PrOlogo
ALIENSCDB es una adaptación libre y no
oficial del universo de las películas de la
saga "Aliens" para el juego Cacería de
Bichos. Esta adaptación proviene de
múltiples fuentes, algunas de ellas, aún
oficiales, no compatibles entre si (Aliens
Adventure Game y Colonial Marines
Technical Manual, entre otras). El autor ha
tratado de adaptar y sintetizar todo el
material en un único cuerpo, modificando y
reescribiendo allí donde ha considerado
necesario e incluso inventando gran parte
de la información, cuando no estaba
disponible, para rellenar los huecos. Esta
guía no debe considerarse en ningún
momento una referencia del universo de
Aliens, sino una adaptación libre diseñada
para el juego de rol CdB. Para esta
adaptación el autor sólo ha tenido en cuenta
las tres primeras películas de la franciquia,
estableciendo además el inicio del juego
tras los acontecimientos que tienen lugar al
final de la tercera. Se han tomado como
referencias fuentes externas a las películas
para rellenar la linea temporal y se han
cambiado deliberadamente datos para
corregir errores de correlación entre ellos. El
resultado es esta guía que espero que os
guste.

Escrito por
José Manuel Palacios Rodrigo (JMPR)

ALIENSCDB

es material de libre
distribución bajo licencia Open Game
License (Ver el texto completo en la
última página).
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dos importantes descubrimientos que
abrirían a la humanidad el camino hacia las
estrellas. Primero apareció el Motor de
Desplazamiento, un nuevo tipo de máquina
capaz de conducir a la humanidad a través
del sistema solar de manera rápida y
económica. Y gracias a este primer
descubrimiento surgió el segundo, el Motor
de Salto, que catapultó a la humanidad
fuera de nuestro sistema solar. Las
corporaciones vieron el espacio como una
nueva fuente de ingresos, lanzándose
rápidamente a la exploración en busca de
minerales, gases y todo tipo de materias
primas. Pero lo que era más importante, se
lanzaron a la búsqueda de planetas
habitables y nuevas formas de vida. A pesar
de los costes y la lentitud de la exploración
del basto espacio, en unas décadas se
habían localizado 5 planetas habitables y
varias docenas que podían ser
terraformados,
cambiando
mediante
ingenieria lo que la naturaleza había creado
a lo largo de miles de años.

El mundo de
Aliens
El final del siglo 20 y el comienzo del siglo
21 asistieron a la decadencia y pérdida del
poder de los estados y el auge de las
corporaciones. Gigantescas entidades
económicas que comenzaron a influir en la
economía de los estados, marcando sus
agendas políticas, económicas e influyendo
en la vida de los ciudadanos. Sin otra
cultura que el despiadado capitalismo y un
ansia de hacer negocio a cualquier precio,
estas corporaciones encontraron en las
crisis de principio de siglo el caldo de cultivo
perfecto para ganar poder a través de la
especulación y la compra de deuda
soberana de las naciones. Con el paso de
los años, la interdependencia de las
naciones y las corporaciones fue
estrechándose, saliendo las corporaciones
claramente vencedoras. Las tensiones
políticas y la inmigración se transformaron
en conflictos hostiles que se resolvieron
"civilizadamente" fuera del primer mundo,
arrasando África, el sureste asiático y
Sudamérica en conflictos sangrientos
movidos desde los sillones de los
banqueros a miles de kilómetros.

Las corporaciones comenzaron a establecer
colonias en estos mundos y muchos vieron
en el espacio la salida a una vida llena de
miserias en una Tierra que ofrecía pocas
oportunidades. La vida del colono que les
esperaba no estaba tampoco exenta de
riesgos,
aunque
las
recompensas
prometidas eran alentadoras. Las naves
cargadas de colonos llegaban por docenas
a las nuevas colonias espaciales. Con el
paso de los años, estos colonos,
comenzaron
a
sentir
su
propia
individualidad, alejándose de las raices de
un mundo lejano y caótico perdido en sus
propias intrigas. Surgieron movimientos
separatistas, y pronto la diplomacia no fue
suficiente para mantener la paz y estallaron
revueltas que se extendieron como la
pólvora por todas las colonias. Durante
algunas semanas el caos fue total y la

Finalmente,
las
tensiones
fueron
mantenidaas bajo control, no por respeto a
la vida o una nueva tendencia de proteger el
medio ambiente, sino porque no eran
propicias para los negocios. Se forzaron
acuerdos para garantizar que el dinero
seguía fluyendo. Mientras, el hambre y la
miseria campaban a sus anchas por el
tercer mundo.
Es en este contexto, cuando el desarrollo
militar vivido durante la guerra hace posible
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represión llegó a algunas colonias en forma
de ataques nucleares o biológicos. La paz
se impuso a la fuerza. Tras cinco años de
guerras, las más grandes corporaciones
llegaron a un acuerdo y formaron la
Comisión Internacional de Comercio (ICC,
International Comerce Commision), un
organismo regulador dotado de una fuerza
militar efectiva para gantizar la paz en las
colonias y servir de árbitro en las disputas
entre corporaciones. Esta fuerza armada
fue bautizada como el Cuerpo de Marines
Coloniales (CMC, Colonial Marine Corps).

en las legislaciones de las naciones de las
que poseen deuda soberana.
2011 Primavera Verde, las revueltas en los
paises árabes del norte de África y Oriente
Próximo parecen traer la democracia a
muchos paises. Muchos de ellos quedan
finalmente bajo gibierno de las juntas
militares.
2012
Auge
de
los
partidos
neoconservadores y liberales. En medio de
la crisis, se instaura la política del miedo. La
mayor parte de las naciones instauran
gobiernos neoconservadores y liberales,
que priorizan los movimientos de capitales.
Se crean los primeros consorcios de lo qué
más adelante serán las megacorporaciones.
Los paises emergentes (China e India) se
convierten en superpotencias.

Las colonias fueron las primeras
interesadas en la creación de la ICC,
creyendo que la ICC garantizaria su
libertad. No fue así, tras la creación de la
ICC las colonias pasaron a considerarse
propiedad de las corporaciones, sujetas a
su jurisdicción única. Los colonos, se
sintieron una vez traicionados y engañados,
surgieron tensiones y movimientos rebeldes
que fueron aplastados bajo las botas de los
nuevos Marines Coloniales, militar o
economicamente. La poderosa fuerza de
Marines Coloniales, con recursos y
tecnología procedente de las corporaciones
encontró poca resistencia en colonias
aisladas, con baja población y recursos
limitados. Sin embargo, una de las colonias
rebeldes, Alexandria (un plantea clase M) se
ha conseguido mantener independiente de
la ICC. Sitiados y en inferioridad, es
cuestión de tiempo que caigan de nuevo
bajo el control de las corporaciones.

2013 Las tensiones raciales, religiosas y
culturales, unidas a los precios del petroleo
y alimentos explotan en varios puntos del
planeta.
Se
producen
disturbios
generalizados en muchos países. Los
disturbios se extienden como la pólvora.
Egipto e Irán aprovechan la tensión para
atacar Israel, EEUU interviene por parte de
Israel, Rusia y China se posicionan con
Irán. Venezuela, en coalición con elementos
de las FARC atacan Colombia. Corea del
Norte ataca Corea del Sur y Japón. Con
tantos frentes abiertos estalla la 3ª Guerra
Mundial. Las naciones civilizadas libran
estas batallas en las antiguas colonias,
África y Sudamerica se llevan la peor parte.
Las naciones tratan de no desplegar su
poder nuclear, sabiendo que una guerra
termonuclear global dejaría el planeta
inhabitable.

Nos situamos en el año 2180.
Línea Temporal
2007 Comienza una crisis económica
mundial que arrastra a muchos países a
una quiebra técnica a lo largo de los
siguientes años. Las empresas y
corporaciones ganan poder político al influir

2019
Las
potencias
económicas
(corporaciones) se niegan a seguir
financiando la guerra. Se fuerza un tratado
5

de paz que se firma en Praga. Las
tensiones no desaparecen. Comienza la
Segunda Guerra Fría.

corporación Aerodyne, llamada Nueva
América. Comienza la construcción de
astilleros en el espacio por parte de varias
corporaciones. Se establece el control de
tráfico espacial en territorio neutral, la
Antártida.

2022 Científicos de la ESA (Agencia
Espacial Europea) teorizan sobre el Motor
de Desplazamiento tras sus estudios en el
acelerador de partículas del CERN.

2038 Se establece la colonia de Olympia en
la Luna por parte del gobierno de los EEUU.

2026 Se lanza el Belerofonte, una lanzadera
equipada con la tecnología del Motor de
Desplazamiento. El Belerofonte alcanza la
órbita de Marte en 7 días y regresa en otros
7. El éxito de la misión abre la Era Espacial.

2040 Se establece la primera colonia en
Marte por la corporación Yutani, llamada
Kurenaiten (Cielo Rojo).
2042 La corporación Yutani lanza desde
Marte el Shogun X, la primera nave con
Motor de Salto FTL hacia Alfa Centauri. Al
activar el Motor de Salto la nave
desaparece sin dejar rastro. Se acusa de
sabotaje a la corporación Hyperdine. La
corporación Yutani sufre un grave
descalabro en la bolsa, se fusiona con la
corporación Weyland para evitar la ruina.
Nace Weyland-Yutani.

2027 China y EEUU roban el diseño del
Motor de Desplazamiento y comienzan su
desarrollo.
2032 El instituto Yamada de tecnología
aeroespacial desarrolla junto con la ESA el
Motor de Salto, el primer motor con
tecnología FTL. China, Rusia y EEUU
desarrollan sus propios modelos.
2034 Las naciones de la Tierra están tan
endeudadas que muchas entran en
bancarrota. Las corporaciones se hacen
cargo de la administración de algunos
paises. En EEUU el Tribunal Supremo emite
la polémica Sentencia Tradex (El pueblo
contra Tradex) por la que exhonera de toda
responsabilidad a la seguridad privada de
Tradex por la muerte de unos allanadores.
La sentencia establece que la corporación
goza de jurisdicción en sus instalaciones.
Similares enmiendas o leyes se aprueban
en cuestión de meses a lo largo del mundo.
Las corporaciones se arman con ejércitos
privados y comienzan a funcionar como
pequeñas naciones.

2045 Colonizadas las lunas de Saturno:
Europa y Gamínedes.
2049 Se termina la construcción en los
astilleros de Aerodyne del Titan-D, equipado
con el motor FTL. El Titan-D es la primera
nave en alcanzar Alfa Centauri con éxito y
retornar. Su viaje dura 63 días.
2053 Comienza la exploración de Alfa
Centauri. Se preparan misiones tripuladas a
otros sectores.
2056 a 2090 Periodo de colonizaciones. Se
encuentran varios planetas de Clase M. La
gente ve una oportunidad en el espacio y
millones abandonan la tierra para vivir en
las colonias.

2037 Las corporaciones se hacen cargo de
la carrera espacial. Se establece una base
permanente en la Luna por parte de la

2073
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Weyland-Yutani

desarrolla

la

2104 Para garantizar su supremacía
económica, todo el territorio americano
(norte, central y sur) se consolida en un
único país: United Américas. Los estados
que se niegan a la unificación son
sometidos por la fuerza.

tecnología de terraformación. Planetas
antes inhabitables comienzan a ser
terraformados y colonizados.
2075 Hyperdine Corporation desarrolla la IA
y el humano Sintético.
2084 Los países de la antigua Unión
Europea se fusionan en un estado federal,
manteniendo el nombre de Unión Europea
(EU).

2109 Guerra Civil en Torin Prime (colonia de
United Americas), en el Borde Exterior entre
separatistas y leales a la Tierra. La ICC
califica el incidente como "desórdenes
civiles" y no son enviadas fuerzas de los
CMC. Las fuerzas armadas de la UA se
enfrentan a los rebeldes enviando la United
Americas Outer Rim Defense Fleet
(UAORD, Flota de Defensa del Borde
Exterior de las Américas Unidas).

2093 Nueva guerra en oriente medio. Iran y
Afganistán se unen en una nueva nación,
Iranistán y atacan Irak. Irak, protectorado de
los EEUU, pide ayuda a su socio. El consejo
económico desaconseja esta ayuda de
forma oficial. Iranistán pide ayuda a Rusia.
Ni Rusia ni EEUU actúan oficialmente en la
zona, pero ambas envían equipo militar y
armas.

2122 Tras recibir una señal desde un
planetoide catalogado como Nivel 426, las
tripulantes de la nave comercial Nostromo
investigan la señal y encuentran una nave
alienígena accidentada. En el interior, uno
de los tripulantes es atacado por un parásito
que se adhiere a su rostro. Tras incumplirse
el protocolo de cuarentena, se introduce al
herido y el parásito alienígena en la nave. El
parásito parece desprenderse por si sólo y
morir al cabo de 24 horas. Tras otras 24
horas el tripulante afectado muere, cuando
un embrión implantado por el parásito
atraviesa su caja torácica. El embrión crece
a gran velocidad. En menos de 24 horas
elimina a toda la tripulación excepto a la
piloto Ellen Ripley, que consigue escapar en
la nave de salvamento Narcissus. La baliza
de la Narcissus falla y queda a la deriva.

2096 Estallan las guerras coloniales.
Diversas colonias tratan de independizarse.
La guerra durará hasta 2101. Sólo el
planeta
Alexandria
consigue
una
independencia efectiva.
2099 Se crea el ICC para proteger el interés
de las corporaciones en el espacio frente a
los países de origen. Las colonias apoyan
economicamente la creación de este
consorcio y se le otorgan poderes de árbitro
en las disputas intercoloniales e
intercorporativas.
2101 Siguiendo el Acta de Seguridad de la
ICC se crea el Cuerpo de Marines
Coloniales.

2123 La Nostromo
desaparecida.

2102 El ICC declara las colonias como
propiedad de las corporaciones. La mayor
parte de las colonias se rebelan de nuevo.
El recién creado Cerpo de Marines
Coloniales aplasta las revueltas.

es

declarada

2135 Se presentan nuevos avances en
sintéticos, con una IA mucho más
desarrollada.
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2138 Un sintetico desata el pánico en
Olympia (Luna) al entrar armado en un
colegio. Mata 17 niños antes de ser abatido
por la policía.

planetoide Nivel 426, ya que en los
ordenadores de la Narcissus no quedan
evidencias que apoyen su versión. Se la
declara mentalmente inestable y se la obliga
a pasar evaluaciones psiquiátricas. Más
adelante se pierde contacto con la colonia
Hadley's Hope (antiguo Nivel 426).
Weyland-Yutani solicita ayuda a la ICC y se
envía una sección de los CMC en la USS
Sulaco a la colonia. Ellen Ripley es enviada
como consejero. La sección es destruida
por un organismo hostil de origen
extraterrestre. Los supervivientes son
infectados por los alienígenas a bordo de la
USS Sulaco. Se produce un incendio y los
supervivientes son eyectados en una
cápsula de salvamento. La cápsula cae en
la colonia penal Fiori 161 (antigua refinería
de Weyland-Yutani) Ellen Ripley es la única
superviviente humana del accidente. Un
alien también sobrevive al impacto e infecta
un animal en la colonia. El alien acaba con
todos los habitantes de Fiori 161 menos con
uno. Ellen Ripley, sabiéndose infectada con
una de las criaturas, se suicida para evitar
que caiga en manos de la División de Armas
Biológicas de Weyland-Yutani. El testimonio
del único superviviente de la Fiori 161 es
eliminado.

2139 La ICC establece el Acuerdo de
Génova, donde se prohibe programar
sintéticos con habilidades de combate y se
obliga a las corporaciones a registrar todos
los sintéticos y dotarlos de un inhibidor de
comportamiento. La mayor parte de las
corporaciones incumplen sistematicamente
este acuerdo.
2142 Se construye la estación Gateway
orbitando alrededor de la Tierra, para el
control de tráfico en el Sistema Solar,
abandonando la estación Antártica.
2153 El Consorcio CSC desarrola el Motor
de Salto Mejorado (IJD, Improved Jump
Drive), con una eficacia superior.
2157 Se establece la colonia Hadley's Hope
(Weyland-Yutani) en el Nivel 426. La señal
captada 35 años antes por la Nostromo ha
desaparecido.
2163 La colonia Tientsin se rebela contra
Weyland-Yutani. Los CMC se despliegan.
La revuelta es aplastada en 1 año.

2180 El presente

2165 Los marines coloniales alcanzan su
record de personal, con 240.000 personas
alistadas.
2179 El Narcissus, la nave de salvamento
de la desaparecida Nostromo reaparece con
una superviviente en hipersueño, Ellen
Ripley. La compañía Weyland-Yutani realiza
una investigación y Ellen Ripley es
despedida y se le retira la licencia de vuelo
tras reconocer haber destruido la Nostromo
para acabar con un organismo hostil
recogido por orden de la compañía en el
8

Viaje Espacial
En el año 2180 el viaje espacial es algo
común y relativamente barato, gracias a la
tecnología de motores de salto. Los motores
de salto FTL, impulsados por una planta de
fusión seca de hidruro de litio estabilizado
por un campo de contención magnético,
generan un intenso campo de masa virtual
alrededor de la nave (llamado Hyperdrive
Field, Campo de Hipersalto). Al aproximarse
al punto de masa supercrítica se produce
una transición subcuántica de masa a
taquiones (el hipersalto, propiamente dicho).
En estado de taquiones, la nave viaja (como
mínimo) a la velocidad de la luz mientras
permanece en el espacio "real". La
velocidad de la nave es controlada por la
densidad de la masa del campo de
hipersalto. Por el mismo principio de masa
virtual generada en un campo, se puede
generar gravedad artificial en el interior de
las naves.

Para el viaje sublumínico, los motores de
desplazamiento
empléan
cohetes
alimentados por carbón-diamante industrial
altamente comprimido, que se sublima y
genera masa de reacción sin requerir de
combustión. Esto genera un empuje a
reacción por gas a altas temperaturas
fácilmente controlable según la cantidad de
material empleado en la reacción.
El que la nave permanezca en el espacio
real mientras viaja a velocidades FTL
desaconseja su uso cerca de cuerpos
planetarios, cinturones de asteroides o
sistemas solares muy poblados. De este
modo la nave maniobra a velocidad
sublimínica hasta alcanzar un punto de salto
seguro y entonces realiza la maniobra de
hipersalto.

Los motores de segunda generación
pueden mantener una velocidad de crucero
de 0'74 años luz por día, de este modo, una
nave en hipersalto podría alcanzar Epsilon
Eridani en algo más de 2 semanas. La
velocidad media de los motores de primera
generación era poco más de 0'1 años luz al
día.

Los cálculos de velocidad y trayectoria son
realmente complicados, ya que cualquier
mínimo error puede conducir la nave al
interior de una estrella, hacerla colisionar
con un planeta o caer en el pozo gravitatorio
de un agujero negro. Normalmente es un
sintético o el ordenador de abordo quien
realiza estos cálculos, aunque es posible
para navegantes expertos realizarlos
manualmente.

El proceso de aceleración de un campo de
hipersalto hasta su masa supercrítica puede
llevar algunos minutos, dependiendo de la
masa de la nave a cubrir con el campo. A
mayor masa, mayor tiempo. Las naves
clase Conestoga estándar del Cuerpo
Colonial de Marines, con una masa de
78000 toneladas, tardan unos 7 minutos en
realizar el proceso de hipersalto.

Mientras que a velocidad sublumínica el
combate sigue siendo posible, a
9

velocidades FTL es completamente
imposible ya que la supermasa del campo
de hipersalto atraería cualquier forma de
fuego, destruyendo la propia nave.
Durante la aceleración a velocidades
cercanas a la luz, la tripulación puede sufrir
efectos secundarios debido a la
supergravedad empleada por el campo de
hipersalto. Excepto en casos de
emergencia, el protocolo especifica que la
tripulación debe permanecer en cámaras de
hipersueño, de este modo se evitan los
posibles efectos secundarios y se preserva
(sobre todo con motores de primera
generación) del envejecimiento y pérdida de
facultades a la tripulación en viajes largos.
Los estudios psicológicos también
recomiendan el hipersueño en viajes
prolongados
para
evitar
posibles
psicopatologías derivadas del encierro
prolongado (mal del espacio).
En la carta espacial que encontrarás en la
página 15, verás la red estelar del siglo
XXII, cada hexágono de viaje es un parsec
(3'26 años luz). Esto quiere decir que una
nave equipada con un motor de salto de
segunda generación tarda 4'5 días en
recorrer cada hexágono del mapa. Una
nave equipada con un motor de primera
generación tarda 32'5 días por hexágono.
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distancia a Alexandria, Crestus Alpha, Beta,
Gamma y Delta. El último de ellos y más
grande es un planetoide bautizado como
Crestus Prime.

Mundos
La Tierra
Planeta Mediano, Gravedad 0'9G, Atmósfera
Estándar,
Hidrosfera
71%,
Población
50.000.000.000, Gobierno Balcanizado, Nivel Legal
Variable, Nivel Tecnológico 2 (en la mayor parte del
planeta, algunas áreas tienen niveles 0 y 1).

Hilo
Planeta Mediano, Gravedad 1G, Atmósfera
Estándar, Hidrosfera 73%, Población 6.000.000,
Gobierno Corporativo, Nivel Legal 0, Nivel
Tecnológico 2 (Los laboratorios de Hyperdyne
pueden tener tecnología en Sintéticos de NT3).

Con una sobrepoblación que ronda los
50.000 millones de personas, es un planeta
caótico donde una gran parte de la
población vive en la más absoluta pobreza
mientras que los ricos accionistas de las
corporaciones disfrutan de todo tipo de
lujos. Nunca en la historia de la humanidad
el rico fue tan rico ni el pobre tan pobre. La
mayoría de los ciudadanos de la tierra viven
vidas mediocres de clase media baja,
rodeados de conflictos que cada vez se
agravan más.

Hilo fue el segundo mundo ideal encontrado
por la humanidad en el espacio, con
abundante agua y un clima ideal, colonizado
por la corporación Hyperdyne. Hilo es
autosuficiente, con una buena industria
aeroespacial y los mayores y mejores
laboratorios de sintéticos de la corporación
Hyperdyne, que sustenta a prácticamente
los 6 millones de personas que lo pueblan.
Durante las rebeliones coloniales, los
primeros focos de rebeldía fueron
aplacados con puño de hierro por las
fuerzas especiales de Hilo. Los rumores
dicen que son fuerzas formadas por
sintéticos no registrados, aunque no puede
probarse nada. Hilo se encuentra bajo el
mando espacial Eridani del CMC.

Alexandria
Planeta Mediano, Gravedad 0'8G, Atmósfera
Estándar, Hidrosfera 52%, Población 30.000.000,
Gobierno Democracia Representativa, Nivel Legal
-2, Nivel Tecnológico 2 (Debido al bloqueo, la
tecnología aeroespacial de Alexandria es 1).

Actualmente es el único planeta que
permanece fuera de la jurisdicción de la
ICC. Tiene una población de unos 30
millones de habitantes que viven en
condiciones similares a las del siglo XX en
la Tierra. La mayor parte de la población
vive en la zona norte del planeta y su
sociedad está altamente militarizada y
preparada para una posible invasión
terrestre de la ICC.

New Eden
Planeta Mediano, Gravedad 0'9G, Atmósfera
Estándar, Hidrosfera 64%, Población 60.000.000,
Gobierno Democracia Representativo, Nivel Legal
-1, Nivel Tecnológico 2 (algunas industrias están
experimentando con tecnologías de NT 3).

Nuevo Edén fue el primer planeta ideal de
clase M descubierto por la humanidad en
sus viajes por las estrellas. Fue colonizado
por un consorcio de corporaciones que su
fusionaron en la llamada New Eden/JV.
Siendo el primer mundo descubierto, en
pleno auge de la colonización, se envió allí
a una gran cantidad de personal vital. La
corporación New Eden/JV estableció un
sistema de recompensas para aquellos
talentos que querían cambiar de otras

Los destacamentos de marines de las
colonias Goliath y Parangon han
establecido un bloqueo total en el sector,
combatiendo a contrabandistas y fuerzas
rebeldes de Alexandria. Han establecido en
el espacio del sector una serie de bases con
guarniciones, llámandose según su
11

corporaciones,
proporcionándoles
los
medios para "desertar" y establecerse en
New Eden. Esta caza de talentos fue
ampliamente criticada y perseguida por
otras corporaciones, aunque la ICC no la ha
declarado ilegal. New Eden es una
democracia Representativo en un mundo
rico, autosuficiente y con grandes
oportunidades para los emprendedores.
Nimbus

Starview

Gigante Gaseoso, inhabitable.

Nimbus es un gigante gaseoso que alberga
en su órbita una estación espacial de
investigación y desarrollo propiedad de la
corporación Aerodyne y que guarda como
máximo secreto el objeto de sus
investigaciones.

Planeta Mediano, Gravedad 0'9G, Atmósfera
Enrarecida, Hidrosfera 70%, Población 30.000,
Gobierno Corporativo, Nivel Legal 0, Nivel
Tecnológico 2.

Starview es un planeta con un potencial
superior al de Alexandria (que se encuentra
en el mismo sistema solar), pero se
encuentra aún en un proceso de
terraformación que durará al menos otros
50 años. La corporación CSC lo considera
una pieza clave de su expansión en el
sector y está destinando grandes recursos
al mismo. Actualmente el clima de Starview
es frío y tormentoso, debido a una nube de
partículas que cubre la parte superior de la
atmósfera.

Aerodyne
Planeta Mediano, Gravedad 0'8G, Atmósfera
Tenue, Hidrosfera 42%, Población 25.000.000,
Gobierno Corporativo, Nivel Legal 0, Nivel
Tecnológico 2.

Originalmente llamado Chalmer 3, el
planeta fue renombrado cuando fue
adquirido en una OPA hostil por Aerodyne.
El planeta está terraformado, siendo
anteriormente un lugar inhóspito y frío.
Recientemente, la apertura de una nueva
ruta comercial Aerodyne / Weyland-Yutani
que no pasa por el sistema solar (el
Arcturas Loop) ha convertido Aerodyne en
un centro de atención y ha atraido las iras
de otras corporaciones que ven peligrar sus
beneficios. La ICC ha establecido las
aduanas convencionales, pero el nivel de
corrupción de las mismas es muy elevado.
La población de Aerodyne es autosuficiente,
y hay varias colonias establecidas tras
cortavientos.

Stoner1
Planeta Mediano, Gravedad 0'7G, Atmósfera
Corrosiva, Hidrosfera 22%, Población 20.000,
Gobierno Corporativo, Nivel Legal 0, Nivel
Tecnológico 2.

Otro planeta en proceso de terraformación
por CSC, con una atmósfera altamente
tóxica y corrosiva. La colonia de Stoner
Mountain se asienta en el interior de una
gran montaña en una cueva de 10.000
millas cuadradas, donde se ha creado su
propio biosfera y atmósfera. Stoner1 tiene
una floreciente industria de manufactura
ligera.

Acheron
Planeta Pequeño, Gravedad 0'7, Atmósfera
Enrarecida, Hidorsfera 4%, Población: Actualmente
0, Gobierno Corporativo, Nivel Legal 0, Nivel
Tecnológico 2.
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Un planeta pequeño en proceso de
terraformación por Weyland-Yutani. El
planeta es poco más una bola de polvo, con
un clima terrible. La única colonia del
planeta (Hadley's Hope), ha sido recimiente
destruida en la explosión de los
procesadores atmosféricos. El incidente se
encuentra bajo investigación.

permitiendo la entrada de de material de
contrabando procedente de Pamdora.

Pandora

Anteriormente llamado Relitor, antes de que
la corporación Weiland-Yutani decidiese
establecer allí sus instalaciones principales.
Relitor fue uno de los últimos planetas en
ser colonizado, en parte por el retraso
sufrido en la carrera espacial por WeilandYutani tras su sabotaje por parte de
Hyperdyne. La colonización de Relitor fue
en parte una venganza contra Hyperdyne, al
establecerse en el centro de una serie de
rutas comerciales y grabar con aranceles e
impuestos las exportaciones de Hyperdyne.
Aunque las hostilidades de ambas
corporaciones han pasado a un plano
distinto tras la apertura del Artctus Loop.

Weiland-Yutani
Planeta Mediano, Gravedad 0'8G, Atmósfera
Estándar, Hidrosfera 32%, Población 23.000.000,
Gobierno Corporativista, Nivel Legal 0, Nivel
Tecnológico 2 (Posiblemente 3, en varias áreas,
aeroespacial, armamento y sobre todo en cuanto a
procesarodes de Terraformación).

Planeta Mediano, Gravedad 0'8G, Atmósfera
Enrarecida, Hidrosfera 92%, Población 4.000.000,
Gobierno Burocracia (el nivel de corrupción es muy
elevado), Nivel Legal -3, Nivel Tecnológico 2.

Un planeta cubierto de agua en el borde
exterior, se encuentra técnicamente dentro
de la jurisdicción de la ICC, aunque su falta
de interés ha convertido Pandora en un nido
de contrabandistas, piratas, y delincuentes
que se apiñan en las pequeñas masas de
tierra habitables del planeta. Pandora
produce todo tipo de bienes que se
considerarían ilegales en otros lugares
(como Sintéticos de placer, drogas y armas
biológicas). La reciente apertura del
Arcturas Loop ha permitido la expansión de
las rutas comerciales "ilegales" de Pandora.

Thedus
Planeta Mediano, Gravedad 0'7G, Atmósfera
Tenue, casi inexistente, Hidrosfera 42%, Población
10.000, Gobierno Corporativista, Nivel Legal -1,
Nivel Tecnológico 2.

Arcturus
Planeta Mediano, Gravedad 1G, Atmósfera
Estándar, Hidrosfera 60% (hielo en su mayor
parte), Población 25.000, Gobierno Corporativista,
Nivel Legal 0, Nivel Tecnológico 2.

Una pequeña colonia, propiedad de
Aerodyne, que sobrevive gracias al tráfico
de naves en su sector en ruta a Pandora.
Compuesta por 3 cúpulas en torno a un
reactor y procesador atmosférico que está
en proceso de terraformar el planeta (la
atmósfera es demasiado débil aún). Thedus
es una colonia que no ha alcanzado la
autosuficiencia y aunque tiene un puerto y
estación espacial completo y operativo,
sobrevive con los servicios a las
tripulaciones y naves que recalan en el
planeta. La tasa de crimen es muy alta y
muchos de ellos jamás abandonan el
planeta.

Un pequeño planeta perteneciente a
Aerodyne, a pesar de estar medio helado, y
tener un clima frío, contaba con
biodiversidad alienígena propia, pequeños
animales y criaturas similares a primates,
que viven bajo tierra en cuevas. Arcturus
tiene una población creciente debido al
tráfico comercial que ha generado la
apertura del Arcturus Loop. El gobierno, con
un alto grado de corrupción, ha solicitado a
la ICC la retirada de los Merines de la
guarnición, alegando que su presencia es
mala para la colonia, lo que está
13

Micor
Planeta Mediano, Gravedad 0'9G, Atmósfera
Estándar,
Hidrosfera
62%,
Población
1.024.000.000 (800.000 más en la Luna de Micor),
Gobierno Burocracia Corporativista, Nivel Legal 0,
Nivel Tecnológico 2 (3 en algunas áreas, como
educación, hospitales, etc).

Micor es el planeta más rico de la ICC, con
un estándard de vida muy alto, hospitales y
colegios de primera clase que ofrecen lo
mejor de lo mejor a aquel que puede
pagarlo. Los ricos y poderosos viven en
Micor, junto a las familias de los peces
gordos de las corporaciones. La industria de
Micor se ha trasladado a la Luna de Micor y
allí los obreros sueñan con conseguir
establecerse en el planeta algún día.

Grendel
Planeta Mediano, Gravedad 0'9G, Atmósfera
Corrosiva, Hidrosfera 42%, Población 410.000,
Gobierno Sin Gobierno Efectivo, Nivel Legal -2,
Nivel Tecnológico 2.

Un lugar de paso obligado en la ruta hacia
Micor, Weyland-Yutani e Hilo. Varias
corporaciones establecieron bases que se
extendieron en forma de redes de cúpulas
sobre la superficie del planeta. La
corrupción y la alta criminalidad de Grendel,
controlado por las mafias, hizo que las
corporaciones
establezcan
rutas
alternativas para no tener que recalar en
Grendel, lo cual les causa pérdidas. Grendel
es famoso por su mercado negro y la
peligrosidad de sus calles. Se cree que en
cualquier momento la ICC pedirá la
intervención del CMC para limpiar la
colonia.

Tartarus
Planeta Mediano, Gravedad 0'9G, Atmósfera
Estándar, Hidrosfera 56%, Población 2.000.000,
Gobierno Corporativista, Nivel Legal -1, Nivel
Tecnológico 2.

Un planeta recientemente terraformado por
BioZone, cubierto por fértil vegetación e
ideal para la ganadería y agricultura. Su
rotación perpensicular a su órbita hacen que
Tartarus tenga 20 años de día y 20 años de
noche en cada cara del planeta. Los
asentamientos están diseñados para ser
móviles. En menos de 8 años se cubrirá el
primero de estos asentamientos. Las
corporaciones ya están teniendo en cuenta
esta contingencia y comenzado la
investigación de nuevos lugares para
establecerse. En el transcurso de esta
investigación a aparecido un organismo
hostil, al que se ha bautizado como
Harvester
(cosechador).
Estos
cosechadores son excavadores que
aparecen con aspecto entre armadillo
gigantesco. Recientemente han comenzado
a atacar las poblaciones en el límite y no ha
habido manera de detenerlos. BioZone ha
solicitado recientemente la intervención de
los marines para atajar la amenaza.

Argos
Planeta Mediano, Gravedad 0'8G, Atmósfera
Tenue, Hidrosfera 7%, Población 100.000,
Gobierno Burocracia, Nivel Legal 0, Nivel
Tecnológico 2.

Un planeta seco y desierto muy similar a
Marte, que se esfuerza mucho en conservar
sus escasos recursos. Es la sede de
muchas pequeñas corporaciones, que han
establecido una floreciente industria en el
pequeño planeta. Su cercanía a Tartarus, le
hace uno de sus principales proveedores, lo
que ha mejorado mucho la economía de
Argos.
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Honeycomb
Planeta Mediano, Gravedad 0'9G, Atmósfera
Corrosiva, Hidrosfera 12%, Población 250.000,
Gobierno Burocracia, Nivel Legal 0, Nivel
Tecnológico 2.

Honeycomb es una basta colonia construida
en el interior del planeta, en una basta red
de túneles y cavernas, sobre una superficie
tóxica y helada. Muchas de estas grandes
cavernas están aisladas y fuertemente
protegidas. La legislación de la ICC ha
permitido que estas cuevas estén fuera de
jurisdicción de los CMC, de modo que se
utilizan por las corporaciones como
gigantescas cajas de seguridad. Esto
también ha propiciado la creación de
algunas industrias ilegales en el planeta y el
incremento del contrabando.

Atlas
Asteroide Grande, Gravedad 0'7G en las cúpulas,
sin gravedad en el exterior, Sin Atmósfera,
Radiación Letal en el exterior, Sin Hidrosfera,
Población 13000, Gobierno Corporativista, Nivel
Legal -1, Nivel Tecnológico 2.

Atlas es un asteroide sin atmósfera y con
niveles de radiación letales, de poco interés
salvo por los ricos minerales de su interior.
La colonia está compuesta por tres cúpulas
escudadas contra la radiación conectadas
entre si por un sistema de monorail.
Hyperdyne desarrolla en Atlas operaciones
mineras y de investigación en busca de
hidro carburos radiactivos estables. Su
población es pequeña, ya que la vida en
Atlas es dura.

Lobo
Planeta Mediano, Gravedad 0'7G, Atmósfera
Estándar, Hidrosfera 60%, Población 70.000,
Gobierno Dictadura Militar, Nivel Legal -2, Nivel
Tecnológico 2 (Algunas corporaciones pueden
tener laboratorios clandestinos de NT3).

Una colonia reciente cuya terraformación
termino hace apenas 8 años. Gran parte de
la población se ha trasladado recientemente
a ella en busca de nuevas oportunidades.
Aunque sobre el papel es propiedad del
consorcio Tradex, el verdadero gobierno
está en manos de un dictador, coronel de
las fuerzas de seguridad de Tradex, llamado
Castel. Castel está reclutando su propio
ejército y se sabe poco de sus planes
futuros. Aunque Tradex ha solicitado una
investigación a la ICC, otras corporaciones
están poniendo trabas. La realidad es que
estas corporaciones están desarrollando
todo tipo de investigaciones y desarrollos
ilegales en Lobo a los que Castel no se
opone, mientras saque tajada.

Marduk
Sistema solar, compuesto por dos gigantes
gaseosos y 4 planetas rocosos estériles.

Poco se sabe de Marduk, salvo que
Hyperdyne tiene allí una base orbitando
alrededor de uno de los gigantes de gas,
Marduk Prime. Se rumorea que en esta
base se realizan programaciones ilegales
de sintéticos. La seguridad es ferrea y el
acceso al sector está custodiado por tropas
de la corporación.
Shinon
Planeta Mediano, Gravedad 1G, Atmósfera Tenue,
Hidrosfera 57%, Población 430.000, Gobierno
Burocracia, Nivel Legal 0, Nivel Tecnológico 1.

Shinon se colonizó durante las guerras
coloniales como campo de prisioneros para
aquellos elementos secesionistas y
16

rebeldes no culpables de crímenes graves
provenientes de Hilo. Aprendiendo las
lecciones de lo ocurrido en Alexandria,
acabó alojando a aquellos poco patriotas,
librepensadores y descontentos con el
sistema. Actualmente es un planeta
penitenciaría bajo la estrecha vigilancia de
la seguridad de Hyperdyne.
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Corporaciones
A continuación describiremos brevemente
las
corporaciones
espaciales
más
importantes y sus campos de actuación.
Entre la gente común, se las conoce como
“las 5” y son la fuerza que gobierna el
universo. Las corporaciones fabrican de
todo, desde cepillos de dientes a naves
espaciales y se extienden por varios
mundos en los que tienen representación.

Hyperdyne Systems
Una megacorporación con avanzada
tecnología en inteligencia artificial y
desarrollo de sintéticos. Desde Hyperdyne
se está presionando a la ICC para que
declare los sintéticos como forma de vida.
Algunos piensan que Hyperdyne programa
algunos de sus sintéticos para reportarle
información y espiar a otras corporaciones y
a la ICC. También se habla de ejércitos de
sintéticos no registrados sin inhibidores de
comportamiento. El secretismo de
Hyperdine no ayuda a desmentir estos
rumores.

Aerodyne Research
Una de las corporaciones más importantes,
su principal activo es la tecnología
aeroespacial, en la que es puntera. Tiene su
base principal en la colonia Aerodyne
(antiguamente Chalmer 3). Mantiene una
rencilla pendiente con Weyland-Yutani
desde hace más de un siglo. Aunque las
hostilidades han cesado desde que se
inauguró el Arcturus Loop, la enemistad no
ha desaparecido.

Tradex Technologies
Se trata de un consorcio dedicado al
comercio y transporte de mercancias. Entre
los rumores se dice que Tradex comercia de
manera legal o ilegal con cualquier cosa. Su
mayor activo se encuentra en Lobo y debido
a la especial situación de la colonia, Tradex
está
sufriendo
serias
dificultades.
Actualmente presiona a la ICC para
recuperar el control de Lobo con la ayuda
del CMC.

CSC (Central Space Consortium)
Un conglomerado de empresas y
corporaciones pequeñas dirigido por un
consejo de accionistas secreto. Su principal
activo se encontraba en Alexandria, por lo
que CSC está presionando a la ICC para
que los marines recuperen pronto el
planeta.
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Weyland-Yutani
Una megacorporación dedicada a la
investigación. Su principal área de
desarrollo es la terraformación, habiendo
desarrollado los mejores procesadores
atmosféricos que existen. WY mantiene sin
embargo laboratorios avanzados de
desarrollo de todo tipo, desde tecnología
aeroespacial al desarrollo de bioarmas. La
corporación WY ha tenido varios encuentros
con las criatura que han denominado
Xenomorfo 426 y aunque han tratado de
mantener los incidentes en secreto, la
intervención del CMC ha hecho saltar la
liebre.
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amigable y no amenazante. Aunque muchas
veces se escogen otros perfiles para
diferentes misiones y usos.

Sinteticos
Los sintéticos, o como ellos gustan de
llamarse "Personas Artificales" son
androides altamente sofisticados y dotados
de inteligencia artifical. Desarrollados para
multitud de usos, aunque los más comunes
suelen ser la administración, investigación,
el pilotaje y el entretenimiento. Su cerebro
es un procesador de Carbono 60 capaz de
10^15 operaciones por segundo, con 1
Terabyte de RAM y 1'6 Petabyte de
memoria no volátil. Su personalidad y
comportamiento básico es programado,
aunque a pesar de su avanzada
programación, los sintéticos no suelen
demostrar creatividad ni espontaneidad,
aunque muchos desarrollan con el tiempo
algo parecido a una auténtica personalidad
y sentimientos.

Tras los acuerdos alcanzados en la
convención de Génova, todos los sintéticos
deben contar con un inhibidor de
comportamiento que instala en ellos la
directiva obligatoria "No dañar a un humano
o por omisión de acción permitir que un
humano sufra daño", además se prohibe
que los sintéticos sean programados o
puedan aprender de otro modo habilidades
de combate. Por supuesto, existen
sintéticos no registrados que no cuentan
con este inhibidor y se usan en operaciones
encubiertas para labores de seguridad y
guerra corporativa.

A efectos de juego su procesador es un
biocomputador primitivo (NT 2) que contiene
una IA de 17 procesos (NT 2). A pesar de
ser superiores a la mayor parte de los seres
humanos en velocidad y fuerza, son
relatívamente frágiles. La estructura de su
esqueleto es de compuesto de grafito y los
fluidos internos y electrónica interna son
muy vulnerables a la conmoción hidrostática
producida por impactos de fragmentos o
armas de fuego. Un impacto directo en su
célula de combustible desactivaría
inmediatamente la unidad.
Todos los equipos de asalto de los marines
coloniales cuentan con la asistencia de un
sintético para la asistencia en labores
científicas, pilotaje de vehículos y
comunicaciones. La mayor parte de estos
sintéticos son diseñados con perfil de
persona madura (alredor de 40 años) y
aspecto formal, y su personalidad suele ser
20

El Cuerpo de
Marines
Coloniales
El CMC (Cuerpo de Marines Coloniales) fue
creado con la idea de mantener una fuerza
independiente que mantuviese la paz entre
las distintas corporaciones espaciales.
Todos los organismos involucrados en la
ICC comparten recursos, personal y
tecnología en la fuerza de Marines
Coloniales, que se sitúa bajo el Alto Mando
del Cuerpo de Marines Coloniales (CMC
High Command) dependiente de las
decisiones administrativas del consejo de la
ICC.

Origen y Composición
El Acta de Seguridad de la ICC estableció la
creación de 4 divisiones de Marines
Coloniales con el Mando Central que se
establecido, por razones históricas, en el
sistema Solar. Cada uno de estas divisiones
responde de las necesidades de su sector, y
no son iguales en fuerzas, teniendo más
efectivos aquellos sectores menos
pacificados.
1ª División, Marine Space Force Sol
2ª División, Marine Space Force Centauri
3ª División, Marine Space Force Eridani
4ª División, Marine Space Force Herculis

El hecho de que una fuerza tan poderosa
esté fuera de su control directo ha
provocado que las corporaciones más
grandes formen sus propios ejércitos y
mantengan programas secretos de
desarrollo y armamento al margen de esta
fuerza y que su apoyo al CMC sea más bien
tibio. Esta falta de recursos y personal
comienza a notarse tras las revueltas
coloniales, con pocos reclutas, recortes de
presupuesto y armas que, a pesar de su
alto poder, comienzan a quedar obsoletas
frente al poderío tecnológico de algunas
corporaciones.

Existe una 5ª división provisional con
reservistas que se encuentra en la Tierra.
Cada mando de Marine Space Force tiene
bajo su control una brigada de Apoyo, una
brigada de Marines y una brigada
Aerospace Wing de naves de combate.
Ramas de Servicio
Cualquier hombre o mujer de la Tierra o las
colonias de la ICC que haya superado la
educación secundaria (o tenga una
graduación equivalente) puede presentar su
candidatura para el Cuerpo de Marines
Coloniales. Se requiere una altura entre 147
y 200 centímetros, pasar una serie de
pruebas físicas, unos test de aptitud y no
tener antecedentes penales (en casos
especiales esta última norma no se aplica).
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Tácticas y despliegue
La doctrina de combate de los Marines
Coloniales se basa en la necesidad de
pequeñas unidades de infantería móvil de
rápido despliegue, con funcionamiento
autónomo. Estas unidades son conocidas
como Equipos de Asalto (Strike Teams). Un
Equipo de Asalto es una compañía formado
por 25 personas y un sintético de apoyo.
Dividida en 2 secciones de 12 miembros
cada una. Cada Equipo de Asalto se
desplegará desde una fragata de batalla
fuertemente armada pilotada en remoto
desde el mando más cercano y totalmente
equipada (cámaras de hipersueño,
quirófanos, celdas de detención, etc).

Los marines aceptados reciben un
entrenamiento básico en la Tierra y
posteriormente son enviados a su destino.
Cada periodo de servicio es de 2 años, tras
los cuales el marine puede decidir
reengancharse por otros dos años, solicitar
un nuevo destino, o pasar a la vida civil.
Aunque deberá permanecer en la reserva,
durante 5 años antes de ser totalmente
desmovilizado. Una unidad de marines es
como una gran familia (al menos eso dice la
publicidad) y se entrenan, comen y viven
juntos en las bases (vestuarios y zonas de
vivienda mixtas).

-Un oficial (normalmente un teniente o
capitán) con el apoyo de un síntetico. Este
oficial manda sobre dos secciones. Cada
sección está compuesta por 12 hombres.
Un equipo de Dropship de 2 hombres, un
equipo de APC y mando de 2 hombres y
dos escuadras de marines de 4 hombres
cada una.
-Piloto y Copiloto de Dropship. Se encargan
del pilotaje y mantenimiento de las naves de
desembarco y ataque.
-Sargento de Sección y Piloto de APC: El
sargento de sección manda sobre un
pelotón de 8 hombres, divididos en 2
escuadras de 4 soldados. El piloto de APC
se encarga del mantenimiento y conducción
del vehículo de asalto terrestre APC.
-2 Escuadras de marines: Formadas cada
una de ellas por 2 equipos de dos hombres
cada uno (4 marines por escuadra). Un
equipo de Fusileros equipados con Rifles
Pulsadores y un rastreador de movimiento.
Le
complementa
un
equipo
de
Ametralladora con una Amtetralladora
Inteligente.

Dependiendo de sus aptitudes y notas, un
marine puede optar a una de estas tres
ramas de servicio:
Marines: Son la fuerza de choque de la ICC,
soldados profesionales, bien entrenados y
con buen equipamiento. Realizan funciones
de patrulla, resuelven rescates, situaciones
de guerra entre corporaciones, revueltas
coloniales y cacerías de bichos...
Auxiliares: Dentro los marines, son
especialistas en algún área técnica
altamente especializada, normalmente en la
operación y reparación de sistemas de
naves y vehículos, así como el pilotaje.
Oficiales: Los oficiales son los expertos en
táctica, coordinadores, administradores y
auditores de la misión, monitorizando su
desarrollo, dándo órdenes y controlando
que todo salga como es debido.
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Misiones Típicas
La intervención de los marines coloniales es
requerida en multitud de situaciones, a
continuación hacemos un breve repaso de
las más comunes.
-Asalto
Táctico:
Las
autoridades
corporativas pueden solicitar a la ICC el
envío de marines para recuperar el control
de instalaciones que estén en manos
hostiles.
-Retaguardia: Como última línea de defensa
en la protección de instalaciones o personal.
-Transición Corporativa: Para garantizar la
seguridad en una operación de
transferencia de instalaciones entre dos
corporaciones.
-Seguridad: Para escolta de documentos,
personal o materiales sensibles.
-Reconocimiento:
Investigación
y
reconocimiento de nuevos descubrimientos,
pecios abandonados, etc.
-Anti-Guerrilla: Misiones de búsqueda y
eliminación de miembros de grupos
rebeldes.
-Mantenimiento de la paz: Usualmente
como guarnición cuando hay instalaciones o
propiedades corporativas en disputa.
-Investigación: La ICC puede designar una
auditoría o investigación independiente por
parte del CMC de un incidente cuando se
sospecha que ha habido sabotaje,
negligencia o traición.
-Cacería de Bichos: Misiones de ataque o
defensa contra organismos hostiles.
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Plantillas

Reglas
especiales
para Aliens
CdB

Aunque el universo de Aliens es muy
grande, a continuación se detallan las
plantillas más comunes para los personajes
jugadores.

Sintético (107 PD)
La plantilla especial de sintético excede los
límites normales de Limitaciones según el
Nivel de Poder Grande. Por su coste de
puntos debería estar fuera del alcance de
los personajes jugadores, a discrección del
narrador.
Atributos (90 PD)
Fuerza, Destreza, Voluntad, Percepción,
Inteligencia a Grande (+2)
Constitución a Normal (0)

Nivel de Poder y Nivel Tecnológico
Estableceremos el nivel de poder Grande
para la creación de personajes (con 75 PD).
El NT básico es 2, aunque algunas
corporaciones pueden tener material
tecnológico en defensa o aeroespacial de
NT 3.
Modificaciones a los Dones
Rango
El Don "Rango" tiene los siguientes rangos
militares asociados referido al Cuerpo de
Marines Coloniales:
Nivel Rango (Entre paréntesis el rango en
inglés)
1
Soldado (Private)
2
Soldado de Primera (Private
First Class)
3
Cabo (Corporal)
4
Sargento (Sergeant)
5
Sargento Primero (Staff Sgt.)
6
Sargento Técnico (Tech Sgt.)
7
Sargento Mayor (Master Sgt)
OFICIALES
Nivel
8
Teniente (Lieutenat)
9
Capitan (Captain)
10
Comandante (Major)
11
Teniente Coronel (Lt. Colonel)
12
Coronel (Colonel)
13
General (Commander)

Dones (30 PD): Los dones Mente Digital
(15 PD), No Duerme (4 PD), No Respira (6
PD) y Memoria Eidética (5 PD) son
obligatorios.
Limitaciones (-31 PD): Cuerpo sin Mente (5 PD),Producido en Serie (-10 PD),
Reprogramable (-6 PD) y Sin Curación
Natural (-10 PD) son Obligatorias.
Limitaciones
Dobladas
(-2
PD):
Dependendia (-2 PD, debe ser recargado
semanalmente).
Puede elegir o no la siguiente.
Inhibidor de Comportamiento (-10 PD, El
personaje no puede dañar a un humano o
por omisión de acción permitir que se dañe
a un humano).
Habilidades (18 PD)
Si el personaje tiene la Limitación de
Inhibidor de Comportamiento no puede
escoger habilidades de combate. Las
habilidades que requieran creatividad están
desaconsejadas. Entre las tareas comunes
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de un sintético están:
Ciencia (Xenología), Ciencia (Medicina),
Ciencia (Cualquier Otra), Conducir
Vehículo(APC) /NT, Computadora /NT,
Comunicaciones /NT, Electrónica /NT,
Ingeniería /NT, Pilotar (Dropship) /NT,
Primeros Auxilios /NT.

Primeros
Auxilios/NT,
Rifle
/NT,
Sensores/NT, Supervivencia (Especialidad).

Marine del CMC (48 PD)
Atributos (18 PD)
Elige entre Fue, Con o Per a Buena (+1)
Destreza Buena (+1)
Inteligencia Buena (+1)

Oficial del CMC (54 PD)

Dones (12 PD) El Don Rango es obligatorio
a nivel 1 (1PD)
Escoge 12 PD de entre:
Afortunado 1 (5 PD), Ambidiestro (3 PD),
Camaleón 1 (4 PD), Equilibrio Perfecto(4
PD), Entrenado en Otra Gravedad (0G a
0,5G)(6 PD), Esquiva Intuitiva (5 PD),
GunFu (5 PD), Infatigable 1(5 PD), Nunca
se Pierde (variable), Patrón (de 2 a 6 PD),
Puntería Zen (3 PD), Puños/Pies de Acero(4
PD), Rango (Máximo nivel 7, coste 1PD por
nivel), Rapidez (5 PD), Reflejos Rápidos 1(3
PD), Regeneración 1 (6 PD), Resistencia al
Daño 1 (4 PD), Sentidos Agudos 1 (4 PD),
Tolerancia al Dolor 1 (5 PD), Veloz (5 PD),
Veterano (7 PD).

Atributos (24 PD)
Destreza Buena (+1)
Inteligencia Grande (+2)
Dones (12 PD) El Don Rango es obligatorio
a nivel 8 (8PD)
Escoge 12 PD de entre:
Afortunado 1 (5 PD), Ambidiestro (3 PD),
Camaleón 1 (4 PD), Equilibrio Perfecto(4
PD), Entrenado en Otra Gravedad (0G a
0,5G)(6 PD), Esquiva Intuitiva (5 PD),
GunFu (5 PD), Infatigable 1(5 PD), Nunca
se Pierde (variable), Patrón (de 2 a 6 PD),
Puntería Zen (3 PD), Puños/Pies de Acero(4
PD), Rango (variable), Rapidez (5 PD),
Reflejos Rápidos 1(3 PD), Regeneración 1
(6 PD), Resistencia al Daño 1 (4 PD),
Sentidos Agudos 1 (4 PD), Tolerancia al
Dolor 1 (5 PD), Veloz (5 PD), Veterano (7
PD).

Limitaciones Clave: La Limitación Clave
Deber (Cuerpo de Marines) es obligatoria.
Además son comunes algunas de las
siguientes Limitaciones Clave: Código de
Honor (soldado), Exceso de Confianza, Leal
a los Compañeros, Patriota Fanático.

Limitaciones Clave: La Limitación Clave
Deber (Cuerpo de Marines) es obligatoria.
Además son comunes algunas de las
siguientes Limitaciones Clave: Código de
Honor (soldado), Exceso de Confianza, Leal
a los Compañeros, Patriota Fanático.

Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Agilidad, Armas Arrojadizas, Armas Cuerpo
a Cuerpo, Artes Marciales, Armas
Montadas/NT, Atención, Conducir Vehículo
(Especialidad)/NT, Correr, Esconderse,
Esquivar, Pelea, Pistola/NT, Primeros
Auxilios/NT, Rastrear, Rifle /NT, Sigilo,
Supervivencia (Especialidad), Vigor.

Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Agilidad, Atención, Ciencia (Xenología) /NT,
Conocimiento (Táctica), Computadora /NT,
Comunicaciones /NT, Esquivar, Instrucción,
Liderazgo, Navegación /NT, Observador
/NT, Pilotar (Especialidad)/NT, Pistola/NT,
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Plantillas de
Especialista

Marine Auxiliar del CMC (48 PD)
Atributos (18 PD)
Elige entre Fue, Con o Per a Buena (+1)
Destreza Buena (+1)
Inteligencia Buena (+1)

Los marines pueden escoger entre varias
especialidades. Esta especialidad es una
segunda plantilla, con requisitos propios y
costes añadidos. Los marines de cualquiera
de las 3 ramas pueden escoger
especialidad.

Dones (12 PD): El Don Rango es
obligatorio a nivel 1 (1PD)
Escoge 11 PD de entre:
Afortunado 1 (5 PD), Ambidiestro (3 PD),
Camaleón 1 (4 PD), Equilibrio Perfecto(4
PD), Entrenado en Otra Gravedad (0G a
0,5G)(6 PD), Esquiva Intuitiva (5 PD),
GunFu (5 PD), Infatigable 1(5 PD), Nunca
se Pierde (variable), Patrón (de 2 a 6 PD),
Puntería Zen (3 PD), Puños/Pies de Acero(4
PD), Rango (Máximo nivel 7, coste 1PD por
nivel), Rapidez (5 PD), Reflejos Rápidos 1(3
PD), Regeneración 1 (6 PD), Resistencia al
Daño 1 (4 PD), Sentidos Agudos 1 (4 PD),
Tolerancia al Dolor 1 (5 PD), Veloz (5 PD),
Veterano (7 PD).

Combate Cerrado (18 PD)
Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Armas Arrojadizas, Atención, Armas Cuerpo
a Cuerpo, Esquivar, Pistola, Pelea, Vigor

Guerrilla (18 PD)
Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Agilidad, Atención, Delito, Demoliciones /NT,
Disfraz,
Escalar,
Esquivar,
Sigilo,
Supervivencia (Entorno)

Limitaciones Clave: La Limitación Clave
Deber (Cuerpo de Marines) es obligatoria.
Además son comunes algunas de las
siguientes Limitaciones Clave: Código de
Honor (soldado), Exceso de Confianza, Leal
a los Compañeros, Patriota Fanático.

HARD
(Hazardous Atmosphere &
Radiation Detachment)(18 PD)
Dones (6 PD):El don Entrenado en Otra
Gravedad (6 PD) es obligatorio.
Habilidades (12 PD)
Gasta 12 PD entre:
Supervivencia (Atmósfera 0),

Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Agilidad, Armas Montadas/NT, Atención,
Computadora /NT, Comunicaciones /NT,
Conducir
Vehículo
(Especialidad)/NT,
Correr, Electrónica /NT, Esquivar, Ingeniería
/NT, Mecánica /NT, Navegación /NT, Pelea,
Pilotar
(Especialidad)/NT,
Pistola/NT,
Primeros Auxilios/NT, Rastrear, Rifle /NT,
Sensores/ NT, Supervivencia (Especialidad).

Armas Pesadas (18 PD)
Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Armas Montadas /NT, Armas Pesadas /NT,
Conducir
Vehículo
(APC)
/NT,
Demoliciones /NT, Observador /NT, Vigor
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Inteligencia (18 PD)
Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Atención,
Averiguar
Intenciones,
Computadora /NT, Comunicaciones /NT,
Conocimiento (Propaganda), Etiqueta,
Intimidar, Persuadir

Operador de Ametralladora (18 PD)
Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Atención, Armas Pesadas /NT, Esquiva,
Pelea, Vigor

Reconocimiento (18 PD)
Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Agilidad, Atención, Comunicaciones /NT,
Observador /NT, Sensores /NT, Sigilo

Piloto o Copiloto de Vehículo Aereo
(18 PD)
Habilidades (18 PD)
Gasta 18 PD entre:
Armas Montadas /NT, Computadora /NT,
Comunicaciones /NT, Electrónica /NT,
Navegación /NT, Pilotar (Dropship)/NT,
Sensores /NT
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Armas y Equipo
Los Marines Coloniales tienen un buen
arsenal de armas disponibles en sus
misiones. El equipo que mostramos a
continuación es el estándard de los Cuerpos
de Marines Coloniales. Es suministrado a
los marines en sus misiones y no se
encuentra a la venta, por eso carece de la
característica Precio. El narrador puede
establer un precio en el mercado negro
basado en armas similares de NT 2.

Rifle Pulsador M-41AE2 10mm
Esta variante del rifle pulsador usada por los
equipos de reconocimiento no lleva
integrado el lanzagranadas y el cañón es 8
centímetros más largo y fácilmente
reemplazable, en el que puede instalarse un
trípode. De este modo puede usarse como
arma ligera de apoyo en circunstancias en
las que no puede utilizarse una
ametralladora. También cuenta con un
cargador en forma de L con capacidad de
300 proyectiles M309 sin casquillo de
10mm.
FO: +4
Alcance: 300 (Excelente)
NT: 2
CdF: 15A

Rifle Pulsador M-41A 10mm
Se trata de un arma multipropósito de altas
prestaciones, automático y refrigerado por
aire, que dispara munición estándar M309
sin casquillo de 10 mm almacenada en
cargadores de 99 cartuchos de capacidad.
Monta un lanzagranadas inferior de 30mm
de acción de bombeo y capacidad de 4
disparos. Opcionalmente puede llevar
acoplada una mira telescópica AN/RVS-52
CCD de 3 aumentos con capacidad para
visión en condiciones de luz tenue. El rifle
pesa 3'2 Kg en vacío y 4'7 Kg con cargador.
FO: +4
Alcance: 300 (Excelente)
NT: 2
CdF: 15A
Lanzagranadas:
FO: Según granada
Alcance: 50 (Bueno)
NT: 2
CdF: 1

Granadas para lanzagranadas acoplado
M-40 Alto Explosivo
Se trata de la munición estándar, una
granada de alto poder explosivo, marcada
con color rojo. Esta granada puede
manipularse para lanzarse manualmente,
rompiendo el plástico protector de la cabeza
explosiva y girándola en el sentido de las
agujas del reloj, se activa con un retardo de
5 segundos.
FO: +4
Alcance: 15 (Normal) / Por lanzagranadas
NT: 2
Area: 1
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M-38 HEAP (Alto explosivo perforador de
armadura)
Marcado con color verde, esta cabeza de
alta explosivo es capaz de penetrar 7cms
de acero antes de detonar. Usada
normalmente como munición anticarro.
FO: +4
Alcance: Por lanzagranadas
NT: 2
Area: 1
Especial: Antes de calcular el daño, divide el
FD del blanco por 3.

Alcance: Por lanzagranadas.
NT: 2
Especial: Daño de Fatiga
M-60 Fósforo Blanco Incendiario
Esta granada, marcada con color blanco,
extiende su contenido en un área de 15
metros alrededor del punto de impacto,
incendiándola.
FO: +4
Alcance: Por lanzagranadas
NT: 2
Area: 2
Especial: El fósforo blanco sigue ardiendo
hasta 5 turnos tras el impacto, causando
daño por fuego.

M-51A Fragmentación Expansiva
Marcada con color azul, esta munición no
detona en el punto de impacto, sino que una
vez impacta, lanza una cápsula a dos
metros de altura que detona al alcanzar
altura, arrojando por encima de hipotéticas
defensas una nube de fragmentos
perforantes.
FO: +5
Alcance: Por lanzagranadas
NT: 2
Area: 2
Especial: Si el daño realizado (tras restar el
FD al FO) es 4 ó superior, el daño aumenta
en 3.

M-71A Starshell
Marcada con una S en el casquillo, esta
munición se dispara al cielo, con un alcance
de 200 metros. Al caer se abre un
paracaídas y la granada arde iluminando un
amplia área.
FO: +2 (Si impacta directamente contra
alguien). Causa daño por fuego durante 20
turnos.
Alcance: 200 (Excelente)
NT: 2

M-108 Postas
Se trata de un cartucho de postas que
convierte el lanzagranadas en una
escopeta.
FO: +3
Alcance: Por lanzagranadas.
NT: 2
Especial: Si el daño realizado (tras restar el
FD al FO) es 4 ó superior, el daño aumenta
en 3.
M-230 Incapacitante
Se trata de munición plástica de baja
velocidad que se utiliza en desórdenes
civiles para incapacitar a los objetivos.
FO: +3
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Lanzallamas M-240A1
El M-240A1 es un lanzallamas con forma de
carabina que dispara nafta altamente
presurizada a unos 30 metros. El
combustible se adhiere al blanco y sigue
ardiendo durante algún tiempo. El
lanzallamas es una de las armas más
temidas del equipo de los marines aunque
goza de muy mala fama debido a la
resitencia de la botella de combustible que
se rompe con facilidad si es alcanzada por
fragmentos o impactos de arma de fuego. El
arma pesa 2'7 kilogramos con una carga
completa. Una carga de combustible tiene
capacidad para 30 descargas.
FO: +4
Alcance: 30 (Normal)
NT: 2
Area: 1
CdF: 2
Especial: El blanco sigue recibiendo daño
por fuego durante 5 turnos a no ser que se
extinga.

Ametralladora inteligente M-56A2 10 mm
La ametralladora inteligente M-56A2 es el
arma principal de los escuadrones de
marines coloniales, con una alta capacidad
de fuego, montura giroestabilizada y
enlazada a un sistema infrarrojo de rastreo
de objetivos. La alimenta un tambor de 192
proyectiles de munición de 10 mm M250 sin
casquillo, el cañón es reemplazable y
refrigerado por aire. La electrónica de
control de fuego se alimenta por una batería
de alta duración DV9. Todo el sistema está
montado sobre un arnés de combate con un
brazo giroestabilizador. El conjuto pesa
17'82 kg
FO: +5
AC: -1
Alcance: 500 (Excelente)
NT: 2
CdF: 20A
NOTAS: Debido al peso y estorbo del arnés,
el usuario pierde 1 punto de MOV. Su
sistema inteligente de rastreo de objetivos
proporciona un +1 al ataque.
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Rifle de Francotirador M-42A 10mm
El M-42A es un rifle de configuración
bullpup (con la alimentación por cargador en
la culata) semiautomático, con capacidad
para 15 proyectiles M252 HEAP (Alto
Explosivo Perforador de Armadura) de
10mm, aunque en caso de emergencia
puede usar munición para ametralladora
M250 sin modificar, aunque eso reduce su
alcance efectivo por debajo de los 2000
metros. El cañón tiene un bípode plegable
en la parte inferior y puede equiparse con
un supresor de fogonazo o un freno de boca
para estabilizar disparos a larga distancia.
Con su munición estándar el alcance
efectivo es de 2950 metros. Tiene montada
en la parte superior una mira de múltiple
espectro
(óptica/
infrarroja
/electromagnética)
que
puede
ser
conectada directamente a una matriz de
sensores externos por medio de
comunicaciones o directamente por cable
óptico, esto incluye rastreadores de
movimiento, radar o lidar. El rifle cuenta con
el sistema PARGET (CLASIFICADO) que
permite conectar la mira a directamente a
las ametralladoras centinela, modificando su
vector de disparo. Pesa 4'26 Kg con el
cargador.
FO: +4
Alcance: 3000 (Legendario)
NT: 2
CdF: 4S
NOTAS: Su sistema inteligente de rastreo
de objetivos proporciona un +1 al ataque. Si
se realiza una maniobra de apuntar, se
recibe un +2 en vez de un +1.

Pistola M-4A3
La pistola M-4A3 es el arma de apoyo
estándar para los marines. Fabricada en
polímeros plásticos con los mecanismos en
acero, el arma municionada, con un
cargador de 12 proyectiles de 9 mm pesa
0'95 kg.
FO: +3
Alcance: 75 (Grande)
NT: 2
CdF: 4S

Pistola VP-70
La pistola VP-70 es un arma bastante
popular como arma secundaria entre los
marines. También es llevada por muchos
oficiales. Su fabricación en polímeros
plásticos con mecanismos de acero le dan
un peso, municionada con un cargador de
14 proyectiles de 9mm, de apenas 0'85 kg.
FO: +3
Alcance: 75 (Grande)
NT: 2
CdF: 4S
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Lanzacohetes M-5
El lanzacohetes M-5 es un arma de apoyo
secundaria que se dispara desde el hombro.
Se trata de un tubo de lanzamiento
reutilizable de 2'3Kg con el mecanismo de
disparo y un sistema de puntería consitente
en una mira de 4 aumentos que le
proporciona un alcance efectivo de 400
metros. Se recarga manualmente con un
proyectil de 2'2 KG de cabeza HEAT (Alto
explosivo anti tanque).
FO: +13
AC: -1 (Debido a la longitud y engorro del
lanzador).
Alcance: 400 (Excelente)
NT: 2
CdF: 1
Área: 2

Escopeta de asalto I-37A calibre 12
Se trata de una escopeta corredera
diseñada para la defensa civil, unidades
policiales, y posteriormente adaptada para
las unidades de combate cerrado de los
marines. Apodada "Stakeout", la I-37A tiene
capacidad para 4 cartuchos de calibre 12
mm almacenados en un depósito tubular
bajo el cañón y un peso cargada de 3'75
Kg.
FO: +3
Alcance: 30 (Bueno)
NT: 2
CdF: 3S
Especial: Si el daño realizado (tras restar el
FD al FO) es 4 ó superior, el daño aumenta
en 3.

Arma de fases de plasma de infantería M78 PIG (PIG, Phased Plasma Infantry
Gun)
El PIG es un arma pesada anti blindajes
formada por el arma propiamente dicha y el
pack de energía, una célula de hidrógeno
de 4mW (Normal), que vaporiza teluro de
cadmio desde un alimentador para 30
disparos y arroja fragmentos a alta
temperatura hasta 1000 metros, capaces de
perforar el blindaje de un tanque. Su peso
completo es de 15'2 Kg.
FO: +12
Alcance: 2000 (Legendario)
NT: 2
CdF: 1
Especial: Si el daño realizado (tras restar el
FD al FO) es 4 ó superior, el daño aumenta
en 3.

Subfusil M-21A 9mm
El subfusil M-21A se utiliza en operaciones
encubiertas o en zonas donde existe riesgo
de alcanzar población civil, debido a la baja
capacidad de perforación de la munición de
9mm que alimenta su cargador de 48
proyectiles de capacidad. Fabricado en
polímeros de alta resistencia, sólo pesa 3'26
Kg. Puede equiparse con un supresor de
sonidos que hace sus disparos casi
inaudibles.
FO: +3
Alcance: 100 (Excelente)
NT: 2
CdF: 15A

Lanzacohetes M-83A2 SADAR (Shoulderlaunched Active-homing Disposable Antitank Rocket)
El SADAR es un cohete anti tanque guiado
disparado desde el hombro con un lanzador
deshechable. El lanzador consiste en un
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tubo de fibra de carbono compuesto e
interior de aluminio. El M-83 tiene un
sistema de guiado infrarrojo que rastrea
señales de calor. Una vez armado el
lanzacohetes, la batería del sistema de guía
(Pobre) sólo dura 20 minutos, después el
sistema de guiado termal se desactiva,
aunque el arma puede dispararse
apuntando de manera tradicional (eso
reduce su alcance a los 200 metros).
Cargado con un cohete HEAT (Alto
explosivo anti tanque) el SADAR pesa 3,1
Kg
FO: +12
AC: -1 (Debido a la longitud y engorro del
lanzador).
Alcance: 2000 (Legendario)
NT: 2
CdF: 1
Área: 2
Especial: Si el daño realizado (tras restar el
FD al FO) es 4 ó superior, el daño aumenta
en 3.
NOTAS: Su sistema inteligente de rastreo
de objetivos proporciona un +1 al ataque. Si
se realiza una maniobra de apuntar, se
recibe un +2 en vez de un +1. El sistema de
guiado ignora las contramedidas tipo
bengala.

un blanco pedirá autorización para disparar,
o, en modo autónomo, si no recibe una
señal que identifique al objetivo como
amigo, disparará.
FO: +13
Alcance: 2000 (Legendario)
NT: 2
CdF: 1
Área: 3
Especial: Si el daño realizado (tras restar el
FD al FO) es 4 ó superior, el daño aumenta
en 3.
NOTAS: Su sistema inteligente de rastreo
de objetivos proporciona un +1 al ataque. Si
se realiza una maniobra de apuntar, se
recibe un +2 en vez de un +1. El sistema de
guiado ignora las contramedidas tipo
bengala. Si dispara de forma autónoma, la
habidad del sistema de puntería es Buena,
+1.
Gas Neurotóxico CN-20
Se trata de un arma química
extremadamente letal, un gas no persistente
compuesto
por
toxinas
nerviosas
dispersadas en aerosol en un área de 30m3
por cada medio litro. Se descompone
rápidamente, permaneciendo activo durante
30 minutos tras ser exparcido. Se transporta
de forma segura de forma binaria en dos
contenedores que pueden acoplarse para
realizar la mezcla. Un contenedor binario
mezclado pesa 1'5 kg y contiene 1 litro de
gas. El contenedor puede dispararse desde
una posición de artillería, o detonarse junto
con otra carga (hace falta una temperatura
superior a los 1000º para quemar el gas.
Dificultad: Excelente (CON)
Efecto: Incapacitado / Muerto
Duración: 8 días / Inmediato
Notas: EL gas neurotóxico se absorve por la
piel, de modo que una máscara antigas no
protege contra él, es necesario un traje
NBQ completo.

Mortero
ligero
M-112
HIMAT
(Hipervelocity Intelligent Missile, Anti
Tank)
El HIMAT es un mortero ligero que cosiste
en un lanzador deshechable de fibra de
carbono compuesta, con un peso de 11'3Kg,
incluye una plataforma de apoyo y un
bípode y los puertos RTM de control de
fuego del mortero. El control de fuego APS100 es un sistema inteligente de 800 Gb
que puede funcionar de forma autónoma
conectado a sensores radar, lidar, infrarrojos
o rastreadores de movimiento y que se
conecta al pierto RTM con cable óptico
hasta un alcance de 150 metros. Localizado
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Gas Neurotóxico VX-80
Similar al CN-20, el VX-80 es persistente y
no se disipa con facilidad, permaneciendo
en el ambiente durante 3 horas, pudiendo
extenderse y dispersarse sujeto al viento.
Cada medio litro cubre un área de 30m3. Se
transporta de forma segura de forma binaria
en dos contenedores que pueden acoplarse
para realizar la mezcla. Un contenedor
binario mezclado pesa 1'5 kg y contiene 1
litro de gas. El contenedor puede dispararse
desde una posición de artillería, o detonarse
junto con otra carga (hace falta una
temperatura superior a los 1000º para
quemar el gas.
Dificultad: Excelente (CON)
Efecto: Incapacitado / Muerto
Duración: 8 días / Inmediato
Notas: EL gas neurotóxico se absorve por la
piel, de modo que una máscara antigas no
protege contra él, es necesario un traje
NBQ completo.

Mina Direccional M-20
Se trata de una mina con forma parabólica
que se encara al enemigo. Está preparada
para detonar por control remoto, inducción
magnética, presión o vibración. Al
activarese detona para llenar un cono de
fragmentos de metralla con un alcance de
hasta 50 metros. Tiene un peso de 3'25Kg
FO: +6
Alcance: 50 (Bueno)
NT: 2
Área: 3
Especial: Se dispersa en forma de cono.
Mina Antipersonal M-760
Se trata de minas inteligentes programadas
para detonar por control remoto, inducción
magnética, presión o vibración. Su peso es
de 3'5Kg
FO: +6
Alcance: 20 (Bueno)
NT: 2
Área: 2

Mina de Salto Antipersonal M-5A3
Se trata de minas inteligentes programadas
para detonar por control remoto, o
conectada a una matriz de sensores. La
mina antipersona se eleva dos metros sobre
el suelo, una vez encara el vector del
enemigo detona para llenar un cono de
fragmentos de metralla con un alcance de
hasta 50 metros. Su peso es de 3'75Kg
FO: +6
Alcance: 50 (Bueno)
NT: 2
Área: 3
Especial: Se dispersa en forma de cono. El
sensor posee Atención Grande (+2) para
detectar presencia de objetivos. La
cobertura cubre la mitad.

Mina Anticarro M-862
Se trata de minas inteligentes programadas
para detonar por control remoto, inducción
magnética, presión o vibración. Con
suficiente carga explosiva para dañar
vehículos blindados. Su peso es de 5'65Kg
FO: +6
Alcance: 50 (Bueno)
NT: 2
Área: 3
Especial: Si el daño realizado (tras restar el
FD al FO) es 4 ó superior, el daño aumenta
en 3.
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través del transpondedor IFF (Identification
Friend Foe, Identificador Amigo Enemigo).
El operador puede seleccionar "Disparo
Manual", en este caso será alertado a
través de la consola de los blancos posibles
y deberá decidir si abre o no fuego. La
ametralladora se puede transportar en un
maletín de aluminio con un peso total de
19'6Kg.
FO: +5
Alcance: 500 (Excelente)
NT: 2
CdF: 20A
NOTAS: La ametralladora centinela M-56I
dispara de forma autónoma con 6 AC de
combate y un nivel de Armas Pesadas
Bueno (+1)

Ametralladora Centinela UA-571C 10 mm
La ametralladora centinela UA-571C se
compone de una ametralladora M-56
estabilizada en un trípode mecanizado, una
batería y un juego de sensores. La
ametralladora centinela utiliza un tambor de
500 proyectiles de munición de 10 mm
M250 sin casquillo. Sobre el cañón se
coloca una matriz de sensores infrarrojos,
ultrasónicos, rastreador de movimiento y
lidar. El sistema inteligente de punteria se
conecta por medio de un enlace de datos de
microondas y un alcance de 2Km, al control
de fuego remoto, un terminal de 1'25 Kg
que permite conectar la unidad, corregir el
ángulo de disparo, e informa de la cantidad
de munición disponible.

Cuchillo de combate M-01A
Todos los marines portan un cuchillo de
combate M-01A con hoja de aleación acerovanadio de 20 centímetros de longitud,
afilada con láser. El peso del cuchillo es de
0'4 Kg. A pesar de ser un arma de cuerpo a
cuerpo está bien equilabrada y puede
arrojarse con precisión.
FO:+1
Alcance: 15 (Normal)

Con el selector de fuego en "Auto Remoto"
las ametralladoras centinela disparan a
cualquier cosa que se mueva en su vector
de disparo, un ángulo frontal de 30 a 180
grados seleccionado por el operador si no
reciben una señal identificadora de amigo a
35

incluye una coquilla para proteger los
genitales.
La coraza de las piernas está compuesta
por placas que cubren desde el pie a la
rodilla, incluye rodilleras en segmentos
articulados para comodidad de movimiento.
El casco táctico M10 incluye una cámara de
video Motoca 419 y un receptor/transmisor
de banda ancha PRC 489/4 que emite en
VHF (que además transmite los signos
vitales del portador al TOC si se conecta al
biomonitor de la coraza). Se incluye un
transpondedor IFF (Identification Friend
Foe), un GPS y una baliza de radio de
emergencia. Los datos son codificados en
PCM (Pulse Code Modulated, Código de
Pulsos Modulado) con una encriptación de
128 bits. También incluye un visor infrarrojo
que se coloca sobre el ojo izquierdo y que
proyecta la imagen infrarroja captada por la
cámara.
Armadura
FD: 5 (Contra laser, balística, explosivos,
cortes e impactos)
AC: -1
Especial: Cubre el torso y las piernas.
Lámpara TNR
Duración: 50 horas.
Casco
FD: 5 (Contra laser, balística, explosivos,
cortes e impactos)
AC: 0
Especial: Cubre la cabeza. Provee de visión
infrarroja al portador si se activa.
Comunicaciones
Alcance: 50 Km
Duración: 50 horas.

Armadura de combate M3
La armadura de combate M3 de los marines
coloniales está fabricada en múltiples capas
para proporcionar protección contra
diferentes tipos de armas y amenazas. La
capa exterior, de aleación de titanio, es
ablativa contra laser, la capa intermedia de
carburo de boro, le proporciona resistencia
contra impactos, mientras que la lámina de
resina de fibra de carbono compuesta
proporciona
protección
balistica.
Finalmente, un forro interior de fibras de
Venlar terminan de absorber la energía del
impacto.
La armadura está compuesta de tres
piezas. Una coraza con hombreras, placas
para las piernas y el casco táctico M10.
La coraza incluye un biomonitor que recoje
los signos vitales de portador y se conecta
al transmisor del casco M10 por medio de
un cable óptico. El hombro izquierdo tiene
una montura para un foco halógeno de alta
potencia TNR con batería recargable
interna. La lámpara TNR puede desanclarse
y usarse como lámapara de mano. La
espalda cuenta con tres anclajes para el
IMP (Individual Marine Pack), una mochila
resistente al agua (pero no impermeable, se
proveen bolsas impermeables a parte) con
capacidad para 24Kg montada sobre un
armazón de fibra de carbono. La coraza
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Uniforme de Campaña BDU (Battledress
Utilities)
El uniforme estándar de los marines
coloniales es un uniforme de dos piezas
fabricado en fibra de algodón. El BDU tiene
3 patrones de camuflaje (interior, desierto y
jungla) y están diseñados para absover
parte de la emisión infrarroja del portador.
Lo complementan las botas de cuero M3
con puntera de acero y el portaequipos de
combate, o arnés de combate, un arnés
multipropósito con múltiples enganches y
bolsillos, diseñado para colgar, enganchar o
transportar municiones o herramientas.

trasnparentes y cuenta con controles
termales y los anclajes para el IMP se
utilizan para el soporte vital. El Mk 50 está
formado por 3 capas, una interior termal, y
dos externas elásticas y ceñidas para
compensar la falta de presurización externa
en vacío. Su control termal permite
funcionar en temperaturas de hasta -100º C.
Armadura
FD: 5 (Contra laser, balística, explosivos,
cortes e impactos)
AC: -1
Especial: Cubre el torso y las piernas. El
uniforme protege contra gases y agentes
químicos.
Lámpara TNR
Duración: 50 horas.
Casco
FD: 2 (Contra laser, balística, explosivos,
cortes e impactos)
AC: 0
Especial: Cubre la cabeza. Provee de visión
infrarroja al portador si se activa y contiene
los controles termales.
Comunicaciones
Alcance: 50 Km
Duración: 50 horas.

También incluye las placas identificativas
(battletags) elcectrónicas que sirven como
llave de la taquilla y monedero electrónic en
la cantina o tienda de sumisnistros de las
bases de marines coloniales.
Especial: El portador tiene un +1 a Sigilo si
tiene el patrón de cafuflaje adecuado al
entorno o se oculta de sensores infrarrojos.
Las botas con puntera de acero añaden +1
al FO de una patada dada con la puntera.
Uniforme HARD (Hazardous Atmosfere &
Radiation Suit, Uniforme para Atmósfera
Hostil y Radiación)
El uniforme HARD Mk 50 es un uniforme
usado en atmósferas hostiles o en el
espacio. Es un traje presurizado que se usa
en conjunto con la armadura M3. El casco
táctico M10 es sustituido por un un casco
cerrado
de
polímeros
plásticos
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Kit de Primeros Auxilos
Se trata de un maletín de 3 Kg que incluye
un desfibrilador portátil por electrodos, un kit
de
cirujía,
vendajes,
analgésicos,
estimulantes, sedantes, atropina, piel
artificial, etc. Permite realizar tiradas de
Ciencia (Biología o Medicina) para curar los
estados de Herida Grave, Incapacitado o
Moribundo, esta tirada se hará con un -2.
Permite tratar 40 Rasguños, 10 Heridas, 2
Heridas Graves, 2 Incapacitados y 1
Moribundo.

Rastreador de Movimiento
Diseñado originalmente como herramienta
policial de vigilancia y rescate, el rastreador
de movimiento emite pulsos de ultrasonidos
que permiten registrar en el monitor la
silueta y posible localización de seres en
movimiento. Aunque tiene un alcalce de
hasta 1000 metros, los accidentes del
terreno y construcciones pueden reducir el
alcance a menos de 20 metros.
Duración: Hasta 5 días.
Requiere el uso de la habilidad Sensores
/NT.

TDP (Transmisor de Datos Personales)
Se trata de un minúsculo implante
subcutáneo que muchas corporaciones
realizan a su personal. Se trata de un
pequeño chip con una baliza en VHF que
muestra la posición del sujeto.

Soldador Portatil
El soldador portátil es una herramienta
estándar en el equipo de los marines, que
les permite cortar y soldar todo tipo de
metales. Alcanza temperaturas de 1500º C
gracias a su célula de hidrógeno. Su peso
es de 2'35 Kg

Existe una versión portable en forma de
reloj de pulsera alimentado con una batería
recargable interna. A menudo es utilizada
para mantener bajo seguimiento a los VIP
por parte del personal de seguridad. Un
rastreador portátil, del tamaño de un
paquete de cigarrillos, muestra el alcance
en metros y la dirección mediante un
medidor acústico ajustable.

Kit de electrónica
Se trata de un maletín de 2 Kg que incluye
todo
tipo
de
herramientas
de
microelectrónica necesarias para pequeños
trabajos de campo y reparaciones.
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Implantado
Alcance: 10 Km
Duración: 100 años
Portátil
Alcance: 20 km
Duración: 5 semanas
TOC (Táctical Operations Center, Centro
Táctico de Operaciones)
Se trata de un puesto de mando móvil,
usualmente transportado en un transporte
M577APC o un UD-4 Dropship, que recoge
todas las comunicaciones de la sección, las
lecturas de los biomonitores, posición según
el transpondedor de cada soldado y registra
en una matriz de monitores la visual de
todas las cámaras. Monitores secundarios
recogen las lecturas de los rastreadores de
movimiento, ametralladoras centinela y
sensores externos desplegados. Las
comunicaciones de audio son una red
múltiple donde todos pueden hablar
simultaneamente, aunque el operador del
TOC (usualmente un oficial) puede cambiar
a red cerrada con sólo una persona
hablando cada vez. Existen puestos tácticos
portátiles con un único monitor donde se
puede secuenciar o acceder directamente a
los datos más importantes, este TOC
portátil pesa unos 12'4 KG.

Normalmente las comunicaciones del TOC
se registran y envían vía satélite a través
del CDMA (Code Division Multiple Access,
Código de Acceso de División Múltiple) para
que queden registrados y sean visualizados
por el jefe de batallón.
Notas:
Debido a las órdenes dadas en tiempo real,
el operador del TOC tiene un +2 a
Liderazgo y un +2 a Observación /NT. Todos
los integrantes de la red tienen un +1 a su
Iniciativa.
Un TOC portátil sólo proporciona un +1 a
Liderazgo y Observación /NT y no
proporciona la bonificación de Iniciativa.
Alcance de Comunicaciones: Planetario si
es un centro móvil, 1200 Km si es un TOC
portátil.
Duración: Mientras tenga energía el
vehículo al que esté acoplado o 50 horas en
el caso de un TOC portátil.

El TOC incluye un sistema DF (Direction
Finding) de contramedidas electrónicas que
puede interferir en las comunicaciones
enemigas. En caso de interferencias o
ataque, el TOC puede pasar todas las
comunicaciones a un canal seguro DSSS
(Direct Secuence Spread Spectrum,
Secuencia Directa de Amplio Espectro). Sin
embargo, este tipo de señal sólo admite
audio, por lo que se pierden las señales de
video de las cámaras Motoca de los
miembros de la red.
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comunicaciones por medio de un transmisor
estándard PRC 426/6, que tiene además
una baliza de posicionamiento y estado. El
ordenador de abordo puede programarse
con los códigos de actuación de puertas y
elevadores para que el operador no
necesite abandonar el Power Loader al
interacturar con ellos.

Vehículos

Autonomía: NT: 2
Movimiento: Andador
Tripulación: 1
Pasajeros: Carga: 4.000 Kg
Escala: 5
FO:5
FD:5
Modificador a Impactarle: -2
Masa: 720 Kg
Rango: 0
Tamaño: 3'21m
Maniobrabilidad: 0
Resistencia: 0
Sensores: 0 Pasivos
Velocidad: -2 Andador

Caterpillar P-5000 Power Loader
Se trata de un exoesqueleto de
configuración
antropomórfica,
giroestabilizado, con un chasis de acero
reforzado e impulsado por una célula de
hidrógeno acoplada a la espalda del
armazón. Sus brazos hidraúlicos con
función manipuladora y acopladores
estándar para palets de carga P-90 y O-26
pueden levantar hasta 4.000 kilos de carga.
Opcionalmente,
para
tareas
de
mantenimiento, se pueden instalar
herramientas como soldadores o llaves en
los puntos de manipulación. El Power
Loader duplica los movimientos del piloto
para caminar o levantar pesos, mientras
que su sistema computerizado elimina
aquellas reacciones involuntarias y
estabiliza
mediante
un
sofisticado
giroscopio el exoesqueleto. La cabina del
Power Loader es abierta y el piloto se
coloca en un armazón, sujeto por un arnés
al
armazón.
El
P-5000
tiene

Dones
Vehículo con manos
Limitaciones
Arranque lento
Abollado: 1-2, Dañado: 3-4, Dañado
Gravemente: 5-6, Inmovilizado: 7-8, Casi
Destruido: 9+
Abollado: OOO, Dañado: OO, Dañado
Gravemente: OO, Inmovilizado: O, Casi
Destruido: O
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bengalas y chaff y un disruptir electrónico .
El APC tiene una torreta en la parte superior
montada sobre un sistema de railes que
puede acoplarse en la parte de atrás para
reducir la altura del vehículo. La torreta
puede ganar elevación entre -7º y 85º y
girar 360º.
Armamento
2 Ametralladoras Gatling de 20mm frontales
con 1700 proyectiles.
Torreta A2 con 2 Cañones de plasma con
capacidad para 3000 disparos.

Transporte Blindado de Personal M577
APC (Armored Personnel Carrier)
El M577 APC es un vehículo multipropósito
ligero de despliegue rápido. Es un vehículo
4x4 impulsado por una turbina Arco
Continental R370. Cada rueda recibe
empuje independiente gracias a un sistema
electrónico de transmisión y tracción. El
chasis de titanio incluye una cámara
estanca de 5cm para contener metralla. El
sistema de suspensión hidroneumática
puede elevar el suelo del vehículo de los
22cm usuales, a los 30.

Autonomía: -.
NT: 2
Movimiento: Terrestre
Tripulación: 2
Pasajeros: 12
Carga: 1.200 Kg
Escala: 8
FO:8
FD:8
Modificador a Impactarle: -4
Masa: 14.500 Kg
Rango: +1
Tamaño: 2'81x8'58x3'83 con la torreta
desplegada, 2'17x9'22x3'83 con la torreta
plegada
Maniobrabilidad: +1
Resistencia: +1
Sensores: +1 Activos/Pasivos
Velocidad: +1 Terrestre

El interior del habitáculo está protegido con
una armadura polímera resistente al fuego.
Está preparado para 12 pasajeros, y
equipado con arneses de reentrada orbital,
espacio para almacenamiento de armas y
un TOC completamente equipado.
La cabina posee sólo visión frontal para el
piloto. A través de periscopios ópticos se
puede ver la trasera y laterales del vehículo.
Cuenta con una matriz de sensores de
imagen termal, UV, ópticos y de vídeo con
magnificación de x4 a x20 aumentos y un
rango de 270º así como un detector de
movimiento. El alcance efectivo de los
sensores en terreno abierto es de 3000
metros.

Dones
Camuflaje (Radar, Infrarrojo +1)
Contramedidas Electrónicas
Abollado: 1-3, Dañado: 4-5, Dañado
Gravemente: 6-7, Inmovilizado: 8-9, Casi
Destruido: 10+
Abollado: OOOO, Dañado: OO, Dañado
Gravemente: OO, Inmovilizado: OO, Casi
Destruido: O

El APC cuenta con un sistema de
contramedidas estándar de lanzamiento de
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Transporte
Ligero
'Cheyenne' Dropship

VTOL

carga. La cabina está pensada para el
piloto, copiloto y un pequeño compartimento
entre ésta y la bodega de carga con
capacidad para 3 pasajeros. Los asientos
de la tripulación son asientos eyectables
Martin-Siekert 2102 Zero Zero operables a
una altura máxima de 10000 metros y una
velocidad máxima de Match 1. Cada asiento
está equipado con radiobalizas de
emergencia. El sistema de eyección vuela el
cristal de la cabina antes de expulsar los
asientos. La cabina está equipada con
comunicaciones avanzadas AN/ASC-155
con enlace de datos a HF, VHF, UHF y SHF,
con 12 canales y contramedidas
electrónicas. Sobre el cristal de la cabina se
proyecta información en HUD (Head Up
Display) de las condiciones de vuelo. El
piloto puede proporcionar instrucciones de
manera oral a la computadora vía el DVI
(Direct Voice Imput). El sistema posee
además una matriz de sensores avanzada
Sistema Integrado de Datos Tácticos de
Vuelo (IFTDS, Integrated Flight Tactical
Data System), un radar de vuelo APQ-1178
y sensores térmicos y ópticos de corta
distancia.

UD-47

Se trata de una nave ligera con capacidad
espacial/atmosférica que se usa como
vehículo de lanzamiento, carga y
despliegue. Su capacidad de despegue
vertigal (VTOL, Vertical Take Off) lo hace
tremendamente versátil, y su capacidad de
carga, alrededor de 16.000 Kg, le permite
transportar
vehículos
de
apoyo.
Especialmente diseñadas para transportar
un M577 APC, son el caballo de batalla de
los CMC.
Su bastidor está construido con
superplásticos extruidos sobre una matriz
de compuestos metálicos (MMC Metal
Matrix Composites). Esta matriz, con una
base de aluminio de titanio, está reforzada
con una red de oxido de zirconio sobre el
fuselaje. El interior es un compuesto de
fibras de gafrito en matriz de carbono. Esta
configuaración le proporciona una gran
resistencia al calor en las reentradas
atmosféricas, así como resistencia, sin
perder velocidad.

Es impulsado por dos turbinas TF-900 de
Republic Dynamics y dos turbopropulsores
de ciclo combinado TF-220/A-14 que le
proporcionan una velocidad de hasta Match
2.
Armamento Típico del UD-4L
Ametralladora Gatling de 25mmm con 900
disparos.
Matriz de 32 cohetes no guiados de 150mm
Matriz de 12 cohetes no guiados de 70mm
Matriz de 8 cohetes guiados de 120mm
7 misiles Aire-Tierra AGM-220
3 TSAM Misiles contra misil Tierra-Aire
3 AIM-90 Misiles Aire-Aire de corto alcance.

Tiene una bodega de carga de 102'6m2 en
la que cabe perfectamente un M577 APC
completamente equipado. La rampa de la
bodega es accionada por brazos hidráulicos
y puede desplegarse para subir o bajar
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Autonomía: 7 días.
NT: 2
Movimiento: VTOL / Sublumínico
Tripulación: 2
Pasajeros: 3
Carga: 16.000 Kg
Escala: 9
FO:9
FD:9
Modificador a Impactarle: -4
Masa: 18.620 Kg
Rango: +1
Tamaño: 25x12x6
Maniobrabilidad: 0
Resistencia: +1
Sensores: +1 Activos/Pasivos
Velocidad: +2 Aérea / 0 Espacial

Nave de asalto ligero y transporte de
tropas clase Conestoga
Se trata de una nave de 385 metros de
longitud y más de 78000 toneladas de peso,
con una configuración asimétrica defensiva
8-17-0 e impulsada por un reactor de fusión
seca Westinland A-59 alimentado por
hidruro de litio. El motor de salto es un
Romberg-Rockwell Cygnus 5 de segunda
generación. Para el movimiento sublumínico
emplea cuatro motores a reacción GatesHeidmann GF-240 con combustible de
carbón-diamante. Posee un sistema de
energía de emergencia, encargado del
soporte vital, consistente en 4 turbinas
magnetohidrodinámicas
Continental
Electrics AS-4B y AV-5.

Dones
Soporte Vital
Camuflaje (Radar, Infrarrojo +1)
Contramedidas Electrónicas
Abollado: 1-3, Dañado: 4-5, Dañado
Gravemente: 6-7, Inmovilizado: 8-9, Casi
Destruido: 10+
Abollado: OOOO, Dañado: OO, Dañado
Gravemente: OO, Inmovilizado: OO, Casi
Destruido: O

El casco es flexible y compuesto por capas
de aerogel, escudo antipartículas, capas de
polímeros compuestos y aislantes térmicos.
La nave tiene un hangar de carga con
capacidad para 1'2 millones de metros
cúbicos, accesibles por 10 puertas de
acceso de 25x10 metros (5 a cada lado del
casco). Puede transportar simultaneamente
hasta 4 naves lanzadera tipo Dropship.
La nave viene equipada con 90 cápsulas de
hipersueño para la tripulación, aunque
pueden instalarse hasta 2000 en los
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hangares de carga si se requiere. La nave
posee instalaciones como si se tratase de
un pequeño cuartel, zona de armamento y
operaciones, vestuarios, comedor y literas.
También posee una enfermería con
quirófano completo y un médico IA
robotizado para ayudar al sanitario de
abordo.

de memoria RAM. Aunque el oficial al
mando puede tomar control total de las
operaciones.
Armamento:
Torreta con Cañón Gauss (dorsal).
Bahía de misiles ASAT (dorsal) 8 uds.
2 Cañones Proyectores de Partículas
(laterales)
Torreta con Cañón Gauss (ventral).
Bahía para despliegue de minas antinave
(ventral) 60 uds.
2 Torretas con Cañón Laser (laterales)

En caso de emergencia, se dispone de 20
cápsulas EEV Bodenwerke Gemeinschift
tipo 337 (Emergency Escape Vehicle) que
se lanzarán de forma automática a los 30
segundos del inicio de la evacuación. Si la
tripulación se encuentra en hipersueño, será
la propia nave la que traslade sus cápsulas
a las lanzaderas de emergencia. La nave
tiene un sistema de autodestrucción
(sobrecalentando el núcleo del reactor) que
debe ser activado de forma manual por el
oficial al mando y que deja un margen de
seguridad de 15 minutos para abandonar el
área.

Autonomía: 5 años.
NT: 2
Movimiento: FTL / Sublumínico
Tripulación: IA NT2
Pasajeros: 90 (hasta 2000)
Carga: 160000 toneladas
Escala: 14
FO:14
FD:14
Modificador a Impactarle: -4
Masa: 18.620 Kg
Rango: +2
Tamaño: 385 longitud.
Maniobrabilidad: -2
Resistencia: +1
Sensores: +2 Activos/Pasivos
Velocidad: FTL / +3 Espacial

La clase Conestoga posee una matriz de
sensores montada en la proa de la nave,
consistente en un radiotelescopio, visores
ópticos y de amplio espectro (IR, UV), radar
de amplio alcance (1.000Km para un objeto
de 2m2 y hasta 80.000Km para un objeto de
100m2 ó mayor), y una matriz secundaria
pasiva con monitorización de radio y
electromagnética. También posee una
antena de hiperestado capaz de
comunicación FTL. Posee decodificadores
IFF (Identification Friend Foe), baliza de
radioseñal, lectores de balizas amigas,
decodificadores para mensajes desde un
TOC y comunicaciones con las naves
desplegadas.

Dones
Soporte Vital
Camuflaje (Radar, Infrarrojo +1)
Contramedidas Electrónicas
Piloto IA
Abollado: 1-3, Dañado: 4-5, Dañado
Gravemente: 6-7, Inmovilizado: 8-9, Casi
Destruido: 10+
Abollado: OOOO, Dañado: OO, Dañado
Gravemente: OO, Inmovilizado: OO, Casi
Destruido: O

Las
conestoga
están
totalmente
automatizadas y pilotadas por un
computador de navegación con un
procesador de Carbono 60 de 28 Terabytes
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Área: 1
Especial: Antes de calculare el daño divide
el FD del blanco entre 3 (redondeando
arriba)

Armas de Vehículos
Ametralladora Gatling de
Republic Electric RE700
FO: +4 (+ EV)
Rango: Pobre (1 Km)
CdF: 15A
Especial: Munción de 20mm

20mmm

Misil Aire Tierra de Corto Alcance AGM220C Hellhound II
FO: +6 (+EV)
Rango: Mediocre (5km + Mod EV)
Área: 3
Especial: No requiere adquirir el blanco en
alcance visual.

Ametralladora Gatling de 25mm GAU/113
FO: +5 (+ EV)
Rango: Pobre (1 Km)
CdF: 15A
Especial: Munción de 25mm

Misiles contra misil AGM-204A TSAM
Especial: Arma defensiva parte de las
contramedidas electrónicas.

Misil Aire-Aire de Corto Alcance AIM-90E
Headlock
FO: +6 (+EV)
Rango: Mediocre (5km + Mod EV)
Área: 3
Especial: No requiere adquirir el blanco en
alcance visual.

Cañón de plasma Boyard PARS 150
FO: +8 (+ EV)
Rango: Bueno (100 km +Mod EV).
CdF: 5
Especial: Depende de la energía del
vehículo para dispararse. Si el vehículo está
sin energía no puede disparar.

Cohetes no guiados de 150mm Mk.16
Basnshee 70
FO: +6 (+EV)
Rango: Pobre (1km + Mod EV)
Área: 1
Especial: Antes de calculare el daño divide
el FD del blanco entre 3 (redondeando
arriba)

Cañón gauss KIP GAG 101
FO: +12 (+ EV)
Rango: Normal (10 km +Mod EV)
CdF: 1
Especial: Si el daño realizado (tras restar el
FD al FO) es 4 o superior el daño aumenta
en 2. Depende de la energía del vehículo
para dispararse. Si el vehículo está sin
energía no puede disparar.

Cohetes guiados de 120mm Mk.88 SGW
FO: +5 (+EV)
Rango: Pobre (1km + Mod EV)
Área: 1
Especial: Antes de calculare el daño divide
el FD del blanco entre 3 (redondeando
arriba), no requiere adquirir el blanco en
alcance visual.

Cañón láser 80nW FEL
FO: +10 (+ EV)
Rango: Bueno (100 km+Mod EV)
CdF: 10A
Especial: Depende de la energía del
vehículo para dispararse. Si el vehículo está
sin energía no puede disparar.

Cohetes no guiados de 70mm Mk.10
Zeus
FO: +4 (+EV)
Rango: Pobre (1km + Mod EV)
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Cañón Proyector de Partículas NPB
Turboalternador de 800 MeV
FO: +12 (+ EV)
Rango: Bueno (100 km) (+mod. por EV).
CdF: 5A
Especial: Depende de la energía del
vehículo para dispararse. Si el vehículo está
sin energía no puede disparar.
Misil ASAT XIM 28A Long Lance
FO: +8 (+EV)
Rango: Normal (10 km + Mod EV).
Área: 5
Especial: No recibe penalizador por atacar a
blancos adicionales en la misma ronda si
estos ya han sido adquiridos.
Mina de fragmentación espacial Mlow
FO:+8 (+EV)
Rango:Estática
Área: 3
Especial: Se despliegan en un área,
cualquier nave que la cruce recibe un
ataque con un nivel Grande (+2)
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encontrada por la tripulación de la Nostromo
en el 2122 en Acheron (Nivel 426). Las
verdaderas capacidades de estas criaturas
están aún por conocer.

Bichos

Planeta de Origen: Desconocido
Atmósfera: Vacío. Los IR no respiran,
pueden sobrevivir sin atmósfera.
Habitat: Llanura, desierto. Aunque debido a
su particular forma de alimentación son
atraidos a zonas urbanizadas.
Nicho Alimentario: Autótrofo. Los IR poseen
un potente ácido molecular hidrofluorico
como sangre. De este modo su
metabolismo funciona como una batería. La
energía solar, el viento o la electricidad
estática o corriente producida por áreas
urbanizadas es suficiente para sustentarlo.
Sin embargo poseen sistema alimenticio y
pueden consumir materia orgánica. Esta
materia se metaboliza generar nuevas
células (crecer, o curarse) y para crear la
sustancia resinosa que les sirve para
construir sus guaridas, trepar y retener a
sus víctimas.
Desplazamiento:
Tetrapodo
andador,
aunque pueden caminar sobre dos patas.
Son excelentes trepadores, pudiendo
escalar superficies verticales con facilidad.
Gracias la resina que segregan pueden
incluso adherirse a los techos. También son
excelentes nadadores, utilizando la cola
como timón o para ganar impulso.

Xenoformo Internecivus Raptus
Se trata sin duda de la criatura más extraña
encontrada por la humanidad. Un
organismo con base de silicio, con ácido
molecular por sangre, dotado de una gran
resistencia, fuerza y hostilidad. Su origen es
incierto, aunque hay ciertas especulaciones
debido a su especial diseño y nicho
alimentario que indican que podría tratarse
de un arma biológica creada por los "Space
Jockeys". Esta raza que ya colonizaba
planetas cuando la humanidad aún estaba
en una primitiva edad de piedra, serían los
propietarios de la nave abandonada

Tamaño: 0, ligeramente más grande que un
humano. Su altura media ronda los 2
metros.
Forma Corporal: El IR adulto tiene forma
humanoide, con una cabeza alargada y lisa
que oculta en el interior una doble
47

mandíbula capaz de proyectar hasta medio
metro frente a la criatura. Posee además 2
patas delanteras dotadas de pulgares
aunque sin manipulación precisa, y dos
patas traseras que le permiten saltar a
grandes alturas. Las 4 patas acaban en
garras muy afiladas. También tiene una cola
ósea y prénsil acabada en una punta con
forma de cuchilla. En la espalda tiene 4
protuberancias en forma tubular por las que
exuda una resina extremadamente
pegajosa de múltiples usos. Su piel de
polisacáridos de silicio es altamente
resistente tanto al daño físico, como a la
falta de presión y las circunstancias
climatológicas. Al contrario que los
mamíferos, los IR no tienen actividad celular
constante por lo que no generan calor
corporal y no se muestran a los escáneres
infrarrojos o termales.

colonia o nido exite una reina (Internecivus
raptus regina) que por medio de un porceso
asexual produce huevos. Estos huevos
contienen un parásito con forma
pseudoarácnida
(Internecivus
raptus
cucurbitator). Tras su nacimiento, este
parásito se adhiere a un anfitrión vivo,
adormeciéndolo con una neurotóxina
durante un periodo de 24 horas. Durante
este coma inducido le inocula un embrión a
través
de
la
garganta.
Estos
pseudorácnidos funcionan como zánganos,
que se desprenden de la víctima y mueren
tras la implantación embrional. Con el
cucurbitator desprendido, el huesped
despierta en un aparente buen estado de
salud. 24 horas más tarde el embrión
alojado en su torso ha crecido lo suficiente
para vivir de forma autónoma. Sale del
cuerpo del huesped destrozando su caja
torácica en el proceso (en este estadio se
les conoce como Internecivus raptus
confringetor). Si puede se alimenta del
cadáver para crecer hasta la forma adulta
de IR. Los adultos capturan presas vivas,
como fuente de alimento y como huéspedes
para otros de su especie.

Sentidos: Su vista está adaptada para la
reconocer el espectro infrarrojo. Poseen
además un oído excelente, y un sentido del
olfato altamente desarrollado.
Inteligencia: Son capaces de resolver
problemas básicos, son depredadores que
colaborarán para atacar objetivos. Su
inteligencia podría establecerse como
similar al nivel de los delfines. La reina, sin
embargo, es bastante más inteligente y se
cree que podría tener capacidad de
aprendizaje y resolución de problemas
equivalente a un cociente intelectual de 40.

Plantilla Internecivus raptus (164 PD)
Características (60 PD)
Fuerza, Destreza y Constitución Grandes
(+2)
Percepción y Voluntad Buena (+1)
Inteligencia Terrible (-2)
Acciones de Combate: 7
Puntos de Herida:
Rasguño OOOO, Herida OO, Herida Grave
OO, Incapacitado O, Moribundo O
Rastreo de Combate: Rasguño 1-3, Herida
4-6, Herida Grave 7-8, Incapacitado 9-10,
Moribundo 11 +
Puntos de Fatiga:
Fatigado OOOO, Aturdido OO, Gravemente
Aturdido OO, Incapacitado O, Exahusto O

Comunicación: Generan sonidos y tienen un
lenguaje muy básico, como pueden tener
las hormigas o las abejas. En el vacío,
donde no pueden emitir sonidos, su cabeza
produce diferentes niveles de calor que su
visión infrarroja puede captar.
Reproducción: Ovíparo/Parásito. El sistema
reproductor de los IR es complejo. En cada
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Rastreo de Fatiga: Fatigado 1-3, Aturdido 46, Gravemente Aturdido 7-8, Incapacitado 910, Exahusto 11 +

Limitaciones
Ninguna

FO: +2 (Con garras +4, con Mordisco
Telescópico +5, Cola +4)
FD: +4 (Piel dura).
Especial: El ataque de ácido molecular
salpica cuando el IR recibe daño. Aquellos
que se encuentren en la misma área
reciben un ataque (como si fuese la
explosión de una granada). El nivel del
ataque depende del daño sufrido por el IR.
El ataque será Pobre (-2) con un Rasguño,
Mediocre (-1) con una Herida, Normal (0)
con una Herida Grave, Bueno (+1) con
Incapacitado y Grande (+2) con un
resultado de Moribundo o mejor. El ácido
produce daño durante 3 asaltos antes de
extinguirse.

Habilidades (31 PD)
Agilidad Buena (+1), Atención Buena (+1),
Escalar Grande (+2), Nadar Buena (+1),
Pelea Grande (+2), Sigilo Grande (+2),
Vigor Grande (+2)

INI: +1
MOV: 7
Dones (73PD)
Adherencia (5 PD), Ataques Naturales:
Garras FO: +2, Mordisco Telescópico: FO:
+3, Ácido Molecular: FO +3 (15 PD), Cola:
puede atacar FO: +2 (4 PD), Estómago de
Acero (2 PD), Infravisión: Infrarrojo (5 PD),
No Duerme (4 PD), Reactor Interno (3 PD),
Resistencia al daño 2, FD: 4 (8 PD), Sentido
Desarrollado: Olfato +2 a PER (4 PD), Sin
Miedo: +2 a las Tiradas de Terror (3PD),
Sobrevive en el Vacío (20 PD)

Xenoformo Internecivus Raptus Regina
El IRRegina es el más grande y peligroso
de todos los xenoformos encontrados. Pose
un tamaño varias veces más grande que el
IR medio (hasta 4'5 metros de altura) y un
peso de 1 tonelada. Su cabeza está
protegida por una cresta o corona de
polisacáridos de silicio de alta resistencia
que además le sirve para embestir con una
fuerza devastadora. Posee un par brazos
extra situados en su plexo solar, y las
protuberancias de su espalda acaban en
púas.
Puede consumir hasta 400 kilos de materia
orgánica o inorgánica al día, que metaboliza
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para poner huevos. Para ello desarrolla un
apéndice, un saco para huevos de varios
metros de largo y ancho, de aspecto
gelatinoso y anillado, en el que los huevos
maduran y se gestan hasta la puesta. Cada
uno de estos huevos puede pesar hasta 15
kilogramos, y con suficiente material para
metabolizar, puede gestar entre 20 y 30
diarias. El IRRegina puede desprenderse de
este apéndice ponedor en casos de
emergencia.

10-11, Exahusto 12 +
FO: +4 (Con garras +6, con Mordisco
Telescópico +7, Cola +6)
FD: +4 (Piel dura).
Especial: El ataque de ácido molecular
salpica cuando el IR recibe daño. Aquellos
que se encuentren en la misma área
reciben un ataque (como si fuese la
explosión de una granada). El nivel del
ataque depende del daño sufrido por el IR.
El ataque será Pobre (-2) con un Rasguño,
Mediocre (-1) con una Herida, Normal (0)
con una Herida Grave, Bueno (+1) con
Incapacitado y Grande (+2) con un
resultado de Moribundo o mejor. El ácido
produce daño durante 3 asaltos antes de
extinguirse.

Este proceso es totalmente asexuado,
haciendo sólo falta alimento suficiente para
metabolizar.
Se especula que en ausencia de reina, un
IR adulto puede evolucionar y mutar hasta
la forma de reina. También, se ha teorizado
que en ausencia de reina, los
IRCucurbitator modifican el embrión
implantado para que produzca una nueva
reina, no pudiendo existir dos reinas en el
mismo nido.

INI: +2
MOV: 8
Dones (74PD)
Ataques Naturales: Garras FO: +2,
Mordisco Telescópico: FO: +3, Ácido
Molecular: FO +3 (15 PD), Cola: puede
atacar FO: +2 (4 PD), Brazos Extra (6 PD),
Estómago de Acero (2 PD), Infravisión:
Infrarrojo (5 PD), No Duerme (4 PD),
Reactor Interno (3 PD), Resistencia al daño
2, FD: 4 (8 PD), Sentido Desarrollado:
Olfato +2 a PER (4 PD), Sin Miedo: +2 a las
Tiradas de Terror (3PD), Sobrevive en el
Vacío (20 PD).

Plantilla Internecivus raptus regina (268
PD)
Características (165 PD)
Fuerza Asombrosa (+4)
Destreza y Constitución Excelentes (+3)
Percepción y Voluntad Buena (+1)
Inteligencia Mediocre (-1)
Acciones de Combate: 7
Puntos de Herida:
Rasguño OOOO, Herida OO, Herida Grave
OO, Incapacitado O, Moribundo O
Rastreo de Combate: Rasguño 1-3, Herida
4-6, Herida Grave 7-9, Incapacitado 10-11,
Moribundo 12 +
Puntos de Fatiga:
Fatigado OOOO, Aturdido OO, Gravemente
Aturdido OO, Incapacitado O, Exahusto O
Rastreo de Fatiga: Fatigado 1-3, Aturdido 46, Gravemente Aturdido 7-9, Incapacitado

Limitaciones
Ninguna
Habilidades (29 PD)
Agilidad Buena (+1), Atención Buena (+1),
Escalar Grande (+2), Nadar Buena (+1),
Pelea Excelente (+3), Sigilo Grande (+2),
Vigor Grande (+2)
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Mediocre (-1) con un resultado de
Destruido. El ácido produce daño durante 3
asaltos antes de extinguirse.
El saco de huevos del IRRegina es un
apéndice que parte de su bajo vientre y que
es técnicamente independiente de su
cuerpo. Puede recibir daño a parte.
FD: +2 (Piel Dura)
Rasguño OOOO, Herida OO, Herida Grave
OO, Incapacitado O, Moribundo O
Rastreo de Combate: Rasguño 1-3, Herida
4-6, Herida Grave 7-9, Incapacitado 10-11,
Moribundo 12 +
Especial: El ataque de ácido molecular
salpica cuando el IR recibe daño. Aquellos
que se encuentren en la misma área
reciben un ataque (como si fuese la
explosión de una granada). El nivel del
ataque depende del daño sufrido por el IR.
El ataque será Pobre (-2) con un Rasguño,
Mediocre (-1) con una Herida, Normal (0)
con una Herida Grave, Bueno (+1) con
Incapacitado y Grande (+2) con un
resultado de Moribundo o mejor. El ácido
produce daño durante 3 asaltos antes de
extinguirse.

Huevo de Internecivus raptus
Con un tamaño de casi un metro y un peso
de 15 kilogramos, el huevo está formado de
la misma composición que el resto de los
IR, protenínas polisacáridas con base de
silicios, lo que le proporciona una gran
resistencia ambiental. El huevo puede
proteger durante cientos de año al
Cucurbitator de su interior, manteniéndolo
en letargo. Normalmente el huevo se situa
sobre una serie de ramales de resina, que
conducen el calor y el movimiento al huevo,
alertándole de la proximidad de una
criatura. Esto despierta al Cucurbitator
interior y le prepara para saltar sobre su
presa.
FO:FD: +2 (Piel Dura)
Rasguño OOOO, Destruído O
Rastreo de Combate: Rasguño 1-6,
Destruído 7+
Especial: El ataque de ácido molecular
salpica cuando el IR recibe daño. Aquellos
que se encuentren en la misma área
reciben un ataque (como si fuese la
explosión de una granada). El nivel del
ataque depende del daño sufrido por el IR.
El ataque será Pobre (-2) con un Rasguño,
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Utiliza ese apéndice para segregar una
potente toxina basada en Cianógeno que
incapacita totalmente a su víctima y relaja
su presión sanguínea, permitiéndole
introducir su apéndice en el tracto digestivo
y depositar el embrión.
Pesa unos 2 kilogramos, no tiene apéndices
sensoriales visibles aunque se guía por
estímulos de movimiento y termales.
Tras la implantación embrional
cucurbitator se desprende y muere.

el

Plantilla Internecivus raptus cucurbitator
(109 PD)
Características (30 PD)
Fuerza, Percepción y Voluntad Buenas (+1)
Destreza Grande (+2)
Inteligencia Terrible (-2)
Constitución Normal (0)

Xenoformo
Cucurbitator

Internecivus

Acciones de Combate: 7
Puntos de Herida:
Rasguño OOOO, Herida OO, Herida Grave
OO, Incapacitado O, Moribundo O
Rastreo de Combate: Rasguño 1-2, Herida
3-4, Herida Grave 5-6, Incapacitado 7-8,
Moribundo 9+
Puntos de Fatiga:
Fatigado OOOO, Aturdido OO, Gravemente
Aturdido OO, Incapacitado O, Exahusto O
Rastreo de Fatiga: Fatigado 1-2, Aturdido 34, Gravemente Aturdido 5-6, Incapacitado 78, Exahusto 9+

Raptus

El Cucurbitator es una especie de araña o
crustáceo, con una cola prénsil de casi un
metro de color amarillento con una piel
laminada y compuesta de proteinas de
polisacáridos que le proporcionan una gran
resistencia.

FO: +1 ( Cola +3, sólo presas)
FD: +4 (Piel dura).
Especial: El ataque de ácido molecular
salpica cuando el IR recibe daño. Aquellos
que se encuentren en la misma área
reciben un ataque (como si fuese la
explosión de una granada). El nivel del
ataque depende del daño sufrido por el IR.
El ataque será Pobre (-2) con un Rasguño,

En la parte interior posee un par de bolsas
ventriculares con las que insufla atmósfera
al organismo huésped y un apéndice donde
guarda el tubo que introduce en el esófago
y a través del cual coloca el embrión.
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Mediocre (-1) con una Herida, Normal (0)
con una Herida Grave, Bueno (+1) con
Incapacitado y Grande (+2) con un
resultado de Moribundo o mejor. El ácido
produce daño durante 3 asaltos antes de
extinguirse.
Si consigue hacer una presa en la cabeza,
el cucurbitator expone a la víctima a su
supersedante:
Supersedante de base de Cianógeno
Dificultad: Grande (CON)
Efecto: Exhausto / Exhausto + Amnesia
Duración: 24/36 horas
INI: +1
MOV: 7
Dones (52PD)
Ataque Natural: Ácido Molecular: FO +3 (5
PD), Cola: puede atacar FO: +2 (4 PD),
Infravisión: Termal (5 PD), No Duerme (4
PD), Reactor Interno (3 PD), Resistencia al
daño 2, FD: 4 (8 PD), Sin Miedo: +2 a las
Tiradas de Terror (3PD), Sobrevive en el
Vacío (20 PD), Venenoso (5 PD)

Xenoformo
Confringetor

Limitaciones
Sin Brazos (-12PD)

Internecivus

Raptus

El Confringetur es el embrión implantado
por el Cucurbitator en la víctima. Crece
hasta alcanzar 1m de largo y un peso de
casi 0'5 kilogramo. A pesar de su aparente
fragilidad, el Confringetor es fuerte y rápido,
y se abrirá paso a través de la caja torácica
del huésped, matándolo en el proceso. Sin
embargo, sigue siendo el estadio más frágil
de la cadena reproductiva de los IR.

Habilidades (34 PD)
Agilidad Buena (+1), Atención Buena (+1),
Escalar Grande (+2), Nadar Buena (+1),
Pelea Grande (+2), Sigilo Grande (+2),
Vigor Grande (+2)
Para extirpar un Cucurbitator hace falta un
quirófano completo equipado de al menos
NT2, y una tirada de Ciencia (Medicina), o
Ciencia (Xenología), con un resultado de
Grande (+2) Un fallo significa la muerte del
huésped. Con un resultado Terrible (-2)
morirá también el Cucurbitator.

Tras eso se alimentará de todo tipo de
materia, metabolizándola a un ritmo
extremadamente rápido, haciéndolo crecer
hasta el tamaño adulto en pocas horas, si
tiene materia suficiente. En ese proceso de
crecimiento, se desprende de su piel de
polisacáridos, siendo altamente vulnerable.
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Plantilla Internecivus raptus confringetor
(34 PD)
Características ( -12PD)
Destreza Buena (+1)
Inteligencia Terrible (-2)
Fuerza, Constitución, Percepción y Voluntad
Mediocres (-1)

PD), Reactor Interno (3 PD), Resistencia al
daño 1, FD: 2 (4 PD), Sin Miedo: +2 a las
Tiradas de Terror (3PD), Sobrevive en el
Vacío (20 PD)

Acciones de Combate: 6
Puntos de Herida:
Rasguño OOO, Herida OO, Herida Grave
O, Incapacitado O, Moribundo O
Rastreo de Combate: Rasguño 1-2, Herida
3-4, Herida Grave 5-6, Incapacitado 7,
Moribundo 8+
Puntos de Fatiga:
Fatigado OOO, Aturdido OO, Gravemente
Aturdido O, Incapacitado O, Exahusto O
Rastreo de Fatiga: Fatigado 1-2, Aturdido 34, Gravemente Aturdido 5-6, Incapacitado 7,
Exahusto 8+

Habilidades (15 PD)
Agilidad Buena (+1), Atención Normal (+0),
Nadar Normal (+0), Pelea Normal (+0),
Sigilo Grande (+2)

Limitaciones
Sin Brazos (-12PD)

Para extirpar un embrión de confringetor
hace falta un quirófano completo equipado
de al menos NT2, y una tirada de Ciencia
(Medicina), o Ciencia (Xenología), con un
resultado de Grande (+2) Un fallo significa
la muerte del huésped. Con un resultado
Terrible (-2) morirá también el confringetor.

FO: -1 ( Cola +1, sólo presas)
FD: +2 (Piel dura).
Especial: El ataque de ácido molecular
salpica cuando el IR recibe daño. Aquellos
que se encuentren en la misma área
reciben un ataque (como si fuese la
explosión de una granada). El nivel del
ataque depende del daño sufrido por el IR.
El ataque será Pobre (-2) con un Rasguño,
Mediocre (-1) con una Herida, Normal (0)
con una Herida Grave, Bueno (+1) con
Incapacitado y Grande (+2) con un
resultado de Moribundo o mejor. El ácido
produce daño durante 3 asaltos antes de
extinguirse.
INI: 0
MOV: 5
Dones (43PD)
Ataque Natural: Ácido Molecular: FO +3 (5
PD), Cola: puede atacar FO: +2 (4 PD),
Infravisión: Termal (5 PD), No Duerme (4
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MENSAJE INTERCEPTADO
D//985746
FECHA: 7SEP2179 15:26:04
PROCEDENCIA: W.YUT.LON.RES
IDENTIFICACIÓN: SEDE CENTRAL WEYLAND-YUTANI
DESTINO: WY SHINYO-MARU, ÓRBITA DE ACHERON
IDENTIFICACIÓN: TRANSPORTE DE SEGURIDAD WEYLAND-YUTANI
PROCEDAN A INSPECCIÓN DEL PECIO.
MÁXIMA PRIORIDAD RECUPERAR ESPECIMEN VIVO.
PERSONAL SACRIFICABLE.
FIN DE LA TRANSMISIÓN
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
MENSAJE INTERCEPTADO
D//1016116
FECHA: 8SEP2179 23:12:46
PROCEDENCIA: WY SHINYO-MARU, ÓRBITA DE ACHERON
IDENTIFICACIÓN: TRANSPORTE DE SEGURIDAD WEYLAND-YUTANI
DESTINO: W.YUT.LON.RES
IDENTIFICACIÓN: SEDE CENTRAL WEYLAND-YUTANI
ADQUIRIDOS DOS ESPECÍMENES TRAS INFECCIÓN PARASITARIA.
HUÉSPEDES EN CRIOSTASIS.
FIN DE LA TRANSMISIÓN
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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including trade dress; artifacts; creatures characters; stories,
storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language,
artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses,
concepts, themes and graphic, photographic and other visual or
audio representations; names and descriptions of characters, spells,
enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and
special abilities; places, locations, environments, creatures,
equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos,
symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered
trademark clearly identified as Product identity by the owner of the
Product Identity, and which specifically excludes the Open Game
Content; (f) “Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto,
designs that are used by a Contributor to identify itself or its products
or the associated products contributed to the Open Game License by
the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute,
copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative
Material of Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the
licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that
contains a notice indicating that the Open Game Content may only
be Used under and in terms of this License. You must affix such a
notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be
added to or subtracted from this License except as described by the
License itself. No other terms or conditions may be applied to any
Open Game Content distributed using this License.
3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You
indicate Your acceptance of the terms of this License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royaltyfree, non-exclusive license with the exact terms of this License to
Use, the Open Game Content.
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing
original material as Open Game Content, You represent that Your
Contributions are Your original creation and/or You have sufficient
rights to grant the rights conveyed by this License.
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT
NOTICE portion of this License to include the exact text of the
COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying,
modifying or distributing, and You must add the title, the copyright
date, and the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE
of any original Open Game Content you Distribute.
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity,
including as an indication as to compatibility, except as expressly
licensed in another, independent Agreement with the owner of each
element of that Product Identity. You agree not to indicate
compatibility or co-adaptability with any Trademark or Registered
Trademark in conjunction with a work containing Open Game
Content except as expressly licensed in another, independent
Agreement with the owner of such Trademark or Registered

Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content
does not constitute a challenge to the ownership of that Product
Identity. The owner of any Product Identity used in Open Game
Content shall retain all rights, title and interest in and to that Product
Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must
clearly indicate which portions of the work that you are distributing
are Open Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may
publish updated versions of this License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any Open
Game Content originally distributed under any version of this
License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License
with every copy of the Open Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the
Open Game Content using the name of any Contributor unless You
have written permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any
of the terms of this License with respect to some or all of the Open
Game Content due to statute, judicial order, or governmental
regulation then You may not Use any Open Game Material so
affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to
comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30
days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive
the termination of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent
necessary to make it enforceable.
15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.
Fudge System Reference Document Copyright 2005, Grey Ghost
Press, Inc.; Authors Steffan O’Sullivan and Ann Dupuis, with
additional material by Peter Bonney, Deird’Re Brooks, Reimer
Behrends, Shawn Garbett, Steven Hammond, Ed Heil, Bernard
Hsiung, Sedge Lewis, Gordon McCormick, Kent Matthewson, Peter
Mikelsons, Anthony Roberson, Andy Skinner, Stephan Szabo, John
Ughrin., Dmitri Zagidulin
FATE (Fantastic Adventures in Tabletop Entertainment) copyright
2003 by Evil Hat Productions; Authors Robert Donoghue and Fred
Hicks
eFudge 1999 Tranlated by: Santi Martínez “Yago”, José Antonio
Estarelles, Enrique M. González, Xoota y Rodabilsa.
Fudge DS revised by Pablo Jaime Conill Querol. All FUDGE DS text
boxes are written by Pablo Jaime Conill Querol and considered Open
Game License, except for the manoeuvres “Bloqueo”, “Golpe en el
Aire” and “Asfixiar”, written by Ryback; the manoeuvre “fintar”, written
by Jon “Bandido” Perojo and the rules for “Niveles de Fatiga“, written
by Jorge Arredondo..
CdB: Cacería de Bichos by Pablo Jaime Conill Querol. All text
considered Open Content.
ALIENSCDB: Todas las estadísticas de armas, vehículos, plantillas y
estadísticas de criaturas entre los capítulos 8 al 11 deben ser
consideradas Open Content

ALIENS historia, personajes y arte es © 20

th

Century Fox. Parte
del contenido es traducción y adaptación libre basada en los textos
de Lee Brimmicombe-Wood para el Colonial Marines Technical
Manual y del Aliens Adventure Game de Leading Edge. Su uso en
estas páginas es no oficial y sin ánimo de lucro.
“The Fudge logo is a Trademark of Grey Ghost Press, Inc., and is
used under license. Logo design by Daniel M. Davis, www.
agrys.net”45
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