




En Quanta, cada jugador representa a un grupo de científicos que compite para 
conseguir el premio nobel usando el recién creado Q.U.A.N.T.A., consiguiendo 
ciertas partículas mediante el proceso más rápido y eficiente posible.

Al principio de la partida, se toma al azar una carta de objetivo y esta dirá que 
partículas son necesarias para probar la teoría y ganar la partida. Existen tres tipos de 
partículas; las partículas f (o fotones), las partículas e (o  electrones) y las las anti-
partículas ẽ (o positrones). 

La única diferencia entre una partícula e y una anti-partícula ẽ es la dirección que 
tienen respecto al tiempo, por lo que si cambia este (girando el tablero con una carta 
de perspectiva), lo que era una cosa se puede transformar en su contraria.

Para poder conseguir el objetivo es fundamental jugar cartas de campo, que permiten 
colocar piezas en el tablero. De estas, las más importantes son los vertex, es decir los 
vértices entre tres partículas. Estos indican que ocurre una interacción entre las 
partículas, ya sea emitiendo o absorbiendo. Una partícula es absorbida si está por 
detrás de la perpendicular del tiempo respecto a la interacción y es emitida si está por 
delante. Si está justo en la perpendicular del tiempo, será ambigua hasta que al 
colocar otra pieza se defina. Mientras sea ambigua, puede ser emitida o absorbida, lo 
que prefiera el jugador que la controla.

Si una partícula es emitida por una interacción y absorbida por otra, es una “partícula 
virtual” y no se tiene en cuenta para el objetivo.



Cuando una partícula e y una anti-partícula ẽ interactúan en un vertex, se transforman
en una partícula f. De la misma forma, una partícula f se puede dividir en una 
partícula e y una anti-partícula ẽ. Las partículas f también se pueden dividir en dos (o 
combinarse dos para forma una) o ser emitidos o absorbidos por otra partícula.

Además, existen dos leyes que rigen todas las acciones. Si una de estas leyes fuera a 
ser violada, esa acción resulta inválida y no se ejecuta.

• Coherencia: Una partícula e o ẽ no puede invertir su signo sin una interacción 
(vertex). 

• Continuidad: Una pieza solo puede ser conectada con otra que encaje. Si esto 
no fuera posible se puede colocar libremente.



Explicado esto, pasemos a cómo se juega realmente.

Cada turno se compone de dos fases en las que los jugadores actúan al mismo tiempo.
Si todo el mundo ha jugado carta menos un jugador, ese dispone de treinta segundos 
para jugarla.

1. Investigación: Roba cartas hasta que tengas tres. Juega una carta en tu tablero.
2. Corrección: Juega una carta en el jugador de tu izquierda durante los turnos 

impares o en el de tu derecha en turnos pares. Tras esto, se puede descartar la 
carta restante o conservarla.

Este proceso sigue hasta un jugador consiga emitir exactamente las partículas que 
necesita el objetivo. Si al final del turno no se le ha corregido, quien tenga la 
combinación requerida por el objetivo será el ganador. En caso de empate, ganará 
quien tenga menos partículas absorbidas.

Sobre las cartas:
• De campo: Equivalen a la mitad de las piezas.
• De perspectiva: Cada giro equivale a 30º (cambiar el apoyo del tablero). Se 

puede elegir libremente la dirección del giro. Las hay de 1 a 6 giros.
• De corrección: Solo pueden usarse en piezas exteriores, es decir, que estén en 

contacto con una sola pieza o con ninguna.
1. Pequeño fallo. Cambia la posición de una pieza.
2. Error garrafal. Elimina una pieza.

Si un jugador se quedase sin cartas para robar, basta con que baraje su descarte y 
forme un nuevo mazo con este. Nótese que las cartas jugadas a otros jugadores no 
van al descarte de estos sino al del propietario de la carta.

Veamos a continuación un turno de ejemplo entre Richard, Paul y Max:

Su objetivo es conseguir una partícula f, una e y una ẽ. Tras varios turnos, este es el 
estado de sus tableros.



Roban cartas y obtienen lo siguiente. Richard roba girar 3, mover y vertex a izq. Paul 
había guardado girar 2 del turno anterio, así que roba E a izq y E a der. Max tiene 
vertex f, destruir y fotón.

Richard coloca el vertex, consiguiendo a anti-partícula ẽ que necesitaba. Paul gira su 
tablero, sin saber que no tendrá tiempo como para que le resulte útil. Max coloca su 
vertex también y consigue la partícula f que le faltaba.

Al ser un turno impar, en la fase de correción juegan sus cartas en el jugador a su 
izquierda. Richard no puede hacer nada con Max, pues mover el vertex a la partícula 
f suelta no cambiaría nada y la ley de coherencia le impide girar el tablero. Paul le 
coloca una partícula e a Richard aunque con ello no puede impedir que gane. Max 
sencillamente coloca una partícula f a Paul.

De tal manera, tanto Richard como Max han conseguido cumplir el objetivo, pero 
como Max tiene menos partículas absorbidas que Richard (solo dos partículas f frente
a una partícula f, una e y una ẽ), Max es el ganador.


