
Scotland Yard Kartenspiel

Sobre el juego: 

En este entretenido juego, varios detectives 
se enfrentan a Mr. X. El jugador que tenga la 
carta de Mr X actualmente en su mano será 
Mr X, pero esto puede cambiar durante el 
juego. Los detectives intentarán descubrir 
quién es Mr X y procurarán capturarlo. Mr X 
utiliza sus poderosos tickets negros para pre-
sionar a los detectives o para intentar cam-
biar de rol y dejar de ser Mr X.  

Preparación: 

- Las tarjetas de acción deben ponerse al 
centro de la mesa, una al lado de la otra, or-
denadas de forma ascendente del 1 al 3. Una 
vez posicionadas, deben dejarse boca arriba.
 
- Las tarjetas de lupa deben ponerse sobre 
las tarjetas de acción, una al lado de la otra, 
ordenadas de forma ascendente del 1 al 3. 
Una vez posicionadas, debe dejarse boca 
arriba solamente la primera carta de lupa. 

- Ahora corresponde distribuir los tickets en-
tre los jugadores según el número de parti-
cipantes: 

3 jugadores: Se eliminan los tickets que ten-
gan los números 9 y 0

Edad: 9 a 99 años

Jugadores: 3 a 5

Contenido: 90 tickets (22 de taxi de 
color amarillo, 22 de bus de color 
azul, 21 de metro de color rojo, 25 de 
color negro) - 3 tarjetas de acción - 3 
tarjeta de lupas - 2 tarjetas de Mr.X - 2 
tarjetas de reemplazo.

4 jugadores: Se eliminan los tickets que ten-
gan el número 0

5 jugadores: No se elimina ninguna carta. 
En caso de que sea necesario eliminar cartas 
por el número de jugadores, éstas se devuel-
ven a la caja, ya que no son requeridas para 
el juego. 

- La pila de tickets negros se debe dejar a 
la derecha de las cartas de acción. De este 
montón de tickets negros se deben sacar 5 
tickets, los cuales se mezclan con la pila de 
tickets de colores y se barajan bien.  

- De dicho montón se deben sacar 9 cartas. 
A éstas 9 cartas se les agrega una carta de 
Mr X (La otra carta de Mr X es sólo de reem-
plazo) y se mezclan bien. Estas 10 cartas de 
ponen boca abajo sobre el montón grande y 
son repartidas una a una hasta que cada par-
ticipante tenga 8 cartas. Según esta reparti-
ción, a uno de los jugadores le tocará la carta 
de Mr X. Por esta razón, es importante que 
las cartas sean secretas y sólo sean vistas 
por el jugador en cuestión. Las cartas restan-
tes de este montón se dejan a la izquierda de 
las cartas de acción. 

- Finalmente, se deben tomar 3 cartas de la 
pila de tickets y ponerlas debajo de las tarje-
tas de acción de la siguiente forma: 



La carta con el número más bajo debe poner-
se bajo la primera tarjeta de acción. 

La carta con el número mediano debe poner-
se bajo la segunda tarjeta de acción.

La carta con el número más grande debe po-
nerse bajo la tercera tarjeta de acción. 

Estas 3 tarjetas forman los campos de juego.
 
- Tarjetas de acción: Cada tarjeta estable-
ce una acción diferente, que se especificará 
más abajo. 
 

Desarrollo del juego: 

1. Comienza el jugador más joven, y luego se 
continúa jugando según el sentido del reloj.
 
2. En tu turno, deberás robar una carta del 
montón de tickets y escoger una carta de tu 
mano, para ponerla sobre alguno de los cam-
pos de juego, es decir, sobre alguna de las 3 
cartas que se encuentran bajo las cartas de 
acción. 

3. Reglas para jugar una carta: 
- La carta que se va a jugar tiene que tener 
un número mayor que la carta sobre la cual 
se va a colocar, pero menor que la carta que 
se encuentra a la derecha de ésta. 

- En el caso de que se quiera colocar una car-
ta sobre la última carta, es decir, sobre la car-
ta que no tiene nada a la derecha, él número 
de carta que se va a jugar simplemente debe 
ser mayor al de la última carta. En esta etapa 
del juego los colores de los tickets no tienen 
importancia. 

- Una vez colocada la carta, deberás realizar 
la acción indicada en la carta de acción que 
se encuentra arriba.

4. Reglas para realizar la acción: 
- En cada carta de acción se indican dos ac-
ciones. Una acción general (que se encuen-
tra en la parte superior de la carta) y una ac-

ción de Mr. X (que se encuentra en la parte 
inferior de la carta).

- Las acciones generales pueden ser reali-
zadas por todos los jugadores con cualquier 
ticket de color. Si el color de la acción gene-
ral coincide con el color de tu ticket, recibes 
una bonificación. Por ejemplo: En vez de ro-
bar una sola carta, se roban dos. 

- Las acciones de Mr X sólo pueden ser eje-
cutadas por éste y con tickets negros. Mr X 
puede elegir entre realizar la acción general 
o la acción de Mr X, en cuyo caso estaría re-
velando su identidad. 

Carta de acción N° 1: 

Acción general: Robar una carta de la pila. 
En una situación normal, solo deberás robar 
una carta. Pero si el color de tu ticket coinci-
de con el de la carta de acción, recibes un 
bono, es decir, robas 2 cartas. 

Acción de Mr X: Los detectives deberán des-
hacerse de algunos tickets, dependiendo del 
número de jugadores: 

· 3 jugadores (2 detectives) = 5 cartas
· 4 jugadores (3 detectives) = 8 cartas
· 5 jugadores (4 detectives) = 11 cartas

El número de cartas de las cuales deben des-
hacerse es un total, es decir, es el número de 
cartas de las cuales deben deshacerse en-
tre todos. Si un detective ya no tiene tickets, 
debe dejar el juego, pero aún puede ganar. 
Si ninguno de los detectives tiene tickets, en-
tonces Mr X gana el juego inmediatamente.
 

Carta de acción N°2: 

Acción general: Interrogación. Esto significa 
dar vuelta una de las 3 cartas de lupa. En una 
situación normal, sólo deberás girar una car-
ta lupa, pero si el color de tu ticket coincide 
con el de la carta de acción, recibes un bono, 
es decir, giras 2 cartas. Si las 3 lupas están 



giradas, puedes escoger un jugador y pedirle 
todas sus cartas. Así, podrás ver si ese juga-
dor tiene la carta de Mr X. Luego de haber 
visto las cartas del jugador escogido, debe-
rás anunciar el resultado de tu investigación 
a los demás jugadores: 

Si el jugador no tenía la carta de Mr X, en-
tonces es inocente. En este caso, todas las 
cartas de lupa se vuelven a dejar boca abajo 
y se prosigue con el juego. 

Pero si el jugador tenía la carta de Mr X, en-
tonces éste deberá robar un ticket negro de 
la pila de tickets negros y luego deshacerse 
de 3 tickets de colores que tenga en la mano. 
Si has recibido una bonificación, es decir, 
tienes derecho a girar dos cartas lupa, pero 
sólo falta una de estas cartas por descubrir, 
deberás girarla, realizar la tarea de interroga-
ción, poner las 3 cartas boca abajo y luego 
descubrir una carta lupa más. 

Acción de Mr X: Puede robar 4 cartas del 
mazo de tickets de colores. 

Carta de acción N°3: 

Acción general: Búsqueda. En este caso tie-
nes derecho a elegir a un jugador y robarle 
una carta de su mano sin mirar. En una situa-
ción normal sólo podrás robarle una sola car-
ta, pero si el color de tu ticket coincide con 
el de la carta de acción, recibes un bono, es 
decir, podrás robarle 2 cartas. Las cartas ro-
badas se sacan del juego y se ponen con el 
resto de las descartadas. Si una de las car-
tas robadas es la carta de Mr X, esto significa 
que los detectives han ganado el juego. 

Acción de Mr X: Cada jugador, incluido Mr X, 
escoge una carta de su mano y la pone boca 
abajo con las de los demás. Esto significa 
que Mr X puede elegir su propia carta y des-
hacerse de ella, ya que las cartas escogidas 
por cada jugador se mezclan y son repartidas 
al azar entre los participantes. Así, otro juga-
dor puede convertirse en Mr X. 

5. El número de cartas en los montones 
que se encuentran debajo de las cartas de 
acción aumenta constantemente, de modo 
que hace más difícil encontrar cartas que ju-
gar. Por esta razón, en vez de jugar un turno 
normal, un jugador puede cambiar las 3 últi-
mas cartas de los montones. ¿Cómo se hace 
esto? El jugador en cuestión sacará una carta 
del montón como lo hace normalmente. Esta 
carta se deja junto con las descartadas. A 
continuación, sacará una carta de su mano 
y la dejará sobre una de las pilas. Este ticket 
debe cumplir con las reglas del juego, es de-
cir, el número de la carta debe ser menor que 
el número de la carta que se encuentra a la 
derecha. Luego deberá sacar 3 cartas de la 
pila de tickets y poner la carta con el número 
menor sobre el primer montón, la carta con el 
número mediano sobre el segundo montón y 
la carta con el número más grande sobre el 
tercer montón.
 

Fin del juego: 

¿Cómo ganan los detectives? El objetivo del 
juego es desenmascarar a Mr X y esto ocurre 
cuando Mr X se ve obligado a entregar su 
carta. Esto puede darse de 2 formas: 

- A través de la carta de acción N°3, es decir, 
mediante la búsqueda. Un detective saca la 
carta de Mr X al ejecutar la acción general de 
la carta de acción N°3. 

- A través de la carta de acción N°2, es de-
cir, mediante la interrogación. Esto se puede 
dar cuando Mr X debe descartarse durante 
la acción general de la carta de acción N°2, 
pero no tiene suficientes cartas de tickets en 
la mano. En este caso, se verá obligado a en-
tregar su carta de Mr X. 

¿Cómo gana Mr X? Éste gana si a los detecti-
ves no les quedan cartas o bien si se acaban 
todas las cartas tickets de la pila, al finalizar 
el turno de alguno de los jugadores (Si un ju-
gador saca la última carta de la pila, todavía 
tiene posibilidades de capturar a Mr X) 


