
REGLAMENTO
¡IMPORTANTE! No miréis ninguna carta

hasta haber leído este reglamento.

En mitad del siglo XXI, la justicia ha dado un 
giro. Quienes se saltan las leyes y son declara-
dos culpables deben ganarse el derecho de ir a 

prisión. Para ello, el Gobierno Global los encierra 
en un complejo de salas con trampas mortales. 

Si consiguen salir con vida, podrán ir a una 
prisión segura y cumplir su condena.

En “IQ Files”, los jugadores encarnan a unos crimina-
les encerrados en una sala que está conectada con 
otras. Cada una de ellas tiene sus propias trampas. El 
objetivo es superar la sala final sin morir.

OBJETIVO DEL JUEGO

COMPONENTES

IQ FILES

90 cartas de juego (5 personajes, 12 de letra, 
73 de número).
1 carta de códigos / 2 de Stop / 2 de Atención.
1 carta de resumen de reglas.
1 reglamento.

PREPARACIÓN DE
LA PARTIDA

Separad las cartas en estos grupos según su 
dorso:
  1   Cartas de personaje: muestran la informa-
ción de los personajes. Desplegadlas con el lado 
a color hacia arriba. No debéis asignarlas por 
jugadores. ¡Todos los jugadores utilizáis a todos 
los personajes!
  2   Cartas de letra: contienen las salas en donde 
los personajes están encerrados y eventos relacio-
nados con ellas. Deben estar ordenadas de forma 
ascendente (¡no miréis los anversos!)
  3   Cartas de número: contienen acertijos, obje-
tos, eventos y otros elementos necesarios para 
superar el juego. Deben estar ordenadas de forma 
ascendente (¡no miréis los anversos!)
  4   Carta de códigos: sirve para descifrar algunos 
acertijos. Más adelante explicamos cómo usarla. 
  5   Carta de resumen de reglas: Dejadla en algún 
lugar al alcance de todos por si queréis hacer 
alguna consulta rápida.

Una vez creados estos grupos de cartas:
       1. Leed la información de las cartas de perso-
naje.
       2. Dad la vuelta a la carta de letra señalada 
como IQ en su dorso. Es la sala en la que los per-
sonajes se despiertan tras haber sido apresados.
       3. Respecto al tiempo de juego, os ofrecemos 
dos opciones:

A. Si queréis recrear la atmósfera de tensión, 
jugad con tiempo. Antes de coger más cartas, 
iniciad un cronómetro de 90 minutos.
B. Si preferís disfrutar de la historia, de los
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Ejemplo de despliegue:

Mazo de “Números”Mazo de “Letras”

“Personajes”

acertijos y de las muertes de los personajes 
(seréis sádicos), podéis jugar sin tiempo. Si en 
algún momento se os pide consumir tiempo 
(descontar minutos, iniciar un cronómetro 
adicional…), simplemente ignoradlo.

ICONOGRAFÍA

En el anverso de las cartas podréis encontrar los 
siguientes iconos:

  1   Identificador de la carta. En la esquina inferior 
derecha. Coincide con el número o letra en el dorso 
de la carta (excepto las cartas de perso-
naje, que no tienen identificador).
  2   Números dentro de un círculo negro. 
Podéis coger la carta correspondiente del 
mazo de números y darle la vuelta.
  3   Números y letras dentro de un círculo negro 
y un icono de personaje rojo al lado. Iguales a las 
anteriores, pero en este caso, antes de coger la 
carta correspondiente, debéis asignar a 
un personaje. Más adelante explicamos la 
importancia de esto.
  4   Números dentro de un círculo dorado. 
Se usan para hacer combinaciones. Más 
adelante los veremos con detalle.

  5   Números dentro de un círculo dorado y un 
icono de personaje rojo al lado. Iguales a las ante-
riores, pero en este caso, antes de hacer una com-
binación, debéis asignar a un personaje. 
Más adelante explicamos la importancia 
de esto.
  6   Números al lado de una papelera. Cartas que 
podéis eliminar del juego. No se 
utilizarán más.

Cartel: En todas las SALAS hay un cartel con un nú-
mero dentro de un círculo negro. A veces contiene 
las instrucciones para superar la sala en la que se 
encuentra, por lo que debéis leerla antes de coger 
otras cartas.
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LOS ACERTIJOS

A lo largo de la partida os iréis encontrando con 
distintos acertijos.
       1. Un acertijo debe dar como resultado un 
número o una letra.
       2. Si un acertijo da como resultado un número 
de 1, 2 ó 3 cifras, coged la carta correspondiente 
del mazo de números. Ejemplo: Un acertijo cuya 
solución es 839.
       3. Si un acertijo da como resultado un número 
de 4 cifras, buscadlo en la carta de códigos (en el 
siguiente apartado explicamos cómo usarla). Ejem-
plo: Un acertijo cuya solución es 4257.
       4. Si un acertijo da como resultado una letra, 
coged la carta correspondiente del mazo de letras. 
Ejemplo: Un acertijo cuya solución es K.
       5. Si un acertijo da como resultado un núme-
ro o letra del que no hay carta o un número de 4 
cifras del que no hay código, significa que lo habéis 
resuelto mal o que ese número o letra debe usarse 
para otra cosa.
       6. Y por supuesto, si a raíz de resolver un acerti-
jo cogéis una carta que no tiene nada que ver con 

lo que estabais haciendo, significará que os habéis 
liado mucho. Al diseñar el juego hemos intentado 
reducir al máximo las probabilidades de que esto 
ocurra, pero en la cabeza de cada persona pueden 
pasar cosas impredecibles ;)

LAS COMBINACIONES

Los números dentro de un círculo dorado, o núme-
ros de combinación, se usan solamente para rea-
lizar combinaciones. ¡No cojáis nunca una carta 
que se corresponda con uno de estos números!
Para hacer una combinación:

Paso 1. Elegid dos números, cada uno corres-
pondiente a un círculo dorado.
Paso 2. Cread una cadena de cuatro cifras con 
esos dos números, ordenándolos de menor a 
mayor. Por ejemplo, si una carta tiene un círcu-
lo dorado con un 47 y la otra tiene otro con un 
29, primero ordenadlos de menor a mayor (29, 
47) y después unidlos (2947).
Paso 3. Buscad en la cara A de la carta de 
códigos esa cadena de cuatro cifras. Os con-
ducirá a un código formado por las letras IQ y 
dos cifras (por ejemplo: IQ39).

Paso 4. Dadle la vuelta a la carta de códigos y 
buscad en su cara B el nuevo código IQxx. En 
general, este os llevará a un número de una a 
tres cifras. Coged la carta correspondiente a 
ese número, salvo en las siguientes excepcio-
nes:
A. Si os lleva a un ERR, la combinación que 
habéis realizado no sirve de nada en el juego.
B. Si os lleva a HER, el personaje usado en la 
combinación recibe una herida. Explicamos 
esto en el siguiente apartado.
C. Si os lleva a MUE, el personaje usado en 
la combinación muere. Explicamos esto en el 
siguiente apartado.

¡OJO! Hay combinaciones y números dentro de un 
círculo dorado que no tienen utilidad. Son pistas 
falsas que os harán perder tiempo y que aumentan 
la dificultad del juego (sí, somos malos).

Ejemplo de Combinación:

PASO 1 y 2:
Los jugadores eligen 
2 cartas con los 
números de combina-
ción “35” y “19”. Los 
ordenan de menor a 
mayor y obtienen el 
código “1935”...

PASO 3:
...buscan el código “1935” en la 
cara A de la carta de códigos.
De este modo obtienen el código 
“IQ10”...

PASO 4:
...que deben buscar en la cara B 
de la carta de códigos, así llegan 
al resultado “409”.
Por lo tanto cogen la carta “409” 
del mazo de cartas de número 
y la revelan, a partir de ahora 
tienen esta carta disponible.



         Al solicitar una pista (ver más adelante).
        En otras circunstancias especiales. Lo veréis 
indicado en alguna carta y SIEMPRE estaréis 
prevenidos de que algún personaje puede recibir 
una herida o morir ANTES de que dichas circuns-
tancias se desencadenen. Por ejemplo, una carta 
que os pide que elijáis entre otras tres, indicán-
doos que dos de ellas contienen algo que puede 
provocar una herida a cada personaje.
RECORDAD: Los números dentro de círculos negros 
son seguros si no van acompañados de un icono de 
personaje rojo. Coger las cartas correspondientes 
nunca provoca heridas ni muertes.

         Con un icono de personaje rojo (         ).
Recordad que, antes de coger la carta o de hacer 
la combinación correspondiente, debéis asignar a 
un personaje (basta con decir “asignamos a este 
personaje”). Las cartas del juego os indicarán si 
ese personaje recibe una herida o muere.
        Al realizar una combinación indebida entre 
dos cartas. Por ejemplo, combinar un personaje 
con un bote de ácido (¿a quién se le ocurre?).

HERIDAS Y MUERTES

A lo largo de la partida, los personajes pueden 
sufrir heridas e incluso morir:

         HERIDAS: cuando un personaje reciba una 
herida, dad la vuelta a su carta. Su lado en blanco 
y negro quedará boca arriba. Si un personaje 
que ya tenía una herida recibe otra, muere (ver a 
continuación).
         MUERTES: si un personaje muere, es elimina-
do automáticamente de la partida. Todavía podréis 
consultar su carta, pero no combinarlo ni asignarlo 
a nada.

¿En qué situaciones podrá recibir un personaje 
una herida o morir?

No hay que asignar 
personaje. Sin 

riesgo de heridas ni 
muertes.

Sí hay que asignar 
un personaje. Con 
riesgo de heridas o 

muertes.

PASANDO A LA SIGUIENTE SALA

¡IMPORTANTE! Si veis una letra escrita de forma 
aislada (por ejemplo, pintada en una pared), NO 
COJÁIS LA CARTA DE LETRA CORRESPONDIEN-
TE. Solo podréis coger una carta de letra cuando 
hayáis encontrado la letra como solución a un 
acertijo o cuando la letra se encuentre dentro 
de un círculo negro. Lo mismo ocurre con los 
números.

En el dorso de cada carta hay dos códigos QR. 
Podéis escanearlos con vuestro teléfono móvil en 
cualquier momento y leer una pista o una solución 
relacionadas con la carta escaneada. A día de hoy, 
todos los smartphones vienen con escáner de QR 
incorporado; si no, existen apps gratuitas para ello.
¿Cómo podéis saber cuáles son las pistas y cuáles 
las soluciones? Muy fácil:

Algunos acertijos os darán como resultado una 
letra. Cuando eso ocurra, podéis coger la carta 
correspondiente. Si es la correcta, pasaréis a la 
siguiente sala.

Os presentamos a Jorge. Jorge 
se ha portado mal y ahora, para 
ganarse el derecho de ir a prisión, 
debe pasar una serie de pruebas 
con trampas mortales. Desde el 
Gobierno Global, queremos inte-
ractuar con él mientras resuelve 
acertijos. ¿Veis ese collar que 
tiene sujeto al cuello? En determi-

nados acertijos, si los resuelve mal, pulsaremos un 
interruptor y Jorge recibirá una descarga eléctrica 
a través de ese collar. Si no consigue superar por 
sí mismo alguna prueba y nos pide una pista, 
también recibirá una descarga eléctrica. Y si nos 
pide una solución, puede que la descarga eléctrica 
sea tan fuerte que lo termine matando. Esto le ha 
pasado por no respetar nuestras leyes. Si no que-
réis acabar como él, no os portéis mal. No seáis 
como Jorge.

LAS PISTAS

          Los QR de la esquina superior derecha son 
siempre pistas .
        Los QR de la zona inferior de la carta son 
siempre soluciones .

Este QR siempre
es una PISTA .

Este QR siempre
es una SOLUCIÓN .

Debéis saber lo siguiente acerca de estos QR:
        No todos los QR esconden una pista o una 
solución. Algunos indicarán que no hay pistas o so-
luciones para esa carta. Se trata de códigos falsos 
para que las pistas verdaderas no puedan identifi-
carse fácilmente (que sí, somos lo peor).
        Existen pistas y soluciones inofensivas, es 
decir, que os “saldrán gratis”. Otras incluirán la 
palabra “HERIDA” e incluso habrá alguna con la 
palabra “MUERTE” (esto último solo puede ocurrir 
en el caso de los QR de soluciones, no en los de 
pista). Si veis estas palabras en el QR, un personaje 
a vuestra elección recibirá una herida o morirá, 
respectivamente. Temáticamente, esto se repre-
senta mediante los collares electrónicos que los 
personajes llevan alrededor de sus cuellos: cuando 
piden una pista importante, el Gobierno Global 
activa uno de ellos y el personaje que lo lleva recibe 
una descarga eléctrica.
        Si una pista os revela información que ya 
sabíais, no tendréis que aplicar ninguna herida ni 
muerte aunque en el QR aparezcan las palabras 
“HERIDA” o “MUERTE”.
Otro par de aspectos opcionales respecto a los QR:
        Si queréis reducir la dificultad de la partida, 
ignorad las palabras “HERIDA” o “MUERTE” cuando 
aparezcan al escanear un QR.

         Si queréis jugar sin smartphone, podéis descar-
gar desde la web www.iq-files.com, en el apartado 
de la aventura correspondiente, un PDF con la 
transcripción de todos los QR. Sin embargo, no lo 
recomendamos, ya que siempre os podéis hacer 
auto-spoilers leyendo sin querer un texto mientras 
buscáis otro cercano.

LA SOLUCIÓN FINAL

Si, a pesar de las pistas que solicitáis, os quedáis 
atascados, podréis consultar la hoja de soluciones 
de cada aventura en la web www.iq-files.com. Esta 
debería ser la última opción y solo la recomenda-
mos si estáis muy perdidos, ya que también puede 
provocar auto-spoilers.

FINAL DE LA PARTIDA

La partida puede terminar de tres formas:
  A    Todos los personajes mueren. Perdéis la 
partida y la podéis volver a empezar o continuarla 
sin tener en cuenta la puntuación.
  B    El tiempo se termina (si habéis decidido jugar 
con él). En este caso, todos los personajes que 
aún estén vivos mueren (el Gobierno Global los 
mata usando los collares electrónicos). También 
perdéis la partida y la podéis volver a empezar o 
continuarla sin tener en cuenta la puntuación.
  C    Los personajes superan la sala final cruzando 
la puerta de salida, cuya carta indicará que es el 
final de la partida. Calculad vuestra puntuación.

PUNTUACIÓN

Podéis calcular vuestra puntuación de la siguiente 
manera:
  1   Sumad 2 puntos por cada personaje sin ningu-
na herida.
  2   Sumad 1 punto por cada personaje con una 
herida.
  3   Los personajes muertos no suman puntos.

Obtendréis una puntuación que os indicará vuestra 
calificación final:

10 puntos: ¡Perfecto! Cuando os reinsertéis en la 
sociedad, podréis hacer grandes cosas. Si no os 
desviáis otra vez, claro.

7-9 puntos: Muy bien. Tenéis potencial para reinser-
taros y hacer cosas de provecho con vuestra vida, 
como no delinquir de nuevo.

4-6 puntos: Bueno… Lo justo y necesario para vivir 
a salvo unos añitos encerrados.

1-3 puntos: Os habéis salvado por los pelos. Por 
los pelos de una cáscara de kiwi.

0 puntos: No vamos a decir nada porque estáis 
todos muertos y nos da cosa hablarle al aire.

MÁS INFORMACIÓN

CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

Más información en www.iq-files.com 
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Ya podéis preparar la partida, coger la sala IQ y 
empezar a jugar. ¡Mucha suerte!


