JJuego
uego de
de
de rol
rol
rol de
de
de acción
acción
acció
ón yy ciencia
ciencia
ciencia ficción
ficción
ficción
Juego

Cacería
C
acería de
de
de Bichos
B
Bichos
ichos
Cacería

CDB
STAR
TAR T
TREK
REK
S

CdB Star Trek
Open Game License Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b)”Derivative
Material” means copyrighted material including derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other form in which an existing work may be
recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise
distribute; (d)”Open Game Content” means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes and routines to the extent
such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional content clearly identified as
Open Game Content by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations and derivative works under
copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product Identity” means product and product line names, logos and identifying
marks 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, royalty-free,
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. All Images are propertiy of Antonio José Manzanedo (23, 27, 128), Jon “Bandido“ Perojo Gutierrez (Main Page, 8, 12, 17, 31, 34, 43, 54, 63, 66, 71, 79, 82, 86, 88, 89, 95, 96, 104, 111,
112, 122, 144, 148, 151, 152, 166, 168, 185, 188, 226, 250, 252, 254), Jose “Valver“ Valverde (49, 207), Juan F “Dogi Imura” Hidalgo Galán
(91, 146, 182, 230), Manu “Strawdog” Saez (90, 106, 159, 174, 177, 194, 196, 200, 210, 212, 219, 245, 246, 248, 258), Pablo “Cirtheru“
Fernandez (175), Pablo Jaime “Zonk-PJ“ Conill Querol (182, 253) and are used with permission.
CdB: Star Trek, written by Pablo Jaime Conill Querol, except the spanish Hermat pronoums, written by Daniel Schultes. All the material
from the book is considered Open Content, except the names and licenses of Paramount Pictures, used without permission, and without
intent of profit.

2

CdB Star Trek

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN......................5
CAPÍTULO 1:
Creación de Personajes........6
Razas de Star Trek................................7
Andorianos...................................................7
Bajoranos.....................................................7
Betazoides....................................................9
Bolianos.....................................................10
Borg...........................................................11
Brikar..........................................................13
Cardassianos..............................................14
EL-Aurianos...............................................15
Ferengi.......................................................16
Hermats......................................................18
Klingons.....................................................19
Romulanos.................................................21
Tellarites.....................................................22
Trill.............................................................22
Vulcanos.....................................................24

Telepatía...............................................29
Ataque Telepático.......................................29
Enlace Mental.............................................30
Telepatía.....................................................30
Leer Mentes.............................................. 30
Leer Pensamientos.....................................30

CAPÍTULO 3:
Equipo.............31
Protección.............................................31
Armaduras..................................................31
Trajes..........................................................33

Armamento..........................................35
Armas Cuerpo a Cuerpo...............................35
Pistola.........................................................36
Rifle............................................................38

Equipo Médico ...................................40
Otro Equipo ........................................42

Rango....................................................26

CAPÍTULO 4:
Naves Espaciales...............45

CAPÍTULO 2:
Poderes psiónicos..............27

Motores Warp.....................................45
Clase Intrepid......................................48

Psiónico Vulcano ................................ 27
Autocuración..............................................27
Ignorar el Dolor...........................................27
Fusión Mental.............................................28
Pensamientos Superficiales........................29
Recuerdos del pasado ...............................29

USS hades NCC-74666..............................52
Despacho del Capitán, Puente, Comedor
/ Sala de recreo, Despacho del Primer Oficial.............................................................53
Enfermería., Morgue, Transportador, Astronomía, Laboratorio, Camarote...................54
Sala de reunión de oficiales, Ingeniería, Celda...............................................................55

Este juego está basado en el sistema FUDGE y en concreto en la implementación del Cacería de Bichos. Este libro ha sido escrito por Pablo Jaime Conill Querol para ser utilizado
en partidas personales, en ningún momento este libro ha sido pensado para ser comercializado, ni se desea obtener dinero con él.
Star Trek es propiedad de Paramount Pictures, y este libro no cuestiona en ningún momento esa propiedad intelectual, de hecho no tengo permiso para hacer este juego, pero
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Larga y próspera vida.
ZONK.PJ
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Cacería de Bichos: Star Trek
en 1 página
Fudge es un juego diseñado para ser modificado por cada DJ. Esta versión de Fudge, por
lo que pese a compartir muchas reglas con otros juegos que utilizan el sistema FUDGE
no todas las reglas son iguales. Este sistema se basa en una única y poderosa herramienta.

Personajes y Rasgos de Personaje
Los personajes en Fudge se describen con “Rasgos”. Esto incluye los “Atributos” (rasgos comunes a todos los miembros del mundo), “Habilidades” (Un Rasgo que no es un
Atributo y que puede mejorarse con el estudio y la práctica) “Dones” (Rasgos que no son
Atributos o Habilidades pero que representan algo positivo para el personaje), y Limitaciones (cualquier Atributo que limita las acciones del personaje o que le supone una reacción
negativa por parte de otra gente).
En CACERÍA DE BICHOS: STAR TREK todos los Rasgos tienen un valor, llamado “Nivel”,
este es dos cosas: una palabra y el valor numérico asociado a esa palabra. Ambos pueden
utilizarse indistintamente a lo largo del juego, ya que es lo mismo decir tengo una Destreza
Buena o tengo Destreza +1. La lista de Niveles utilizada en Cacería de Bichos es ligeramente distinta de la utilizada en la versión normal de Fudge.
Legendario+2

7

Legendario+1

6

Legendario

5

Asombroso

4

Excelente

3

Grande

2

Bueno

1

Normal

0

Mediocre

-1

Pobre

-2

Terrible

-3

Abismal

-4

Para llevar a cabo una acción se tiran los 4dF (cuatro dados Fudge) que proporcionan
valores entre -4 y +4, se suma (o resta) al Rasgo indicado por el DJ y el resultado es el nivel
al que el personaje realiza su acción.
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INTRODUCCIÓN
Esto que tienes en tus manos es el manual
necesario para poder jugar en el universo de
Star Trek usando el reglamento del juego
Cacería de Bichos. Este manual te proporcionará las plantillas raciales necesarias, el
equipo más común que se puede encontrar
en el Siglo 24, así como algunas que otras
naves de esa misma era.
Pero antes de que os pongáis a leerlo hay
unas cuantas cosas que nos gustaría dejar
claro sobre este manual. Primero que nada,
el CdB Star Trek está desarrollado para jugar aventuras durante el Siglo 24, la época
de las series televisivas de La Nueva Generación, Espacio Profundo 9 y Voyager,
aunque podría ser adaptado a otras épocas
sin excesivo problema (además, en la sección de equipo incluimos el armamento que
se puede encontrar en la Serie Original, lo
que facilita la adaptación).
Otra cosa que queremos dejar clara es
que este manual no intenta ser una fuente
de información sobre el universo Star Trek,
para eso hay libros mucho mejores, aparte
de las Wikis dedicadas al tema, de entre las
que destacaría la Memory Alpha (dedicada al material canon: series y películas) y la
Memory Beta (dedicada al material oficial
pero no canon, esto es, novelas, cómics y
videojuegos).
De hecho recomendamos encarecidamente a quienes quieran dirigir que pasen
horas leyendo Memory Beta, pues incluye
mucho material desconocido por la mayoría
de gente: cientos de planetas, vehículos, razas que han salido solamente en novelas, y
que se pueden usar para ahorrar tiempo de
desarrollo...

Otra de las recomendaciones que hacemos en este manual es que cada jugador lleve dos personajes, uno Principal y otro Secundario. Esto puede que no funcione bien
para todos los grupos, pero hemos comprobado que en una ambientación como Star
Trek, en la que muchas veces la acción se
divide entre lo que sucede en la superficie
de un planeta y lo que sucede en la nave,
tener dos personajes permite a los jugadores participar en muchas más situaciones de
lo que sería habitual, y por lo tanto acaban
divirtiéndose más.
A la hora de hacer las plantillas se ha tenido en cuenta no solo el material que se ve
en las películas y series de televisión, sino
también material que aparece en libros y
cómics, por lo que puede que haya aspectos de las plantillas, o comentarios en sus
descripciones, que le resulten extraños o
desconocidos al lector. (cómo por ejemplo
que no existan ningún Borg después del año
2381, evento que sucede en varias novelas
y por el que no queda ningún borg en toda
la galaxia, y los que tenían implantes borg,
como Seven Of Nine, los han perdido). Que
queréis que os digamos, somos así de frikis.
La intención de este libro simplemente es
proporcionar lo necesario para poder usar el
reglamento del CdB para jugar partidas en
el universo de Star Trek y si hay algo en este
manual que no cuadra con vuestra manera
de entender el universo de Star Trek, o simplemente de jugar, ignoradlo.
Lo importante es que lo paséis bien.

También recomendamos a quienes quieran
dirigir partidas en el universo de Star Trek
es que lean novelas basadas en la época en
que quieran jugar, así tendrán referencias de
otras cosas que están pasando en la galaxia
en ese momento y que podrá usar para dar
profundidad al universo de su partida.

5

CdB Star Trek

CAPÍTULO 1: Creación de Personajes
Los personajes posibles en el universo
de Star Trek son muy variados, pero por lo
general todos los Protagonistas (sean Personajes Jugadores o Personajes No Jugadores)
tienen un Nivel de Poder Grande, y los Personajes Secundarios (sean Camisas Rojas o
Personajes No Jugadores) tienen un Nivel
de Poder Mediocre (salvo honrosas excepciones).
Las partidas de CdB: Star Trek tienen la
misma estructura narrativa que la serie de
televisión. Cada partida (y ocasionalmente
cada dos partidas) debería equivaler a un
episodio de la serie. Cómo en los episodios
no siempre eran protagonistas los mismos
personajes este formato es especialmente
adaptable en grupos en los que es difícil
que coincidan todos los jugadores. Pues, al
igual que en los episodios de Star Trek no
importa si todos los personajes están presentes, debido a la estructura episódica se
puede participar en unas aventuras y no en
las otras sin que la narrativa de cada episodio se vea dañada por ello. Las naves (y
estaciones) de Star Trek suelen ser grandes,
por lo que es normal que un personaje esté
haciendo otras cosas mientras el jugador
que lo maneja no esté. Incluso puede que
esté haciendo pruebas de laboratorio, reparaciones o algo similar para los jugadores
presentes, siempre que no entre en peligro
al hacerlo.
Además, todos los jugadores pueden llevar un Camisa Roja; que no implica un personaje que lleve una de las míticas camisas
rojas, sino que se trata de cómo denominamos en el juego a personajes secundarios,
por lo general muy especializados en algo
que el Protagonista de su jugador desconoce. Estos personajes sirven para suplir
Habilidades concretas cuando el jugador
que destaca en esa Habilidad no está y se
puede correr un peligro (cómo por ejemplo
en todos los descensos a planetas). Y por
supuesto, suelen ser los primeros en morir
por cuestiones narrativas del género en si
mismo que es Star Trek.
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Protagonistas
Se reciben 75 PUNTOS DE DESARROLLO.
Se puede:
 Gastar hasta 30 PD en Atributos con un
nivel de Atributo máximo Grande, y un
nivel de Atributos mínimo Mediocre.
 No hay límite al número que se pueden
gastar en Dones
 Adquirir un máximo de 2 limitaciones
 Gastar hasta 48 PD en Habilidades (se
puede tener hasta 2 Habilidades a Excelente).
Personajes Secundarios
Los Camisas Rojas son considerados Personajes Secundarios. Se reciben 45 PUNTOS DE DESARROLLO. Se puede:
 Gastar hasta 12 PD en Atributos, con
un nivel de Atributo máximo Bueno, y
un nivel de Atributos mínimo Terrible.
 Gastar hasta 12 PD en Dones.
 Adquirir un máximo de 3 limitaciones.
 Gastar hasta 30 PD en Habilidades (no
se puede tener ninguna Habilidad a Excelente o superior).

Creación de Personajes

RAZAS DE STAR TREK:
Las LIMITACIONES CLAVE de las Plantillas no son obligatorias, salvo que se diga
lo contrario. En CdB Star Trek las Limitaciones provenientes de la Raza no cuentan
para el máximo de Limitaciones, aunque las
Clave, salvo las obligatorias, si cuentan.
ANDORIANOS
Los Andorianos son pasionales y gregarios, aman la familia y se dedican con intensidad al honor y al clan. No son tan reticentes cómo otras razas de la Federación en
matar por cuestiones de honor o de ideales.
Son conocidos por su gusto por el correcto
procedimiento y el orden, así como por ser
gente taciturna y secretista con los desconoAndorianos:
Coste: 18 PD
ATRIBUTOS: CON Buena (+1), INT
Mediocre (-1), PER Buena (+1).
DONES: Keth, Sentidos Agudos (Antenas),
Tolerancia al Dolor 1, Tolerancia al Frío 1.
LIMITACIONES: Susceptible al Veneno.
LIMITACIONES CLAVE: Código de Honor, Deber (Hacia el Clan), Impulsivo,
Irascible, Rudo y Sin Tacto.
LENGUAJES: Graalen y Galánglico.

Keth
Cada clan andoriano está especializado
en un tipo de trabajo concreto y todos los
miembros de ese clan son instruidos en ese
oficio desde pequeños. Por ello todos los
andorianos obtienen un +1 en las Tiradas de
la Habilidad relacionada con su Clan: Aldin
+1 Ciencia (Especialidad); Aniri +1 Conducir (Especialidad); Athrin +1 Pilotar (Especialidad); Avola +1 Agilidad o Vigor; Birev
+1 Ingeniería; Dara +1 Sigilo; Dorovo +1
Persuadir; Idisha +1 Disfraz; Idrani +1 Armas Cuerpo a Cuerpo o Pelea; Ivari +1 a
Pistola o Rifle; Kor +1 Liderazgo; Omtala
+1 Computadora; Rimosi +1 Comunicaciones; P’Trell +1 Primeros Auxilios o Ciencia
(Medicina); Uporu +1 Mecánica o Electrónica; Vetra +1 Conocimiento.
Cuesta 2 Puntos de Desarrollo.

cidos. Cada Clan (llamados Keth en su idioma) está especializado en un tipo de trabajo
concreto, o en un área concreta.
Tienen el mismo tamaño que los humanos, la piel azul (o blanca), el pelo blanco y
una pareja de cortas antenas. No son mamíferos, sino que pertenecen a un tipo único de
Andoria, su planeta natal.
El sistema legal andoriano se basa en duelos a primera sangre, lo que hace que casi
todos los andorianos tengan algún nivel en
Armas Cuerpo a Cuerpo.
Cabe decir que los andorianos tienen cuatro sexos distintos, y que sus grupos sentimentales están compuestos de una persona
de cada sexo, aunque las diferencias entre los
sexos son casi indistinguibles para los no andorianos, y a efectos prácticos la mayoría de
especies piensa que solo tienen 2 sexos. Sus
“matrimonios” suelen ser de por vida.
PLANETA DE ORIGEN:

Andoria (Planeta Mediano, Gravedad 1.0 G, Atmósfera Estándar, Hidrosfera 85%, Población
300.000.000 habitantes, Gobierno Democracia Representativa, Nivel Legal -2, Nivel
Tecnológico 4. La temperatura del planeta
está siembre unos grados bajo cero, o peor).
Los andorianos utilizan el nombre propio
primero y luego ponen el nombre del Clan.
NOMBRES MASCULINOS: Gavrav, Ghalev,
Rexar, Sheras, Shars, Thelor, Thollu, Umarev.
NOMBRES FEMENINOS: Enkav, Indra, Lilen, Meveleth, Shieri, Umarin.
NOMBRES DE CLAN: Aldin, Aniri, Athrin,
Avola, Birev, Dara, Dorovo, Idisha, Idrani, Ivari, Kor, Omtala, Rimosi, P’Trell, Uporu, Vetra.

BAJORANOS
La mayoría de los bajoranos son un pueblo
pacífico y contemplativo que solo dese vivir
en paz con sus vecinos.. Aunque la ocupación de Bajor por parte de los cardassianos
ha convertido a mucho bajoranos en soldados dispuestos a lo que sea para defender a
su planeta (y liberarlo del yugo cardassiano
si se juega durante la ocupación).
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Los bajoranos tienen la misma variedad
en complexiones, colores de piel y de pelo
que los humanos. De hecho la única diferencia física notable es una serie de arrugas cartilaginosas en la nariz. Suelen llevar
unos pendientes que muestran su devoción
a los Profetas; en el pasado esos pendientes
simbolizaban la casta de los bajoranos, pero
esa práctica está cayendo en desuso.
La cultura bajorana tiene 30.000 años de antigüedad. En estos años se han dado muchos
tipos de gobierno, rebeliones, y la reciente
ocupación cardassiana, pero Bajor ha permanecido unificado la mayor parte de su historia.
La religión bajorana es el elemento central de
su cultura y su sociedad. Los bajoranos adoran a unas entidades de gran poder llamadas
los Profetas, que viven en el Templo Celestial (el Agujero de Gusano que conecta con el
Cuadrante Gamma) y que han dejado cientos
de profecías escritas durante los siglos.
Los bajoranos también son conocidos
por sus capacidades artísticas (en pintura,
escultura, poesía y música), admiradas por
muchos otros pueblos. De hecho la venta de
productos artísticos es la primera fuente de
ingresos de los bajoranos.
Bajoranos:
Coste: 4 PD
ATRIBUTOS: Los bajoranos comienzan
con todos los Atributos a Normal.
DONES: Pagh.
LIMITACIONES: Los bajoranos no tienen
ninguna Limitación racial.
LIMITACIONES CLAVE: Son comunes
Antecedentes Criminales, Cabezón, Intolerante (Cardassianos), Juramento (Liberara Bajor de la ocupación Cardassiana,
solo si se juega antes de la liberación),
Patriota Fanático y Secreto (Colaborador
Cardassiano).
LENGUAJES: Bajorano y Galánglico.
ESPECIAL:

Creyentes (Todos los bajoranos tienen
la Habilidad Conocimiento [Teología Bajorana] a Normal).
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ORIGEN:

Bajor (Planeta Mediano, Gravedad 1,0 G, Atmósfera Estándar, Hidrosfera
88%, Población 2.000.000.000 habitantes,
Gobierno Oligarquía Religiosa (Asamblea
Vedek) y Oligarquía Carismática (Cámara
de Ministros), Nivel Legal -1, Nivel Tecnológico 4).
Pagh ♦:
Todos los bajoranos poseen lo que llaman el Pagh, que es no solo su fuerza vital,
sino también su estado de unión con los
Profetas y un indicativo de lo ferviente que
es el servicio a los mismos. Los que siguen
los Textos Sagrados tienen un Pagh puro,
el de aquellos que se alejan del camino de
los Profetas se corrompe y se vuelve oscuro. Si un bajorano es fiel al camino marcado por los Profetas para el (a determinar
por el DJ y el jugador conjuntamente) y sigue los Textos Sagrados los Profetas pueden llegar a intervenir en su favor.
Cuando se crea un personaje bajorano se
debe determinar entre jugador y DJ cual
es este camino. Si el personaje lo sigue
cada vez que saque un éxito Asombroso
o superior sumando la Habilidad, pero sin
usar Puntos Fudge obtiene un PUNTO DE
PAGH, que son Puntos Fudge especiales
que solo pueden utilizarse para modificar tiradas o reducir heridas.
Al usar un Punto de Pagh para repetir
una tirada se entra en un estado de trance
en el que los Profetas le hablan y le aconsejan (de manera críptica, eso sí) el camino a seguir en lo que está haciendo, por lo
general encargándole que haga algo, a veces muy importante y otras aparentemente sin trascendencia. Los Profetas extraen
al personaje del tiempo, por lo que estas
visiones no duran nada “en el tiempo
real”. Tras tener está visión el personaje
puede repetir la tirada, pero si no cumple
aquello que se le ha encargado dejará de
poder utilizar los Puntos de Pagh. Si un
bajorano deja de seguir los Textos Sagrados
o contraviene la voluntad de los Profetas dejará de poder utilizar los Puntos de Pagh.
Cuesta 4 Puntos de Desarrollo.

Creación de Personajes

De todas formas los betazoides siguen
un CÓDIGO DE LOS SENTIENTES para evitar
problemas con otras especies debido al uso
de su telepatía. EL CÓDIGO INDICA QUE:

Los bajoranos utilizan el nombre familiar
primero y luego ponen el nombre del propio.
NOMBRES FAMILIARES: Akorrem, Anjohl, Bareil, Faren, Jaro, Kalem, Kira, Kubus,
Latara, Latha, Lenaris, Li, Ro, Shakaar, Tahna, Trentin, Varis, Winn, Wobam.
NOMBRES MASCULINOS: Antos, Edon,
Essa, Furel, Holem, Hovath, Kag, Laan,
Los, Mabrin, Nalas, Oak, Pol, Reom, Taban, Tennan.
NOMBRES FEMENINOS: Adami, Fala, Laren, Leela, Lupaza, Meru, Neela, Nerys,
Sul.

BETAZOIDES
Los betazoides son gente calmada, pacífica, gregaria y amigable. El altruismo y
la compasión betazoide son conocidas por
toda la galaxia. Son muy respetados cómo
mediadores o consejeros debido a sus poderes telepáticos y al uso de los mismos que
suelen hacer para ayudar a otros a admitir
sus ansiedades y fobias.
Los betazoides parecen humanos, pudiendo encontrarse las mismas variaciones en
piel y pelo que en los humanos. La única
diferencia son sus pupilas, que siempre son
de color negro o muy oscuras.
Los betazoides aman la armonía, la verdad y la integridad, hasta el punto poder ser
brutalmente honestos.

 Leer la mente de otra criatura sin su
permiso está prohibido.
 Incluso cuando se ha proporcionado
un permiso el código prohíbe leer pensamiento distintos de aquellos que se
buscan con la lectura mental.
 Lo que se lee en la mente de la otra
criatura no puede ser divulgado sin el
permiso de esta, aunque esto puede saltarse en cuestiones de vida o muerte.
 Se considera de mal gusto entre betazoides comunicarse mentalmente en
presencia de no telépatas.
ORIGEN: Betazed (Planeta Mediano, Gravedad 1,0 G, Atmósfera Estándar, Hidrosfera 78%, Población 5.000.000.000 habitantes, Gobierno Burocracias Matriarcal, Nivel
Legal -1, Nivel Tecnológico 4. Betazed tiene 3 lunas).

Los betazoides utilizan el nombre propio
primero y luego ponen el nombre familiar.
NOMBRES MASCULINOS:

Andrus, Lon,

Reittan, Tam, Talloc.
NOMBRES FEMENINOS: Azuma, Deanna,
Jemma, Jestra, Lwaxanna, Yaxara, Yaxanna.
NOMBRES FAMILIARES: Elbrun, Grax,
Hagen, Morganth, Stadi, Suder, Troy.

Betazoides:
Coste: 4 PD
ATRIBUTOS:

Los betazoides comienzan
con todos los Atributos a Normal.
DONES: Psiónico Innato (Telepatía).
LIMITACIONES: Los betazoides no tienen ninguna Limitación racial.
LIMITACIONES CLAVE: Código de Honor (Código de los Sentientes). Son habituales Curioso, Fácil de Leer, Honesto,
Idealista, Pacifista (cualquiera), Quijotesco y Sinceridad.
LENGUAJES: Betazed y Galánglico.
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Bolianos:
Coste: 8 PD
ATRIBUTOS:

FUE Mediocre (-1), DES

Buena (+1).
DONES: Trabajo en Equipo Boliano.
LIMITACIONES: Los bolianos no tienen
Limitaciones Raciales.
LIMITACIONES CLAVE: Son habituales
Deber, Honesto y Leal a los Compañeros.
LENGUAJES: Boliano (tienen tres lenguas, siendo el Boliano la principal) y Galánglico.

azul oscuro, pasando por el verde azulado. Su
sangre también es azul, con un alto contenido
en cobalto. Por otro lado los bolianos tienen
una pequeña cresta bifurcada que recorre toda
la cabeza. Asimismo tienen pequeñas crestas
perpendiculares que van de oreja a oreja.
ORIGEN:

Bolarus IX (Planeta Mediano,
Gravedad 1,1 G, Atmósfera Densa (nitrógeno, oxígeno y argón), Hidrosfera 88%,
Población 10.000.000.000 habitantes, Gobierno Democracia Tecnocrática (casi meritocrácia), Nivel Legal -1, Nivel Tecnológico 4. Bolarus IX tiene 4 lunas).

BOLIANOS
Los bolianos son conocidos por su determinación, su devoción y su habilidad para
cooperar, aspectos muy valorados en la Federación. La ética de trabajo boliana es parte inherente de la raza, tan natural para ellos
cómo su piel azul: Aquellos que trabajan
duro y trabajan bien unos con otros ganan
en respeto y admiración, y la incapacidad
para hacer esto provoca el rechazo social
entre los bolianos.
Su manera de trabajar en equipo es les diferencia de los métodos de trabajo de otras
razas, ya que los bolianos piensan que cuando el equipo gana todos ganan, y prefieren
el éxito en grupo que el individual (mucho
menos valorado en su sociedad). Esto se representa por medio del Don Especial Trabajo en Equipo Boliano, único de su raza.
Los bolianos son similares a los humanos
en tamaño y complexión, pero tienen 2 diferencias importantes con estos. Su pigmentación varía desde el verde amarillento hasta el
Trabajo en Equipo Boliano ♦:
Los bolianos son especialmente hábiles trabajando en equipo, por lo que si al
trabajar en equipo se pasa la tirada de la
Habilidad requerida por el DJ en lugar de
proporcionar un +1 a la tirada del líder del
equipo proporcionan el nivel que tengan
en la Habilidad, si esta es superior a un +1.
Cuesta 5 Puntos de Desarrollo.
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Los bolianos utilizan el nombre propio
solo en situaciones familiares (o cuando hay
más de un miembro de la familia), en el resto de situaciones utilizan el nombre familiar. Algunos bolianos utilizan dos nombres
familiares en lugar de uno.
NOMBRES FAMILIARES: Adislo, Arlin,
Arrel, Bokk, Beren, Chell, Franek, Halo,
Haro, Mot, Parrin, Rixx, Taneko, Tannekar,
Vadosia, Vaxx, Zar.
NOMBRES MASCULINOS: Boq’ta, Darz,
Fetar, Hars, Hranock, Korvin, Kot, Letan,
Morin, Mof, Rim, Sef, V’Kot, V‘Mof,
V’Sal, V’Rim.
NOMBRES FEMENINOS: Alba, Arene, Darzana, Halora, Lysia, Mitena, Neera, Syldra,
Tamist, Vado.

Creación de Personajes

BORG
Los borg son formas de vida cibernéticas nativas del Cuadrante Delta que comparten una
única consciencia que borra la personalidad
original del individuo. Por esto los borg actúan
con una coordinación perfecta, pues sus mentes
están todas unidas por medio de procesadores
llamados vínculos que conectan a todos los
borg a una frecuencia subespacial única por la
que se transmiten los pensamientos y ordenes
del colectivo. Cada miembro del Colectivo
Borg, llamados DRONES o ZANGANOS, recibe
y emite señales por medio de su vínculo. Las
miles de voces que los drones escuchan son las
percepciones de todos sus compañeros y las
órdenes impartidas por el Colectivo (cómo un
cerebro le dice a la mano que se mueva).
Los borg se “reproducen” asimilando a seres de otras especies por medio de nanotecnología que transforma el cuerpo en un borg
(aunque muchas veces se les añaden implantes para desempeñar funciones específicas).
Los nanitos sustituyen una buena parte del
cuerpo de la víctima por cables y circuitos,
hasta acabar conectándola con el Colectivo
cómo un zángano más. Aunque en caso de
necesitar drones con gran velocidad los borg
pueden crearlos en cámaras de clonación, y
de hecho lo hacen con considerable asiduidad
debido a las necesidades de su expansiva política. Los cuerpos borg no necesitan alimentarse (los nanitos sintetizan todos los nutrientes), pero si necesitan recargar su energía.
Además, para evitar la degeneración tanto de
la carne cómo de las vías neuronales los borg
deben pasar por períodos regulares de regeneración en unas alcobas especiales. La duración
y su frecuencia es muy similar a los del sueño
de otras criaturas, pero debido a la necesidad de
alcobas especiales proporciona el Don Dependencia (Mantenimiento). Los borg asimilados
que son rescatados del Colectivo pueden ser
desasimilados, aunque esto deja una criatura
que tiene propiedades de la raza original y ciertos rasgos borg que no se puede eliminar.

Drones borg:
Coste: 49 PD
Esta Plantilla es la de un Borg, y se aplica encima de otra Plantilla Racial para representar borg asimilados (lo que puede
aumentar el coste en PD de esta plantilla,
si la raza natal del personaje tenia modificadores a FUE, DES, CON o INT). En
caso de incongruencia o incompatibilidad
el DJ tiene la última palabra.
ATRIBUTOS: +2 FUE, -1 DES, +1 CON,
-2 VOL.
DONES: Adaptación al Daño 2, Memoria
Eidética, Regeneración 2, Sobrevives en el
Vacío, Telecomunicación (Tecnológica), Tolerancia a las Enfermedades, Tolerancia al
Dolor 1, Visión Nocturna, Visión Telescópica.
LIMITACIONES: Dependencia 2(mantenimiento diario de 6 horas en alcoba especial), Lento, Mentalidad de Esclavo.
LIMITACIONES CLAVE: Los Drones no
tienen personalidad (o está suprimida),
por lo que no tienen Limitaciones Clave,
pero el Colectivo tiene un Hábito Personal
Odioso: intentar asimilar a otras especies.
LENGUAJES: Los Borg hablan los lenguajes de todas las especies que han asimilado o encontrado.
ESPECIAL:

Reflejos Lentos (- 1 AC. Los borg tienen
1 Acción de Combate menos de la que habitualmente tendrían, su movimiento es
lento y ligeramente más torpe que el de la
mayoría de humanoides).

Las Plantillas Borg aumentan los Atributos a partir de la Plantilla Racial del personaje antes de ser asimilado. Los costes de
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estas Plantillas son sobre Atributos a Normal, si los Atributos son más elevados el
coste en PD cambiará.
ORIGEN: Desconocido (hasta el año 2381),
llamado Unimatrix 001 por los borg, y a su
especie nativa la llaman Especie 001.

Los borg asimilados utilizan una designación que indica su puesto en la unidad de
trabajo a la que se le ha asignado, seguido
de la unimatix (el sector) al que el borg está
asignado; por ejemplo Tres de Siete, unimatrix 001. Los borg des-asimilados utilizan el
nombre anterior a ser asimilados, si lo recuerdan, aunque frecuentemente siguen utilizando la primera parte del nombre borg (Tres de
Siete en el ejemplo anterior). El proceso de
des-asimilación no puede ser completo, ya
que los cambios son tan profundos que quitar todos los implantes significaría la muerte
del antiguo dron, pero aún así los Drones
Recuperados son mucho más “humanos” (y
por lo tanto mucho más apropiados para ser
utilizados como Cazadores).
Si se juega después del año 2381 no puede
haber personajes Borg de ningún tipo.
Adaptación al Daño ♦:
El Colectivo Borg puede analizar ataques y desarrollar rápidamente las defensas necesarias, haciendo que los nanitos la
implementen en los drones. En el caso de
armas de energía analizan las frecuencias
de estas (e incluso los cambios de frecuencia) adaptando los escudos de los drones a
estas frecuencias. Cada vez que se encuentre a los borg y tras realiza un primer impacto a uno de los borg, cuando se impacte
de nuevo a un dron se debe tirar un dado
Fudge adicional (preferiblemente de otro
color): si le resultado ES NEGATIVO el Colectivo se ha adaptado al ataque y el campo
de fuerza de los borg le protege de los ataques de esas armas. El campo de fuerza da
FD 2 por nivel, siendo habitualmente de 3
niveles (FD 6), aunque es posible que sea
distinto para misiones concretas.
Cuesta 4 Puntos de Desarrollo el primer nivel, 3 los siguientes.
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Drones recuperados:
Coste: 33 PD
Esta Plantilla es la de un Borg que a sido
revertido lo máximo posible al estado que
tenía antes de ser asimilado, y se aplica encima de la Plantilla Racial con la que el personaje nació (lo que puede aumentar el coste
en PD de esta plantilla, si la raza natal del
personaje tenia modificadores a FUE, CON
o INT). En caso de incongruencia o incompatibilidad el DJ tiene la última palabra.
ATRIBUTOS: +1 FUE, +1 CON, +1 INT.
DONES: Memoria Eidética, Regeneración 1, Tolerancia a las Enfermedades,
Tolerancia al Dolor 1.
LIMITACIONES: Dependencia 2 (mantenimiento diario de 6 horas en alcoba especial).
LIMITACIONES CLAVE: Son habituales
Amnesia, Cabezón, Curioso, Echa de Menos (el vinculo con el Colectivo), Ingenuo,
Obsesión, Rudo y Sin tacto, Sinceridad.
LENGUAJES: Idioma natal de la persona,
Galánglico y una cantidad de lenguajes adicionales igual a su nivel de INT (con la aprobación del DJ) representando los idiomas
que recuerdan de cuando eran borg y los conocían todos. El DJ puede permitir que esos
idiomas no se indiquen al crear el personaje,
sino que se vayan indicando a medida que
vayan a pareciendo en juego idiomas que es
factible que el personaje recuerde.

Creación de Personajes

BRIKAR
Los brikar (o brikarianos) son una raza de
criaturas humanoides basadas en el silicio (pero
que respiran oxígeno) que parecen estar hechos
de roca viviente. Tienen forma humanoide pero
son más grandes que un humano normal. Asimismo son más fuertes que estos, y capaces de
soportan una gran cantidad de daño.
Los brikar son criaturas muy taciturnas y
serias hasta que pasan la pubertad, momento en el que les cambia la piel y la actitud,
volviéndose muy habladores y sociables.
Los Brikar, pese a ser miembros de la Federación, son un pueblo que tiende a salir
poco de su planeta, por lo que no son especialmente comunes en la Flota Estelar,
pero los que hay no tardan en convertirse
en oficiales conocidos y respetados, como
es el caso del Zak Kebron (compañero de
habitación de Worf durante sus años de
Academia) en la Excalibur o de Roakn en
la Titan. El que sus cuerpos sean increíblemente resistentes al daño hace que muchos
de los miembros de esta raza que hay en la
Flota estén en la rama de Seguridad.
ORIGEN:

Brikar III (Planeta Pequeño,
Gravedad 0.2 G, Atmósfera Tenue, Hidrosfera 15%, Población 800.000.000 habitantes, Gobierno Democracia Representativa,
Nivel Legal -1, Nivel Tecnológico 4).

NOMBRES:

Ekdin, Erkn, Ker, Kaz, Rooar,
Roakn, Zak, Zek.
APELLIDOS: Kebron, Kolker, Kelran,
Sa’ar.

Brikar:
Coste: 62 PD
ATRIBUTOS:

FUE Buena (+1), CON

Buena (+1).
DONES: Escala 2 (+2 FO, +2 FD, -1 a la dificultar de atacarle), Infatigable 2, Puños y Pies
de Acero (+2 FO Puños y Pies), Resistencia al
Daño 3 (+6 FD), Tolerancia a las Enfermedades, Tolerancia al Veneno, Tolerancia al Dolor
2.
LIMITACIONES: Hecho de Roca.
LIMITACIONES CLAVE: Los Brikar más
jóvenes tienen todos la Limitación Rudo y
Sin Tacto, una vez pasan la pubertad (momento en el que la “piel” les cae y cambian
de color) cambian dicha Limitación Clave
por Hablas Demasiado o Entrometido.
RAREZAS: Longevo.
LENGUAJES: Los Brikar hablan su propio lenguaje y los que salen de su planeta
no tardan en aprender Galánglico.
Hecho de Roca ♦:
Los Brikar están hechos de roca y son
nativos de un mundo de Gravedad 0.2.
Esta combinación los deja completamente inmóviles en un mundo de gravedad
normal, y por ello deben llevar en todo
momento un Compensador Gravitatorio (NT 4). Este aparato, normalmente en
forma de cinturón, ajusta la gravedad del
Brikar a la del planeta en que se encuentra
de tal forma que pueda moverse, pero si el
cinturón es dañado o destruido (son necesarios dos éxitos naturales en la tirada para
impactarle con un ataque, y con que sufra
un FO de 3 o superior deja de funcionar) el
Brikar no puede moverse ni siquiera para
hablar, aunque si puede respirar y parpadear.
El cinturón necesita recargarse durante 2
horas una vez al día, para lo que debe conectarse a una fuente de energía.
Proporciona 10 Puntos de Desarrollo.
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CARDASSIANOS
Cardassianos:
Los cardassianos son considerados agresivos, duros, xenófobos, arrogantes y paranoicos. Y es cierto que muchos de ellos tienen
alguno, si no todos esos rasgos. Pero también
son muy inteligentes, astutos y elocuentes.
Los cardassianos prefieren tratar a los demás
desde una posición de poder, pero sabiendo
que si se tiene influencia el poder y el dinero vendrán después, por eso la influencia
(en un sistema llamado vesala, que mide la
cantidad de personas que uno comanda) es
lo que más valoran. Ese sistema cambiará
progresivamente después de la Guerra contra
el Dominion, pero estos cambios serán muy
lentos, y encontrarán resistencia por parte de
los militares cardassianos.
Los cardassianos han evolucionado de una
especie con rasgos mamíferos y reptilianos.
Miden alrededor de los 1,8 metros. Tienen un
piel gris o gris verdosa y pelo negro y por lo
general largo. Su pecho es muy ancho y pesan
un poco más que los humanos, cómo resultado de la atmósfera y gravedad de su planeta.
Tienen una serie de placas cartilaginosas que
cubren parte del cuello, orejas y cejas, además
de tener varias protuberancias cartilaginosas
en la frente. A los cardassianos les gustan las
temperaturas elevadas, y su zona de confort
está entre los 0 y los 39 grados Celsius.

Coste: 28 PD
ATRIBUTOS:

DES Buena (+1), CON
Buena (+1), +1 PER Buena (+1).
DONES: Memoria Eidética, Taimado,
Tolerancia al Dolor 1, Vesala.
LIMITACIONES: Vulnerable al Frio (por
debajo que los -10 ºC si no lleva protección, cuesta 6 PD ya aplicados).
LIMITACIONES CLAVE: Son habituales
Código de Honor, Deber, Debe Favores,
Embaucador, Enemigo, Exceso de Confianza, Intolerante, Mentiroso Compulsivo, Racista, Sanguinario, Secreto (descendiente con un/a Bajorano/a), Vanidoso.
LENGUAJES: Cardassiano.
Taimado:
Es difícil saber cuando un cardassiano
está mintiendo o siendo honesto, o si simplemente están utilizando a una persona
cómo parte de una compleja trama, además, son expertos extrayendo información de otros en las conversaciones más
inocuas. Por esto los cardassianos tienen
un +1 a todas las tiradas de Averiguar
Intenciones y Persuadir.
Cuesta 3 Puntos de Desarrollo.
Vesala ♦:
La sociedad cardassiana se basa en la influencia, en quien conoces y quien te debe
favores, en quien conoce a quien tu conoces,
etc. Vesala te proporciona la posibilidad de
2 veces por partida pedirle a uno de tus muchos contactos que te consiga información,
que te haga un favor (mientras no sea peligroso), etc. A efectos prácticos tus contactos tienen la Habilidad relevante para lo que
quieras averiguar a Excelente.
Cuesta 3 Puntos de Desarrollo.
ORIGEN: Cardassia Prime (Planeta Mediano, Gravedad 1,18 G, Atmósfera Estándar
(aunque ligeramente densa), Hidrosfera
85%, Población 15.000.000.000.000 habitantes, Gobierno Oligarquía Militar Totalitaria, Nivel Legal 1, Nivel Tecnológico 4).
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Creación de Personajes

Los cardassianos utilizan el nombre propio
primero y luego ponen el nombre familiar.
Aamin, Crel,
Elim, Enabran, Ghosar, Hogue, Mekor, Poren, Rugal, Talarn, Tekeny, Veroz.
NOMBRES FEMENINOS: Dejar, Gilora,
Heena, Llianna, Natima, Rekelen, Ulani.
NOMBRES FAMILIARES: Belor, Damar,
Carhe’el, DukatEntek, Evek, Garak, Ghemor, Hadar, Jasad, Koreth, Kovat, Lang,
Madred, Makbar, Marratt, Marritza, Moset,
Ocett, Pa’Dar, Rejal, Tain, Zarale.
NOMBRES

Coste: 13 PD

MASCULINOS:

EL-AURIANOS
Los el-aurianos tienen reputación de buenos
oyentes. Escuchar para los el-aurianos es un
proceso activo, ya que de ello se pueden ver
patrones, entender lo que no se dice, la auténtica verdad tras las palabras enunciadas. Pero
no utilizan ese conocimiento para solucionar
los problemas de los demás, sino para ayudar
a que encuentren sus propias soluciones, o en
algunos extremos casos para timarlos…
Los el-aurianos parecen humanos en todos
los aspectos, pero debido a un increíblemente
hábil sistema inmunológico (que los científicos atestiguan que casi parece inteligente) los
el-aurianos son capaces de vivir más allá de
los 700 años. Pero la mayor diferencia que
tienen los el-aurianos con los humanos normales es su capacidad de percibir el correcto
o incorrecto funcionamiento del tiempo, así
como todo tipo de anomalías o disrupciones
que se produzcan en el tejido espacio-temporal (aunque no el motivo tras una anomalía).
Su mundo fue destruido a finales del siglo
23 por los borg, en un ataque repentino a una
zona que se encontraba muy lejos de su territorio. El motivo de este ataque destinado a
evaporar completamente el planeta nunca ha
estado claro, ya que los borg nunca habían
actuado así, ni lo han vuelto a hacer. Ese ataque convirtió a los el-aurianos supervivientes en refugiados galácticos, y muchos han
encontrado su sitio en la Flota Estelar.
ORIGEN:

El-aurianos:

El-Aurian, llamado también C
(destruido por los borg durante el siglo 23,
no se sabe porque motivo no fue asimilado).

ATRIBUTOS:

FUE Mediocre (-1), DES
Buena (+1), PER Buena (+1).
DONES: Armonía Espaciotemporal.
LIMITACIONES: Los el-aurianos no tienen Limitaciones Raciales.
LIMITACIONES CLAVE: Son habituales
Curioso, Delusiones, Embaucador, Obsesión, Pacifista (cualquiera) y Secreto.
RAREZAS: Longevo.
LENGUAJES: El-Auriano, Galánglico y
una cantidad de lenguajes adicional igual
a su nivel de INT (con permiso del DJ).
El DJ puede permitir que esos idiomas no
se indiquen al crear el personaje, sino que
se vayan indicando a medida que vayan
a pareciendo en juego idiomas pertenecientes a pueblos que el el-auriano podría
haber visitado a lo largo de su vida.
ESPECIAL:

Buenos Oyentes (los el-aurianos tienen
fama de buenos oyentes, por eso, cuando tienen tiempo de sentarse a escuchar
con tranquilidad a una persona [no en una
conversación casual, sino en una conversación de cómo mínimo 20 minutos]
tienen un +1 a Averiguar Intenciones con
esa persona mientras dure la conversación y sobre el tema que trate la misma).
Armonía Espaciotemporal ♦:
Los el-aurianos pueden detectar las
anomalías en el continuo espacio-temporal, sobre todo anomalías intencionadas.
Cuando una anomalía o un cambio en el
espacio-tiempo afecta de alguna manera
a un el-auriano este puede hacer una Acción No Opuesta de PER de DIFICULTAD
Normal: si se falla no percibe los cambios, si se pasa con un Grado de Éxito de
0 o 1 se sabe que algo ha cambiado y si
se pasa la tirada con un Grado de Éxito de
2+ se recuerdan algunas cosas tal cómo
eran antes del cambio (aunque más como
intuiciones que como un conocimiento
claro de que las cosas eran de otra forma).
Cuesta 4 Puntos de Desarrollo.
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Los el-aurianos tienen nombres familiares, pero raramente los utilizan. Además los
el-aurianos piensan que cambiar de nombre
sirve para empezar de cero una nueva vida,
por lo que muchos el-aurianos no tienen el
mismo nombre toda su vida.
NOMBRES MASCULINOS:

Caecus, Coerci,
Coeris, Martus, Pralix, Tolian.
NOMBRES FEMENINOS: Aveer, Guinan,
Infatima, Lerian, Trian.
NOMBRES FAMILIARES: Aptidon, Balaguer, Gouled, Obiang, Sassou, Soran.
FERENGI
Los ferengi son astutos, quejicas, aduladores y sobre todo avariciosos. Adquirir
más y más posesiones materiales y riqueza
económica es el motor de su sociedad y de
sus pensamientos. Siempre parecen estar
dispuestos a llegar a donde sea con tal de
conseguir provecho, siendo por ejemplo la
explotación de los familiares para conseguir
beneficios o actos similares vistos cómo virtudes, no cómo vicios o defectos.
Los ferengi son más bajos que los humanos,
sus pieles suelen tener un toque anaranjado,
no tienen pelo facial. Afilan sus dientes con
herramientas especiales, lo que les da un aspecto agresivo. Aunque el elemento físico más
destacable en un ferengi son sus oídos, sobre
todo en los varones, que son extremadamente
grandes, muchas veces hasta el ridículo.

La cultura ferengi gira alrededor de la adquisición de beneficios y el estatus social depende de cuánto se gana. Todo ferengi varón
debe memorizar las 285 Reglas de Adquisición.

Ferengi:
Coste: 19 PD
ATRIBUTOS: FUE Mediocre (-1), PER
Buena (+1), VOL Buena (+1).
DONES: Lóbulos para los Negocios,
Cerebro de 4 Lóbulos, Sentidos Agudos
(oído).
LIMITACIONES: Escala -1.
LIMITACIONES CLAVE: Casi todos los
ferengi tienen la Limitación Clave Avaricioso, las excepciones son de 1 entre un
millón. Otras típicas son Antecedentes
Criminales, Cobarde, Código de Honor
(Reglas de Adquisición), Debe Favores,
Embaucador, Envidioso, Entrometido,
Jugador Compulsivo, Juerguista Compulsivo, Lujurioso, Protestón y Voz Molesta.
LENGUAJES: El lenguaje (o lenguajes)
que habla esa raza de manera inicial en
caso de que sea relevante.

Lóbulos para los negocios:
Los ferengi son negociadores natos y se
entrenan desde pequeños en el arte del regateo y la negociación. Por ello los ferengi
tienen un +1 a todas las tiradas de Persuadir
destinadas a comprar o vender alguna clase de objeto o servicio. Además, la organización de su cerebro les facilita los cálculos
numéricos, por lo que tienen un +1 a todas las
tiradas de Ciencia (Matemáticas).
Cuesta 3 Puntos de Desarrollo.
Cerebro de 4 Lóbulos ♦:
Debido a la organización de su cerebro,
que tiene 4 lóbulos, los ferengi son inmunes a los poderes psiónicos y a todo tipo de
habilidades similares, pero en contraposición no existe ningún ferengi con poderes
psiónicos. Todos los poderes que se realicen contra ellos fallan automáticamente.
Cuesta 8 Puntos de Desarrollo.
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ALGUNAS REGLAS DE ADQUISICIÓN FERENGI
1 Una vez que tienes su dinero, nunca se lo devuelvas. 58 No hay sustituto para el éxito.
2 El mejor trato es aquel que da mayor beneficio.

59 Los consejos gratis suelen salir caros.

Nunca pagues más por una adquisición que lo que
60 Que tus mentiras sean consistentes.
tienes.
Una mujer llevando ropa es como un hombre en
Cuanto más arriesgado es el camino, mayor es el
4
62
la cocina.
beneficio.
Nunca permitas que la familia se entrometa en el
6
74 Conocimiento equivale a beneficios.
camino a la oprtunidad.
El hogar es donde está el corazón, pero las estre7 Mantén tus orejas abiertas.
75
llas están hechas de latinum.
Muy de vez en cuando declara la paz. Así confun8 Las pequeñas huellas conllevan un gran riesgo.
76
dirás a tus enemigos.
3

9 Oportunidad más instinto equivale a beneficios.

94 Mujeres y negocios no se mezclan.

10 La avaricia es eterna.

95 Expandirse o morir.

Incluso aunque sea gratis, siempre podrás com97 Suficiente... nunca es suficiente.
prarlo más barato.
Todo lo que merece la pena vender es mejor ven98 Todo el mundo tiene un precio.
12
derlo dos veces.
Todo lo que merece la pena vender es mejor haLa Naturaleza decae, pero el latinum es para
13
102
cerlo por dinero.
siempre.
Dormir puede interferir con tus ansias por el la16 Un trato es un trato.
103
tinum.
Entre la dignidad y un saco vacío es preferible
17 Un contrato es un contrato...pero sólo entre Ferengi. 109
el saco.
11

18 Un Ferengi sin ganancias no es del todo un Ferengi. 111 Trata a tus acreedores como familiares... explótalos.
19 La satisfacción no está garantizada.

112 Nunca tengas sexo con la hermana del jefe.

21 Nunca pongas la amistad por encima de los beneficios. 113 Siempre ten sexo con el jefe.
Un hombre sabio puede oír las ganancias en el vien121 Todo se puede vender, incluso la amistad.
to.
Nada es más importante que tu salud...excepto por
23
125 No puedes hacer un trato si estás muerto.
tu dinero.
22

27 No hay nada más peligroso que un hombre honesto. 139 Las esposas sirven, los hermanos heredan.
33 Nunca viene mal hacerle la pelota al jefe.

168 Susurra tu camino al éxito.

34 La guerra es buena para los negocios.

177 Conoce a tus enemigos... pero comercia con ellos.

35 La paz es buena para los negocios.

181

Ni siquiera la deshonestidad puede empañar el
brillo de los beneficios.

Ella puede tocar tus lóbulos, pero nunca tu lati190 Escúchalo todo, no confíes en nadie.
num.
Los empleados son los peldaños en la escalera ha41 La ganancia es su propia recompensa.
211
cia el éxito. No dudes en pisarlos.
40

44 Nunca confundas sabiduría con suerte.

229 El latinum dura más que la codicia.

45 Expandirse o morir.

263

Nunca dejes que la duda interfiera en tus ansias
por el latinum.

48 Cuanto más grande es la sonrisa, más afilado el cuchillo. 266 Cuando dudes, miente.
52 Nunca preguntes cuando puedes cogerlo.

285 Ninguna buena acción sale impune.
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Las hembras Ferengi son tratadas cómo
objetos, considerándose de mal gusto que
vayan vestidas. Aunque durante la guerra
contra el Dominion eso empieza a cambiar,
y poco a poco las mujeres van teniendo más
derechos, entre otras cosas porque los ferengi se dan cuenta del mercado que suponen…
ORIGEN: Ferenginar (Planeta Mediano,
Gravedad 1.0 G, Atmósfera Estándar, Hidrosfera 70%, Población 10.000.000.000
habitantes, Gobierno Corporativo (transformándose en Democracia tras la Guerra
contra el Dominion), Nivel Legal -4, Nivel
Tecnológico 4).

Los ferengi solo tienen nombre propio.
NOMBRES MASCULINOS: Arridor, Bok,
Brunt, Farek, Gaila, Kazago, Keldar, Kol,
Krax, Leck, Morta, Pel, Plegg, Pol Quark,
Rom, Zek..
NOMBRES FEMENINOS: Ishka, Lumba,
Prindora.

HERMATS
La’os Hermat son una raza hermafrodita nativa del cuadrante Alpha. Provienen de una raza
de depredadores felinos de su planeta, de la que
han heredado caninos y garras retráctiles, además de la habilidad de correr sobre sus manos
y pies y un agudo olfato. Aunque en comparación con el resto de razas de la Federación tienen una esperanza de vida muy limitada, pues
pocos Hermat llegan a superar los 40 años.
Pero pese a su herencia felina, la’os hermat
parecen humanos, mostrando rasgos distintivos de los humanos de ambos sexos. La’os
hermat tienen pequeños pechos femeninos,
complexiones finas pero musculosas y elementos faciales tanto de hombres como de mujeres, aunque estos son mucho más cercanos
a los rasgos femeninos que a los femeninos, lo
que tiende a producir que más de una persona
los confunda con mujeres humanas (hasta que
ven sus caninos, claro). Sus frentes son ligeramente más grandes que las frentes humanas, y
sus ojos suelen tener colores oscuros.
La’os hermat han trasladado al galánglico
un sistema pronominal que incluye el género
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gramatical hermafrodita: Para el singular se
usa la fórmula masculino+femenino, dando
el·la como resultado (de el+la), y para el plural
la fórmula femenino+masculino para evitar la
preeminencia de un género sobre el otro, dando la’os (escrito a veces laos, de las+los). De
este modo tendríamos, el·la vino ayer, y la’os
vinieron ayer. Para adaptar los pronombres a
la función dativa se usa la misma forma que
el masculino y el femenino (comunes en las
dos): le escribo una carta y les escribo una
carta, aunque laos hermat mas puristas defienden el uso de el·le y el·les. También han
adaptado los usos de adjetivos y artículos a la
existencia de un nuevo género. Para el artículo determinado cogieron los pronombres y
los simplificaron (dando ela y laos: ela hermat vino ayer, y laos hermats vinieron ayer.
Para indeterminados y adjetivos la fórmula
masculino+femenino para el singular, y para
el plural femenino+masculino: unoa hermat
altoa vino ayer, y unaos hermats altoas vinieron ayer. La excepción, como siempre, son los
adjetivos invariables (alegre, fuerte, grande).
Laos hermats toman como una falta de cortesía que no se usen estas formas correctamente,
sobre todo en los que hablan bien el galánglico,
e incluso pueden llegar a considerarlo un insulto.
La’os hermat, pese a ser miembros de la Federación, son un poco aislacionistas, y no buscan
activamente el contacto con otras especies (a
quienes muchos hermat consideran incompletos
por solo tener un sexo), aunque raras veces llegan a la xenofobia. La’os hermat que entran en la
Flota destacan entre la’os suyos por su xenofilia.
ORIGEN: Hermat (Planeta Mediano, Gravedad 1.0 G, Atmósfera Estándar, Hidrosfera
67%, Población 480.000.000 habitantes, Gobierno Democracia Gerontocrática (se escoge a los gobernantes de entre los más ancianos), Nivel Legal -2, Nivel Tecnológico 4).

Los Hermat tienen un sistema de nombres
compuesto por un nombre y un número. El
número representa la cantidad de personas que
han usado ese nombre en esa familia (en las familias más progresistas), o en la historia de la
sociedad hermat (en las familias más tradicionalistas). Por ejemplo, Eskar 212 o Burgoyne 172.

Creación de Personajes

Hermats
Coste: 17 PD
ATRIBUTOS:

DES Buena (+1), PER

Buena (+1).
DONES: Garras Retráctiles 2 (+4 FO,
Cuesta 1 Contador de Fatiga sacarlas, y
gana Manos Torpes 1 mientras las tiene
sacadas), Sentidos Agudos (olfato).
LIMITACIONES: Ciclo Vital Corto.
LIMITACIONES CLAVE: La mayoría de
hermat son aislacionistas, no buscando el
contacto con otras razas. La’os que entran
en la Flota Estelar se salen de ese molde,
y destacan entre la’os suyos por su interés
por lo alienígena, lo que se puede representar con Curioso (Xenofilia). Son habituales Impulsivo, Irascible, Leal a los
Compañeros, Lujurioso, Patriota Fanático, Racista (la’os hermat son seres completos, los mono sexuales son solo medio
ser).
LENGUAJES: Hermat y Galánglico.

No les interesa el placer, pero las relaciones físicas de pareja son en extremo violentas, por lo que rehúyen al contacto íntimo
con seres humanos, por considerar a estos
extremadamente frágiles, y dan especial
valor a las mujeres fuertes. Es normal que
al principio de una relación amorosa, sean
las mujeres las más violentas, gritando,
golpeando a su pareja o arrojándole cosas, mientras él toma una actitud amorosa.
Cuando una hembra klingon llega a la edad
de formar pareja, la madre le entrega un
amuleto ceremonial llamado Jinaq. La barba de un guerrero es símbolo de su valor.
El poder político está ejercido por el Consejo del Imperio, órgano legislativo compuesto
por los principales representantes de las familias gobernantes del planeta natal, Qo’nos, y
los sistemas estelares controlados por estos.

Klingons
Coste: 27 PD

KLINGONS
Los Klingons son una raza de notables
guerreros. Consideran un honor el morir
en batalla, y prefieren esto a ser tomados
prisioneros, bajo pena de deshonrar a su familia hasta por lo menos tres generaciones.
Tienen un alto sentido de la lealtad. El estricto código de su cultura les impide beber
con sus enemigos.
Los klingon son de estructura humanoide, midiendo de media entre los 1.6 y los 2
metros (por lo que algunos klingons tienen
Escala 1). Tienen la frente provista de una
cresta de hueso reforzado, a veces utilizada
como arma; sin embargo el lóbulo tricipital,
situado a la altura de las sienes humanas, es
muy frágil. Sus ojos no poseen conductos
lacrimales, por lo que no lloran.
Son muy sensibles al frío, como los cardassianos. Poseen órganos, nervios, glándulas etc. redundantes; por ejemplo, tienen dos
corazones (uno en el tórax y el otro situado
en la ingle) y tres pulmones. La gestación
de un feto klingon es de 30 semanas.

ATRIBUTOS: FUE Buena (+1), CON
Buena (+1).
DONES: Puños de Acero (+2 FO puñetazos), Infatigable 1, Sin Miedo, Tolerancia
al Dolor 2.
LIMITACIONES: Vulnerable al Frio (por
debajo que los -10 ºC si no lleva protección, cuesta 6 PD ya aplicados).
LIMITACIONES CLAVE: Son habituales
Bravura Temeraria, Código de Honor, Exceso de Confianza, Impulsivo, Irascible,
Juramento, Leal a los Compañeros, Orgulloso, Rudo y Sin Tacto, Sanguinario.
LENGUAJES: Klingon (llamado Ta’hol
por ellos) y Galánglico.
ESPECIAL:
Armas Tradicionales Klingon (Todos los
klingons reciben entrenamiento en el uso
de las tres armas tradicionales klingon: el
BAT’LETH, el D’K’TAHG y el MEK’TETH, y
su nivel en estas Armas Cuerpo a Cuerpo
se considera Normal, siempre que el nivel
que tengan en Armas Cuerpo a Cuerpo
sea inferior, si este aumenta por encima
de Normal se pierde este beneficio).
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Debido a la aparente “Segunda Venida” de
Kahless, acontecida en el año 2370, el klingon que resultó luego ser un clon del mítico guerrero desaparecido 15 siglos antes
fue ungido Emperador, cargo vacante desde
hacía 300 años, por lo que el Imperio pasó a
ser políticamente una suerte de “monarquía
republicana”, con una figura dominante que
aglutine al sentir del pueblo, pero con el
Consejo tomando las decisiones ejecutivas.
Las creencias klingon, naturalmente, giran en torno al honor del guerrero. Se observa una estructura mesiánica a partir de un
guerrero mitológico, Kahless el Inolvidable,
que vivió sus días alrededor del Siglo X terrestre. Se dice que Kahless tenía un hermano, que deshonró a su familia. Kahless lo
persiguió, luchó con él durante 12 días y 12
noches, y lo mató.

2
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Las hazañas relatadas en los antiguos
escritos klingons perduraron por generaciones, guiando a los guerreros durante su
vida de batallas para que se unan a él en su
particular versión del Paraíso, llamada StoVo-Kor. No hacen adoración de dioses; estos fueron “matados” por los guerreros en el
Siglo XIII terrestre, al considerar que eran
más una molestia que otra cosa.
ORIGEN:
Qo’nos /Kronos/ (Planeta Mediano, Gravedad 1.23 G, Atmósfera Estándar, Hidrosfera 64%, Población
25.000.000.000.000 habitantes, Gobierno
Feudal, Nivel Legal -3, Nivel Tecnológico
4).

Los klingon utilizan el nombre propio primero y luego ponen el nombre del padre.
Los nombres de las Casas toman el nombre
de su fundador.

Creación de Personajes

Chang, Duras,
Gorkon, Gowron, Huraga, Ja’rod, Kahless,
Kang, K’Mpec, K’Mtar, K’Nera, K’Ratak,
K’Tal, K’Temang, K’Tomc, K’Vada, Koloth, Konmel, Kor, Korris, Kozak, Kurn,
L’Kor, Lorgh, MArtok, Mogh, Noggra,
Un’Daq, Rodek, Telok, Toq, Toral, Torin,
Tumek, Worf.
NOMBRES FEMENINOS: BÉlanna, B’Etor,
Grilka, Huss, Kahmar, K’Ehleyr, Karana,
Kurak, Linkasa, Lurara, Lursa, Shenara, Sirella.

fluyentes. El Pretor es el líder del Imperio,
en cuyo nombre los romulanos hacen sus
juramentos. Dependiendo de lo fuerte y poderoso que sea un Pretor el Senado tendrá
más o menos poder, y la historia romulana
ha dado todo tipo de ejemplos.

ROMULANOS

Los romulanos utilizan solo el nombre familiar o el nombre propio primero y luego
ponen el nombre familiar.

NOMBRES MASCULINOS:

Los romulanos mantienen muchas de las características que tenían los vulcanos antes
de las enseñanzas de Surak. Son un pueblo
vibrante, apasionado, impulsivo, prefiriendo
actuar de corazón antes que guiados por la
lógica, pero a diferencia de los klingons o de
los andorianos los romulanos no dejan que
sus pasiones les dominen, son laboriosos,
pacientes y deliberados. A diferencia de sus
primos vulcanos los romulanos aman apasionadamente y odian con la misma fuerza.
Los romulanos piensan que son los Hijos
Predilectos de la Galaxia, y que por lo tanto
están destinados de manera natural a dominarla. El romulano vive entregado al Imperio, hacia el pueblo; llegando a sacrificar sus
objetivos personales por el bien del estado.
Solo pequeñas diferencias separan a romulanos de vulcanos. Aparentemente ambos
son idénticos, con sus orejas puntiagudas
y sus cejas levantadas, aunque durante los
siglos los romulanos han desarrollado una
prominente cresta ósea en la frente. Por lo
demás tienen el mismo tipo de complexión,
de pelo y de ojos que sus primos vulcanos.
El mismo sistema sanguíneo basado en cobre y la misma fuerza, así como los mismos
poderes mentales (aunque los romulanos no
tienen la disciplina mental de los vulcanos).
El cuerpo de gobierno del Imperio Estelar Romulano es el Senado. Determina la
política del Imperio y aprueba las leyes. El
senado no es electo, sino que sus miembros
se seleccionan de entre los poderosos e in-

ORIGEN: Romulus (Planeta Mediano, Gra-

vedad 1,0 G, Atmósfera Estándar, Hidrosfera 69%, Población 37.000.000.000.000
habitantes, Gobierno Oligarquía Totalitaria,
Nivel Legal 1, Nivel Tecnológico 4).

Romulanos
Coste: 14 PD
ATRIBUTOS:
DONES:

INT Buena (+1).
Concentrado, Sentidos Agudos

(oído).
LIMITACIONES: Los romulanos no tienen Limitaciones Raciales.
LIMITACIONES CLAVE: Son comunes
Deber, Intolerante, Irascible, Orgulloso,
Patriota Fanático, Racista y Vanidoso.
LENGUAJES: Romulano; los agentes
del Tal’Shiar (servicio secreto) hablarán
otros idiomas.
ESPECIAL:
Psiónicos latentes (los romulanos pueden aprender, pagando su coste en PD el
Don Psiónico Innato [Romulano], que es
exáctamente igual que el Don Psiónico
Innato [Vulcano]).
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NOMBRES MASCULINOS:

Alidar, Decius,
Jollen, Morror, Tal, Telek, Varel.
NOMBRES FEMENINOS: Caithlin, Ionne,
Sela, Seylar, Taris, Toreth.
NOMBRES FAMILIARES: Barel, Dar, Jarok,
Kassus, Merek, Nancius, Pardek, R’Mor,
Setal, Tebok, Thei, Tomalak, Tovan.
TELLARITES
Los tellarites aman la discusión y el debate
sobre todas las cosas. Su fascinación por la discusión viene de un fuerte deseo de conocer la
verdad subyacente de todas las cosas. Disfrutan
razonando, buscando respuestas y discutiendo
soluciones a problemas o misterios. Muchas
veces parecen bruscos y rudos a los no tellarites, pero cómo esto habitualmente es motivo
para iniciar una discusión no les importa.
Los tellarites son bajos, robustos y peludos
humanoides con narices planas similares a
las de los cerdos. Son muy peludos pudiéndose encontrar en su pelo los mismos colores
que en un ser humano. Les gusta llevar ropas
brillantes y de diseños estrafalarios.
Los tellarites veneran la libertad de expresión, el debate público y la libertad de
información cómo los mayores logros de su
sociedad. Tienden hacia el ateísmo, aunque
suelen poseer fuertes códigos éticos personales.
Los tellaritas les encantan los mercados y
las finanzas (que ven cómo problemas a resolver) siendo de los miembros más comerciantes de la Federación (con otros poderes
galácticos).
ORIGEN: Tellar (Planeta Mediano, Gravedad 1,05 G, Atmósfera Estándar, Hidrosfera
40%, Población 5.000.000.000.000 habitantes, Gobierno Democracia Federal, Nivel
Legal -2, Nivel Tecnológico 4).

Los tellarites solo utilizan un nombre, el
que se recibe al nacer.
NOMBRES MASCULINOS: Brok, Cherok,
Gaer, Gav, Grahd, Ranx, Tarnoc.
NOMBRES FEMENINOS: Boven, Chabat,
Gengor, Melbonit, Morbren, Tamur.
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Tellarites
Coste: 12 PD
ATRIBUTOS:

CON Buena (+1).
Infatigable, Visión en la Oscuridad (Infrarojos).
LIMITACIONES: Escala -1.
LIMITACIONES CLAVE: Prácticamente
todos los tellarites tienen la Limitación
Clave Habitos Raciales Odiosos (les encanta discutir). Aparte pueden tener: Cabezón, Curioso, Entrometido, Hablas Demasiado, Honesto, Irascible, Rudo y Sin
Tacto, Sinceridad.
LENGUAJES: Tellarite y Galánglico.
DONES:

TRILL
Los trill son una raza que no posee estereotipos de personalidad; como los humanos existen trill con todo tipo de personalidades o de formas de ver el mundo.

Creación de Personajes

Los trill son (no todos) una raza simbiótica: el simbionte es un parásito de larga vida
(más de 300 años) que se aloja en el abdomen del huésped, que es de característica
humanoide.

Los trill tienen el mismo rango de alturas,
colores de piel, pelo y ojos que los humanos, pero tienen unas motas de color marrón
oscuro que cubre los laterales de su cuerpo
de cabeza a pies.

Los huéspedes solo pueden acceder a un
simbionte a una edad comprendida entre los
20 y 25 años; deben aguardar hasta ese momento para madurar y considerar la opción
de alojar a un simbionte. Una vez hecha la
unión, el nombre del simbionte pasa a reemplazar el apellido del huésped.

Los trill son un pueblo amante de la cultura y el arte. Asimismo, gracias a las memorias de los simbiontes los trill tienen una
historia mucho más detallada que la mayoría de pueblos.

El huésped y el simbionte son totalmente interdependientes uno del otro; luego de
93 horas de realizada la unión no pueden
volver a separarse sin causar la muerte de
uno de los dos. Cada uno de ellos tiene sus
núcleos cerebrales interconectados entre sí.

Trill
Coste: 0 PD
ATRIBUTOS: Los trill comienzan con
todos los Atributos a Normal.
DONES: Los trill no tienen Dones Raciales.
LIMITACIONES: Los trill no tienen Limitaciones Raciales.
LIMITACIONES CLAVE: Algunos Trill
tienen la Obsesión (unirse con un trill).
LENGUAJES: Trill, y Galánglico.
ESPECIAL:
Unión Simbionte (Los trill tienen una
pequeña bolsa en el estómago que es donde se introduce el simbionte para que se
produzca la unión de ambos en una sola
criatura. Una vez se unen un trill y un
simbionte solo se pueden separar por la
muerte de uno de los dos; aunque los simbiontes sobreviven a la muerte de el trill
durante 24 horas [en las que se debe encontrar otro huésped para evitar su muerte], el caso inverso no se da. A efectos de
juego un trill puede adquirir la Plantilla
SIMBIONTE TRILL , aunque para eso debe
tener una Habilidad a Excelente[+3] al
crear el personaje).

Simbionte trill
Coste: variable (x PD)
Cuando se cree un personaje trill unido a un simbionte el jugador deberá determinar cuáles son las Habilidades que
proporciona el simbionte y cuales proporciona el huésped. Si este muere y el
simbionte es injertado en otro cuerpo
las Habilidades del huésped se pierden;
aunque aquellas que se tengan a Excelente pueden pasar a la lista de Habilidades
accesibles por medio del Don Vidas Pasadas, si se paga el coste en PD por añadirlas al Don.
Si se aplica esta Plantilla sobre un personaje Trill recién creado el Coste de la
misma no variará (las Plantillas se aplican antes de subir los Atributos), pero
si se aplica sobre un personaje existente
(a quien se le implanta in simbionte) el
coste puede variar si los valores de INT
y VOL de dicho personaje son superiores
a Normal.
ATRIBUTOS: +1 INT, +1 VOL.
DONES: Vidas Pasadas (coste variable,
ver Don), No Respira.
LIMITACIONES:
Inmóvil, Parásito
(aguanta 24 horas fuera de un cuerpo),
Sin Brazos.
LIMITACIONES CLAVE: Cualquiera, a lo
largo de su vida un simbionte va tomando
rasgos de sus huéspedes.
RAREZAS: Longevo.
LENGUAJES: Trill, Galánglico y una
cantidad de lenguajes adicional igual a su
nivel de INT (con permiso del DJ).
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Este Don de coste Variable proporciona
vidas pasadas cada vez que se adquiere, aunque solo se pueden adquirir niveles de este
don cuando se crea un personaje trill o cuando el trill que lleva el simbionte muere y este
es introducido en un nuevo cuerpo (y en ese
caso solo se podrá adquirir un nivel del don
para representar al trill que ha muerto).
Cada vida pasada representa un trill que
ha estado unido con el simbionte, y se le
debe dar un nombre y algo de trasfondo. El
personaje recuerda estas vidas pasadas, y
puede aprovecharse del conocimiento recopilado en durante esas vidas, especialmente
del campo de conocimiento en el que estaba
especializado el trill. Porque la costumbre
trill es que cada portador de un simbionte se
especialice en un campo de conocimiento
distinto al de los trill que han ido antes que
el, enriqueciendo así con esos conocimientos al tril que va después de el. Por esto para
poder adquirir este Don es necesario tener
una Habilidad a Excelente (+3).
Al crear las vidas pasadas no solo se define su nombre y algo de su pasado, sino
que se tienen que definir también las Habilidades a Excelente que dichas vidas

pasadas han tenido, y la frecuencia con
la que se pueden acceder por sesión. Por
cada nivel del Don que se adquiera se puede definir una vida pasada con una Habilidad a Excelente que se puede usar dos
veces por sesión (sustituyendo el nivel el dicha Habilidad que tenga el personaje); o se
pueden crear dos vidas pasadas cada una
con una Habilidad a Excelente cada una,
aunque solo puede utilizarse una vez por
sesión cada Habilidad. En cualquier momento el personaje puede gastar un Punto
Fudge para recordar una habilidad de una
vida pasada más allá del límite de usos
por sesión que dicha vida tenga.
Los simbiontes recuerdan una buena parte de sus vidas pasadas, pero no siempre se
recuerda todo. Los motivos para esto son
muchos, quizás se trata de cosas que no le
interesaban al simbionte, o cosas que se
pretendía olvidar, o simplemente el paso
del tiempo hizo que se perdiesen. Pero esa
información sigue estando dentro del trill
y puede accederse a ella en situaciones de
estrés (y gastando Puntos Fudge).
Este Don tiene un Coste Variable que
depende de la cantidad de veces que se adquiera.
Coste 4 PD por nivel.

Solo uno de cada mil trill puede unirse
a un simbionte, por lo que la preparación
para ser digno de este honor y la elección
del mismo es dura y feroz pero no todos los
trill desean unirse. De todas formas, si unir
un simbionte a alguien que no está preparado es la única forma de salvarle la vida al
simbionte se hará sin dudarlo. Son pocos y
demasiado valiosos.

Curzon, Hanor, Joran, Maljo, Selin, Timor,
Tobin, Troias, Verad, Yedrin.
NOMBRES FEMENINOS: Audrid, Azala,
Emony, Ezri, Jadzia, Kaereel, Lenara, Reeza, Zharaina.
NOMBRES FAMILIARES: Belar, Otner,
Peers, Pren, Tigan.
NOMBRES SIMBIONTES: Dax, Kahn,
Odan, Perin, Zer, Zuhl.

Vidas Pasadas ♦:

ORIGEN: Trill (Planeta Mediano, Gravedad 1.1 G, Atmósfera Estándar, Hidrosfera
70%, Población 80.000.000.000.000 habitantes, Gobierno Tecnocrácia, Nivel Legal
-1, Nivel Tecnológico 4).

Los trill utilizan el nombre propio primero y luego ponen el nombre familiar si no
están unidos. Si están unidos con un simbionte primero ponen el nombre propio y
luego el nombre del simbionte.
NOMBRES
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MASCULINOS:

Arjin, Bejal,

VULCANOS
Los vulcanos (también conocidos como
Vulcanos) son una especie humanoide conocida por su lógica y por su naturaleza
estoica. Pero en el pasado esto no era así.
Hasta el año 400 d.C. los Vulcanos eran
una raza apasionada y sumamente bélica
(incluso para los estándares de la Tierra). A
medida que su nivel tecnológico aumentaba
cada vez su naturaleza resultaba más y más
peligrosa para ellos mismos, hasta que es-

Creación de Personajes

Vulcanos
Coste: 45 PD
ATRIBUTOS:

FUE Buena (+1), DES
Buena (+1), INT Buena (+1) y VOL Buena (+1).
DONES: Concentrado, Cronómetro Perfecto, Membrana Ocular, Memoria Eidética, Psiónico Innato (Vulcano), Sentidos
Agudos (oído).
LIMITACIONES: Los vulcanos no tienen
Limitaciones Raciales, aunque es común
encontrar vulcanos que tengan Cabezón
como Limitación Doblada.
LIMITACIONES CLAVE: Todos los Vulcanos tienen la Limitación Clave Hábito
Racial Odioso (Lógicos) y son my comunes Sinceridad. Cabezón, Código de Honor, Curioso, Deber y Honesto.
RAREZAS: Longevo.
LENGUAJES: Vulcano y Galánglico.
tuvieron a punto de acabar con la especie.
En ese momento un Vulcano llamado Surak
desarrolló una filosofía basada en la lógica,
la meditación y el autocontrol para ayudar a
su pueblo a controlar sus emociones y evitar
que se destruyesen los unos a los otros.
Pero no todo el mundo siguió las enseñanzas de Surak. Estos emigraron y se acabaron convirtiendo en los Romulanos (y otros
pueblos cómo los Rigelianos).
Los vulcanos se parecen mucho a los humanos, teniendo las mismas medias de altura y peso. Sus tonalidades de piel son similares, aunque más oscuras o aceitunadas.
Sus orejas son ligeramente más largas que
las de los humanos, y sus cejas están mucho
más elevadas, pero por lo demás aparentemente no tienen más diferencias. Pero si las
tienen. Los Vulcanos tienen una membrana
ocular que protege del constante viento y
polvo de Vulcano, su sangre utiliza cobre en
lugar de hierro (lo que le da un tono verdoso) y su corazón en encuentra en la parte
central inferior del torso, protegido por los
pulmones y la caja torácica. Los Vulcanos y
los humanos (entre otros) son genéticamente compatibles.

Los Vulcanos intentan aplicar la lógica a
todas las situaciones, nunca dejándose dominar por las emociones, pero esto es difícil, ya que cada 7 años a partir de los 14
los varones humanos sufren el pon farr, en
el que les domina la necesidad de reproducirse con incesante fuerza. Los que no se
reproducen sufren un fuerte desequilibrio
químico, que puede incluso ser mortal. Para
evitar problemas por el pon farr los Vulcanos planifican el matrimonio antes de los 14
años, para que cuando llegue el primer pon
farr la ceremonia de koon-ut-kal-if-fee (la
reproducción) se celebre sin problemas.

Psiónico Innato (Vulcano) ♦:
Todos los Vulcanos tienen Habilidad
Psiónica Psiónico Vulcano a nivel Terrible (y no conoce ningún Poder Psiónico).
Ese nivel puede ser aumentado como
cualquier otra Habilidad y cada vez que
se aumente se adquiere un nuevo Poder
Psiónico de la lista que encontrarás en el
capítulo siguiente.
Cuesta 4 Puntos de Desarrollo.
Pinza vulcana
Todos los Vulcanos saben hacer esta
Maniobra, pero no está limitada a los Vulcano, sino que cualquiera puede aprenderla; solo que los vulcanos (y los que tengan
Poderes Psiónicos de Telepatía, Control
Mental o Control Corporal) lo tienen mucho más fácil a la hora de conseguir realizarlo.
El atacante intenta pinzar (con fuerza)
en un lugar concreto del hombro. Si se
hace correctamente la víctima cae inconsciente.
La Pinza Vulcana requiere de una Acción Opuesta de Pelea + Psiónico Vulcano (o Telepatía, Control Mental o Control
Corporal) contra una dificultad de Grande + la CON de la víctima. Si se supera
la tirada la víctima cae inconsciente por
un número de minutos igual al Grado de
Éxito de la tirada (mínimo 1 minuto).
Cuesta 4 AC.
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RANGO
Estos son los Rangos de la Flota Estelar.
El Coste del Don depende del nivel que se
quiera adquirir: Cuesta 3 Puntos de Desarrollo de Rango 1 a Rango 3. Cuesta 5 Puntos de Desarrollo de Rango 4 a Rango 6.
Cuesta 7 Puntos de Desarrollo de Rango 7
a Rango 10.

Los Vulcanos son vegetarianos, y no toman los alimentos con las manos, cosa que
consideran propia de bárbaros.
ORIGEN:

Vulcano (Planeta Mediano, Gravedad 1.4 G, Atmósfera Tenue, Hidrosfera
28%, Población 2.000.000.000 habitantes,
Gobierno Democracia (Confesional), Nivel
Legal -1, Nivel Tecnológico 4).












Cadete (Rango 1)
Teniente Junior (Rango 2)
Teniente (Rango 3)
Teniente Comandante (Rango 4)
Comandante (Rango 5)
Capitán (Rango 6)
Contralmirante (Rango 7)
Vicelalmirante (Rango 8)
Almirante (Rango 9).
Almirante General (Rango 10).

Los vulcanos utilizan solo nombres propios, aunque en presentaciones formales se
puede indicar el nombre del padre.
NOMBRES MASCULINOS:

Delvok, Depok,
Kov, Kpock, Lojal, Sakar, Sakkath, Sanshiin, Sarek, Satelk, Satok, Savar, Skon,
Solkar, Solok, Sonak, Sopek, Soral, Soval,
Spock, Stonn, Surak, Sybok, Tavin, Tolaris,
Tpok, Tuvok, Vanik, Vorik, Vopok.
NOMBRES FEMENINOS: Saavik, Sakonna,
Selar, Senva, Sitak, T’Lar, T’Lara, T’Pan,
T’Pau, T’Pel, T’Pol, T’Pring, T’Shanik, Tallera, V’Lar, V’Leris.
CADETE, TENIENTE JUNIOR Y TENIENTE
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TENIENTE COMANDANTE,
COMANDANTE Y CAPITÁN

Creación
Poderes
de Psiónicos
Personajes

CAPÍTULO 2: Poderes psiónicos
Los Poderes Psiónicos no son una constante del universo de Star Trek, pero existen
y son lo bastante comunes como para poder
encontrarse a usuarios de Poderes Psiónicos
con una cierta frecuencia. De las razas incluidas aquí solo los Betazoides y los Vulcanos tienen acceso a Poderes Psiónicos, y
los Romulanos pueden tenerlos (sin necesitar el permiso del DJ). Del resto de razas
presentes aquí, excepto los Ferengi (que no
pueden tener psiónicos) todas las demás razas tienen algún que otro psiónico, pero son
lo bastante raros cómo para que se necesite
el permiso del DJ para poder adquirirlos.
En caso de que el DJ permita el uso de
Poderes a una de las otras razas deberá tener
en cuenta sistema utilizado en CdB: Star
Trek de entre las opciones que se presentan
en el CdB: Un pequeño grupo de habilidades controla los poderes que el personaje
conoce.
Para tener Poderes Psiónicos es necesario adquirir uno de los Dones Psiónicos correspondientes del sistema de Un pequeño
grupo de habilidades controla los poderes
que el personaje conoce. Recomendamos
que el DJ solo permita el acceso al Don
Psiónico Innato para los Cazadores.
Los Poderes son controlados por Habilidades que llevan el mismo nombre del Grupo de Poderes que controlan. Al adquirir un
Don Psiónico se obtiene la Habilidad Psiónica correspondiente a un nivel concreto que
depende del Don Psiónico que se compre.
Aunque todos los Grupos de Poderes existen en el universo de Star Trek recomendamos que los Cazadores (y la mayoría de
criaturas) solo tenga acceso a los siguientes:
Control Corporal, Curación Psiónica, PES,
Psicoquinesis y Telepatía, siendo este último con diferencia el más común (el 80% de
los psiónicos existentes en la galaxia tienen
únicamente acceso al Grupo de Poderes de
Telepatía).

A continuación incluimos el Grupo de Poderes Psiónico Vulcano, al que acceden los
Vulcanos automáticamente y pueden acceder los romulanos; y el Grupo de Poderes de
Telepatía, al que acceden los betazoides automáticamente y es el poder más común de
los que se encuentran entre las demás razas.

PSIÓNICO VULCANO
AUTOCURACIÓN
Un Vulcano con este poder puede decidir
utilizarlo en lugar de Curación Natural. Se
puede tirar 2 veces al día en lugar de 1, y
la dificultad se ve reducida. Si se supera la
tirada la herida desaparece.
REQUISITOS:

Ninguno.
1 minuto.
TIRADA DE PODER: Acción No Opuesta
contra dificultad impuesta la herida sufrida.
DIFICULTAD: Depende del nivel de herida
que se quiera curar.
 Herida leve: Normal (0).
 Herida grave: Buena (+1).
 Incapacitado: Grande (+2).
 Herida mortal: Excelente (+3).
TIEMPO DE USO:

IGNORAR EL DOLOR
Cuando un Vulcano sufre una herida que
proporciona negativos a la acción puede usar
el poder para ignorar esos negativos. Puede
ser mantenido activo sin coste adicional para
controlar el dolor durante largos períodos de
tiempo. Al acabar de utilizar el poder se obtiene SIEMPRE un PUNTO DE FATIGA.
REQUISITOS: Autocuración.
TIEMPO DE USO:

1 Acción Mental (3AC).
TIRADA DE PODER: Acción No Opuesta
contra dificultad impuesta por la herida sufrida.
DIFICULTAD: Depende del nivel de herida
cuyos efectos negativos se quieran ignorar.
 Herida leve: Pobre (-2).
 Herida grave: Mediocre (-1).
 Incapacitado: Normal (0).
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FUSIÓN MENTAL
Para utilizar este Poder Psiónico el Vulcano necesita una situación tranquila, si se
utiliza en combate ni en lugares cómo un
coche a toda velocidad, en mitad de una discusión, etc. la DIFICULTAD aumenta en 2.
La Fusión Mental es una disciplina que
permite a dos personas (una de ellas debe ser
un Vulcano o Romulano) compartir sus memorias y sus recuerdos. Ambos participantes
de la fusión mental conocerán el origen de
las memorias y la fusión no causa pérdida de
identidad o confusión (incluso en seres que
tienen problemas de personalidad).
El Vulcano debe poder tocar directamente a la persona con la que quiere fusionar
su mente (no funciona a través de ropas o
guantes). Establecer contacto físico adecuadamente es una Acción de 5 AC.
Si el personaje objetivo de la fusión se resiste se deberá hacer una Acción Opuesta similar a la necesaria para establecer contacto
cada vez que se quiera averiguar alguna información, pero fallar esa tirada no romperá
la fusión, salvo que el Vulcano pifie en su
tirada. Si el personaje objetivo de la fusión
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no se resiste puede examinar los recuerdos
de esa persona como si fuese ella misma, e
incluso mejor, pues puede encontrar cosas
que esa persona ha bloqueado, o cosas que
se han intentado borrar o manipular en su
mente.
Nótese que el objetivo también se recordará lo que el Vulcano ha vivido, pero sin la
Habilidad Psiónica apropiada (cómo Control Mental, Psiónico Vulcano o Telepatía)
no podrá buscar información concreta.
Este poder no sirve para manipular
mentes de otras personas.
REQUISITOS:

Leer Pensamientos.
5 AC para iniciar. Duración indefinida, mientras se mantenga el
contacto físico.
TIRADA DE PODER: Acción No Opuesta de
DIFICULTAD Buena (+1) si no se resiste. Acción Opuesta contra VOL, Antipsi, Control
Mental, Psiónico Vulcano o Telepatía del objetivo, la que sea más alta, si se resiste.
DIFICULTAD: Buena si el objetivo no se resiste; tirada de VOL, Antipsi, Control Mental, Psiónico Vulcano o Telepatía del objetivo, si se resiste.
Modificado por DISTANCIA.
TIEMPO DE USO:

Poderes Psiónicos

PENSAMIENTOS SUPERFICIALES
Los Vulcanos son capaces de leer los
pensamientos superficiales de aquellas personas a las que TOQUEN directamente (sin
que haya tela de por medio), por ello no le
suelen dar la mano a la gente (salvo que
se hayan preparado mentalmente para bloquear los pensamientos del otro). Solo tiene
acceso a lo que esté pensando el objetivo
en ese momento, a lo que pasa por la mente de la persona cuando le toca. Para leer
recuerdos o conocimientos concretos utiliza
Fusión Mental. Puede ser mantenido activo,
pero proporciona un CONTADOR DE FATIGA
adicional por cada 3 TURNOS que se mantenga activo.
REQUISITOS:

Recuerdos del Pasado.
1 Acción Mental (3AC).
TIRADA DE PODER: Acción Opuesta de
Psiónico Vulcano contra VOL, Antipsi, Control Mental, Psiónico Vulcano o Telepatía
del objetivo, la que sea más alta.
DIFICULTAD: VOL, Antipsi, Control Mental, Psiónico Vulcano o Telepatía del objetivo, la más alta.
TIEMPO DE USO:

RECUERDOS DEL PASADO
Con este poder un Vulcano puede revisar
eventos recientes en los que haya participado para examinar cuidadosamente imágenes
y conversaciones que ha vivido. También
puede congelar las imágenes e incluso rastrear su memoria en busca de detalles detectados pero no registrados conscientemente
en el momento de la observación.
REQUISITOS:

Ninguno.
1 Acción Mental (3AC).
TIRADA DE PODER: La dificultad superada indica hasta cuando llega la mejora de la
memoria.
DIFICULTAD:
 Grande: la memoria se extiende durante la partida actual (dure el tiempo de
juego que dure), o se puede revisar un
evento concreto acaecido el último año.
 Excelente: la memoria se extiende durante la última partida (dure el tiempo
de juego que dure), o se puede revisar
TIEMPO DE USO:

un evento concreto acaecido los últimos cinco años.
 Asombroso o superior: la memoria se
extiende durante las dos últimas partidas (duren el tiempo de juego que duren), o se puede revisar un evento acaecido los últimos 10 años.

TELEPATÍA
La mayoría de psiónicos de la galaxia tienen
acceso a este poder, los demás son más raros.
Los Betazoides, presentados en este manual,
tienen acceso a todos los poderes que aquí
presentamos, aunque los medio betazoides
(como es el caso de Deanna Troi) solo pueden
acceder a un máximo de 3 de los 5 poderes
aquí presentados, pero a ellos el Don Psiónico
Innato (Telepatía) les cuesta 2 PD en lugar de
4 PD. Los deltanos también son telépatas, aunque no existen híbridos deltanos, por lo que no
se sabe si sus híbridos también estarían limitados. Algunos (muy pocos) deltanos, además
de Telepatía, pueden aprender Control Mental
(con el permiso del DJ) de manera limitada,
aunque está mal visto por otros deltanos usarla
salvo en situaciones extremas.
ATAQUE TELEPÁTICO
El psiónico puede atacar la mente de sus
enemigos. El daño que hace el Ataque Telequinético es de Fatiga. Puede lanzar todos
los ataques que quiera por turno, siempre
que tenga suficientes AC, pero por cada ataque adicional sufre un -1 a todas las acciones que realice ese turno. Ignora el FD de
la víctima.
Tiene FO 2 + el Grado de Éxito de la Tirada de Poder. Ignora FD.
REQUISITOS:

Leer Pensamientos.
1 Acción Mental (3AC).
TIRADA DE PODER: Acción Opuesta Telepatía vs VOL, Antipsi, Control Mental,
Psiónico Vulcano o Telepatía del objetivo,
la que sea más alta.
DIFICULTAD: VOL, Antipsi, Control Mental, Psiónico Vulcano o Telepatía del objetivo.
Modificado por DISTANCIA.
TIEMPO DE USO:
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ENLACE MENTAL
Este poder solo puede ser utilizado por
dos psiónicos que tengan el poder Telepatía (no hace falta que los dos tengan Enlace
Mental), y ambos psiónicos deben querer
enlazar mentalmente, con que uno de los
dos no quiera hacerlo la conexión no se establece o se rompe si ya está establecida. Si
esas condiciones se dan los dos psiónicos
pueden hablar como si estuviesen utilizando
Telepatía, pero proporciona un CONTADOR
DE FATIGA adicional por cada 10 MINUTOS
(no turnos) que se mantenga activo.
REQUISITOS:

Telepatía.
TIEMPO DE USO: 1 Acción Mental (3AC).
TIRADA DE PODER: Acción No Opuesta
contra dificultad impuesta por el DJ (según
Distancia).
DIFICULTAD: Mediocre.
Modificado por DISTANCIA.
TELEPATÍA
Eres capaz de hablar con otras personas
utilizando tus pensamientos. No produces
ningún ruido al comunicarte. Una vez la conexión telepática ha sido establecida la persona con la que hablas solo tiene que pensar
para que el psiónico la oiga, pero esto no
implica que puedas leer sus pensamientos,
sino que “oyes” la respuesta que quiere
darte. Puede ser mantenido activo si no aumenta la DISTANCIA, pero proporciona un
CONTADOR DE FATIGA adicional por cada 10
TURNOS que se mantenga activo.
REQUISITOS:

Ninguno.
1 Acción Mental (3AC).
TIRADA DE PODER: Se trata de una Acción No Opuesta o de una Acción Opuesta
dependiendo de si el objetivo se resiste o no.
DIFICULTAD: Depende de si el objetivo se
resiste o no.
 Sujeto amistoso que no se resiste:
Mediocre (-1).
 VOL, Antipsi, Control Mental, Psiónico
Vulcano o Telepatía del objetivo si se
resiste.
Modificado por DISTANCIA.
TIEMPO DE USO:
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LEER MENTES
El psiónico es capaz de leer la mente del
objetivo. Sirve para extraer recuerdos, conocimientos concretos, etc. Pero necesita
una situación tranquila, no puede utilizarse
en combate ni en lugares cómo un coche a
toda velocidad, en mitad de una discusión,
etc. El poder permite responder UNA PREGUNTA por uso u obtener una información
concreta. No puede ser mantenido activo.
REQUISITOS:

Leer Pensamientos.
1 minuto.
TIRADA DE PODER: Acción Opuesta contra VOL, Antipsi, Control Mental, Psiónico
Vulcano o Telepatía del objetivo, la que sea
más alta.
DIFICULTAD: VOL, Antipsi, Control Mental, Psiónico Vulcano o Telepatía del objetivo, la que sea más alta.
Modificado por DISTANCIA.
TIEMPO DE USO:

LEER PENSAMIENTOS
El psiónico es capaz de leer los pensamientos superficiales del objetivo. Solo tiene acceso a lo que esté pensando el objetivo
en ese momento. Para leer recuerdos o conocimientos concretos utiliza Leer Mentes.
Puede ser mantenido activo, pero proporciona un CONTADOR DE FATIGA adicional
por cada 3 TURNOS que se mantenga activo
REQUISITOS:

Telepatía.
1 Acción Mental (3AC).
TIRADA DE PODER: Acción Opuesta contra VOL, Antipsi, Control Mental, Psiónico
Vulcano o Telepatía del objetivo, la que sea
más alta.
DIFICULTAD: VOL, Antipsi, Control Mental, Psiónico Vulcano o Telepatía del objetivo, la que sea más alta.
Modificado por DISTANCIA.
TIEMPO DE USO:

Equipo

CAPÍTULO 3: Equipo
Los Klingon y los Cardasianos llevan
armaduras, aunque las klingon no están diseñadas contra Fásers o Disruptores sino
contra armas de cuerpo a cuerpo (ya que los
combates cuerpo a cuerpo son comunes al
abordar naves).

Star Trek es famosa por su fantástica tecnología. En este capítulo podrás encontrar
el equipo que más usualmente se utilizará
en las partidas. En términos de Cacería de
Bichos es universo de Star Trek tiene en
general NT 4, aunque hay ciertos aspectos
de la ciencia que se encuentran limitados,
sea por acuerdos interestelares, por tabúes,
o por simple prudencia. En la Tabla 3.1: Niveles Tecnológicos en Star Trek por Grupos se pueden ver los Niveles Tecnológicos
desglosados por tecnologías y por sociedades interestelares.

Esto no quiere decir que no existan otros
tipos de armaduras, simplemente que los
gobiernos o los ejércitos no los utilizan
normalmente, aunque es posible que si se
utilicen otras armaduras en misiones de intrusión. Para mayor claridad indicamos en
cada armadura quienes suelen utilizarlas, si
son propias de una sociedad concreta.

PROTECCIÓN
A continuación vamos a examinar las
distintas protecciones y armaduras que se
utilizan el Star Trek. Además veremos los
uniformes de la Flota Estelar.

ARMADURAS
Armadura Cardassiana (NT 4)
Los cardassianos utilizan unas armaduras plásticas semirígidas que por su diseño
tiene la peculiaridad de proteger lo mismo
contra armas de energía y contra otro tipo
de armas. Aunque no protege contra ácido,
fuego, y otro tipo de amenazas corrosivas.
 FD: 4
 AC: -1.
 ESPECIAL: No protege contra ácido, fuego,
o aquellos tipos de amenaza que sean dañinos contra plásticos. Cubre solo el torso.

En Star Trek no es muy común que los
personajes lleven armadura. En la Federación solo llevan armadura los guardas
situados en bases estelares y en dependencias planetarias de alta seguridad. El resto
de agentes de la Flota Estelar únicamente
llevan los uniformes estándar de la Federación, que están hechos de nanofibras y proporcionan una cierta protección.

Tabla 3.1: Niveles Tecnológicos en Star Trek por grupos
Sociedad
Interestelar

Militar Informática Robótica

ComunicaTransporte
ciones

Medicina

Genética

Nanotecnología

Federación
Unida de
Planetas

4

3

2

4

4

4

4 (teórico)/
2 (práctico)

3

Imperio
Klingon

4

3

2

4

4

3

2

2

Imperio
Romulano

4

3

3

4

4

4

4

2

Dominion

4

3

2

4

4

4

4

3

Cardassia

4

3

2

4

4

3

2

2

Borg

4

4

4

5

4

5

5

5

Ferengi

4

3

2

4

4

3

2

2
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Armadura Estándar de la Federación (NT 4)

Armadura Klingon (NT 4)

Esta armadura, utilizada únicamente en
bases estelares, en dependencias planetarias
de alta seguridad, etc. está especialmente
diseñada para proteger contra ataques de armas de energía, pero es poco útil contra otro
tipo de armas (armas de fuego o cuerpo a
cuerpo). Por esto la armadura proporciona
un FD contra disparos de armas de energía,
y un FD menor contra otros tipos de ataques.

Las armaduras klingon están hechas de
biocuero, lo que hacer que las armaduras
autorregeneren con el tiempo los daños que
sufran, aunque esta regeneración es lenta.
Las armaduras son copias de las armaduras tradicionales de cuero que los klingons
utilizaban en el pasado. Solo protege por
completo contra ataques cuerpo a cuerpo,
de fuego o de proyectiles, contra armas de
energía protege la mitad.





FD:

5 (armas de energía) / 2 (armas
cuerpo a cuerpo, de fuego y de proyectiles).
 AC: -1
 ESPECIAL: Solo proporciona FD 2 contra armas que no sean laser. Solo cubre
el torso.

FD: 2 (armas de energía) / 4 (armas
cuerpo a cuerpo, de fuego y de proyectiles).
 AC: 0. Esta armadura se adapta especialmente bien al cuerpo klingon.
 ESPECIAL: Solo cubre el torso.

TABLA 3.2: Protecciones
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Tipo de Armadura

FD

AC

Notas

Armadura Cardassiana

4

-1

No protege contra ácido, fuego, etc. Solo protege el
torso.

Armadura Estándar de la
Federación

5 (energía)
/ 2 (otras
armas)

-1

5 (armas de energía) / 2 (armas cuerpo a cuerpo, de
fuego y de proyectiles). Solo cubre el torso.

Armadura Klingon

4 (energía)
/ 2 (otras
armas)

0

4 (armas de energía) / 2 (armas cuerpo a cuerpo, de
fuego y de proyectiles). Solo cubre el torso.

Armadura de Operaciones
Especiales de la Federación

7

0

Cubre todo el cuerpo salvo la cabeza.

Uniforme Estándar de la
Federación.

2

0

Cubre todo el cuerpo excepto las manos y la cabeza.

Uniforme Estándar del
Imperio Romulano.

2

0

Cubre todo el cuerpo excepto las manos y la cabeza.

Ropas Comunes de NT 4

2

0

Traje Espacial de la
Federación

5

0

Puede ser adaptado a distintos ambientes y misiones.
La batería dura 300 horas.

Traje Ambiental Desértico

1

-1

Proporciona Tolerancia (Frío )y Tolerancia (Calor).
Cubre todo el cuerpo.

Traje Ambiental Gélido

1

-1

Proporciona Tolerancia (Frío) 2. Cubre todo el cuerpo.

Traje Ambiental Térmico

1

-1

Proporciona Tolerancia (Calor) 2. Cubre todo el cuerpo.

Traje Subacuático

2

0

Proporciona Anfibio, Branquias y Tolerancia (Frío)

Equipo

Armadura Operaciones Especiales de la Federación (NT 4)

Uniforme Estándar del
Imperio Romulano (NT 4)

Esta armadura es la que utiliza la Federación para sus agentes de operaciones especiales, así como para infiltraciones tras las
líneas enemigas o operaciones similares.
Cubre todo el cuerpo, y ofrece protección
contra todo tipo de armas gracias a fibras
inteligentes que se adaptan a los tipos de
daños que se sufren, endureciéndose si es
necesario, o disipando el daño de armas de
energía por todo el traje.

Los uniformes estándar romulanos están hechos de nanofibras. Se adapta al cuerpo precisión y facilidad, lo que permite moverse con
total libertad, pero no se trata de una armadura
real, sino de un traje especialmente resistente.
Las fibras están diseñadas para disipar los disparos de armas de energía por todo el cuerpo,
y aunque la protección que ofrece es baja también protege de armas de energía. Son trajes
mucho más ornamentados que sus contrapartidas de la Federación.




FD:

7
0. Esta armadura se adapta especialmente bien al cuerpo.
 ESPECIAL: Cubre todo el cuerpo menos
la cabeza.
AC:

Uniforme Estándar de la
Federación (NT 4)
Los uniformes estándar de la Federación están hechos de nanofibras. Se adapta al cuerpo
precisión y facilidad, lo que permite moverse con total libertad, pero no se trata de una
armadura real, sino de un traje especialmente
resistente. Las fibras están diseñadas para disipar los disparos de armas de energía por todo
el cuerpo, y aunque la protección que ofrece
es baja, también protege de armas de energía.




FD:

2.
AC: 0.
ESPECIAL: Cubre todo el cuerpo excepto manos y cabeza.





FD:

2.
AC: 0.
ESPECIAL: Cubre todo el cuerpo excepto manos y cabeza.

TRAJES:
Ropas Comunes (NT 4)
Las ropas comunes están hechos de nanofibras, aunque habitualmente no son de
tanta calidad cómo las de los uniformes
de la Federación o de los Romulanos. Se
adaptan al cuerpo precisión y facilidad, lo
que permite moverse con total libertad. Las
fibras no están diseñadas para disipar los
disparos de armas de energía y no protegen
nada contra ese tipo de daño.


FD:

2 (armas cuerpo a cuerpo, de fuego
y de proyectiles).
 AC: 0.

3
33

CdB Star Trek

Traje Espacial de la Federación (NT 4)
Este traje está hecho con bioplástico y nanofibras. Se autorepara inmediatamente (en
5 segundos) al recibir daño o sufrir un agujero si este no supera 1 centímetro de radio,
si es más grande necesita una mayor cantidad de tiempo. El portador obtiene el Don
Sobrevives en el Vacío durante 48 horas,
pero el resto de funciones se apagan tras las
300 horas que duran las baterías del traje.




FD:
AC:

5
0

ESPECIAL:

El portador obtiene el Don
Sobrevives en el Vacío y Regeneración. Puede estar adaptada a diversos
ambientes y especializada a cierto tipo
de misiones, proporcionando a su portador Dones cómo: Infravisión, Nunca
se Pierde 2, Tolerancia (Calor, Radiación), Visión Periférica, Visión en la
Oscuridad, Visión Telescópica y Volar.
 ENERGÍA: Buena. Dura 300 horas.

Traje Ambiental Desértico (NT 4)
Este traje de nanofibras está diseñado para
aislar al portador de las extremas temperaturas de un desierto. Asimismo recicla los
fluidos corporales y los transforma en agua
potable, que luego puede ser bebida por el
portador. Proporciona también algo de protección. Los sistemas del traje no dificultan
el movimiento.





3
AC: 0
ESPECIAL: El portador obtiene los Dones Tolerancia (Frío) 2 y Tolerancia
(Calor) 2. Cubre todo el cuerpo.

Traje Ambiental Gélido (NT 4)
Este traje de nanofibras está diseñado para
aislar al portador de las temperaturas más
bajas. Proporciona también algo de protección. Los sistemas del traje no dificultan el
movimiento.




FD:

3
AC: 0
ESPECIAL: El portador obtiene el Don
Tolerancia (Frío) 3. Cubre todo el cuerpo.

Traje Ambiental Térmico (NT 4)
Este traje de nanofibras está diseñado para
aislar al portador de las temperaturas más
altas. Proporciona también algo de protección. Los sistemas del traje no dificultan el
movimiento.




FD:
AC:

3
0

ESPECIAL: El portador obtiene el Don
Tolerancia (Calor) 3. Cubre todo el
cuerpo.

Traje Subacuático (NT 4)
Este traje de nanofibras está diseñado para
proteger del fío de los océanos y proporcionar movilidad bajo el agua. Asimismo lleva
un sistema que permite extraer oxígeno del
agua. Proporciona también algo de protección.
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FD:

FD:

3
AC: 0
ESPECIAL: El portador obtiene los Dones Anfibio, Branquias, y Tolerancia (
Frío) 2. Cubre todo el cuerpo.

Equipo

rosa y versátil en manos de una persona entrenada. Para utilizarlo se debe tener FUE Buena

ARMAMENTO:
En CdB: Star Trek las armas están divididas en grupos dependiendo de la Habilidad
que sea necesaria para su uso. En las sociedades avanzadas las armas de energía con
mucho más comunes que las armas de fuego
o las de proyectiles, pero muchas sociedades siguen utilizando armas cuerpo a cuerpo
(cómo los klingon o los Jem’Haddar).



FO:

+3 o +2, dependiendo del filo que
se desee utilizar. Puede hacer daño de
Fatiga.

ARMAS CUERPO A CUERPO
Cómo ya se ha dicho en Star Trek muchas
culturas siguen encontrando útil el uso de
armas cuerpo a cuerpo, por eso, aparte de
incluir las armas humanas más comunes
incluimos también algunas armas pertenecientes a otras especies. La Flota Estelar
no utiliza armas cuerpo a cuerpo más que
en ceremonias concretas, pero aquellos que
pertenezcan a pueblos con tradición de portarlas pueden obtener un permiso especial
para llevarlas en misiones peligrosas. Los
klingon por el contrario siempre llevan algún arma cuerpo a cuerpo encima.
Bat’leth (NT 1)
Bat’leth significa “Espada de Honor” en
el lenguaje klingon, y es una mezcla de un
bastón corto con una espada con filo en media luna. Kahless mismo llevaba un bat’leth
siempre encima. Presenta un filo curvo central, dos filos laterales y dos partes contundentes con las que golpear, o desde las que
coger el arma. Hechas de baakonita, un metal
similar al tritanio, el bat’leth es un arma pode-

Bastón Aturdidor (NT 2)
Esta arma suelta descargas eléctricas que
aturden al objetivo. Puede tener la forma
de una pequeña porra de medio metro que
suelta las descargas por un extremo o de un
bastón de metro y medio que suelta las descargas por los 2 extremos.


FO:

+5 (solo daño de Fatiga)

Cuchillo o Daga (NT 1)
La primera versión de esta arma se desarrolla en NT -4. Se trata de un cuchillo, pero
un poco más largo que uno de cocina, para
poder ser utilizado en combate.


FO:

+1

D’k tahg (NT 1)
Esta daga de combate klingon tiene una
largo filo central y con pequeños filos curvos que pueden estar recogidos o salir
presionando un botón. Es el cuchillo cere-

TABLA 3.3: Armas Cuerpo a Cuerpo
Arma

FO

NT

Notas

Bat’leth

3

1

Puede hacer un daño de FO +2 con el filo secundario. Puede hacer daño
de Fatiga. Para utilizarlo se debe tener FUE Buena.

Bastón Aturdidor

5

2

Siempre hace daño de Fatiga.

Cuchillo o Daga

1

1

D’k tahg

1

1

Si los dos pequeños filos se extienden el D’k tahg proporciona un +1 a
las maniobras de Parada.

Espada Corta

2

1

Para utilizarlo se debe tener FUE Normal.

Espada Larga

3

1

Para utilizarlo se debe tener DES Buena.

Espadón

4

-2

Para utilizarlo se debe tener FUE Grande.

Hacha

3

-4

Para utilizarlo se debe tener FUE Buena.
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monial klingon por
excelencia, y a todo
klingon se le regala uno al obtener la
mayoría de edad.
Perderlo a manos
de otro enemigo es
uno de los deshonores más grandes que
puede caer sobre un
klingon.



FO:

+1

ESPECIAL:

Si los dos pequeños filos se
extienden el D’k tahg proporciona un
+1 a las maniobras de Parada.

Espada Corta (NT 1)
Versión ancha y corta de la espada. Aparece por primera vez en NT -3. Para utilizarla
se debe tener FUE Normal.


FO:

+2

Espada Larga (NT 1)

Versión larga de la espada. Para utilizarla se debe tener FUE Buena.


FO:

+3

Espadón (NT 1)
Versión de la espada tan grande que debe
utilizarse a dos manos. Aparece en NT -2.
Para utilizarla se debe tener FUE Grande.
Los que tengan FUE Buena pueden utilizarla, pero ganan un CONTADOR DE FATIGA
cada turno que la empuñen, ataquen o no.


FO:

+4

Hacha (NT 1)
Clásica hacha para cortar árboles, gente o
Bichos. Aparece en NT -4, aunque se sigue
utilizando en la actualidad. Para utilizarlo se
debe tener FUE Buena.


FO:

+3

PISTOLA
Las armas de fuego están en completo
desuso en las sociedades galácticas, pero
aún se pueden encontrar en planetas poco
avanzados. Las sociedades estelares utilizan
principalmente armas de energía (aunque
cómo ya se ha visto algunas razas, cómo los
klingon también gustan de armas cuerpo a
cuerpo). La Federación (y algún otro pueblo) utiliza Fásers, y los klingons, romulanos entre otros utilizan Disruptores.
Los fásers son el arma estándar que proporciona la Federación a su personal. Utilizan nadiónes y cristales superconductores para emitir
poderosos y versátiles rayos de energía. Dependiendo de la intensidad y la cantidad de energía
utilizada los fásers pueden infligir daños desde
ligeramente aturdidores hasta la total destrucción y desintegración de grandes cantidades de
materia sólida por medio de la disrupción de las
partículas subatómicas que la componen. La
Federación prefiere los fásers a los disruptores
por la versatilidad que proporcionan, a diferencia de los disruptores, que pese a ser más potentes son mucho menos versátiles.
Durante el siglo 23 (la serie clásica) los
fásers disponibles eran los Tipos I, II (pistolas) y el Rifle Fáser Tipo III. En el siglo 24
(la Nueva Generación, Espacio Profundo 9,
Voyager) aparecen los Rifles Fáser Tipo IIIb
y IV (también conocido como Tipo IIIc).
Aquí trataremos los fasers Tipo I y II.
Los disruptores son el arma utilizada por
Romulanos, Klingons, Jem’Haddar y otros.
Convierten cantidades minúsculas de antimateria en rayos de plasma. Los rayos creados
en las configuraciones más bajas son capaces
de aturdir al objetivo por medio de shok neural, las configuraciones más potentes causan
daño abrasivo y por calor. Los disparos de
disruptor dejan residuos de antiprotones que
pueden ser registrados unas cuantas horas
después de haber disparado el arma.
Los disruptores poseen menos configuraciones que los fásers, y a diferencia de estos no se
pueden conectar a una batería para ser recargados, sino que la antimateria va en cargadores.
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Fáser Tipo I
Los fásers son armas que disparan rayos
capaces de desintegrar por completo a una
persona en unos 5 segundos, aunque pueden
ser regulados para hacer menos daño o para
aturdir en lugar de herir. Si un fáser hiere a
un objetivo este no sangra, ya que la herida es cauterizada, pero si se sufren daños
por quemadura. No utilizan munición, sino
que funcionan a base de células de energía
Normales, que proporcionan energía para
100 usos, aunque dependiendo de la configuración en que se hagan los disparos estos
gastarán una cantidad concreta de usos. El
FO máximo de un Fáser Tipo I es +8, pero
cómo ya se ha dicho este puede variar dependiendo de la configuración en que se encuentre el arma.






FO:

+8 regulable (ver más abajo).
ALCANCE: 50 (Grande).
CDF: 5A
ESPECIAL: El FO puede ser regulado
desde +1 a +8; cambiar de configuración requiere 3 AC. Cada +1 FO que
haga el arma consume una carga de
energía. El fáser puede hacer daño normal o daño de Fatiga, según se desee

TABLA 3.4: Pistolas y Rifles
Arma

FO

Alcance

CdF

Energía

Notas

Pistolas:
Fáser
Tipo I

8

50 (Grande)

5A

Normal
/ 100 Cargas

Fáser
Tipo II

10

100 (Excelente)

10 A

Buena
/ 250 Cargas

Disruptor

16

70 (Excelente)

15 A

Normal
/ 300 Cargas

El FO puede ser regulado desde; cambiar de
configuración requiere 3 AC. Cada +1 FO que
haga el arma consume una carga de energía. El
fáser puede hacer daño normal o daño de Fatiga
•
•
•
•
•
•

+1 FO daño de Fatiga, consume 1 carga.
+2 FO daño de Fatiga, consume 2 cargas.
+5 FO daño de Fatiga, consume 5 cargas.
+7 FO, consume 7 cargas.
+10 FO, consume 10 cargas.
+16 FO, consume 16 cargas.

Rifles:
Fáser
Tipo III

10

200 (Asombroso)

Fáser
Tipo IIIb
Fáser
Tipo IV

Disruptor

10 A

Grande /
1.000 Cargas

16

350 (Asombroso)

15 A

Grande /
2.000 Cargas

16

500 (Asombroso)

20 A

Grande /
2.000 Cargas

250 (Asombroso)

•
•
Grande
•
20 A
/ 1.000 Cargas •
•
•

16

El FO puede ser regulado desde; cambiar de
configuración requiere 3 AC. Cada +1 FO que
haga el arma consume una carga de energía. El
fáser puede hacer daño normal o daño de Fatiga

+1 FO daño de Fatiga, consume 1 carga.
+2 FO daño de Fatiga, consume 2 cargas.
+5 FO daño de Fatiga, consume 5 cargas.
+7 FO, consume 7 cargas.
+10 FO, consume 10 cargas.
+16 FO, consume 16 cargas.
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configurar. Además puede configurarse
para que afecte un área, pero este efecto
no suele ser útil en combate, sino que
se utiliza para limpiar el terreno.
 ENERGÍA: Normal. Proporciona 100
cargas.
Fáser Tipo II
Versión más potente del Fáser. No utilizan
munición, sino que funcionan a base de células de energía Buenas, que proporcionan
energía para 250 cargas, aunque dependiendo de la configuración en que se hagan los
disparos estos gastarán una cantidad concreta de cargas. El FO máximo de un Fáser
Tipo I es +10, pero cómo ya se ha dicho este
puede variar dependiendo de la configuración en que se encuentre el arma.





FO:

+10 regulable (ver más abajo).
100 (Excelente).
CDF: 10A
ESPECIAL: El FO puede ser regulado
desde +1 a +10; cambiar de configuración requiere 3 AC. Cada +1 FO que
haga el arma consume una carga de
energía. El fáser puede hacer daño normal o daño de Fatiga, según se desee
configurar. Además puede configurarse
para que afecte un área, pero este efecto
no suele ser útil en combate, sino que
se utiliza para limpiar el terreno.
 ENERGÍA: Buena. Proporciona 250 cargas.
ALCANCE:

herida es cauterizada, pero si se sufren daños por quemadura. Utilizan munición que
proporciona 300 cargas, aunque dependiendo de la configuración en que se hagan los
disparos estos gastarán una cantidad concreta de cargas. El FO máximo de un disruptor es +16, aunque los disruptores pueden dispararse en distintas configuraciones
(ver más abajo). Los Disruptores del siglo
23 solo llegan hasta FO +10, por el resto son
iguales.





FO:

+16 regulable (ver más abajo).
70 (Excelente).
CDF: 15A
ESPECIAL: El FO puede ser regulado en
las siguientes configuraciones:
 +1 FO daño de Fatiga, consume 1
carga.
 +2 FO daño de Fatiga, consume 2
cargas.
 +5 FO daño de Fatiga, consume 5
cargas.
 +7 FO, consume 7 cargas.
 +10 FO, consume 10 cargas.
 +16 FO, consume 16 cargas.
 ENERGÍA: Normal. Proporciona 300
cargas.
ALCANCE:

RIFLE
Los rifles fáser y disruptores no son más
que los hermanos mayores de las versiones
de pistola. Más potentes, más rápidas, y más
grandes; pero con el mismo funcionamiento.
Fáser Tipo III

Disruptor (Pistola)
Los disruptores disparan rayos de plasma,
que pueden aturdir a una persona si son de
baja intensidad, o producir un daño más que
considerable a vehículos, aunque no son tan
versátiles cómo los fásers. Si un disruptor
hiere a un objetivo este no sangra, ya que la
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Esta es la versión del siglo 23 del rifle
fáser, aunque versiones similares todavía
siguen en uso en el siglo 24. Si hiere a un
objetivo este no sangra, ya que la herida es
cauterizada, pero si se sufren daños por quemadura. No utilizan munición, sino que funcionan a base de células de energía Grandes,
que proporcionan energía para 1.000 cargas,
aunque dependiendo de la configuración en
que se hagan los disparos estos gastarán una
cantidad concreta de cargas. El FO máximo
de un Fáser Tipo I es +10, pero cómo ya se
ha dicho este puede variar dependiendo de la
configuración en que se encuentre el arma.
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FO:

+10 regulable (ver más abajo).
ALCANCE: 200 (Asombroso).
CDF: 10A
ESPECIAL: El FO puede ser regulado
desde +1 a +10; cambiar de configuración requiere 3 AC. Cada +1 FO que
haga el arma consume una carga de
energía. El fáser puede hacer daño normal o daño de Fatiga, según se desee
configurar. Además puede configurarse
para que afecte un área, pero este efecto
no suele ser útil en combate, sino que
se utiliza para limpiar el terreno.
 ENERGÍA: Grande. Proporciona 1.000
cargas.

Fáser Tipo IIIb
Esta es la versión avanzada del Fáser Tipo
III desarrollada en el Siglo 24, y será la más
común en esta época. Si hiere a un objetivo
este no sangra, ya que la herida es cauterizada, pero si se sufren daños por quemadura.
No utilizan munición, sino que funcionan a
base de células de energía Grandes, que proporcionan energía para 2.000 cargas, aunque
dependiendo de la configuración en que se
hagan los disparos estos gastarán una cantidad concreta de cargas. El FO máximo de
un Fáser Tipo I es +16, pero cómo ya se ha
dicho este puede variar dependiendo de la
configuración en que se encuentre el arma.





FO:

+16 regulable (ver más abajo).
350 (Asombroso).
CDF: 15A
ESPECIAL: El FO puede ser regulado
desde +1 a +16; cambiar de configuración requiere 3 AC. Cada +1 FO que
haga el arma consume una carga de
energía. El fáser puede hacer daño normal o daño de Fatiga, según se desee
configurar. Además puede configurarse
para que afecte un área, pero este efecto
no suele ser útil en combate, sino que
se utiliza para limpiar el terreno.
 ENERGÍA: Grande. Proporciona 2.000
cargas.
ALCANCE:

Fáser Tipo IV
Esta es la versión del Fáser Tipo IIIb desarrollada para la guerra contra el Dominion,
y está destinado a sustituir al resto de rifles
fáser. También se conoce cómo TIPO IIIC. Si
hiere a un objetivo este no sangra, ya que la
herida es cauterizada, pero si se sufren daños por quemadura. No utilizan munición,
sino que funcionan a base de células de
energía Grandes, que proporcionan energía
para 2.000 cargas, aunque dependiendo de
la configuración en que se hagan los disparos estos gastarán una cantidad concreta de
usos. El FO máximo de un Fáser Tipo I es
+16, pero cómo ya se ha dicho este puede
variar dependiendo de la configuración en
que se encuentre el arma.





FO:

+16 regulable (ver más abajo).
500 (Asombroso).
CDF: 20A
ESPECIAL: El FO puede ser regulado
desde +1 a +16; cambiar de configuración requiere 3 AC. Cada +1 FO que
haga el arma consume una carga de
energía. El fáser puede hacer daño normal o daño de Fatiga, según se desee
configurar. Además puede configurarse
para que afecte un área, pero este efecto
no suele ser útil en combate, sino que
se utiliza para limpiar el terreno.
 ENERGÍA: Grande. Proporciona 2.000
cargas.
ALCANCE:

Disruptor (Rifle)
Esta es la versión rifle del disruptor. Si un
disruptor hiere a un objetivo este no sangra,
ya que la herida es cauterizada, pero si se
sufren daños por quemadura. Utilizan munición que proporciona 300 cargas, aunque
dependiendo de la configuración en que se
hagan los disparos estos gastarán una cantidad concreta de cargas. El FO máximo de
un disruptor es +16, aunque los disruptores
pueden dispararse en distintas configuracio-
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nes (ver más abajo). Los Disruptores del siglo XXIII solo llegan hasta FO +10, por el
resto son iguales.





FO:

+16 regulable (ver más abajo).
250 (Asombroso).
CDF: 20A
ESPECIAL: El FO puede ser regulado en
las siguientes configuraciones:
 +1 FO daño de Fatiga, consume 1
carga.
 +2 FO daño de Fatiga, consume 2
cargas.
 +5 FO daño de Fatiga, consume 5
cargas.
 +7 FO, consume 7 cargas.
 +10 FO, consume 10 cargas.
 +16 FO, consume 16 cargas.
 ENERGÍA: Grande. Proporciona 1.000
cargas.
ALCANCE:

conseguida de manera no invasiva, simplemente pasando el tricorder médico a 5 cm
del cuerpo para obtener los datos (5 AC para
hacer la lectura y otras 5 AC para interpretarla, aunque con problemas muy graves o
extraños puede necesitarse mucho tiempo).
Usar un tricorder médico requiere una tirada de Sensores de dificultad determinada
por la distancia de lo que se quiere analizar
(cómo si de un ataque a distancia se tratase),
modificada por la dificultad de lo que se quiera analizar (a discreción del DJ). Si se supera
esa tirada se obtiene un +1 a Ciencia (Medicina, Biología o Xenología) para Diagnosticar un problema (herida, enfermedad, etc.).



ALCANCE COMUNICACIÓN:




POTENCIA: Buena
CAPACIDAD
DE

ALCANCE SENSORES:

40.000 km.
1.500 (Asombro-

so).
TO:

(+1).
ALMACENAMIEN-

Grande (+2) (500 Exabytes
[500.000.000.000 Gigabytes])
 PROCESOS: 20 procesos.
 TAMAÑO: Mediano (15 x 7 x 3 cm).
 ENERGÍA: Pequeña (1.000 horas de uso
intermitente o 36 horas de uso continuo) o Fuente Externa.

EQUIPO MÉDICO
Todo el equipo médico que describimos a
continuación es lo que se puede encontrar
habitualmente en un Kit Médico cómo el
que llevan todos los doctores de la Federación al bajar a un planeta desconocido. Este
material se transporta en una bandolera de
resistente plástico que pesa 2 kilos.
Tricorder Médico
Los tricorders médicos son versiones especializadas de los tricorders pero que toda su
potencia se dedica a obtener datos referentes a la química y la biología de seres vivos,
así como de sus campos electromagnéticos;
y al análisis de sustancias. Los tricorders
médicos pueden detectar deformaciones
genéricas, heridas internas, implantes, venenos y toxinas, etc. Esta información es

4
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Equipo



Autosuturador
Los autosuturadores utilizan tecnología
que afecta a nivel molecular para curar una
gran variedad de heridas: huesos rotos, cortes profundos, laceraciones, heridas internas u órganos dañados. Se necesita tener
la Habilidad Ciencia (Medicina, Biología o
Xenología) para poder utilizar un Autosuturador, pero con él se pueden curar HERIDAS
GRAVES e INCAPACITADOS, aunque también se puede utilizar para curar heridas de
menos gravedad si no se tiene nada mejor
a mano.



TAMAÑO:

Pequeño (15 x 4 x 2 cm).
Mediocre (50 horas) o Fuente Externa.
ENERGÍA:

Para usar el autosuturador se requiere una
tirada de DIFICULTAD marcada por la gravedad de la herida que se quiera curar:
 RASGUÑOS: Dificultad Mediocre (-1).
Cura completamente en 1 minuto.

HERIDAS:

Dificultad Normal (0). Cura
completamente en 30 minutos.
 HERIDAS GRAVES: Dificultad Buena
(+1). Cura completamente en 1 hora.
 INCAPACITADO: Dificultad Excelente
(+3). Reduce un Incapacitado a Herida Grave en 12 horas; luego se requiere
otro uso y otra tirada para curar esa Herida Grave.
Regenerador Dermal
Los regeneradores dermales son capaces
de curar pequeños cortes, rasguños y heridas en cuestión de minutos.



TAMAÑO:

Pequeño (15 x 2 x 5 cm).
Mediocre (1.000 minutos) o
Fuente Externa.
ENERGÍA:

Cualquiera con la Habilidad Primeros Auxilios puede aplicar un regenerador dermal
para curar RASGUÑOS y HERIDAS:
 Cualquier persona puede curar un RASGUÑO si tiene la Habilidad Primeros
Auxilios a un nivel Mediocre (-1) o superior con atender el Rasguño con el
Regenerador durante un minuto. NO SE
REQUIERE TIRADA.
 Cualquier persona con la Habilidad Primeros Auxilios puede hacer una tirada
de DIFICULTAD Buena (+1) para intentar
curar aun HERIDA. Para ello debe utilizar el regenerador durante 10 minutos.

TABLA 3.5: sustancias típicas en hipo-esprays
Nombre

Dificultad

Efecto

Duración

Anestezina

Buena
(CON)

-/ FO 8 Fatiga

-/ 8 horas

Clormidrina

Grande
(CON)

-/ cura 1 Herida

Permanente

Cordrazina

Buena
(CON)

-/ Proporciona un +2 al FD contra radiación.

3 horas

Dexalin

Buena
(CON)

Hyronalin

Grande
(CON)

Inaprovalina

Normal
(CON)

Vertacina

Normal
(CON)

- / Se recupera inmediatamente todo el daño por asfixia o por
Permanente
ahogarse.
- / Elimina la Limitación Metabolismo Debilitado si se ha
obtenido debido a Radiación.

Permanente

- / Anula un -1 a la acción que se tenga por haber sufrido una
Permanente
Heridas o una Herida Grave.
-/ Elimina los efectos negativos que se tengan por estar en
gravedad cero.

8 horas
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Hipo-espray

OTRO EQUIPO

Los doctores utilizan los hipo-esprais para
inyectar drogas, nanitos médicos y sueros a
los pacientes. El hipo-espray atraviesa (sin
dolor y sin dejar apenas marca) la ropa y la
piel del paciente. Un hipo-espray puede tener 10 dosis de 5 elementos distintos en su
interior (estos se seleccionan por medio de
un control en el hipo-espray).

Además de lo presentado y el equipo que
se puede encontrar en el manual del CdB, en
el universo de Star Trek existe una gran variedad de equipo disponible. A continuación
presentamos equipo propio de la Federación.

Cualquiera puede utilizar un hipo-espray
para inyectar algo a alguien si se ha dejado
la dosis configurada, no se necesita conocimientos especiales ni Habilidad alguna. Para
configurar las dosis se requiere una tirada
de Primeros Auxilios de DIFICULTAD Normal (0), aunque cualquiera con la Habilidad
Ciencia (Medicina, Biología o Xenología) a
Normal (0) o superior lo puede hacer automáticamente sin necesidad de tirada.



TAMAÑO:

Pequeño (15 x 3 x 3 cm).
Pequeña (50 inyecciones) o
Fuente Externa.

ENERGÍA:

Baliza de Emergencia
Equipo estándar en las Lanzaderas y en
muchos kits de supervivencia las balizas
de emergencia emiten una señal que puede
ser detectada hasta 1 ano luz de distancia
(un poco menos de 1/3 de parsec). La señal
transmite la telemetría necesaria para poder
posicionar la baliza, así cómo una señal intermitente de S.O.S..
Si se une al transmisor subespacial que
tienen la mayoría de naves el alcance puede
aumentarse a 5 años luz (un poco más de 1,5
parsecs). La señal puede ser cambiada con
una tirada de Comunicaciones, cambiando
el mensaje, cambiando la telemetría, e incluso encriptando el mensaje.


ALCANCE: 1 año luz (0.306 parsecs), se
puede ampliar hasta los 5 años luz (1,5
parsecs).
 TAMAÑO: Mediocre (30 x 10 x 5 cm).
 ENERGÍA: Normal (2 semanas emitiendo a intervalos de media hora, una semana a intervalos de 15 minutos).

Cámara holográfica
Estimulador Neural
El estimulador neural puede ajustar las
funciones neuronales de un paciente para
hacer que disminuya el dolor, despertar a
una persona inconsciente o eliminar los
efectos de un aturdimiento producido por
fáser o disruptor.
Para despertar a una persona inconsciente o eliminar los efectos del aturdimiento se
requiere una tirada de Primeros Auxilios de
DIFICULTAD Normal.
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TAMAÑO:

Pequeño (10 x 6 x 0,2 cm).
ENERGÍA: Pequeña (300 usos) o Fuente
Externa.

Similar a la cámara del siglo 21, la cámara
holográfica graba con increíble resolución
de imagen en 3 dimensiones. Además es capaz de captar sonido envolvente. La cámara
graba en cristales que puede contener hasta
24 horas ininterrumpidas de grabación.



TAMAÑO:

Pequeño (5 x 5 x 3 cm).
Normal (24 horas de grabación sin parar).
ENERGÍA:

Inhibidor de transporte
El inhibidor de transporte en un objeto
cilíndrico que emite un campo de energía
iónica de 10 metros de radio centrado en el
inhibidor que dificulta la tele-portación.

Equipo




TAMAÑO:

Bueno (cilindro de 25 cm de

radio).

ENERGÍA: Buena (1.000 horas de uso
ininterrumpido) o Fuente Externa.
 ESPECIAL: Todas las personas que
se encuentren dentro de un área de
10 metros alrededor del inhibidor de
transporte tienen un -3 a los intentos
a tele-transportarles dentro o fuera del
mismo.

Insignia Comunicador
Las insignias comunicador aparecen en
el Siglo XXIV. Las insignias comunicador
permiten mantener contacto y conversar libremente con cualquier miembro de la tripulación de la nave. Las insignias comunicador son muy pequeñas (5 x 4 x 0.5 cm)
y se adhieren a la ropa. Cada insignia está
codificada para ser utilizada por una persona, y se puede rastrear por los sensores de
la nave si el portador se halla en esta o en la
superficie de un planeta alrededor del que se
orbita si el portador ha bajado. Usualmente
al transportar a una persona lo que se hace
es enlazar con la señal de su insignia; si no
se lleva teletransportar a alguien puede ser
mucho más difícil.

portátiles, pero mucho más potentes que
nuestros actuales ordenadores de sobremesa. Además tienen incorporado una cámara
y un transmisor subespacial, lo que le permite hacer videollamadas (aunque por lo
general el transmisor se utiliza para conectar el Padd a una red existente, no para hacer
toda la llamada). Es capaz de conexión con
cualquier tipo de red de NT 3 y 4; e incluso
con NT 2 en aquellos planetas en los que
convivan varios Niveles Tecnológicos. En
un Datapad puedes almacenar toda la información que manejarás en tu vida. Además
cualquier estación de trabajo de la Federación se puede configurar para ser controlada
de manera remota por un Padd.



POTENCIA: Buena
CAPACIDAD
DE

(+1).
ALMACENAMIEN-

TO:

Grande (+2) (500 Exabytes
[500.000.000.000 Gigabytes])
 PROCESOS: 20 procesos.
 TAMAÑO: Mediano 10 cm de ancho x
15 cm de alto x 0.95 cm de grueso.
 ENERGÍA: Pequeña: 100 horas los romulanos y de la Federación, 37.5 horas
los cardassianos, 50 h los ferengi y 47.5
horas los klingon.

Las insignias-comunicador llevan Traductores Universales incorporados (aunque
muchos miembros de la Federación suelen
llevar uno implantado).




ALCANCE:

40.000 km.
TAMAÑO: Pequeño (5 x 4 x 0.5 cm).
ENERGÍA: Pequeña (6 meses, menos si
se utiliza mucho).

Linternas
Para poder ver en lugares oscuros. Iluminan 50 metros.


ENERGÍA:

Normal (125 horas).

Padd
Posiblemente la pieza de tecnología más
común en la Federación. El Padd parece un
objeto metálico del tamaño de un libro que
tiene una pantalla táctil con la que se maneja
todo. Los Padd son auténticos ordenadores

Potenciador de Patrones
El potenciador de patrones fue creado el
siglo XXIV para potenciar y estabilizar la
señal de los rayos transportadores, haciendo
que resulte más sencillo transportar a través
de fenómenos cómo formaciones de Kelbonita, cantidades grandes de roca, campos
que afecten a la teleportación, tormentas de
iones, y rupturas subespaciales. Cuando se
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utilizan adecuadamente los potenciadores
de patrones definen un área similar en tamaño y forma a la sala de transporte. Para ser
efectivos deben utilizarse de 3 en 3, en un
triángulo de no más de 4 metros por lado.
Todo el que entre en ese espacio obtiene el
beneficio del potenciador de patrones, lleve
insignia comunicador o no.



TAMAÑO:

Bueno (1,5 x 0,8 x 0,1 m.).
ENERGÍA: Buena (1.000 horas de uso
ininterrumpido) o Fuente Externa.
 ESPECIAL: Todas las personas que se encuentren dentro del área delimitada por
3 potenciadores de patrones obtienen un
+2 a los intentos a tele-transportarles.

Un personaje puede utilizar un tricorder
para analizar todo tipo de entorno peligroso
(cómo gases o toxinas), analizar un trozo de
terreno o la composición de un objeto, identificar a una forma de vida, predecir el clima o rastrear fluctuaciones de energía. Un
análisis simple requiere un turno o dos, un
análisis completo puede requerir una hora
y conexión a el ordenador de una nave (o
similar).
Usar un tricorder requiere una tirada de
Sensores de dificultad determinada por la
distancia de lo que se quiere analizar (cómo
si de un ataque a distancia se tratase), modificada por la dificultad de lo que se quiera
analizar (a discreción del DJ). Interpretar
esos datos requiere una tirada de la Habilidad de Ciencia pertinente (Biología, Física, Forense, Genética, Medicina, Química o
Xenología).





ALCANCE COMUNICACIÓN:
ALCANCE SENSORES:

so).
POTENCIA: Buena
CAPACIDAD
DE
TO:

Tricorder
Los tricorders son sensores portátiles multipropósito unidos a potentes ordenadores
portátiles. Los tricorders son empleados por
los miembros de la Flota Estelar y similares organizaciones, incluyendo también organizaciones científicas civiles, sociedades
de exploradores y oficiales de seguridad de
toda la galaxia.
Los tricorders contienen potentes sensores
capaces de detectar y analizar todo tipo de fenómenos electromagnéticos, subespaciales,
químicos, biológicos, meteorológicos y geológicos, así cómo analizar sustancias de todo
tipo. Contienen considerable información sobre cientos de temas asociados, y también contienen comunicadores subespaciales que les
permiten transmitir y recibir datos de otros tricorders, padds, o los computadores de la nave.
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40.000 km.
1.500 (Asombro-

(+1).
ALMACENAMIEN-

Grande (+2) (500 Exabytes
[500.000.000.000 Gigabytes])
 PROCESOS: 20 procesos.
 TAMAÑO: Pequeño (15 x 7 x 3 cm).
 ENERGÍA: Pequeña (1.000 horas de uso
intermitente o 36 horas de uso continuo) o Fuente Externa.

Naves Espaciales

CAPÍTULO 4: Naves Espaciales
Las naves espaciales son uno de los principales componentes de Star Trek. En la
mayoría de ocasiones los personajes vivirán
en naves espaciales. En este capítulo se encuentra una tabla con las Armas Montadas
de Star Trek, una tabla con las naves espaciales de Star Trek en términos de juego de
Cacería de Bichos y una visión en mayor
profundidad en una nave de clase Intrepid
del siglos 24 (el mismo modelo usado en
la serie Voyager), que es una de las naves
que consideramos más apropiadas para las
partidas de Star Trek, pues pese a no ser tan
grande como la Enterprise es lo suficientemente grande como para representar a la Federación y a todo su poderío allá donde esté.

necesitan 30 segundos para crear la burbuja sub-espacial, y 3 para apagarla. Tras ser
utilizada el motor Warp necesita 30 segundos para volverse a activar. La burbuja subespacial puede crearse en cualquier lugar,
incluso dentro de un planeta (aunque esto
tiene dificultad Legendaria y un fallo puede provocar explosiones por toda la nave),
aunque lo habitual es haber escapado de la
gravedad del planeta.

MOTORES WARP

Las naves en Star Trek tienen un sistema
de velocidades lumínicas distinto del que
presentamos en el CdB. En CdB Star Trek
las naves proporcionan un valor de VEL
Warp, que va de 0.1 a 9.999. Una nave que
vaya a Factor de Curvatura o VEL Warp
1 lleva la velocidad de la luz (realmente

Las naves del universo de Star Trek utilizan motores Warp como método de propulsión hiperlumínico. La nave Warp es
capaz de crear una burbuja sub-espacial
que permite superar la barrera de la luz. Se

Se puede cambiar de rumbo sin ningún
problema sin necesidad de desactivar el
campo sub-espacial. Las armas de NT 4 están preparadas para disparar desde una burbuja warp y a naves en una burbuja warp.

TABLA 4.1: Armas Montadas de Star Trek (NT 4)
Arma

FO

Alcance

CdF

Área

Fásers Tipo IV

+6

Bueno (+1) - 100 Km.

1

-

Fásers Tipo V

+6

Grande (+2) - 1.000 Km.

1

-

Fásers Tipo VI

+7

Grande (+2) - 1.000 Km.

2S

-

Fásers Tipo X

+8

Excelente (+3) - 10.000 Km.

3S

-

Fásers Tipo XII

+8

Excelente (+3) - 10.000 Km.

20A

-

Disruptores K-GOM

+7

Grande (+2) - 1.000 Km.

2S

-

Disruptores C-GOM

+7

Excelente (+3) - 10.000 Km.

10A

-

Disruptores RPFD

+8

Excelente (+3) - 10.000 Km.

15A

-

Rayos de Plasma

+6

Grande (+2) - 1.000 Km.

1

-

Rayos Polaron

+8

Bueno (+1) - 100 Km.

20A

-

Torpedos de Protones

+15

Excelente (+3) - 10.000 Km.

1

200

Torpedos de Fotones

+13

Excelente (+3) - 10.000 Km.

1

300

Torpedos Cuánticos

+20

Excelente (+3) - 10.000 Km.

1

300

Torpedos de Plasma

+17

Excelente (+3) - 10.000 Km.

1

150

4
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TABLA 4.2: Naves Espaciales
Vehículo

Tripulación
/ Pasajeros

Carga

Tipos de
Movimiento

EV

MAN

RES

SEN

Naves de la Federación
Clase Defiant

5/40

1.000t

Sub-lumínico
/ Warp

12

+2

+2

+2

Clase Galaxy

20/1012

500.000 t

Sub-lumínico
/ Warp

14

0

+2

+2

Clase Intrepid

5/150

10.000t

Sub-lumínico
/ Warp

13

+1

+2

+2

Clase Sovereign

10/855

500.000 t

Sub-lumínico
/ Warp

14

0

+3

+3

Lanzadera Tipo 6

2/6

10t

Aire/Sublumínico /
Warp

9

+1

0

+1

Lanzadera Tipo 9

1/4

100t

Aire/Sublumínico /
Warp

9

+2

0

+1

Clase Danubio

1/4

500t

Aire/Sublumínico /
Warp

10

+1

0

+2

Naves del Imperio Klingon
Clase K’Vort

4/12

500t

Sub-lumínico
/ Warp

11

+2

+1

0

Clase K’t’inga

10/400

5.000t

Sub-lumínico
/ Warp

13

+1

+2

0

Calse Negh’Var

40/2.500

500.000 t

Sub-lumínico
/ Warp

14

0

+3

+1

Naves del Imperio Romulano
Clase D’Deridex

30/1.500

500 Mt

Sub-lumínico
/ Warp

15

-1

+3

+2

Lanzadera Clase Theta

1/15

300t

Aire/Sublumínico /
Warp

11

+2

0

+1

Naves Cardassianas
Clase Groumalll
(Transporte)

10/30

5.000t

Aire/Sublumínico /
Warp

12

-1

1

0

Clase Galor

20/300

5.000 t

Sub-lumínico
/ Warp

13

+1

+2

0

Sub-lumínico
/ Warp

13

+1

+2

0

Sub-lumínico
1.000.000 t / Warp / Trans
Warp

17

+3

+5

+3

Sub-lumínico
/ Warp

11

+2

+2

0

Otras Naves

4
46

Ferengi D’kora

15/450

Cubo Borg

¿?/ 640.000

Nave de Ataque
Jem’Haddar

10/2

10.000t

100t

Naves Espaciales

TABLA 4.2: Naves Espaciales (cont.)
Vehículo

VEL

Notas

Naves de la Federación
Clase Defiant
Clase Galaxy

Grande (+2)/
Warp 9.982

2 Rayos Tractores, 2 Transportadores. Escudos 3, Fásers Tipo XII, Torpedos de Fotones.

Excelente (+3) 2 Rayos Tractores, 16 Transportadores. Escudos 4, Fásers Tipo X, Tor/Warp 9.6
pedos de Fotones.

Clase Intrepid

Grande (+2)/
Warp 9.975

2 Rayos Tractores, 12 Transportadores. Escudos 4, Fásers Tipo X, Torpedos de Fotones.

Clase Sovereign

Excelente (+3)
/Warp 9.7

2 Rayos Tractores, 12 Transportadores. Escudos 5, Fásers Tipo XII,
Torpedos Cuánticos.

Lanzadera
Tipo 6

Buena (+1) /
1 Rayo Tractor, 1 Transportador. Escudos 1, Fásers Tipo IV, Torpedos de
Grande (+2)/
Fotones.
Warp 4

Lanzadera
Tipo 9

Buena (+1) /
1 Rayo Tractor, 1 Transportador. Escudos 1, Fásers Tipo V, Torpedos de
Grande (+2)/
Fotones.
Warp 5

Clase Danubio

Buena (+1) /
Grande (+2)/
Warp 8.3

2 Rayos Tractores, 1 Transportador. Escudos 2, Fásers Tipo VI, Torpedos de Fotones.

Naves del Imperio Klingon
Clase K’Vort

Grande (+2)/
Warp 8

1 Rayo Tractor, 2 Transportadores. Escudos 3, Disruptores K-GOM,
Torpedos de Protones.

Clase K’t’inga

Grande (+2)/ 2 Rayos Tractores, 12 Transportadores. Escudos 4, Disruptores K-GOM,
Warp 9
Torpedos de Protones.

Calse Negh’Var

Excelente (+3) 2 Rayos Tractores, 8 Transportadores. Escudos 5, Disruptores K-GOM,
/Warp 9.6
Torpedos de Protones.

Naves del Imperio Romulano
Clase
D’Deridex

Excelente (+3) 4 Rayos Tractores, 20 Transportadores. Escudos 5, Disruptores RPFD,
/Warp 9.6
Torpedos de Plasma.

Lanzadera
Clase Theta

Normal (0) /
Grande (+2)/
Warp 9.2

1 Rayo Tractor, 2 Transportadores. Escudos 2, Disruptores RPFD.

Naves Cardassianas
Normal (0) /
Clase Groumalll
Grande (+2)/ 5 Rayos Tractores, 10 Transportadores. Escudos 1, Disruptores C-GOM.
(Transporte)
Warp 7.5
Clase Galor

Grande (+2)/
Warp 9.7

1 Rayo Tractor, 14 Transportadores. Escudos 4, Disruptores C-GOM.

Otras Naves
Ferengi D’kora

Grande (+2)/
Warp 9

1 Rayo Tractor, 2 Transportadores. Escudos 3. Rayos de Plasma.

Cubo Borg

Grande
(+2)/ Warp
9.99999

16 Rayos Tractores, 48 Transportadores. Escudos 6. Todas las armas
existentes.

Nave de Ataque Grande (+2)/
Jem’Haddar
Warp 9.6

1 Rayo Tractor, 2 Transportadores. Escudos 3. Rayos Polaron.
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1x1x1xC). Un vehículo que lleve una VEL
Warp 4 lleva una velocidad 64 veces más
rápida que la velocidad de la luz (4x4x4xC).
Esto solo es útil para calcular cuántos parsecs se recorren a una determinada VEL
Warp, cálculo que presentamos ya realizado
en la TABLA 4.3: VEL Warp y Parsecs.
Usando dicha tabla y el sistema presentado
para mapear sectores y subsectores se puede
crear toda una zona de juego en la que desarrollar las partidas, al a vez que se puede
calcular el tiempo que se tarda en ir de un
sitio a otro con facilidad.

CLASE INTREPID
La Clase Intrepid es una de las más avanzadas de la Flota Estelar. Dispone de un
núcleo warp rediseñado, barquillas de geometría variable que reducen el daño en el
subespacio y es la primera clase con contar
tanto con conexiones bioneurales como con
el sistema de holograma de emergencias
médicas.

TABLA 4.3: VEL Warp y Parsecs

4
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VEL Warp

Días necesarios para recorrer 1
parsec a dicha VEL Warp

1

1.196

2

150

3

44

4

19

5

9,6

6

5,5

7

3,5

7.5

2,8

8

2,3

8.3

2

9

1,6

9.6

1,4

9.7

1,3

9.82

1,26

9.975

1,21

9.999

1,2

Cercana a los trescientos cincuenta metros
de longitud, la clase Intrepid está construida
de forma alargada y lisa, capaz de alcanzar
las máximas velocidades que la Flota es capaz de alcanzar, con la excepción de la nueva
clase Sovereign y la clase Prometheus. Sirve
para múltiples funciones basadas en su capacidad de carga y su tamaño, desde patrulla o
escolta hasta exploración de largo alcance o
supervivencia. El sistema de computadoras le
da a la clase una capacidad de almacenaje de
información sin precedentes, con alta velocidad de acceso y rigor. Esto, combinado con
sus sensores capaces de explorar una gran
cantidad de espacio, hacen de la clase Intrepid una de las primeras de su línea gracias a
los esfuerzos de los científicos de la Flota.
La clase Intrepid entró en servicio a principio de la década de 2370. El diseño de la clase,
no obstante, empezó tan pronto como la clase
Galaxy fue comisionada, aunque se tardó casi
una década antes de que la primera Intrepid llegase al dique seco. Fue desarrollada y construida en los astilleros de Utopia Planitia alrededor
de Marte, siendo la segunda nave de esta clase
el USS Voyager, comisionado en 2371.
La configuración del casco en la clase Intrepid está basada en la típica forma de platillo de las clases previas, en la que la física
del casco primario, el casco secundario y las
barquillas se basa en la generación y control
de un campo warp. La clase Intrepid utiliza
una estructura de duranio, un sistema de distribución de energía de plasma y sistemas
de soporte vital de tres ciclos.
De acuerdo con el estándar de la Flota, la
cubierta 1 está reservada para el puente de
mando, con la sala de situación y el despacho del capitán situados a los lados. En la
región frontal de la cubierta 2 se encuentra
el comedor para la tripulación, con tres ventanas para poder observar el espacio al frente
de la nave. Una cubierta debajo, en la región
frontal de la cubierta 3, se encuentran los
camarotes del oficial al mando, que cuentan con cinco ventanas. Debajo del casco
primario están los sensores principales, en
una estructura en forma de diamante, y justo
debajo se encuentra el deflector secundario.
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La sección dorsal del platillo está protegida por cuatro baterías de fáseres: dos de
ellas se extienden por la curvatura de popa,
a lo largo del platillo y acaban en la incisión
del deflector auxiliar. El bajo de la nave está
protegido por dos baterías similares a las de
la sección dorsal, extendiéndose por la parte
interior del platillo y siguiendo la curvatura
hasta el deflector auxiliar.
Atracada debajo del casco primario de la
nave se encuentra el aerodeslizador. Esta
lanzadera aerodinámica fue el único componente mejorado de la clase Intrepid que
seguía en desarrollo después de que los
principales sistemas ya estuviesen oficialmente terminados y en la fase de montaje.
Esta nave incrementa un 450% la capacidad
de vuelo y la resistencia en una atmósfera
de la que posee una lanzadera estándar. Detrás de ella se encuentran un par de bahías
de carga, conductos de ventilación, etc.
El deflector de navegación principal está
situado en la cara anterior del casco secundario. Justo encima se sitúan el lanzador
de torpedos de fotones anterior. En la parte
baja de la nave existen tres grupos emisores para resistir la propulsión warp, El plato
delantero protege la cámara de mezclado de
reserva; el plato medio protege el puerto de
carga de la antimateria, una válvula magnética que evita el contacto entre materia y
antimateria durante la transferencia; el plato
trasero protege la cámara principal de mezclado, capaz de eyectar el núcleo warp en
caso de una urgencia.
Siendo una de las clases de la Flota capaces de entrar en una atmósfera y aterrizar
en el planeta, la clase Intrepid está equipada
para ello con generadores anti-gravitatorios
además de impulsores estratégicamente colocados en los puntos de máxima tensión de
la parte inferior del casco secundario. Antes
y después de un aterrizaje o despegue, la
nave adopta por protocolo una alerta azul,
indicando a la tripulación que asuman sus
puestos correspondientes a la misma.
El puente de mando tiene una forma ovalada, y sirve como centro nervioso de la

nave. En la parte posterior del puente hay
una serie de consolas y monitores, destacando en el centro un esquema con los sistemas
principales de la nave.
Anteriormente a este centro de información y pasado el turboascensor se encuentra
la estación para el oficial táctico. Este área
está dedicada a la seguridad interna y a los
casos de combate, además de otros sistemas
como los sensores de largo y corto alcance, sondas, balizas de emergencia y el rayo
tractor. Existe una estación idéntica en el
otro lado del puente, donde se encuentra la
consola de operaciones, en la que el oficial
de operaciones tiene un registro detallado
de las principales actividades que se producen a bordo de la nave. Esta lista permite
marcar prioridades y asignar recursos entre
las distintas operaciones. Esto es de especial
importancia en los casos en que dos o más
peticiones requieran el uso del mismo equipamiento.
A ambos lados del puente de sitúan las
puertas para las secciones anexas. A la izquierda se encuentra la sala de situación,
mientras que a la derecha está el despacho
del capitán. Aquí el oficial al mando puede encargarse del trabajo administrativo sin
tener que interferir con las operaciones del
puente. La habitación también se usa para
las conversaciones privadas del capitán o
para recibir comunicados clasificados. El
escritorio de trabajo es el eje central del
despacho, localizado delante de la puerta
principal En un nivel más elevado hay una
mesa más pequeña, un sofá curvado y un
replicador. La pared detrás del sofá cuenta
con tres grandes ventanas que miran hacia
el espacio. Comparado con el despacho de
la clase Galaxy, mucho más grande, la clase
Intrepid tiene un despacho mucho más espacioso y lujoso.
En el centro del puente está el área de
mando. Aquí, se encuentran los asientos
para el capitán de la ave y su primer oficial,
sentado a su derecha. Entre ambas sillas se
encuentra una consola del estado de la nave.
Usando el teclado o comandos vocales, sirve para supervisar el funcionamiento básico
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de la nave. Enfrente del área de mando y en
un nivel inferior se encuentra la estación de
pilotaje. Desde aquí, el oficial de control de
vuelo sirve como timonel y navegante de la
nave. Aunque muchas de estas funciones están fuertemente automatizadas, debe haber
siempre un oficial supervisándolas. Durante
los vuelos a impulso, el timonel es responsable de monitorizar los efectos relativistas así
como el estado de los reguladores de inercia. Durante los vuelos a velocidad warp es
su obligación monitorizar la geometría del
campo subespacial en conjunto con el departamento de ingeniería. La consola está
continuamente actualizando la información
de los sensores y haciendo correcciones automáticas del rumbo para adaptarse a las pequeñas variaciones en la densidad del medio
interestelar.
A la derecha del timón se encuentra el
puesto para el jefe de ingenieros. Aunque
éste suele estar en la sala de ingeniería, en
algunas situaciones se requiere su presencia
en el puente. La consola permite el control
total de todos los sistemas de ingeniería. Directamente opuesto se encuentra el oficial
científico en una consola similar.
La sala de ingeniería en una nave clase
Intrepid está localizada en la Cubierta 11.
Está construida en torno a la estructura del
reactor de materia/antimateria (comúnmente conocido como núcleo warp), ocupando
dos niveles. Enfrente del núcleo warp se encuentra un área de monitorización, concretamente en el nivel inferior. En ese mismo
nivel se encuentra la oficina del ingeniero
jefe y un área abierta para proyectos especiales o análisis de situación. Una segunda
grada rodea el nivel superior de ingeniería.
Un pequeño ascensor, al igual que una escalera en el lado opuesto, proporciona acceso
a este pasadizo.
El motor de impulso principal está localizado al final de los pilones que llevan a las
barquillas. Esta clase también cuenta con
reactores de impulso adicionales.
En el caso de una brecha en el núcleo
warp, una nave clase Intrepid es capaz de
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eyectarlo. Este procedimiento requiere el
código de autorización del ingeniero jefe o
de un miembro de los oficiales superiores.
El núcleo es eyectado mediante por un acceso específico situado en la parte inferior del
casco secundario. Raíles magnéticos aceleran el núcleo una vez se ha desenganchado y
lo lanzan lejos de la nave. Bajo circunstancias normales, la nave se aleja lo más rápido
posible a velocidad de impulso. En el caso
de que el núcleo no haya llegado a un punto
crítico, la nave puede recuperarlo mediante
un rayo tractor y manipulación cuidadosa.
La clase Intrepid utiliza un sistema de
disparo de fásers tipo-10. En la sección
dorsal del platillo se encuentran cuatro cañones: dos en la curvatura posterior, a lo
largo de toda su longitud hasta la incisión
de los deflectores auxiliares. Los otros dos
se sitúan en los ángulos de la curvatura. La
parte inferior de la nave está protegida con
dos cañones similares, situados en la región
posterior inferior del platillo, extendiéndose hacia atrás y siguiendo la curva hasta los
deflectores.
Además existe un cañón que se sitúa en el
casco secundario, justo delante de la portilla
de eyección del núcleo. Contando además
los cañones situados por debajo de las barquillas y bajo la cubierta del muelle de atraque existen un total de 13 cañones.
La clase Intrepid dispone de cinco lanzadores de torpedos (dos a proa, dos a popa y
uno en la base del casco secundario), cargados con torpedos fotónicos Tipo-6 MarkXXV, capaces de seguir un patrón establecido o de ser lanzados de forma independiente.
Las naves de clase Intrepid son capaces de
almacenar un máximo de 55 torpedos.
El escudo deflector de una clase Intrepid
es como en clases anteriores un campo de
oscilación subespacial. Durante el combate,
el escudo envía información acerca del tipo
de arma que está siendo usada y la frecuencia y fase del arma. Una vez que el oficial
táctico analiza la información, el escudo
puede configurarse para tener la misma frecuencia y distinta nutación que las armas
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impactadas. Esta táctica incrementa enormemente la eficiencia del escudo. Existen
un total de 14 emisores de escudo por todo
el casco de la nave.
Cada emisor está instalado directamente
en la estructura básica de la nave. El emisor
delantero está localizado en el casco secundario, debajo del disco deflector principal. El
segundo emisor se localiza en la parte posterior del casco secundario, en la cubierta 14.
Las instalaciones de la enfermería están
localizadas en la Cubierta 5, equipada con
cuidados intensivos, campo de contención,
morgue, la oficina del oficial médico y tres
biocamas estándar además de la quirúrgica, y un pequeño laboratorio. La dotación
estándar es de un médico y una enfermera,
suplementada con un Holograma Médico de
Emergencia, siendo la clase Intrepid una de
las primeras en ser equipada con él.
Hay tres biocamas alineadas en la pared
de la unidad de cuidados intensivos (ICU
en inglés); éstas son para los pacientes
que están recibiendo cuidados médicos y
están equipadas para la monitorización de
las biofunciones. Localizada en la esquina
de la sala principal está la cama quirúrgica, donde se trata a los pacientes críticos y
se realizan las operaciones importantes. En
el techo y directamente encima de la cama
existe un sofisticado racimo de sensores que
actúan en conjunto con el tricorder médico,
proporcionando información detallada del
estado del paciente. La pequeña área en la
que se localiza la cama quirúrgica puede ser
contenida por un campo de fuerza. Si es necesario, el cirujano puede utilizar las otras
camas para su trabajo en el caso de que haya
exceso de pacientes.
Localizada en el centro de la enfermería
se encuentra la oficina del oficial médico.
Aquí el oficial puede trabajar en privado o
atender reuniones o consultas con los pacientes y la tripulación. Detrás de la oficina
se encuentran las instalaciones de un pequeño laboratorio médico. El personal médico
puede monitorizar experimentos en él. Justo
fuera del laboratorio se encuentra un área

diminuta usada como morgue.
Existen dos holosecciones de tamaño medio a bordo de la nave. Localizadas en la
Cubierta 6, la tecnología se considera propiedad de la Federación. Son capaces de dar
cabida a 15 personas al mismo tiempo. Las
holosecciones de la clase Intrepid son la siguiente generación en cuanto a tecnología
holográfica, más avanzadas que la de las naves de la década de 2360, siendo capaz de
reproducir materia a nivel molecular.
En las naves de la clase Intrepid el comedor está situado en la Cubierta 2, sección 13. Algunas naves están equipadas
con cuatro replicadores de comida, además
del comedor del capitán justo detrás del de
tripulantes. Este comedor se puede reconfigurar para servir de cocina. El comedor se
usa normalmente para encuentros sociales,
incluyendo encuentros diplomáticos, fiestas de cumpleaños y celebraciones festivas.
También puede servir de enfermería cuando
ésta sea deshabilitada o esté saturada.
Todos los camarotes (con la excepción del
camarote del capitán que está en la Cubierta
3) están localizados en las cubiertas 2, 4, 8,
9 y 13, además de los camarotes para los
invitados de la Cubierta 11. A pesar de los
adelantos técnicos de la clase, los camarotes son en general más pequeños que los de
otras clases (incluso clases de menores dimensiones).
Los tipos de camarotes que
hay a bordo son:


CAMAROTE ESTÁNDAR PARA LA TRIPULACIÓN:

Estos pequeños cuartos están localizados en el casco primario y
carecen de ventanas. Están divididos
en una zona de estar, un dormitorio y
un baño. Los tenientes tienen sus propios camarotes; aquellos oficiales con
rango de alférez y el resto de tripulantes están obligados a compartirlos. La
zona de estar incluye una terminal del
replicador y se puede personalizar con
una gran variedad de decoraciones y
muebles.

51

CdB Star Trek



CAMAROTE PARA OFICIALES:

Se encuentran en el borde del platillo, disponiendo de dos ventanas alargadas.
Están formados por una zona de estar,
un dormitorio y un baño. Suelen estar
reservados para aquellos oficiales con
el rango de teniente o superior.
 CAMAROTE DEL CAPITÁN: El camarote
del capitán, localizado en la Cubierta 3,
es similar al de oficiales pero ligeramente
más grande. Incluye además un despacho
y una zona de trabajo. En las paredes hay
cinco ventanas que ofrecen una excelente
vista del espacio enfrente de la nave.

Las instalaciones del transportador están localizadas en la Cubierta 4. En caso de emergencia, el personal herido puede ser transportado a
la enfermería desde cualquier lugar dentro del
alcance, incluso desde dentro de la nave.
El hangar principal es el puerto primario para
la entrada salida de naves auxiliares y lanzaderas. Está dirigido por un equipo de pilotos, ingenieros y técnicos, y por personal de operaciones
que están situados en la oficina de control de
vuelo bajo la supervisión del oficial de vuelo.

Dentro del hangar hay un almacén secundario y zona de mantenimiento. Esta
área secundaria es casi tan grande como el
hangar principal y se conoce comúnmente
como hangar 2. Las naves de clase Intrepid está equipadas con los siguientes tipos
de lanzaderas: Lanzadera Tipo-6, lanzadera
Tipo-8 y lanzadera Tipo-9.
USS HADES NCC-74666
A continuación proporcionamos un ejemplo de nave Clase Intrepid que podría llevar
un grupo de jugadores, junto con los valores
de sus lanzaderas e imágenes de su interior.
Se trata de la USS HADES (NCC-74666).
La Hades lleva dos Lanzaderas Tipo-9 (la
Elíseo y la Hespérida), y la Aerolanzadera
ha sido sustituida por una pequeña Clase
Danubio llamada USS Estigia (lo que ha
supuesto la modificación de la Hades para
poder acoplar una Danubio, más grande que
la Aerolanzadera) que le proporciona una
mayor versatilidad a la Hades. Es la nave
ideal para explorar el espacio, y llegar donde ningún hombre ha llegado jamás...

TABLA 4.4: USS Hades (NCC-74666) y Lanzaderas
Vehículo

VEL

Notas

USS Hades
(NCC-74666)

5/150

10.000t

Sublumínico
13
/ Warp

+1

+2

2 Rayos Tractores,
Grande
12 Transportadores.
+2 (+2)/ Warp Escudos 4, Fásers
9.975
Tipo X, Torpedos de
Fotones.

USS Elíseo
(Lanzadera
Tipo-9)

1/4

100t

Aire /
Sublumínico 9
/ Warp

+2

0

+1

100t

Aire /
Sublumínico 9
/ Warp

0

Buena (+1) 1 Rayo Tractor, 1
/ Grande Transportador. Escu+1
(+2)/ Warp dos 1, Fásers Tipo V,
5
Torpedos de Fotones.

500t

Aire /
Sublumínico 10
/ Warp

0

2 Rayos Tractores,
Buena (+1)
1 Transportador.
/ Grande
+2
Escudos 2, Fásers
(+2)/ Warp
Tipo VI, Torpedos de
8.3
Fotones.

USS
Hespérida
(Lanzadera
Tipo 9)

USS Estigia
(NCC-73666)
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Tripulación
Tipos de
Carga
EV MAN RES SEN
/ pasajeros
Movimiento

1/4

1/4

+2

+1

Buena (+1) 1 Rayo Tractor, 1
/ Grande Transportador. Escu(+2)/ Warp dos 1, Fásers Tipo V,
5
Torpedos de Fotones.
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DESPACHO DEL PRIMER OFICIAL

PUENTE

COMEDOR / SALA DE RECREO
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Este libro (CdB Star Trek) contiene todo lo que necesitas para poder jugar al
Juego de Rol Cacería de Bichos (CdB) en el conocido universo de Star Trek
creado por Gene Roddenberry.
En este libro encontrarás:
•

•
•
•
•

Plantillas Raciales para poder interpretar Andorianos, Bajoranos,
Betazoides, Bolianos, Borg, Brikar, Cardassianos, EL-Aurianos, Ferengi,
Hermat, Klingons, Romulanos, Tellarites, Trill y Vulcanos.
Las reglas para usar Poderes Psiónicos adaptados a la ambientación de
Star Trek.
Diverso Equipo, tanto de la Federación como de otros gobiernos
interestelares.
Vehículos propios del universo de Star Trek adaptados para ser utilizados
con el Sistema de Vehículos y Bases que aparece en el Manual del DJ.
Y más material con las que desarrollar tus partidas.

CdB Star Trek es el suplemento perfecto para viajar valientemente donde
ningún hombre ha llegado jamás...

