta materia oscura.

Durante el juego, cada vez que se toma una de las cartas
reveladas, se revela la siguiente carta del montón. Cuando

no hay cartas disponibles, el juego puede terminar
 (ver final del juego).

 
Las cartas de laboratorio, investigación y recursos pueden

ser descartadas en algún momento de la partida.
 Si es así, se retiran del juego y no se utilizarán más hasta la

siguiente partida

En este juego, ¡nunca te quedas sin fondos!

Durante la partida, todas las cartas de fondos se juegan y se colocan
en un montón de cartas de fondos jugadas, boca arriba, al lado de la
pila de fondos. Cuando no hay ninguna carta de fondos disponible en
la pila, esta pila de descarte se baraja y se coloca de nuevo como la
pila de fondos.
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tomar la carta de laboratorio visible. El laboratorio pertenece a la persona y se
coloca frente a ella. Se revela una nueva carta de laboratorio

tomar la carta de investigación visible. Si hay un laboratorio disponible en el
que se pueda realizar esta investigación (ver más abajo), una persona puede
asignar directamente la investigación al laboratorio. Tenga en cuenta que si esta
persona no tiene que ser necesariamente la propietaria del laboratorio. Si no hay
ningún laboratorio disponible o si la persona no quiere asignar la investigación a
los laboratorios disponibles, puede guardar la carta de investigación, boca arriba,
a su lado. No se pueden guardar más de 3 cartas (en total, cualquiera sea el tipo
de carta). Si fuera la 4ª carta, deberá descartar una carta. Se revela la siguiente
carta del montón de investigación.

tomar la carta de recursos visible. Si hay una carta de investigación asignada a
un laboratorio que necesita este recurso, la carta de recurso puede aplicarse
directamente a esta investigación. Si la carta de recurso no puede ser asignada o
la persona no quiere asignarla a las investigaciones disponibles, la carta de
recurso puede guardarse, boca arriba, al lado del la persona. No se pueden
guardar más de 3 cartas (en total, cualquiera sea el tipo de carta). Si fuera la 4ª
carta, se debe descartar una carta. Se revela la siguiente carta del montón de
recursos. Si se toma el último juego de recursos, la partida terminará al final del
turno (ver más abajo).

asignar cartas. Si la persona tiene una o más cartas de investigación y de
recursos guardadas que puedan ser asignadas, puede hacerlo, en cualquier orden,
cualquiera o todas las cartas que posea. Al menos una carta debe ser asignada.

jugar una carta de evento. La carta se resuelve entonces (ver la sección de
cartas de evento más abajo).

Cada persona que juega, cuando sea su turno, debe realizar una (y
sólo una) de las siguientes acciones:

TURNO DE JUEGO

Cada persona debe seleccionar una de sus 3 cartas de fondos
con una cantidad de dinero (de 1 a 100 M$) y jugarla boca
abajo. Si la persona sólo tiene 3 cartas de evento, debe
descartarlas todas a la pila de cartas jugadas de fondos,
boca arriba, y robar 3 nuevas cartas de fondos, repitiendo
el procedimiento hasta que tenga al menos una carta de
dinero. Una vez que todas las personas han jugado sus
cartas, se revelan, y el orden de juego se determina por el
valor de las cartas, jugando primero la más alta.
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Todas las investigaciones que se cumplen (tienen asignados los 2 o 3 recursos
necesarios) en esta fase concluyen. Se descartan todas las cartas y se revelan las
correspondientes cartas de candidato a materia oscura.

Si una de las candidatas reveladas es efectivamente la materia oscura (carta
"esto es materia oscura"), todas las personas con investigaciones cumplidas
para esta candidata ganan la partida. Si ninguna de las cartas reveladas es
materia oscura (todas las cartas son "esto NO es materia oscura"), entonces el
juego continúa. 

Toda la investigación para un candidato que ya se reveló que no era materia
oscura se descarta, con todos sus recursos asignados si se instaló en un
laboratorio. 

También se descartan las cartas de investigación que tengan las personas
relacionadas con este candidato, así como cualquier carta de la pila de
investigación cuando se revele si tiene como objetivo ese mismo candidato. Si se
revelan todos los candidatos a materia oscura y ninguno de ellos es positivo, el
juego termina con todos los jugadores ganando la partida. 

TURNO DE JUEGO (CONT)

No se permite pasar el turno.
Una vez que una persona ha terminado su acción, descarta la

carta de fondos jugada, a la pila de descarte de las cartas
fondos. Una vez que todas las personas han terminado su
turno, se comprueban las investigaciones realizadas. 

Hay que recordar que se hace después 
de que todas las personas que juegan hayan terminado

su turno (una ronda de juego).
 

En particular, una persona podría terminar una investigación,
pero entonces otra persona jugaría una carta de evento para
descartar la investigación y todas las cartas se descartarían.
O quizás otra persona podría usar una carta de evento para

transferir la investigación a uno de sus laboratorios y ser la
propietaria durante la fase de cumplimiento

Después de comprobar las investigaciones, se comprueba la pila de recursos. Si en
este momento la pila de recursos (incluida la carta boca arriba) está vacía, la partida
termina y todas las personas pierden. A continuación, todas las personas completan
sus manos con 3 cartas de fondos robando de la pila de fondos (en el mismo orden de
turno). 

Si no hay más cartas de subvención fondos, la pila de descartes de fondos se baraja y
se utiliza como una nueva pila de fondos. Como se mencionó anteriormente, la pila de
fondos es la única pila que nunca falta. Una vez que todas las personas tienen 3 cartas
de fondos en su mano, puede comenzar un nuevo turno.
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Las cartas de investigación son las más complejas del juego.
 Mientras que las otras cartas son auto-explicativas, las de

investigación tienen algo más de información.
Sólo pueden jugarse en determinados laboratorios y

requieren recursos específicos.
 El color de fondo indica en qué laboratorio se puede

realizar la investigación. Las investigaciones con fondo verde
necesitan un laboratorio de superficie (cuyo fondo también
es verde). Las investigaciones con un fondo dual rojo/negro

necesitan un laboratorio subterráneo (fondo rojo) o un
laboratorio subterráneo profundo 

(fondo oscuro) para ser operado

Por último, la investigación con fondo oscuro sólo puede realizarse en un laboratorio
subterráneo (fondo oscuro). Sólo se puede realizar una investigación a la vez en un
laboratorio. Si un laboratorio está preparado para albergar una investigación, no
puede albergar una nueva hasta que la investigación actual se complete. 

Estas investigaciones pueden realizarse como cualquier otra, salvo que no
revelarán ningún candidato. Sin embargo, al realizarlas se descarta la carta y se
libera el laboratorio para una nueva investigación. La esquina superior izquierda
de la carta indica los recursos necesarios para completar la investigación.
Pueden ser 2 o 3 recursos, que son estudiantes (círculo rojo con una "s"), los
datos (círculo azul con una "d") o la publicación (círculo verde con una "p"). 
La parte inferior de la carta es indicativa y da el nombre del tipo de investigación
y un dibujo sobre el tema. En el cuaderno de ciencias se explica más al respecto.

se revela la carta "esto es materia oscura". Todas las personas que tengan una
investigación cumplida para ese candidato ganan la partida (y el premio Nobel). En
este caso puede haber varios ganadores y ganadoras

se revelan todas las cartas de candidato a materia oscura y ninguna de ellas es
materia oscura (todas son "esto NO es materia oscura"). Todas las personas ganan en
este caso (¡qué alivio!)

si al final de un turno, tras comprobar las investigaciones realizadas, no queda ninguna
carta de recursos disponible, la partida termina y todas las personas que jugaron pierden

Como se ha descrito anteriormente, el juego puede terminar de 3 maneras diferentes:

RESEARCH  CARDS 

Fin del Juego

El candidato que se está investigando se indica en la esquina superior derecha
de las cartas de investigación. 2 cartas indican que "esto NO es materia
oscura". Son investigaciones no relacionadas con la materia oscura, y pueden
ser utilizadas contra otro jugador para llenar sus laboratorios con
investigaciones que no son relevantes para el juego.
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