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MANUAL DEL SERVICIO 

DE EXPLORACION 
 

 
 
 Este manual surge de una inquietud personal. Siempre quise jugar una partida de MechWarrior centrada 
en la exploración de mundos y el combate contra las pequeñas unidades piratas que se esconden en los 
recónditos e inexplorados sistemas de la Periferia. Pero cuando miraba los mapas de los bastos territorios de la 
Esfera Interior y sus digitaciones por la Periferia me decía: ¡qué pocos planetas ha desarrollado la línea oficial! 
Aunque estén deshabitados, entre cada uno de los sistemas conocidos tiene que haber decenas de estrellas y 
cientos de planetas no cartografiados oficialmente. 
 Una vez que admití la existencia de muchos más sistemas solares que los presentados en los mapas 
oficiales, el número de planetas disponibles se multiplicó por 100 (y con ellos las posibilidades de aventuras). 
Aunque sólo unos pocos estuvieran habitados rápidamente el universo de BattleTech se tornó mucho más vasto, 
desconocido y emocionante que nunca. Cartografiarlo todo sería imposible, así que me centré en una pequeña 
extensión del espacio que comprendía la frontera entre el Condominio Draconis, la mitad superior de la Alianza de 
Mundos Exteriores y la Periferia. Un territorio ideal para cualquier tipo de aventura donde acomodar mis ideas. 
Con un estado de la Periferia cuya historia no estaba muy desarrollada y una gran frontera con territorios 
inexplorados que podía dar mucho juego. Diseñé los mundos usando una mezcla entre las reglas del Traveller, el 
Explorer Corps de BattleTech, aportaciones de mi propia cosecha y consejos de algunos foreros de Punto Nadir. 
En su desarrollo tomé dos premisas fundamentales: 1) el agua es un bien muy escaso y, 2) la mayor parte de los 
mundos están deshabitados. Así surgió un sector que comprende más o menos un tercio de la Alianza de Mundos 
Exteriores, describe más de 300 sistemas solares y presenta tres nuevas naciones menores (la Corporación 
Polaris, la Liga de Haven y la Federación de Piscis) junto a un conflicto armado en el cúmulo de Noham que 
enfrenta a dos de estas nuevas naciones permitiendo hacer aventuras más tradicionales. Todo un escenario de 
campaña para jugar infinitas partidas de BattleTech y MechWarrior con un trasfondo bien cimentado. 

Pero en el proceso de desarrollo me surgió una nueva duda. El universo a explorar se había multiplicado 
por diez y surgía la necesidad de explicar cómo esas comunidades humanas se relacionaban entre sí, cómo 
obtenían los productos que requerían para sobrevivir y cómo transmitían la información de un mundo a otro sin 
tener acceso a los Generadores de Hiperpulsación (muy escasos en los estados periféricos). Así que el siguiente 
paso, inevitable visto en retrospectiva, fue diseñar pequeñas naves de salto civiles, inferiores en prestaciones a las 
que transportan las naves de descenso militares que todos conocemos. Aunque modestas, este nuevo tipo de 
nave de salto permitía que los sistemas más aislados pudieran tener contacto regular entre sí sin necesidad de 
contar con la presencia de las gigantescas y valiosas naves de salto oficiales. Al desarrollar esta idea nacerían 
espaciopuertos concurridos donde los comerciantes pudieran intercambiar mercancías y los aventureros encontrar 
pasaje para viajar de un mundo a otro, puntos de abastecimiento para campañas y ganchos para venturas. Y, lo 
que era más importante, dotaba a las unidades mercenarias más modestas de un medio de transporte accesible a 
los rincones más aislados de la galaxia (y un medio para que los Piratas pudieran actuar a sus anchas). Y es que, 
si las naves de salto son muy escasas y valiosas, ¿quién iba a utilizarlas para realizar los peligrosos viajes para 
transportar mercancías y pasajeros a insignificantes mundos de la periferia?, ¿cómo diablos hacían los piratas 
para moverse entre estrellas, atacar a sus presas y no ser capturados? La respuesta vino sola con las pequeñas 
naves de salto. Serían estas naves de salto las que se encargarían de abastecer los sistemas mas apartados, de 
patrullar los puntos de salto y las fronteras, de transportar tropas para ataques a pequeña escala, de mantener la 
comunicación entre planetas transportando físicamente la correspondencia hasta llegar al GHP más próximo, 
explorarían sistemas lejanos y, en general, darían sentido y coherencia a un universo plagado de estrellas. 

El siguiente paso fue abordar el viaje espacial en toda su magnitud, desde los viajes entre cuerpos 
celestes del sistema hasta los lejanos puntos de salto (un tema más árido pero infinitamente útil para cualquier 
campaña). Y, finalmente, dado que es un manual para BattleTech no podían faltar una sección técnica con 
algunos diseños de vehículos típicos de este rinconcito de la Esfera Interior y, bueno, muchas cosas más que irás 
descubriendo según leas el manual. 
 
 Espero que disfrutes de este manual y, sobre todo, que te sea muy útil a la hora de dotar de trasfondo y 
personalidad a tus partidas de BattleTech y MechWarrior. 
 

Capiscol de Alpheratz, John Von Uriel 
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CRONOLOGIA DE 

LA ESFERA INTERIOR 
 
 
 
 
 
[2020]  El reactor de fusión que permite el viaje espacial es 

desarrollado por Thomas Kearny y Takayoshi 
Fuchida. 

[2027]  La nave Columbia viaja a Marte usando el nuevo 
reactor de fusión abriendo el camino a la exploración 
espacial y la colonización del sistema Solar . 

[2116]  Se establece la colonia de Tau Ceti IV (Nueva 
Tierra), la primera colonia fuera del sistema Solar. 

[2108]  Las investigaciones originales de Kearny y Fuchida 
sirven de base para construir el primer reactor de 
salto hiperespacial  que permite el desplazamiento 
más rápido que la luz. La humanidad es capaz de 
viajar con facilidad más allá del sistema Solar y 
colonizar nuevos planetas. Se inicia un periodo 
colonial expansivo que dispersa a la raza humana 
por todo el espacio conocido. 

[2235]  Estalla la Rebelión de los Confines Exteriores , la 
lucha dura 18 meses, sorprendentemente la Alianza 
Terrestre resulta carecer de los medios militares y 
del apoyo político necesario para acabar con ella. 

[2236]   La Rebelión de los Confines Exteriores provoca que 
el territorio de la Alianza Terrestre mengüe en 
tamaño hasta los 30 años luz. Esta situación genera 
una profunda crisis política, los gobiernos de 
diferente signo político se suceden sin conseguir 
enderezar la situación. Como consecuencia de la 
inestable situación política la Tierra se ve abocada a 
una crisis económica, lo que provoca que una gran 
parte de la población de la Tierra la abandone para 
escapar de la crisis. Este periodo será denominado 
por los historiadores como “el Éxodo ”. 

[2250]  Se funda la Republica de los Mundos Periféricos. 
[2271]  La Liga de Mundos Libres es creada. 
[2315]  El almirante James McKenna toma el control de la 

Tierra. 
[2316]   El ascenso de la Hegemonía Terráquea . Inicio de la 

primera oleada de las llamadas “campañas de 
persuasión” de McKenna para recuperar el control 
de parte de las antiguas colonias. Este hecho 
acelera la formación de las que acabarán siendo las 
diferentes naciones conocidas. James McKenna, 
almirante de la Armada de la Alianza Terrestre, 
aprovecha su poder para derrocar a una Alianza 
corrupta y erigir en su lugar la Hegemonía 
Terráquea. Este nuevo estado quiere incluir todos 
los sistemas colonizados. McKenna utiliza la fuerza 
militar para unir por la fuerza a las colonias que 
hasta el momento habían permanecido 
independientes. 
La Federación de Soles es fundada.  

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

- 10 - 

  

Las estrellas nos aguardan 
 

CRONOLOGIA DE LA ESFERA INTERIOR 

[2319]  El Condominio Draconis es fundado. 
[2335]  El Concordato de Tauro es fundado. 
[2341]  La Mancomunidad de Lira es creada. 
[2366]  La Confederación de Capela queda establecida. 
[2398- 2424] Primera guerra de Andurien en la Liga de 

Mundos Libres. 
[2399]  A la muerte de McKenna, su primo tercero, Michael 

Cameron, toma las riendas del estado y, debido al 
mastodóntico tamaño de la Hegemonía, promueve el 
estado feudal otorgando privilegios a una serie de 
familias. 

[2351]  A las familias feudales aceptadas por Cameron (las 
casas Steiner de la Mancomunidad de Lira, Von 
Rohrs del Condominio Draconis, Davion de la 
Federación de Soles, Liao de la Confederación de 
Capela y Marik de la Liga de Mundos Libres), se les 
concede el control de los sistemas que se 
encuentran alrededor de la Hegemonía (formada por 
los sistemas que se encuentran a 30 años-luz de la 
Tierra) para que mantengan a raya las revueltas 
locales y gestionen eficazmente los recursos de sus 
reinos. 

[2400- 2455] Comienzan los primeros conflictos entre las 
cinco grandes Casas. 

[2408]  La casa Steiner se convierte en la familia gobernante 
de la Mancomunidad de Lira. 

[2417]  Se establece la Alianza de Mundos Exteriores. 
[2421]  La familia Von Rohrs expulsa a la gobernante familia 

Kurita del trono del Condominio Draconis. 
[2439]  Los BattleMechs son utilizados por primera vez en 

combate. 
[2475]  El primer enfrentamiento a gran escala entre 

BattleMechs tiene lugar en el planeta Nox. Batalla 
entre tropas de Lira y el Condominio, las fuerzas 
liranas vencen en la batalla a las tropas de draconis 
al tener más experiencia en el uso de los 
BattleMechs. 

[2496]   Se crean las primeras naves de descenso para el 
transporte de BattleMechs. 

[2510] La rebelión de McAllister reestablece la línea Kurita 
en el trono del Condominio Draconis, los Von Rohrs 
son totalmente aniquilados. 

[2525- 2540] Guerra Civil de la Federación de Soles. 
[2528- 2531] segunda guerra de Andurien en la Liga de 

Mundos Libres. 
[2530]  La Magistratura de Canopus es fundada. 
[2551]  Tercera guerra de Andurien en la Liga de Mundos 

Libres. 
[2571- 2597] Se constituye la Liga Estelar . Comienzan las 

Guerras de Reunificación  que durarán tres 
décadas. 

[2600- 2750] La tecnología mejora rápidamente y permea 
todas las capas de la sociedad con grandes avances 
en las artes, la medicina, el armamento y el diseño 
de BattleMechs. Este periodo de la historia 
representa la Edad de Oro de la Liga Estelar y 
coincide con el mayor auge social, cultural y 
tecnológico de la humanidad. 

[2615] Desarrollada la tecnología del Generador de 
Hiperpulsación  (GHP) que permite la comunicación 
más rápida que la luz. En el año 2630 la 
Mancomunidad de Lira envía el primer mensaje por 
medio de un GHP cuya red de comunicaciones crece 
con rapidez instalándose en la mayor parte de los 
mundos más importantes de la Liga Estelar y 
dejando obsoleto el servicio de Naves Correo que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIÓN MILITAR EN LA ESFERA INTERIOR 

 
Durante las Guerras de Sucesión los ejércitos que 

utilizan BattleMechs están organizados en Regimientos. Un 
Regimiento es una unidad de combate de armas combinadas que 
contiene 'Mechs pesados, `Mechs medios, 'Mechs ligeros, cazas 
aeroespaciales y Naves de Descenso de transporte. 
Ocasionalmente; varios Regimientos de BattleMechs se 
combinan para formar una División, pero esto tan sólo ocurre 
cuando hay que efectuar operaciones de gran envergadura 
contra mundos cuyas fuerzas de defensa son muy numerosas, 
situación que no se presenta con frecuencia.  

La estructura de un Regimiento de BattleMechs es 
triangular. Esto significa que el Regimiento está compuesto por 
unidades más pequeñas en múltiplos de tres. Tras varios cientos 
de años de guerra en la que ha intervenido el BattleMech y tras 
una experimentación táctica ininterrumpida, ha llegado a 
obtenerse la organización estándar de un Regimiento de 
BattleMechs. En la práctica, pocos Regimientos disponen del 
equipo necesario para poder corresponderse a la organización 
estándar, pero todas las unidades militares que existen en los 
Estados Sucesores están formadas en base a ella. Un 
Regimiento de BattleMechs modelo se divide en las siguientes 
unidades más pequeñas: Lanza, Compañía y Batallón. 
 
 
LANZA 

La unidad más pequeña en que se organizan los 
BattleMechs es la Lanza. Corresponde al equivalente de una 
sección de carros de combate del siglo XX y contiene cuatro 
BattleMechs: uno ligero, uno medio y dos pesados. Una Lanza a 
plena potencia debe poseer cuatro MechWarriors (que pilotan 
cada uno de los BattleMechs) y cuatro Técnicos de 
mantenimiento. Las Lanzas se designan mediante el nombre del 
oficial al mando. Por ejemplo, una Lanza de BattleMechs cuyo 
oficial al mando sea el Teniente Gray se denominaría la “Lanza 
de Gray” o “Lanza Gray”. Alrededor de una tercera parte del 
número total de Lanzas contienen un par de Cazas 
Aeroespaciales además de sus BattleMechs. Esta variante de la 
Lanza normal se denomina “Lanza Aérea”. Las Lanzas Aéreas a 
plena potencia disponen de cuatro MechWarriors, de dos Pilotos 
Aeroespaciales y de seis Técnicos de mantenimiento. 
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queda relegado a mantener el contacto con los 
sistemas menores. 

[2751]  Muere Simon Cameron, primer señor de la Liga 
Estelar, dejando el trono a su hijo Richard Cameron. 

[2766]  La traición de Amaris.  Stefan Amaris asesina al 
joven Richard Cameron para obtener el control de la 
Liga Estelar. 

[2779]  El General Alexandr Kerensky, Comandante en Jefe 
de las Fuerzas de Defensa de la Liga Estelar 
desbarata el intento golpista y ordena la ejecución de 
Amaris y toda su familia. Las bajas son numerosas, 
de las 486 divisiones del ejército regular de la Liga 
Estelar solo quedan 113 al final del conflicto. El 
General Kerensky se proclama a sí mismo como 
"Protector de la Liga Estelar". Los conflictos políticos 
crecen y las Casas Sucesoras (Marik, Davion, Liao, 
Kurita y Steiner) no llegan a un acuerdo para la 
sucesión del trono y es imposible elegir a un nuevo 
líder para la Liga Estelar. 
Jerome Blake es nombrado ministro de 
comunicaciones y queda bajo su tutela toda la red de 
GHP. 

[2784]  Asqueado por las disputas entre las Casas 
Sucesoras, el general Alexandr Kerensky y el 80% 
de las Fuerzas de Defensa de la Liga Estelar 
abandonan la Esfera Interior adentrándose en el 
espacio desconocido en lo que la historia ha llamado 
“el Éxodo de Kerensky ”. Se crea un peligroso vacío 
de poder en la maltrecha Liga Estelar. 

[2786- 2821] Sin ningún ejército que modere los deseos de 
poder de las cinco Casas Sucesoras, comienza la 1ª 
Guerra de Sucesión  en un conflicto brutal que tiene 
como consecuencia la destrucción de gran parte de 
los astilleros orbitales y las instalaciones de 
construcción e investigación. En pocos años la 
mayoría de los avances tecnológicos y los medios 
para producirlos desaparecen; y con los científicos 
muertos la sociedad humana pierde en unas pocas 
décadas gran parte de los conocimientos y la 
tecnología acumulada durante siglos. La guerra 
termina con la Convención de Ares , un acuerdo 
que trata de limitar el efecto destructivo de la guerra 
sobre la capacidad tecnológica de la humanidad. 
Desgraciadamente el acuerdo llega tarde y el daño 
causado al avance tecnológico humano es 
irreversible. En el transcurso de la guerra todos los 
medios disponibles (industria, naves de salto, etc.) 
son traslados al territorio de las Casas Sucesoras en 
el corazón de la Esfera Interior. Esta situación 
provoca una carencia que hace que se pierda el 
contacto con numerosos mundos periféricos y que 
grandes naciones como la Alianza de Mundos 
Exteriores se desintegren lentamente incapaces de 
mantener el control sobre su territorio. 

[2787] El ascenso de ComStar. Jerome Blake obtiene la 
autorización por parte de las Casas Sucesoras para 
convertirse en una figura neutral que administre el 
sistema de comunicaciones global durante el 
conflicto armado. En el año 2788 toma el control de 
la Tierra como mundo neutral bajo la protección de la 
Autoridad de Comunicaciones que, desde este 
momento, pasa a llamarse ComStar. 

[2788- 2900] Colapso de la Alianza de Mundos Exteriores. 
A lo largo de este periodo muchos planetas y 
pequeñas naciones se formaron y se disgregaron. El 
gobierno central de la Alianza de Mundos Exteriores  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
COMPAÑÍA 

Tres Lanzas Normales o dos Lanzas normales y una 
Lanza Aérea constituyen una Compañía. Las Compañías están al 
mando de un Capitán o Teniente. Como las Lanzas, se 
denominan mediante el nombre del oficial al mando. En total, 
cada Compañía está compuesta de 12 BattleMechs, 2 Cazas 
Aeroespaciales y 28 hombres. 
 
BATALLÓN 

Tres Compañías componen un Batallón. Los Batallones 
están al mando de un Mayor o un Comandante y se denominan 
por el nombre del oficial al mando. Un Batallón a plena potencia 
dispone de 36 'Mechs, 6 Cazas Aeroespaciales y 84 hombres. 
 
REGIMIENTO 

Tres Batallones y una sección de transporte de Naves 
de Descenso componen un Regimiento de BattleMechs. Cada 
Regimiento está al mando de un Coronel y contiene 108 
BattleMechs, 18 Cazas Aeroespaciales y 252 hombres. Los 
Regimientos se denominan mediante el nombre de su oficial al 
mando o por el nombre tradicional del Regimiento, como por 
ejemplo “El 2º Regimiento de Guardianes de la Fe” o “Regimiento 
O’hara”. La Sección de Transporte dispone de las Naves de 
Descenso suficientes para el transporte de la totalidad del 
Regimiento simultáneamente. 
 
 
 
NAVES DE DESCENSO 

Las  Naves de Descenso más comúnmente utilizadas 
en la Esfera Interior suelen ser de tres modelos. La más 
pequeña, la Clase Leopard, puede transportar una Lanza 
convencional o una Lanza Aérea compuesta por cuatro 
BattleMechs y dos Cazas Aeroespaciales. Las Naves de 
Descenso Clase Union pueden transportar doce BattleMechs y 
hasta dos Cazas Aeroespaciales. Las Naves de Descenso Clase 
Overlord pueden transportar un Batallón entero de 36 
BattleMechs y seis Cazas Aeroespaciales. 

La mayoría de comandantes de Regimiento prefieren 
que la Sección de Transporte esté compuesta por diversas 
Clases de Naves de Descenso, debido a la creencia de que esto 
aporta flexibilidad y permite una mayor supervivencia de la 
unidad si una o más Naves de Descenso son alcanzadas cuando 
aún llevan en su interior su complemento de tropas asignado. 

Las Naves de Descenso disponen de armamento, pero 
se cuenta con los Cazas Aeroespaciales para proporcionar 
protección a la Nave de Descenso en el espacio y con los propios 
BattleMechs para proporcionar protección una vez la Nave ya ha 
tomado tierra. 
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es incapaz de mantener el control sobre los mundos 
más periféricos y lentamente la nación va perdiendo 
un mundo tras otro hasta quedar reducida a la mitad 
de su tamaño original. Numerosas guerras se 
extienden por los Mundos Olvidados y las casas 
Kurita y Davion aprovechan para hacer incursiones y 
robar tecnología de estos mundos. El caos es tal que 
la piratería se extiende como la pólvora relegando al 
olvido a este rincón del espacio. 

[2808] Jerome Blake funda el Instituto para la Preservación 
de la Tecnología y el Conocimiento. Blake trata de 
evitar que la vorágine destructiva de la guerra borre 
de un plumazo el conocimiento acumulado por el 
hombre en el último milenio.  

[2830- 2864] Estalla la 2ª Guerra de Sucesión  que termina 
de condenar a la humanidad a una era de involución 
social y tecnológica. A estas alturas las maravillas de 
la Edad de Oro de la Liga Estelar son sólo meros 
recuerdos y la Esfera Interior se encuentra en ruinas. 
Los viajes espaciales se vuelven difíciles y 
numerosos mundos quedan aislados. 

[2866- 3022] Comienza la 3ª Guerra de Sucesión . La 
drástica reducción de recursos hace esta guerra 
mucho más limitada que la 1ª o 2ª Guerra de 
Sucesión. Las reglas no escritas de la Convención 
de Ares fuerzan a que los guerreros controlen los 
daños colaterales causando una destrucción 
bastante menor que en guerras precedentes. La 
tecnología es escasa y los BattleMechs se han 
convertido por derecho propio en las máquinas de 
guerra más poderosas del campo de batalla y sus 
MechWarriors en modernos caballeros feudales. La 
3ª Guerra de Sucesión termina con la alianza de la 
Casa Davion y la Casa Steiner. 

[2960]  El Primus Adrienne Sims funda el Servicio de 
Exploración de ComStar  dedicado a explorar los 
distantes mundos de la periferia. 

[3000]  Los esfuerzos conjuntos de la Alianza de Mundos 
Exteriores, la Federación de Soles y el Condominio 
Draconis, unidos a la creciente debilidad de los 
piratas de la periferia, logran pacificar en gran 
medida sus fronteras. Esto da un respiro a la 
castigada Alianza de Mundos Exteriores y permite 
que la nación comience a recuperarse del colapso 
que sufrió durante las Guerras de Sucesión. 

[3005]  Una misteriosa unidad mercenaria con equipo 
avanzado y tácticas novedosas, conocidos como los 
Dragones de Wolf, aparece en la periferia buscando 
patrón. 

[3014- 3015] Guerra civil de la Liga de Mundos Libres. 
[3015]  Hanse Davion funda el Instituto de Ciencias de 

Nueva Avalon, una institución de marcado carácter 
militar dedicada a la investigación científica. 

[3026] La unidad mercenaria la Legión de la Muerte Gris 
encuentra un Núcleo de Memoria de la Liga Estelar 
en el planeta Helm que contiene gran cantidad de 
información sobre perditécnica. 

[3028- 3030] Las Casas Steiner y Davion se unen con el 
matrimonio de Hanse Davion y Melissa Steiner 
formando la poderosa Mancomunidad Federada. 
Comienza la 4ª Guerra de Sucesión . Tras 
conquistar la mitad de la Confederación de Capela la 
guerra termina. 
La tecnología resurge gracias al Núcleo de Memoria 
de Helm y la capacidad de construcción de nuevos 
BattleMechs se recupera. Con más ‘Mechs  
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disponibles los MechWarriors pierden su estatus 
elitista de caballero y las guerras se recrudecen. 

[3030- 3037] Cuarta Guerra de Andurien . El ducado de 
Andurien se une a la Magistratura de Canopus para 
secesionarse de la Liga de Mundos Libres y ataca a 
la debilitada Confederación de Capela. La invasión 
es rechazada. 

[3034]  El distrito militar de Rasalhague obtiene la 
independencia del Condominio Draconis y la 
Mancomunidad Federada. Se crea la República 
Libre de Rasalhague. Unidades del Condominio 
Draconis, se ven especialmente afectadas por la 
secesión, se resisten y combaten violentamente 
contra las unidades de Rasalhague apoyadas por 
mercenarios a sueldo en lo que se conoce como la 
Guerra Ronin . 

[3039- 3040] Guerra del 3039 . La Mancomunidad Federada 
lanza un ataque contra el Condominio Draconis. 
ComStar ayuda indirectamente a la casa Kurita a 
rechazar el ataque. 

[3044] La Mancomunidad Federada duda de la neutralidad 
de ComStar y lanza la Operación Flush que enfrenta 
a las agencias de inteligencia de ambas facciones. 

[3048] La nave de salto Outbound Light, perteneciente al 
Servicio de Exploración de ComStar, se encuentra 
con los Clanes. 

[3049- 3052] Mientras las Casas Sucesoras se enfrentan 
entre ellas en la Esfera Interior, los Clanes, una 
sociedad militarista descendientes del Éxodo del 
general Alexandr Kerensky, regresan para reclamar 
la Esfera Interior y formar una nueva Liga Estelar. 
Comienza la Invasión de los Clanes  encabezada 
por los Clanes: Jaguares de Humo, Osos Fantasma, 
Lobos y Halcones de Jade. 

[3050]   El ilKhan de los Clanes (máximo dirigente militar) 
muere y los Clanes detienen su ataque mientras 
eligen a un nuevo ilKhan. Ulric Kerensky del Clan de 
los Lobos pasa a ser el nuevo líder de los Clanes 
Invasores. Los Dragones de Wolf, que eran 
exploradores de los Clanes, se revelan y se unen a 
los Estados Sucesores para hacer frente a la 
invasión de los Clanes y promueven la idea de una 
nueva Liga Estelar formada por la unión de las 
Casas Sucesoras. 

[3051]  Los Clanes reanudan sus ataques. Se unen a la 
guerra nuevos Clanes que hasta el momento habían 
permanecido en segunda línea: Gatos Nova y 
Víboras de Acero, con el apoyo de los Tiburones de 
Diamante. Los Jaguares de Humo junto a los Gatos 
Nova atacan Luthien, capital del Condominio 
Draconis. Hanse Davion envía a los Demonios de 
Kell y a los Dragones de Wolf para defender la 
capital de sus enemigos históricos con el fin de 
derrotar a un enemigo común. 

[3052]  Batalla de Tukayyid.  ComStar, en representación 
de la Esfera Interior, se enfrenta a los Clanes en un 
Juicio de Rechazo en el que está en juego la 
posesión de la Tierra. Tras una sangrienta batalla los 
ComGuardias salen vencedores y los Clanes se ven 
obligados a aceptar una tregua de 15 años. Se 
producen graves discrepancias internas entre 
ComStar y la Palabra de Blake. 

[3057]  Tras la muerte del hijo de Thomas Marik que estaba 
siendo tratado en el ICNA, la Confederación de 
Capela y la Liga de Mundos Libres se unen para  

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

- 14 - 

  

Las estrellas nos aguardan 
 

CRONOLOGIA DE LA ESFERA INTERIOR 

recuperar los planetas perdidos durante la 4ª Guerra 
de sucesión. 
Juicio de rechazo entre los clanes de los Halcones 
de Jade y Lobos para romper la tregua de Tukayyid. 
Tras la guerra ambos clanes quedan muy 
debilitados. El clan de los Halcones de Jade emerge 
como vencedor y ataca a la Esfera Interior. La 
facción Guardiana del Clan Lobo va al exilio y se 
funda el Cinturón de Defensa de Arc-Royal en la 
Mancomunidad de Lira para controlar el avance de 
los Clanes y mantener el acuerdo de Tukayyid. 

[3058]   La Palabra de Blake , rama fundamentalista de 
ComStar, toma el control del planeta Tierra 
aprovechando que la mayor parte del ejército de 
ComStar está acantonado en Tukayyid. Se produce 
una división entre la Palabra de Blake y ComStar. 

[3059]  Renace una nueva Liga Estelar  con el propósito de 
proteger la Esfera Interior de la amenaza de los 
Clanes. Todas las Casas Sucesoras junto a ComStar 
se unen bajo una misma bandera. 

[3059-  3060] La recién formada Liga Estelar comienza la 
Operación Bulldog orientada a destruir uno de los 
Clanes. Escogen a los Jaguares de Humo. Las 
fuerzas conjuntas de las 5 casas sucesoras y 
ComStar comandadas por Víctor Steiner-Davion 
tienen éxito más allá de lo esperado y logran 
reconquistar los territorios ocupados al Condominio 
Draconis y acorralar a los Jaguares de Humo en su 
planeta natal, Huntress, donde el Clan es finalmente 
eliminado demostrando al invasor el poder de la 
nueva Liga Estelar. 
Para terminar con la invasión del resto de los Clanes 
el Príncipe Víctor Steiner-Davion solicita al ilKhan un 
juicio de Rechazo. Con la Esfera Interior unida bajo 
la enseña de la Liga Estelar la lucha de los Clanes 
carece de fundamento. Algunos Clanes pasan a 
integrarse en la Esfera Interior: los Osos Fantasma 
se unen a la República Libre de Rasalhague, los 
Cuervos de Nieve se unen a la Alianza de Mundos 
Exteriores, los Gatos Nova solicitan su adhesión a la 
Liga Estelar… poco a poco los Clanes comienzan a 
formar parte de la Esfera Interior. 
Katrina Steiner-Davion usurpa el trono de la 
Mancomunidad Federada a su hermano Víctor 
Steiner-Davion, mientras él se encuentra 
combatiendo a los Clanes.  

[3060- 3063] Guerra civil entre la Confederación de Capela 
y St. Ives. El pequeño estado de St, Ives es re-
anexionado a la Confederación de Capela. 

[3063- 3067] Guerra civil de la Mancomunidad Federada . 
Víctor Steiner-Davion, convertido en Capiscol 
Marcial de ComStar, tiene miedo al derramamiento 
de sangre que causará una guerra con su hermana y 
es reacio a participar. Finalmente sucumbe a la 
presión pública y comienza una cruenta guerra civil, 
los daños son terribles y la lucha afecta a toda la 
Esfera Interior disolviendo la inestable nueva Liga 
Estelar. 

[3067- 3071] Sin tiempo para recuperarse del colapso de la 
nueva Liga Estelar comienza la Jihad  de la Palabra 
de Blake. A través del uso indiscriminado de armas 
nucleares y biológicas la Esfera Interior es puesta de 
rodillas por la Palabra de Blake. Se alcanzan cotas 
de destrucción que no se habían visto desde la 1ª 
Guerra de Sucesión arrastrando a la Esfera Interior a 
una nueva Edad Oscura. 
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CONVENCIÓN DE ARES 
 
 
Nosotros, los abajo firmantes, el día 13 día de junio de 2412, de acuerdo con nuestro compromiso de preservar la vida 
humana, hacemos esta solemne promesa para evitar la pérdida de vidas de civiles en la guerra. Que este documento dé 
testimonio de nuestro deseo de poner fin a las atrocidades sin sentido que acompañan al conflicto humano y nuestro 
compromiso sincero de defender los ideales contenidos en este Convenio o sufrir consecuencias más duras si hacemos 
caso omiso. 
 
 
Artículo I - Armas Nucleares 
 
Se prohíbe el uso de cualquier dispositivo nuclear o variante del mismo en la superficie planetaria o en contra de cualquier 
buque comercial. Esta prohibición se extiende a los ataques nucleares tácticos contra objetivos antes mencionados. Los 
ataques nucleares controlados en el espacio contra objetivos militares están prohibidos a menos que se produzcan a un 
mínimo de 75.000 kilómetros de la superficie de cualquier mundo habitado en un sistema estelar. 
 
 
Artículo II - Bombardeo Orbital 
 
Se prohíbe el uso de los efectivos orbitales para bombardear blancos fijos (como se define en el Apéndice B, Sección 4) en 
una superficie planetaria, con la única excepción de un objetivo militar válido cuya destrucción se considere necesaria por 
el atacante para garantizar la supervivencia de sus propias tropas. En ningún caso, podrá hacerse un bombardeo orbital 
cerca de un área densamente poblada. Cualquier bombardeo orbital está sujeto a revisión posterior por un Consejo 
debidamente designado de los Estados Firmantes. 
 
 
Artículo III – Rendición 
 
Para reducir el coste humano de la guerra todos los combatientes deben aceptar la rendición de cualquier unidad que se la 
ofrezca. Una bandera blanca adornada con una “S” roja representará el estándar universal de la entrega, de modo que 
cualquier unidad que no pueda comunicarse por medios convencionales aún puede ofrecer su rendición. Las directrices de 
entrega universales se describen en el Apéndice E que trata de las disposiciones para el tratamiento de los reclusos y la 
compensación justa para que las naciones de origen obtengan la liberación de sus soldados. 
 
 
Artículo IV – Paso Seguro 
 
Los gobiernos y los mandos militares de los abajo firmantes se comprometen a reconocer la bandera blanca antes 
mencionada como un símbolo de la tregua. A todo buque, vehículo o persona que lleve una bandera de tregua se le 
concederá un paso seguro a través de cualquier lugar, siempre y cuando el portador no transgreda ninguna ley foral o no 
inicie acciones hostiles de cualquier clase. Si el portador de una bandera de tregua participa en actividades hostiles como 
se define en el Apéndice F, la bandera de tregua se considerará inválida, y las personas que padecen dicha acción hostil 
podrán tomar cualquier acción que consideren oportuna para preservar su propia seguridad. El acoso a un portador de la 
bandera de tregua sin provocación será investigado por una junta de investigación debidamente nombrada por los Estados 
Firmantes. 
 
 
Artículo V - Restricciones a la Guerra Urbana 
 
Ninguna batalla se librará en una zona urbana, excepto en circunstancias extremas. Si el objetivo militar de un asalto se 
encuentra en un centro de la ciudad, las tropas atacantes deben asegurarse de que cualquier acción hostil tomada contra el 
bando contrario minimiza los daños colaterales. No se puede atacar a un objetivo civil, bajo ninguna justificación. Se 
considerarán objetivos civiles equipos de soporte vital, suministro de agua, purificadores de aire, los bienes agrícolas, 
instalaciones médicas o cualquier otro elemento que la población de un planeta necesite para sobrevivir. 
 
 
Artículo VI - Armas Químicas y Biológicas 
 
Debido a que los agentes químicos y biológicos matan la vida humana indiscriminadamente y a menudo dañan 
permanentemente la biosfera de cualquier mundo que sufre uno de estos ataques, el desarrollo y la producción de dichos 
agentes está estrictamente prohibido. 
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[Sigue…] 
 
 
Apéndices a la Convención de Ares: 
 
 
Apéndice A  que comprende la definición de las fuerzas de combate, que van desde la definición de la infantería a las 
fuerzas aeroespaciales. Dado que se supone que existen unos convenios que deben seguir los combatientes uniformados, 
forman parte de esta sección amplias definiciones de los uniformes. 
 
Apéndice B  define lo que se considera un objetivo militar válido durante la guerra. 
 
Apéndices C y D  se definen los civiles y los bienes civiles. Destaca por su rigidez, estos apéndices crearon la definición 
moderna de pirata simplemente por omisión, un pirata era aquel que no se consideraba ni militar ni civil. 
 
Apéndice E  aclara las reglas para la entrega y el tratamiento de las fuerzas rendidas, así como el paso seguro de los 
convoyes humanitarios, los no combatientes y los civiles a través de territorio hostil. 
 
Apéndices F a H  definen la naturaleza de la fuerza militar y la acción hostil. Aparte de tratar de limitar los conflictos 
abiertos, estos apéndices introdujeron la idea de llevar a cabo batallas simuladas a través de encuentros deportivos, 
(juegos de simulación, o duelos) que permitieran dirimir un conflicto a gran escala con el enfrentamiento de unos pocos 
campeones. 
 
Apéndices I a L  definen las armas de destrucción masiva. Las restricciones para su uso eran tan estrictas que ni siquiera 
los gases lacrimógenos podrían ser utilizados contra las tropas extranjeras. 
 
Apéndices M a O  regulan el funcionamiento de las juntas de investigación y comisiones de investigación para violaciones 
de la Convención de Ares. En la práctica, la parte neutral requerida para toda investigación resultó ser la Hegemonía 
Terrestre, que eventualmente utilizaba su influencia diplomática y prestigio para ganar el apoyo de la Liga Estelar. 
 
Apéndices P y Q  forman el glosario de las Convenciones. Estos dos apéndices se llenaron con las definiciones de los 
términos comunes utilizados en los convenios, así como las traducciones directas a otros idiomas distintos al inglés (idioma 
en el que el documento fue redactado originalmente). 
 
Anexo I  define los usos permitidos para las operaciones de espionaje e inteligencia. A diferencia del resto de los 
Convenios, este apéndice era mucho menos restrictivo y sólo prohibió con rotundidad el asesinato. 
  
 
 
Addendums a la Convención de Ares: 
 
 
Addendum I  fue propuesto por primera vez en 2465 por la Hegemonía Terrestre. Añadió la definición de BattleMech al 
Apéndice I. Esta modificación fue firmada en 2472 por el Condominio Draconis. 
 
Addendum II  fue aprobada unilateralmente por la Liga Estelar en 2579 y anuló la Convención de Ares. 
 
Addendum III  en el año 2821, tras la Primera Guerra de Sucesión vuelven a entrar en vigor en un intento por poner límites 
al efecto destructivo de la guerra sobre la capacidad tecnológica de la humanidad y hacer viable la supervivencia del 
hombre a largo plazo. 
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Instituto de Enseñanza Primaria Carlos Avellar 
Hilton Hill, Alpheratz 
Alianza de Mundos Exteriores 
23 de marzo de 3052, 10:00 h TST 
 
 
 
 
 La clase estaba en silencio, una treintena de muchachos esperaban con curiosidad la llegada de su nueva 
profesora de historia. El anterior profesor, el señor Hamil, era un viejo amargado que se negaba a jubilarse y 
recientemente había sido apartado de la docencia debido a una enfermedad crónica. Por esa razón hoy llegaba 
sangre nueva al instituto y la profesora novata debía enfrentarse al reto de continuar con las clases a medio curso, 
algo en lo que los alumnos creían ver una oportunidad para aprobar la asignatura sin apenas esfuerzo. 
 En el pasillo una sombra cruzó el panel de cristal translúcido y rápidamente se deslizó al hueco de la 
puerta dejando en su lugar la sonriente estampa del director junto a una joven que, con su brazo en cabestrillo, 
parecía cualquier cosa menos una profesora de historia. 
 Se levantó un creciente murmullo según los alumnos intercambiaban opiniones sobre su nueva profesora. 

—Por favor, guardad silencio —dijo el director al tiempo que entraba en la clase y hacia gestos con las 
manos— sed respetuosos con vuestra nueva profesora.  

Los ruegos del director surtieron efecto y la joven se acomodó a su espalda escrutando con detenimiento 
la clase. Una mirada rapaz barrió a los alumnos dejando sin habla a muchos de los niños. 

—Así, mucho mejor —dijo el director emocionado por el repentino silencio— os presento a vuestra nueva 
profesora: la señorita Sarah Amalzift. Se encargará de la case de historia durante todo este curso en sustitución 
del señor Hamil. 

La señorita Sarah Amalzift saludó a la clase con su brazo bueno poniendo, sin mucho éxito, la mejor de 
sus sonrisas. 

—Bueno Sarah —continuó el director— la dejo al mando. 
Sarah asintió con la cabeza y guardó silencio hasta que el director se hubo marchado. Luego se acomodó 

en la silla mientras revisaba las notas del anterior profesor en la consola de la mesa. Los niños, un poco 
desubicados, guardaron silencio mientras su nueva profesora, usando una sola mano, recorría con inusitada 
soltura el teclado del ordenador. 

El más revoltoso de los niños no tardó en aburrirse y lanzó un lápiz óptico a la pantalla panorámica que 
había en el fondo de la case. A pesar del estridente ruido Sarah ni se inmutó, únicamente levantó la cabeza y miró 
con desagrado al muchacho dejándole petrificado. 

—Veo que tenéis un serio problema de actitud en esta clase —dijo Sarah— hoy lo pasaré por alto. De 
todos modos poco vamos a hacer, ya que vuestro anterior profesor hizo caso omiso a las normas y parece que 
olvidó registrar en la base de datos por donde iba. 

>>  A ver, el gracioso del lápiz. —Dijo levantándose de la silla y rodeando la mesa hasta sentarse en su 
parte delantera. El muchacho sintió un escalofrío al ser repentinamente el centro de atención—. ¿Sabes decirme 
por dónde se quedó vuestro anterior profesor? 

—Ehhh… —balbuceó el muchacho— estábamos hablando de las guerras fronterizas. 
Sarah lanzó media sonrisa mientras evocaba los recuerdos del último año. 
—Fronteras, qué poco significan hoy en día... —Pensó en voz alta. 
—¿Qué quiere decir con eso señorita Sarah? —increpó una niña de la primera fila. 
—Es una historia muy larga. —Dijo la profesora mientras pensaba: ¡qué diablos! por algo hay que 

empezar para romper el hielo—. Al alistarme nunca pensé que las fronteras podrían cambiar tanto en tan poco 
tiempo. 

—¡Es militar! —Exclamó un niño asombrado— ¿Ha combatido contra los Clanes señorita? 
—No, ya no soy militar. Y sí, he vivido el infierno de luchar contra los Clanes. 
—¡Guaaauuu! —gritaron varios niños a coro. 
—No tiene nada de espectacular y no os deseo tener que hacerlo nunca, no es una experiencia digna de 

ser recordada. Pero en los tiempos que corren imagino que todos tendremos nuestra oportunidad de luchar en 
alguna guerra. —Respondió Sarah ante un auditorio que no había estado más callado y atento en toda su vida.  

>>Pero aún nos queda mucho para llegar a esa parte de la historia. Ahora creo que lo mejor será empezar 
directamente por el principio. —Dijo mientras encendía la holopantalla y se desplegaba un viejo mapa de la Esfera 
Interior—. Y el principio consiste en comprender cómo se ordena y clasifica el espacio conocido… 
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CARTOGRAFIA 

ESPACIAL 

 
 
 
 El Servicio de Cartografía Espacial de ComStar es el más prestigioso de la Esfera Interior. Depende de la 
división del Cuerpo de Exploradores y cuenta con la mayor y mejor colección de mapas y perfiles estadísticos de 
sistemas planetarios. Los mapas estelares de ComStar son consultados a diario por millones de capitanes de 
naves de salto que los usan para calcular las rutas y, en general, para planificar los viajes de sus valiosas naves. 
 Los datos del perfil de los sistemas planetarios principales, aquellos con mayor población y economías 
más fuertes, son revisados anualmente directamente por el Servicio de Cartografía Espacial de ComStar. Mientras 
que el perfil de los sistemas planetarios secundarios (que representa el 90% del total y en su mayor parte están 
deshabitados) es revisado cada 5 años. Esta tarea tan poco grata se encarga habitualmente a naves privadas que 
deben escanear todos los rincones del sector. El citado procedimiento de revisión incluye un viaje físico a cada 
uno de los sistemas planetarios existentes. Allí la tripulación de la nave revisa en persona la categoría de la 
estrella, comprueba la presencia de planetas orbitando a su alrededor y contrasta las características físicas, 
económicas y demográficas del planeta principal. Estos datos son recopilados y entregados en las instalaciones 
de ComStar cuando la nave llega a un planeta que cuenta con ellas y recibe el pago acordado por entrega de la 
información de los sistemas escaneados. 
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 Aunque el Servicio de Cartografía Espacial de ComStar es el más reconocido, cada una de las naciones 
de la Esfera Interior cuenta con su propio servicio de exploración dedicado a la actualización de los mapas, la 
exploración, la vigilancia de fronteras y el mantenimiento de las líneas de comunicación secundarias vía naves 
correo. Habitualmente este servicio nacional está íntimamente relacionado con la inteligencia naval. 
 
 La Esfera Interior se divide en cuatro cuadrantes, el cuadrante ALFA (α) que comprende principalmente la 
Mancomunidad de Lira y la propia Tierra, el cuadrante BETA (β) donde está el Condominio Draconis y media 
Federación de  Soles, el cuadrante GAMMA (γ) que incluye a la Liga de Mundos Libres y media Confederación de 
Capela y, finalmente, el cuadrante DELTA (δ) donde está la mitad restante de la Federación de Soles y parte de la 
Confederación de Capela. 
 Cada uno de los cuadrantes se divide en sectores de 32 x 40 parsecs (104 x 130 años-luz) y contienen 
aproximadamente unas 400 estrellas. Los sectores se codifican con dos letras tomando como origen de 
coordenadas el sector AA donde está la Tierra. A su vez cada sector se divide en 16 subsectores de 8 x 10 
parsecs (26 x 32 años-luz) codificado con una letra correlativa desde la “A” a la letra “O” ordenadas de izquierda a 
derecha y de arriba a bajo. Dentro del subsector cada estrella se codifica con un número que corresponde a sus 
coordenadas en parsecs dentro del subsector al que pertenece. 
 

Por ejemplo, la capital de la Alianza de Mundos Exteriores, Alpheratz, codificaría su posición de la 
siguiente manera: 

 

β-FC-Ñ-0904 Alpheratz  
  

Indicando que se encuentra en el cuadrante BETA, sector FC, subsector Ñ, coordenadas 09 04. 
 
 El presente manual está dedicado en exclusiva al sector FC del cuadrante BETA. 
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SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Alianza de Mundos Exteriores 

Y /X 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08
[+085] 0106 0104 0108

01 0103 0101 0105 � 0107 � 0105 0107 � 0103 0107 85

0202 � � 0202 � 0206 � 0208 0204 � 0206 � � 0206 �

02 � 0207 0201 � � � 0201 � � 0201 0203 � 84

� � 0306 0308 � 0304 0306 � � 0304 0306

03 0303 � � � � 0307 0301 � � 0307 83

� 0408 � 0408 � 0402 �

04 � 0405 0401 0407 � 0401 � 0405 82

0504 0502 � 0508 � 0502 0504 � � 0504 � 0508

05 0501 � 0507 0501 � � 0501 � 0503 � 0505 � � 81

� � � 0604 � � � 0606 0608 0606 0608

06 0603 � 0603 � 0607 � 0603 � � 80

0702 � 0708 � � 0708 �

07 0701 � 0705 0707 0703 � � 79

� 0804 � 0806 � � 0804 0802 0802 0804 0808

08 0801 0803 � 0805 � 0801 Polaris � 0805 0801 � 0805 0801 � � 0805 � 78

� � � � � 0906 � � 0906 0908 � � Acheron

09 0905 � 0901 0905 � 0907 � 77

1002 1004 1008 � 1006 � 1004 � � 1004 1006

10 � � � Dneiper � � 1005 1001 � � 76

0108 � � 0108

01 0103 � 0103 0105 0101 0103 � 0107 � 75

� 0206 0202 � � � � � 0208

02 � 0201 � 0203 0207 0201 0201 0205 � 74

� 0302 � 0304 � 0308 � 0306 � �

03 0301 � � 0305 � 0305 � 0301 0303 73

0404 � 0402 � � � 0402 � 0404

04 0401 � 0405 Prinis Prime � 0403 0405 � � 72

� 0502 0504 � 0506 � 0504 � 0506 0502 0504

05 0501 � 0503 � � 0501 0503 � 0505 � 0501 � � 0505 0507 71

� � 0604 � � � 0606 0608 0602 0604 0606 0608 � � 0606 �

06 0603 � 0603 � � 0601 � 0603 � � � 0603 � 70

� 0708 � Risin � � Yashim �

07 � 0703 0703 0707 0701 0705 0707 69

� � 0804 � � 0804 � 0806 �

08 0801 0801 0805 0807 � � � 0807 68

� 0908 � 0904 � � 0908 0902 0902 0904 0906 �

09    New Tok Do 0903 0905 � 0901 0903 � � � 0903 � � 0905 � 67

� � � � 1004 1002 � 1004 1004 �

10 M illigan's World 1007 � � � 1005 � 1005 66

0104 � 0102 0104 � 0106 �

01 � 0105 Rushaven � � 0105 � 0105 65

0204 �  Raijar 0202 � 0204 0208 0202 Numancia � 0206

02 0201 0203 � 0205                        Lu � 0203 0207 0201 � � � 0203 � 0207 64

� � � 0306 � 0304 0306 � 0308 � 0302 0308 � �

03 0301        Quant raine
� 0301 � 0305 � � � 0305 � 0301 0307 63

� 0402 � 0404 � � 0406 0408 � 0406 �

04 � 0403 � � � 0401 � 62

0506 0508 � 0506 0502 0508 �

05 0503 � � 0501 0505 � 0507 � � 0501 61

� 0608 � 0602 � � � 0602 0604 0608

06 0607 � � Coraines 0601 0605 Noham � � � 60

0702 0706 � 0708 � 0704 � 0708

07 � 0705 � � 0703 0707 � 0705 � 0701 0705 0707 59

� � � 0804 � 0808 � 0802 � �

08 0807 Cerberus 0801 � 0805 � � 58

� � 0902 0904 � 0908 0904 0906 0908

09 0901 0905 0905 0907 � � 0905 0907 � 0901 0903 � � � 57

� � 1008 1002 � � 1002 � 1006 � � � 1008

10 Xander � � 1005 1001 � 1003 Haven � � 56

0108 � � 0102 � 0108 0104

01 0107 � 0101 � Jo rdan W ais � � 0107 55

0202 0206 � 0208 0206 � 0202 �

02 0201 � � 0207 � 0201 � � 0203 0201 0203 0207 54

� M o r t hac � � Quiberas 0304 0302 � 0304 � � �

03 0301 0301 � 0305 � � 0301 0307 53

� � 0402 � 0408 � 0406 �

04 0403 � 0403 0407 � 0401 0405 0403 0405 � 52

� 0506 � � � 0504 � � � 0508

05 � 0507 0501 0503 0503 � � 51

0602 � � 0602 � � 0604 0608

06 0601 � 0605 0601 � 0607 0603 � � 50

� 0702 0704 � 0706 0708 � 0702 0706 � �

07 � � C alish II � 0707 � � � 0707 0705 0701 0703 0705 49

0802 Calish III � 0804 � � � � � 0808

08 0801 � 0805 � 0805 0805 0807 � 48

� � 0906 0902 � 0902 0904 0902 Rudolpho � 0906 �

09 0903 � 0901 � 0903 Quat re Belle 0907 � � � 0905 � 47

� 1004 1006 1008 � � 1004 � 1008 A lp herat z �

10 1003 � 1005 � � � � 1007 46

[+046] � � �

X /Y

G F E D C B A B C D E F G H

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

E +4

D +3

Tierra C +2 FC

B +1

1 Parsec A 0 �
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C -2

D -3 Servicio de Exploración
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LA ALIANZA DE 

MUNDOS EXTERIORES 

 
 
 

La Alianza de Mundos Exteriores es una facción mayor de la Periferia, que limita tanto con el Condominio 
Draconis como con la Federación de Soles, en una región del espacio conocida como la Esfera Exterior. La 
Alianza está situada a favor del eje de rotación de la Tierra. 
 

En los albores de la Liga Estelar, la Alianza de Mundos Exteriores era considerada como un conjunto de 
planetas de segundo orden llenos de pacifistas. Cuando comenzó la Guerra de Reunificación, la Liga Estelar 
inicialmente decidió mandar una guarnición a la Alianza “para defensa y protección mutua”, siendo aprobada la 
Directiva 21 de la Liga Estelar únicamente por la Primer Ministro Catherine Avellar, y no por el Presidente Grigori 
Avellar. Las tensiones crecieron ante la presencia de guarniciones extranjeras en los mundos de la Alianza, lo que 
llevó a la Masacre de Santiago, a finales de 2572. 

La Masacre de Santiago desencadenó una serie de eventos a lo largo del espacio ocupado por los 
humanos, y que culminaría con la "Proclamación de Pollux" en 2575. En menos de dos años, tropas de las FDLE y 
de la SRCD fueron estacionadas en la frontera, intentando forzar a la Alianza para que se uniera a la naciente Liga 
Estelar. Dicha postura llevó al Presidente Grigori Avellar a buscar ayuda, la cual finalmente encontró en la forma 
de un tratado secreto firmado con la Federación de Soles en 2581, justo al comienzo de las hostilidades. Como 
parte del acuerdo se entregó a la Alianza de Mundos Exteriores una brigada de soldados de élite, reclutados de 
entre la Brigada de Guardias de Davion, a cambio de doce sistemas fronterizos. 

La "Legión de Pitcairn" consiguió conquistar la Alianza de Mundos Exteriores con un alto coste. Aunque al 
principio se enfrentaron contra pequeñas guarniciones de voluntarios de infantería y una mezcla de apenas 120 
BattleMechs e IndustrialMechs convertidos, las FDLE acabaron por luchar contra un enemigo curtido en la batalla. 
Finalmente la Alianza acabó perdiendo y, tras sólo 4 años de guerra, se firmó la "Paz de Cerberus", en 2585. A 
pesar de que la Alianza había perdido gran parte de su territorio, sufrido más de 12 millones de bajas entre la 
población civil y de que los planetas conquistados por el sádico General Amos Forlough fueran incendiados, la 
totalidad de la Alianza no llegó a ser conquistada y su núcleo no quedó en ruinas. 
 

Con su salud gravemente deteriorada por culpa de la Guerra de Reunificación, Grigori Avellar murió de un 
ataque al corazón en 2587. Su sucesor, Barton Avellar, acabaría demostrando ser incapaz de asumir la 
Presidencia. Las políticas de Grigori se habían basado siempre en mantenerse ocultos tras la rivalidad entre 
Davion y Kurita, una sutileza que Barton no llegaría nunca a comprender. 

Barton fue depuesto tras un golpe de estado apoyado por la Casa Kurita, que colocó a Rodrigo Avellar en 
el trono. El golpe tuvo enseguida consecuencias para el Condominio Draconis; Rodrigo no era sólo alguien muy 
capaz, sino que sus políticas fiscales beneficiaban siempre al Condominio. En muy poco tiempo, la Alianza otorgó 
también el status comercial de “Nación de Trato Favorecido” (paradójicamente) tanto al Condominio Draconis 
como a la Federación de Soles. A través de esta perspicacia política, Rodrigo fue a su vez capaz de hacer que las 
guarniciones de las Fuerzas de Defensa de la Liga Estelar estacionadas en su reino se ajustasen a las leyes 
locales y las defendieran, y que finalmente fueran retiradas en 2607. 
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Rodrigo murió en 2628 de un fallo masivo de órganos, dejando a su sobrina Caryn Avellar (una mujer 
renacentista) como Presidenta del Parlamento. Desafortunadamente Caryn tenía una percepción totalmente 
distorsionada de la realidad, y declaró disuelta la Liga Estelar convocando una “Nueva Liga Estelar” en Alpheratz 
en 2634. Mientras Caryn era llevada a “su nueva oficina” en un manicomio, el ingenuo hermano de Caryn, Peter 
Avellar, se convirtió en el nuevo Presidente. Como era un hombre vago y egoísta la moral de la población decayó. 
Esta relajación en la profesionalidad de los trabajadores pudo influir en que la vida de Peter se acortara, ya que un 
fallo de mantenimiento en su aerodeslizador condujo al fatal accidente de Peter en 2640. El hijo de Caryn, Adolfo 
Avellar, se convertiría en el siguiente Presidente del Parlamento en 2642. Durante el reinado de Adolfo la Alianza 
negoció satisfactoriamente la retirada de tarifas de exportación y restricciones al tránsito de pasajeros, y se 
derogaron las leyes que impedían trabajar para la Liga Estelar a los ciudadanos de la Alianza. 
 

Al igual que los otros estados de la Liga Estelar, la Alianza de Mundos Exteriores sólo fue capaz de evitar 
los horrores de la guerra ignorándolos. En 2765 la Presidenta Parlamentaria Beatrice Avellar murió debido a su 
avanzada edad. La hija de Beatrice, la poco brillante Allyce Avellar, fue elegida como la siguiente Presidenta. 
Cuando la Guerra Civil de Amaris comenzó a principios de 2766, Allyce sentía sincero afecto tanto por Stefan 
Amaris como por Aleksandr Kerensky, pues había recibido consejo y ayuda de ambos. En vez de elegir un bando 
Allyce decidió mantenerse neutral simplemente porque no era capaz de decidirse por ninguno de los dos. Esta 
actitud pareció funcionar; sin embargo, su indecisión llevó a su hermano, Simpson Avellar, a ponerla bajo arresto 
domiciliario en 2772. El Parlamento de la Alianza rechazó el reconocer a Simpson como el nuevo jefe del estado. 
De modo que el hijo de Allyce, David Avellar, fue confirmado como nuevo Presidente. 
 

Desde el comienzo del siglo 31, la situación de la Alianza de Mundos Exteriores se ha vuelto 
particularmente desalentadora. Con la pérdida general de tecnología los mundos de la Alianza han sufrido una 
gran pérdida de población y un descenso en los niveles de alfabetización. A pesar de estar defendidos por un 
poderoso ejército, muchos de esos planetas no son capaces de alimentar a su propia gente. El pueblo siente que 
sus gobernantes les han traicionado y en los últimos años ha habido muchos disturbios y manifestaciones en 
contra del régimen hereditario de los Avellar. A pesar de que nadie ha cuestionado seriamente el derecho de la 
Casa de Avellar de gobernar los Mundos Exteriores, la rebelión armada es una clara posibilidad si la deteriorada 
situación no se arregla por sí misma. 

 
 
 

Presidente del 
Parlamento Reinado Ascendencia 

Julius Santiago Avellar 2413 - [Sin datos]   

[Sin datos] [Sin datos]   

Catherine 2571?   

Grigori 2570 - 2587 Hijo de Catherine 

Barton 2587 - 2600 Hijo de Grigori 

Rodrigo 2600 - 2628 Primo de Barton 

Caryn 2628 - 2634 Sobrina de Rodrigo 

Peter 2634 - 2640 Hermano de Caryn 

Adolfo 2642 - 2687 Hijo de Caryn 

Davis 2687 - 2706 Nieto de Adolfo 

Beatrice 2706 - 2765 Hija de Davis 

Allyce 2765 - 2772 Nieta de Beatrice 

David 2772 - [Sin datos] Hijo de Allyce 

[Sin datos] [Sin datos]   

Ronaine [Sin datos] En el cargo en 2964 

[Sin datos] [Sin datos]   

Neil 3015 - 3056   

Mitchell 3056 - [Sin datos] Hijo de Neil 
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SECTOR FC-[X137Y085]-X5 · Y2 Mapa político

Y / X 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08
[+085] 0106 0104 0108

01 0103 0101 0105 � 0107 � 0105 0107 � 0103 0107 85

0202 � � 0202 � 0206 � 0208 0204 � 0206 � � 0206 �

02 � 0207 0201 � � � 0201 � � 0201 0203 � 84

� � 0306 0308 � 0304 0306 � � 0304 0306

03 0303 � � � � 0307 0301 � � 0307 83

� 0408 � 0408 � 0402 �

04 � 0405 0401 0407 � 0401 � 0405 82

0504 0502 � 0508 � 0502 0504 � � 0504 � 0508

05 0501 � 0507 0501 � � 0501 � 0503 � 0505 � � 81
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Corporacion 

Polaris 
 
 
 La historia en la periferia de la Corporación Multinacional Polaris es bastante reciente. La Corporación 
Polaris tiene su origen en el Condominio Draconis donde trabajaba en los campos de los productos farmacéuticos, 
aeroespaciales y militares. Conforme la empresa iba creciendo y expandiéndose por el Condominio las 
limitaciones legales y las ingerencias de la Casa Sucesora en el negocio se volvían más severas y restrictivas. 
Paradójicamente cuanta más capacidad tenía la Corporación Polaris para exportar sus productos a otras naciones 
más trabas les ponía el Condominio. 
 La primera acción de la Junta Directiva de Polaris fue descentralizar las operaciones y extenderse por las 
naciones vecinas por medio de una red de empresas subsidiarias. Pero la Casa Davion y la Casa Steiner 
consideraron la maniobra como un intento del Condominio por obtener influencia en sus respectivas naciones con 
lo que la empresa encontró aun más trabas fuera del Condominio que dentro. 
 No fue hasta el año 3022, cuando comenzaron los verdaderos problemas para la Corporación Polaris. En 
este año hubo una renovación de la cúpula directiva y el nuevo Consejero Delegado aceptó sin miramientos 
investigaciones biológicas ilegales. En poco tiempo hubo filtraciones por parte de empleados descontentos con el 
nuevo rumbo empresarial y la Corporación Polaris dedicó muchos recursos a esconder la verdad. Estaba claro 
que en el seno de las Casas Sucesoras iba a ser muy difícil llevar a buen término las líneas de investigación que 
deseaba la dirección de la empresa. La alternativa llegó al poco tiempo y aprovechando una crisis humanitaria en 
el planeta independiente de Medusa, situado en la periferia cercana al Condominio, la corporación trasladó allí 
gran parte de sus trabajadores, instalaciones y fuerzas de seguridad. El gobierno local, asfixiado por la falta de 
recursos, recibió con los brazos abiertos a la poderosa corporación y rápidamente logró una influencia política 
notable. El recrudecimiento de los ataques de piratas dio el último impulso a la Corporación Polaris. Con la excusa 
de proteger sus intereses comerciales y a la población de Medusa, la Corporación Polaris incrementó la presencia 
de sus fuerzas de seguridad hasta el punto de que la defensa del planeta quedó en sus manos. Tras el impago de 
la línea de crédito, la economía quedó supeditada a la Polaris y en el año 3027 el planeta Medusa pasó a llamarse 
Polaris Prime. En el 3028 la sede de la corporación se trasladó permanentemente y la Junta Directiva se hizo con 
el poder político del planeta y todos sus recursos. Esto trajo un notable incremento del nivel de vida y un aumento 
constante de la población gracias a los trabajadores que eran traídos de toda la Esfera Interior. Medusa/Polaris 
Prime pasó de ser un planeta sumido en la pobreza y el hambre a un vergel tecnológico. A cambio, la gente se vio 
obligada a entregar su libertad y lealtad a una empresa privada. Ahora la Corporación Polaris controlaba sus 
vidas. 
 En el año 3029 la producción industrial del planeta Polaris Prime creció de manera tan desmesurada que 
su necesidad de materias primas se transformó en un problema, con lo que centraron su atención en los planetas 
próximos con escaso desarrollo tecnológico. Allí localizaron materias primas abundantes y una mano de obra 
barata y prescindible para su extracción. Antes de que terminara el año la Corporación Polaris se anexionaba los 
sistemas cercanos creando una nación corporativa independiente de cualquier Casa Sucesora. 
 Actualmente la Corporación Polaris es el principal fabricante de pequeñas naves de salto civiles del sector 
y provee tanto a la Alianza de Mundos Exteriores como al resto de naciones y planetas independientes 
(incluyendo a bandas de piratas). Su negocio más rentable es la guerra del cúmulo de Noham entre la Federación 
de Piscis y la Liga de Haven, a quienes vende tanto material militar como servicios médicos. 
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Federacion 

de Piscis 
 
 
 La Federación de Piscis nace a principios de la Segunda Guerra de Sucesión cuando el rey Pirata Wilwur 
Farooq, tras una década de sangrientos combates, se hace con el control de la colonia de Yashim y establece allí 
su residencia. Durante generaciones la casa Farooq gobernó con puño de hierro el planeta Yashim hasta que, un 
siglo después, con el auténtico colapso de la Esfera Interior, el planeta comenzó a ser el objetivo de piratas y 
mercenarios sin escrúpulos. 
 En un estado de sitio casi constante la casa Farooq optó por expandir sus fronteras aliándose con los 
planetas vecinos en un pacto de mutua defensa que desembocó en poco tiempo en la formación de un Estado 
Federado. Se produjeron grandes migraciones de trabajadores desde los planetas limítrofes a la capital Yashim, 
inicialmente para trabajar en los astilleros y fábricas de armamento, y al final simplemente buscando seguridad. 
Esto desembocó en una superpoblación del planeta Yashim, relegando al resto de sistemas a una relación de 
servidumbre. 
 
 Actualmente la Federación de Piscis ha dejado de ser una alianza de sistemas para convertirse en una 
dictadura. Está regida por Menelao Farooq, un déspota con un proyecto expansionista que espera le permita 
refundar la Federación de Piscis en una nación más grande y fuerte (y seguidora de los santos preceptos de Alá). 
Lleva décadas en guerra con la Liga de Haven por el control del Cúmulo de Noham, un grupo de sistemas ricos en 
recursos y con ruinas de antiguas instalaciones de la Liga Estelar que ambas naciones reclaman como propios. 
 

La Federación de Piscis cuenta con 12 sistemas habitados y una población de unos diez mil millones de 
habitantes, la mayoría de los cuales viven en la capital Yashim. El resto de sistemas sólo representan un simbólico 
0,0004% de la población total de la Federación y son usados como peones en la obtención de materias primas y 
primera línea en la defensa de la capital (el único planeta realmente importante). Mantiene buenas relaciones con 
la Alianza de Mundos Exteriores y es uno de los mejores clientes de la Corporación Polaris, quien suministra a la 
Federación de Piscis buena parte de su flota naval (patrulleras) y sirve como intermediara para la contratación de 
mercenarios. 

 
De todos los sistemas de la Federación destaca el sistema Numancia (FC-L-0105), allí hay una pequeña 

base de investigación en unas instalaciones restauradas de la Liga Estelar que está formada por un nutrido grupo 
de científicos que trabajan intentado recuperar tecnología de la Liga Estelar. No se diferenciaría mucho del resto 
de planetas de la Federación si no fuera porque originariamente era una colonia independiente que estaba 
negociando su adhesión a la Liga de Haven. Actualmente Numancia está ocupada por el ejército de la Federación 
y bajo ley marcial. El 80% de la población ha sido deportada como mano de obra (en un estado semejante a la 
esclavitud) y los habitantes restantes, aún hoy, esperan ser rescatados por la Liga de Haven y se resisten a la 
ocupación todo lo que pueden a sabiendas de que muchos no son fácilmente reemplazables. Menelao Farooq es 
consciente de la importancia estratégica de Numancia y utiliza el planeta como su principal acuartelamiento de 
tropas y Base Naval en la campaña del Cúmulo de Noham. 
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Liga de Haven 
 
 
 Haven fue fundado por colonos de la Mancomunidad de Lira durante la tercera expansión de la Liga 
Estelar. Posteriormente sirvió como base de operaciones para una unidad mercenaria que se comprometió a la 
defensa del planeta a cambio de un lugar donde sus soldados pudieran descansar y poder reparar sus máquinas. 
Su lejanía de la Tierra permitió que viviera ajena a las Guerras de Sucesión. A lo largo de mucho tiempo Haven 
fue regido por una monarquía parlamentaria y considerado un buen lugar para vivir. 
 En el último siglo la economía de Haven creció y con ella sus relaciones comerciales con los sistemas 
cercanos, estableciendo un bloque económico bajo la protección del bien entrenado ejército de Haven. Esta íntima 
relación comercial no tardó en fructificar dando paso a una nación conjunta bajo el estandarte de Haven. 
 A pesar de los continuos ataques de los piratas y la falta de medios endémica en la periferia, la Liga de 
Haven se las apañaba bastante bien y, aunque la vida no es fácil, al menos sí que resulta aceptable. Pero la 
tranquilidad y la paz son fugaces. Los verdaderos problemas comenzaron cuando una pequeña colonia, Numancia 
(FC-L-0105), se puso en contacto con la Liga con la intención de unirse a ella. Era un planeta inhóspito sin 
aparentemente nada que ofrecer a una nación fundada y estructuraba bajo términos de intercambio económico. 
Pero el reciente descubrimiento de unas viejas instalaciones de la Liga Estelar dio al planeta una muy buena 
moneda de cambio para negociar su adhesión a la Liga. Desgraciadamente la Federación de Piscis movió ficha 
rápidamente y ocupó un planeta que, hasta el momento, nunca le había interesado. Antes del ataque y posterior 
bloqueo una nave de Numancia logró escapar llevando consigo una gran cantidad de información procedente de 
la época de la Liga Estelar, la mayor parte inservible, pero entre ella encontraron los estudios geológicos del 
Cúmulo de Noham que mostraba un ingente potencial minero y, lo que resultó mas importante y terminó haciendo 
estallar la guerra, la confirmación de que un planeta del cúmulo, Noham (FC-L-0501), era utilizado por la Liga 
Estelar como almacén de suministros para sus naves de exploración. 
 El enfrentamiento entre ambas naciones fue inevitable y terminó con la democracia en el seno de la Liga 
de Haven. Se declaró el estado de emergencia y se entregó el control de la nación a un triunvirato de militares 
que, a día de hoy, ha degenerado en un solo dictador que dirige la Liga de Haven, el Almirante Madeus Crow, un 
hombre que a pesar de la devastadora guerra en que está inmerso es respetado y apoyado por su pueblo. 
 La Liga tiene muy buenas relaciones con la Alianza de Mundos Exteriores y, hoy por hoy, es su principal 
proveedora de equipo militar. Aunque poco a poco van creciendo sus contratos con la Corporación Polaris. 
 

La Liga de Haven está formada por siete sistemas habitados con unos cien millones de habitantes, su 
capital (Haven) cuenta con la principal acumulación de población y los restantes sistemas solo representan el 
0,12% de total de habitantes de la Liga.  
  

De entre los sistemas destaca la Estación Espacial de Investigación Tesla (FC-L-0903) que forma parte de 
la Liga de Haven aunque está bajo la administración de la Alianza de Mundos Exteriores. En ella se están 
realizando investigaciones biológicas dentro de un proyecto de cooperación entre ambas naciones. Aunque 
existen rumores sobre la existencia de oscuras líneas de investigaciones militares que la Alianza de Mundos 
Exteriores no puede llevar a cabo en su propio territorio y usa a la Liga de Haven como cortina de humo. 
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Las guerras Pisven 
El conflicto de cumulo de Noham 

 
 
 
 

El conflicto del Cúmulo de Noham entre la Liga de Haven y la Federación de Piscis lleva enquistado más 
de 40 años (desde sus comienzos en el año 3012). En este tiempo se han producido tres guerras e innumerables 
escaramuzas. En la actualidad los dos contendientes mantienen una frágil tregua sobre sus objetivos espaciales 
pero tras la derrota de los Clanes lentamente se recrudecen los combates terrestres por el control del inhóspito 
planeta Noham. 
 
 En líneas generales, el origen de las que se han llamado Guerras Pisven (acrónimo de Piscis-Haven) ya 
se ha tratado en la sección dedicada a Liga de Haven y la Federación de Piscis. Recordemos que tiene su 
detonante en la invasión del planeta Numancia durante las negociaciones para su adhesión a la Liga de Haven y 
el intento de la Federación de Piscis por hacerse con el control de las instalaciones de la Liga Estelar allí 
presentes junto a la información que descubrieron en sus bancos de memoria. 
 Tras cuatro décadas de guerra sin cuartel y un desgaste notable, ambas naciones se aferran con 
fanatismo ciego a la esperanza de que en Noham se esconda un depósito de suministros de la Liga Estelar que 
les hará ganar la guerra y anexionarse la nación vecina. A estas alturas el resentimiento y la soberbia hace que 
ningún bando pueda permitirse el lujo de retirarse y dejar vía libre para que el otro encuentre el preciado tesoro 
que, por otro lado, nadie sabe a ciencia cierta si realmente existe. Todo se basa en la reconstrucción de un 
informe de la Liga Estelar que señalaba al sistema Noham como un punto estratégico para abastecimiento y 
reparación para las Fuerzas de Defensa de la Liga Estelar. Aunque hasta la fecha se han encontrado muy pocos 
indicios que hagan confirmar dichas suposiciones el botín es demasiado preciado como para dejarlo pasar. Ningún 
bando sabe dónde podría estar este depósito de suministros, ni ninguno parece estar hoy más cerca de 
encontrarlo que hace 40 años. Noham es un planeta muy grande como para localizar un silo de ‘Mechs y piezas 
de repuesto sin saber dónde buscar. Lo único cierto es que la Alianza de Mundos Exteriores y, más discretamente, 
ComStar, se interesaron por Noham y tras años de infructuosa investigación concluyeron que probablemente allí 
no había nada y que la Liga de Haven y La Federación de Piscis solo perseguían un fantasma. 
 En la actualidad el planeta es un polvorín, la Liga de Haven está atrincherada en el polo norte del sistema 
y, por su parte, la Federación de Piscis se encuentra en el polo sur controlando una franja de terreno superior a la 
de sus vecinos gracias a un ejército más numeroso pero peor equipado. El planeta es un gran desierto donde sus 
habitantes originales luchan con uñas y dientes contra los dos bandos invasores creando un escenario caótico 
donde actúan los muyahidines de los Siervos (la resistencia de Noham). Éstos ponen bombas, asesinan oficiales y 
asaltan los polvorines en un intento por expulsar a las fuerzas de ocupación que han devastado su hogar y obligan 
a sus familias a huir de sus hogares y esconderse en lo más recóndito del vasto desierto ecuatorial. 
 El duro clima de Noham juega a favor de los Siervos; el planeta es un gran desierto rocoso y seco. Su 
superficie está plagada de una pléyade de peligrosos invertebrados que resultan más letales para los foráneos 
que para los habitantes originales que están acostumbrados a vivir con ellos. Las tormentas de arena son 
comunes y muy virulentas; van acompañadas de un intenso aparato eléctrico que inutiliza cualquier instrumento 
de alta tecnología. El fuerte viento de las capas altas de la atmósfera arrastra la arena de la superficie y forma 
monstruosos ciclones a kilómetros de altura que hacen que el vuelo atmosférico sea prácticamente inviable. Los 
motores de los aparatos aéreos modernos se estropean continuamente por efecto del polvo en suspensión y, 
salvo en los días más tranquilos, el vuelo es muy peligroso. Estas duras condiciones hacen que la guerra no 
pueda llevarse de manera convencional y deban emplearse tácticas más propias de las guerras de principios del 
siglo XX en la Tierra. Las nubes de polvo y el aparato eléctrico hacen que los reconocimientos orbitales sean 
imposibles y los aéreos una locura. Esta situación obliga a que el planeta tenga que ser rastreado por tierra o 
realizando peligrosos vuelos a muy baja altura cuando las condiciones climatológicas son buenas. Además de las 
severas condiciones naturales, la arena corrosiva del desierto y el calor extremo hacen que el equipo necesite un 
mantenimiento constante; los actuadores de los BattleMechs son especialmente sensibles al desgaste por las 
finísimas partículas de arena que se cuelan por las juntas y obligan a los técnicos a realizar continuas limpiezas. 
 
 Las Guerras Pisven tienen su epicentro en Noham, pero no se limitan a este mundo sino que también se 
extienden por todos los sistemas vecinos (conocidos como el Cúmulo de Noham). Allí los ejércitos de la Liga de 
Haven y la Federación de Piscis combaten por controlar a un tiempo sus recursos naturales, muy necesarios para 
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soportar la industria que alimenta la guerra, así como para obtener posiciones estratégicas que permitan extender 
las líneas de suministros. Mientras, sus unidades de exploradores rastrean el cúmulo buscando pistas sobre otras 
instalaciones de la Liga Estelar. 

La falta de medios para operaciones espaciales es patente en ambos bandos, sus flotas de combate son 
muy limitadas y están formadas en su totalidad por pequeñas naves de salto que rara vez superan las 8.000 Tn. 
Esto hace que casi todos los enfrentamientos terminen resolviéndose por medio de feroces combates terrestres 
entre unidades acorazadas e infantería y, en pocas ocasiones, utilizando los escasos ‘Mechs que habitualmente 
están en manos de unidades mercenarias que combaten en cada bando, o directamente destacados en el frente 
principal de Noham. 
 
 La Federación de Piscis cuenta con un gran ejército formado en su mayor parte por infantería bien 
entrenada y un buen número de tanques y vehículos de apoyo. Junto a ellos, cuenta con una aceptable flota de 
pequeñas naves de salto que les permite transportar las tropas con relativa libertad. A esto hay que sumar un 
número indeterminado de mercenarios que van y vienen en función de la paga y el riesgo de las misiones. Debe 
mencionarse en un apartado propio su más que respetable fuerza aérea convencional, aunque no puede operar 
fuera de la atmósfera de los planetas que controla ni puede transportarse con facilidad de un sistema a otro. Estos 
cazas de combate cumplen una posición defensiva predominante en los planetas fronterizos siendo el escollo más 
serio al que se enfrenta la Liga de Haven en sus planes por llevar la guerra directamente a las fronteras de su 
enemigo.  

El principal proveedor de material militar de la Federación de Piscis es la Corporación Polaris, con la que 
tienen muy buenas relaciones y cuenta con participaciones en casi todas las empresas nacionales. 
 
 Por su parte la Liga de Haven despliega un ejército más pequeño pero mejor equipado y apoya a sus 
tropas convencionales con un número relativamente alto de ‘Mechs para tratarse de una nación minúscula de la 
Periferia. Sus buenas relaciones con la Alianza de Mundos Exteriores les están permitiendo obtener recambios y 
nuevos ‘Mechs para cubrir sus bajas. Junto a las fuerzas armadas de la Liga de Haven combaten al menos una 
docena de modestas unidades mercenarias y hay rumores de que están intentando contratar los servicios de los 
Muchachos de O’hara (una de las más respetadas unidades mercenarias del sector) aunque las malas lenguas 
comentan que la Liga de Haven carece de la solvencia necesaria para tal empresa. Recientemente la necesidad 
de remplazar equipo militar les está obligando a hacer tratos con la Corporación Polaris, en unas negociaciones 
secretas que muchos políticos dentro del gobierno de Haven consideran un pacto con el diablo. 
 
 
 
Cronología del conflicto Piscis-Haven (Guerras Pisv en): 
 
 
[3008]   Descubrimiento en el sistema Numancia de las ruinas de una base del servicio de exploración de la Liga 

Estelar. Rodeados por el más estricto secreto comienzan los primeros trabajos de investigación 
arqueológica del Yacimiento Cero. 

 
[3009]  El estado de conservación de la base de la Liga Estelar es bastante bueno y se comienza un costoso 

programa de restauración de la base, pasando a llamarse Base Cero. 
 
[3010]   Terminan oficialmente los trabajos de acondicionamiento de la Base Cero y se abre como centro de 

investigación avanzado en retrotecnología. El aprovechamiento de estas instalaciones y sus laboratorios 
permiten que el nivel tecnológico de Numancia mejore rápidamente. 
Se trabaja en el más absoluto secreto en los niveles inferiores de la Base Cero. A finales del año se 
encuentran los bancos de memoria de la computadora central. Están muy dañados pero en ellos 
descubren información fragmentada sobre los recursos minerales del Cúmulo de Noham e indicios de la 
posible presencia de un almacén de suministros secreto en el planeta Noham junto a la planificación 
minera de todo el cúmulo. 
 

[3011]  Comienzan las negociaciones de Numancia para entrar en la Liga de Haven ofreciendo la información del 
ordenador central de la Base Cero como moneda de cambio. Durante las negociaciones hay filtraciones y 
la Federación de Piscis trata de hacer una contraoferta.  

 Diplomáticos de la Alianza de Mundos Exteriores intervienen como mediadores en el conflicto diplomático. 
En secreto tratan sin éxito de robar la información de la Base Cero. 
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Tras unas largas deliberaciones Numancia rechaza formar parte de la Federación de Piscis y solicita la 
retirada del cuerpo diplomático de la Alianza de Mundos Exteriores acusado de espionaje. Tras el varapalo 
diplomático la Federación de Piscis moviliza en secreto a su ejército.  

 
[3012]  En enero de este año está meridianamente claro que la Liga de Haven va a aceptar al sistema Numancia 

en su seno. Antes de que se formalice la adhesión la Federación de Piscis lanza un ataque contra 
Numancia. La unidad de élite de los Guardianes Negros apresa a los dirigentes de Numancia y se hace 
con el control de la Base Cero en las primeras doce horas de conflicto. Tras dos semanas de intensos 
bombardeos y enfrentamientos con las ineficientes tropas de defensa de Numancia, la Liga de Piscis 
controla el planeta y en un mes ha establecido un eficiente perímetro de defensa. Comienzan las 
ejecuciones en masa y las deportaciones de los habitantes de Numancia a las minas de la Liga de Piscis. 
Los historiadores estiman que durante los dos primeros meses de conflicto tuvo lugar un genocidio que 
exterminó alrededor del 10% de la población del planeta. 
Cuando la Liga de Haven recibe la noticia del ataque a Numancia declara inmediatamente la guerra a la 
Federación de Piscis; sin acceso a GPH la información llega con mes y medio de demora y ya es muy 
tarde para reconquistar el planeta con facilidad. Pese a todo optan por movilizar las tropas y desplazarlas 
al punto nadir del sistema Noham (el siguiente objetivo de la Federación de Piscis). 
El 14 de febrero de 3012 comienzan oficialmente las guerras Pisven. 
La Liga de Haven envía oficialmente al 1º de Guardianes del Cielo a ofrecer protección al planeta Noham. 
Sus habitantes rechazan cualquier ayuda, incapaces de aceptar que las dos naciones vecinas sean 
capaces de entrar en guerra por el control de un planeta pobre y desértico como el suyo. La entrada en el 
cenit del sistema de tropas de la Federación de Piscis precipita las acciones de la Liga de Haven y 
descienden sin permiso en el polo norte de Noham asegurando posiciones y preparándose para rechazar 
la inminente invasión de la Federación de Piscis. Las dispersas fuerzas de defensa de Noham apenas 
pueden ofrecer resistencia y tras varias derrotas tratan se esconderse a la espera de que los dos 
invasores se cansen de luchar por un mundo sin ningún valor como el suyo. 
 A lo largo del año 3012 tienen lugar numerosos enfrentamientos, entre ellos está la batalla más sangrienta 
de toda la contienda entre la Liga de Haven y Federación de Piscis por el control de Noham. Esta batalla 
es conocida como la Batalla de Bernem por el control del pequeño astropuerto presente en la principal 
ciudad de Noham (Nayhisha) donde los ejércitos de la Liga de Haven y de la Federación de Piscis 
lucharon durante tres semanas calle por calle hasta que la 3ª Brigada Acoraza de Haven logró expulsar a 
la Federación de Piscis. 
Durante este primer año de guerra las escasas ciudades del planeta son reducidas a escombros y los 
habitantes de Noham se ven obligados a esconderse en asentamientos subterráneos en el corazón del 
desierto ecuatorial; allí son acogidos por los nómadas del desierto. Desde sus madrigueras bajo tierra 
nacen los Siervos de Alá, la resistencia de Noham, que se enfrenta como puede a la imparable maquinaria 
bélica de sus dos inesperados enemigos. 
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[3013]  La guerra por el control de Noham se ha enquistado y lo que debía ser una operación relámpago se ve 
convertida en una guerra de desgaste. 
Ambos bandos establecen líneas de suministros a través de los sistemas del cúmulo de Noham para la 
que se prevé sea una guerra muy larga. Comienza la exploración de los sistemas planetarios del cúmulo. 

 Tienen lugar los primeros enfrentamientos navales de importancia por el dominio de los sistemas vecinos y 
el control de las líneas de suministros. 

 
[3014]  Se unen al conflicto las primeras unidades mercenarias. Habitualmente soldados expulsados de la Esfera 

Interior y piratas que tratan de aprovechar el caos para su propio beneficio. La destrucción aumenta. 
 Conscientes de que la guerra no finalizará a corto plazo, la Federación de Piscis y la Liga de Haven 

redoblan sus esfuerzos para investigar los mundos del Cúmulo de Noham en busca de recursos que les 
permitan mantener su esfuerzo bélico y las posibles instalaciones mineras de la Liga Estelar de las que 
hablaba el núcleo de memoria de la Base Cero. Junto a los enfrentamientos por el control de las líneas de 
suministros que atraviesan el cúmulo de Noham se unen las batallas terrestres entre las fuerzas de 
exploración extendiendo la guerra por todo el cúmulo. 

 
[3015]  Tiene lugar la batalla del cinturón de Salman. Ésta termina en tablas y queda destruida casi toda la flota 

naval de la Federación de Piscis y la Liga de Haven. La capacidad de ambos bandos para transportar 
tropas y suministros está totalmente comprometida. La guerra como se había llevado hasta el momento se 
vuelve inviable. 
Se firma la primera tregua de las Guerras Pisven, limitando los enfrentamientos a escaramuzas terrestres 
en el planeta Noham y declarando zona de exclusión militar el resto del cúmulo. Ambas naciones se 
embarcan en un proceso de reestructuración de sus ejércitos y la recuperación de su fuerza naval. 
Aprovechando el cese de hostilidades, agentes secretos de la Alianza de Mundos Exteriores se ponen en 
contacto con la resistencia de Noham para ofrecerles armamento a cambio de libre acceso a su mundo. 
Los desesperados habitantes de Noham aceptan la oferta y obtienen armamento personal, bombas y 
algunos vehículos ligeros con los que intensificar sus acciones de guerrilla. Durante la tregua las acciones 
militares de los Siervos se recrudecen. 
 La Federación de Piscis comienza a negociar un contrato con la unidad mercenaria Ravenwood, conocida 
tanto por su brutalidad como por sus salarios modestos si no se les ponen trabas morales a sus 
operaciones. 
 

[3016]  A lo largo de este año numerosas expediciones de búsqueda desafían la tregua para peinar la superficie 
de Noham en un intento por encontrar pistas sobre la localización del depósito de suministros de la Liga 
Estelar. Se producen numerosas escaramuzas entre los tres bandos en conflicto. La tregua se mantiene 
sobre el filo de la navaja. 

 
[3017] La Federación de Piscis encuentra en Noham un viejo caza aeroespacial estrellado perteneciente a la Liga 

Estelar. La Liga de Haven no puede organizar una gran operación militar a riesgo de romper la tregua y 
manda mercenarios a sueldo para entrar en combate e intentar recuperar el caza. Tras una semana de 
duros enfrentamientos son rechazados. Los mercenarios, antes de abandonar el planeta, bombardean los 
restos del caza destruyéndolos. La tregua está a punto de romperse, sólo la debilidad de ambos bandos 
hace que perdure. Sendas naciones esperan a estar mejor preparados para retomar la guerra. 

 
[3020]   Tras cinco años de inestable tregua los continuos ataques de la resistencia de Noham comienzan a pasar 

factura a las tropas de ocupación asentadas en ambos polos del planeta. La necesidad de suministros y 
tropas de refresco se hace acuciante y la Federación de Piscis opta por romper la tregua trasladando allí a 
la unidad mercenaria Ravenwood junto a un convoy de suministros y tropas de refuerzo. 
 La guerra vuelve a desatarse y lo poco que quedaba de ambas flotas aeroespaciales se enfrenta en la 
órbita de Noham para evitar la llegada de los suministros de la Federación. La armada de la Liga de Haven 
es superada y debe retirarse antes de ser destruida, dejando el control del espacio en torno a Noham a la 
Federación de Piscis. 
Por su parte la Liga de Haven esperaba este movimiento del enemigo y, aprovechando la movilización de 
tropas en Noham, lanza una misión de rescate en Numancia con la esperanza de obtener información que 
les permita mejorar su capacidad bélica. Comandos del 1º de Guardianes del Cielo entran en la Base 
Cero, eliminan a una docena de científicos de la Federación de Piscis y tratan de rescatar sin éxito a los 
científicos de Numancia secuestrados desde el principio de la guerra. Un segundo grupo se infiltra con la 
misión de recuperar información y volar la base. La operación es un fracaso pero demuestra la 



 

 
 
 

 

- 31 - 

  

Capitulo 00 
 

Introduccion al sector Beta-FC 

vulnerabilidad de los planetas de la Federación de Piscis; esto les vuelve prudentes y refrena su agresiva 
acción militar en el Cúmulo de Noham. 
La guerra regresa al Cúmulo de Noham, aunque en este caso se limita a pequeñas acciones de infiltración 
y combates terrestres de mediana envergadura para tantear las debilidades del enemigo. El número de 
tropas mercenarias implicadas en el conflicto aumenta, entran los primeros contratistas privados para la 
exploración del cúmulo, aunque la paga rara vez compensa los riegos de meterse en un avispero. 
 

[3024]  Tras nueve años infiltrados entre los habitantes de Noham, los agentes de la Alianza de Mundos 
Exteriores no han encontrado ninguna pista consistente que apoye la teoría de un almacén de suministros 
de la Liga Estelar en este planeta. Se da por finalizada la operación dejando un pequeño núcleo durmiente 
por si en el futuro se encontrara alguna pista. La ayuda que la Alianza de Mundos Exteriores da a los 
habitantes del planeta comienza a verse limitada. 

 
[3025]  La resistencia de Noham reduce su actividad debido a la disminución de suministros por parte de la 

Alianza de Mundos Exteriores. Varios grupos de Siervos abandonan Noham en naves de contrabandistas 
en búsqueda de nuevas fuentes de suministros para su guerra de guerrillas. Durante este año el contacto 
con piratas y contrabandistas representa su principal fuente de abastecimiento.  

 
[3026]  Los escasos avances y la falta de fondos para pagar a las unidades mercenarias implicadas en el conflicto 

hacen que la mayor parte se retiren de la contienda dejando en la estacada a la Liga de Haven y a la 
Federación de Piscis. Ambos bandos ven nuevamente comprometida su capacidad militar y firman la 
segunda tregua del Cúmulo de Noham auspiciados por el miedo de tener en sus respectivos territorios 
varias unidades mercenarias sin contrato. 

 
[3028]  La Liga de Haven opta por pagar con tierras y títulos nobiliarios a aquellos mercenarios que deseen unirse 

a sus filas. Esto hace que un buen número de soldados y MechWarriors se desplacen a territorio de la Liga 
creando una más que aceptable reserva defensiva. 

 
[3031]  La Corporación Polaris se pone en discreto contacto con la Federación de Piscis y la Liga de Haven para 

ofrecer la venta de material militar por un precio muy bajo a cambio de concesiones mineras y comerciales 
en planetas de ambos bandos. La Federación de Piscis acepta sin reservas y la Corporación Polaris abre 
en su capital, Yashim, oficinas y una factoría para la construcción de munición. Además, a finales de año 
comienza a recibir pequeñas naves de salto, cazas y blindados. 

 La Liga de Haven, que ha dilapidado sus recursos territoriales atrayendo mercenarios a sus sistemas, es 
incapaz de cerrar un contrato medianamente decente con la Corporación Polaris. Las ventajas obtenidas 
por la Liga son mínimas y la Corporación Polaris lo vende externamente como muestra del compromiso 
comercial adquirido con la Federación de Piscis. 

 
[3032]  Durante este año la escalada armamentística de la Federación de Piscis es notable y comienza a ser 

patente que pronto superará a su enemigo. La tregua se mantiene con dificultad pero salta a la vista que 
no durará mucho tiempo y la sombra de la guerra planea de nuevo sobre el Cúmulo de Noham. La Liga de 
Haven se prepara para el inminente conflicto tratando de unificar el mando de los mercenarios 
independientes que llevan cuatro años asentados en su territorio. La respuesta de los mercenarios es, en 
general, bastante buena y logra reunir una respetable fuerza de BattleMechs. 

 
[3033]  La Alianza de Mundos Exteriores observa con preocupación el rearme de la Federación de Piscis y los 

informes de inteligencia que señalan el peligro que puede representar para la estabilidad de su frontera 
que la Federación de Piscis conquiste la Liga de Haven y se haga con sus recursos naturales e 
industriales. Además, agentes de la Corporación Polaris, interesados en que la guerra no termine, mueven 
hilos para convencer a la Casa Avellar de la necesidad de apoyar a la Liga de Haven. 

 La Alianza de Mundos Exteriores aprovecha el programa de actualización de su ejército para vender a la 
Liga de Haven, a precio de saldo, unidades acorazadas y aeroespaciales obsoletas, lo que mejora la 
capacidad defensiva igualando las fuerzas. 

 La resistencia de Noham ha visto muy mermados sus medios para enfrentarse a los invasores y trata de 
ocultarse en lo más profundo del desierto. Sus tácticas de guerrilla se reducen cada año que pasa pero en 
las pocas veces que actúan lo hacen cada vez de forma más virulenta. Adicionalmente conspiran en un 
intento por que los invasores se aniquilen entre ellos. Este año la resistencia logra matar por medio de un 
coche bomba al Capitán General de la Federación de Piscis en Noham, Lucius Vandermer; esto da 
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comienzo a la operación de castigo “Puño de Venganza” que se salda con numerosas bajas entre la 
población civil del planeta. 

 Con la mayor parte de las tropas y naves de la Liga de Haven y de la Federación de Piscis concentradas 
en el Cúmulo de Noham aparece en escena el rey pirata Kim-bu-mbu. Durante los últimos veinte años las 
guerras Pisven habían centrado toda la atención de las naciones del sector y las habituales campañas 
para controlar la piratería en la zona habían ido disminuyendo conforme se necesitaban más y más 
medios para combatir en el frente de Noham. A finales del año 3033 el rey pirata Kim-bu-mbu logra unificar 
bajo su mando a un nutrido grupo de forajidos y comienza a atacar sin miramientos las rutas comerciales 
de la Federación de Piscis y la Liga de Haven. 

 
[3034]  Los asaltos piratas se vuelven cada vez más comunes. Las partes en liza se resisten a retirar efectivos del 

frente para combatir a los piratas. 
 
[3035]  Operación Carter, la Liga de Haven descubre en las arenas del desierto ecuatorial de Noham unas viejas 

ruinas y comienza las excavaciones en el más absoluto secreto. La resistencia de Noham filtra el 
descubrimiento a la Federación de Piscis con lo que tienen lugar intensos combates por el control del 
yacimiento. Tras tres meses de escaramuzas entre las tropas de ocupación (Noham es el único frente 
donde la tregua no se respeta) la Liga de Haven es rechazada. Las ruinas resultan ser restos sin interés 
de los primeros colonos  de Noham. 

 
[3036]  El rey pirata Kim-bu-mbu, envalentonado por la poca 

respuesta que tienen sus pillajes, se vuelve más 
osado atacando líneas de suministro militares y 
naves correo. La Federación de Piscis es la más 
afectada por la actividad pirata, pero sigue 
resistiéndose a retirar tropas del Cúmulo de Noham 
para proteger sus fronteras. 

 La Liga de Haven ve una oportunidad en las 
acciones de los piratas y se pone en contacto con 
ellos a través de intermediarios para llegar a un 
acuerdo. Las negociaciones con Kim-bu-mbu son 
difíciles y se rompen en varias ocasiones. 

 
[3037]  Tas muchos varapalos los representantes de la Liga 

de Haven llegan a un acuerdo de mínimos con el rey 
pirata Kim-bu-mbu y le entregan naves y cazas a 
cambio de respetar las propiedades de la Liga y 
centrarse en la Federación de Piscis. En paralelo 
negocian con la Corporación Polaris la compra de 
nuevas naves para reforzar su flota. 

 Dado que los gobiernos centrales no parecen ser 
capaces de controlar la piratería, hay un nuevo 
repunte de contratación de tropas mercenarias por 
empresas particulares y gobiernos locales para la 
protección frente a los piratas. 

 
[3038]  La actividad pirata en la Federación de Piscis se 

vuelve insostenible. Aprovechando que las fuerzas 
de defensa de la Federación están rearmadas y 
necesitan probar el nuevo equipo, se planifica la 
Operación Gauntlet para eliminar la banda de 
piratas liderada por Kim-bu-mbu. Una misión que 
sobre el papel parecía sencilla resulta ser muy 
complicada. 

 El rey pirata exige más medios a la Liga de Haven 
para dar una lección a la Federación de Piscis. Al 
serle denegados vuelve a atacar las rutas 
comerciales de la Liga.  
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[3041]  La Corporación Polaris, cansada de los constantes asaltos a sus naves de mercancías, se une a la caza 
de Kim-bu-mbu. No efectuará acciones directas contra los piratas pero presta su apoyo a la Federación de 
Piscis (fundamentalmente localizando bases piratas por medio de su flota de naves de exploración). 

 Durante este año no hay apenas conflictos en el Cúmulo de Noham y los enfrentamientos en el propio 
planeta Noham se reducen al mínimo a la espera del resultado de la Operación Gauntlet. La Liga de 
Haven se debate en la disyuntiva de unirse a la caza de Kim-bu-mbu o aprovechar este periodo de calma 
para recuperar su capacidad militar. Finalmente optan por la segunda vía pero reforzando la vigilancia de 
sus fronteras y ayudando de forma ocasional al exterminio de los piratas. 

 
[3045]  Tras cinco años jugando al gato y al ratón a lo largo de los sistemas periféricos el rey pirata Kim-bu-mbu 

es cazado y eliminado por los Guardianes Negros de la Federación de Piscis. Sin su líder los piratas se 
fragmentan en grupos menores y dejan de ser la grave amenaza que habían sido. Durante el asalto final al 
Nido de Membe, la fortaleza del rey pirata en la periferia profunda, la Federación de Piscis obtiene un 
premio considerable al recuperar una gran cantidad de piezas de repuesto y algunos ‘Mechs. 

 La Federación de Piscis vuelve a poner sus ojos en la olvidada campaña del Cúmulo de Noham. Durante 
los años persiguiendo a Kim-bu-mbu había logrado mejorar sus relaciones comerciales con la Corporación 
Polaris para obtener mejor precio en la compra de pequeñas naves de salto para peinar los sistemas 
inexplorados en busca del rey pirata. Con la amenaza pirata eliminada, la Federación de Piscis cuenta con 
una considerable flota. 

 
[3046]  El uno de marzo del 3046 la Federación de Piscis lanza un ataque generalizado contra objetivos militares 

en el Cúmulo de Noham. La Liga de Haven pierde rápidamente la ventaja aérea y su flota espacial se ve 
nuevamente obligada a retirarse para evitar ser destruida. Por fortuna la preponderancia aérea es de poca 
ayuda en el eje central del conflicto: el planeta Noham. Las guerras Pisven están en plena ebullición y por 
vez primera la Federación de Piscis parece estar en una posición de clara ventaja. 

 
[3047] Noham se encuentra bajo el asedio de la flota de la Federación de Piscis. El ejército de la Liga de Haven 

apenas puede resistir el envite de la Federación y está en una situación desesperada debido a la escasez 
de municiones y repuestos. En este escenario tan poco prometedor tiene lugar una de las acciones 
militares más famosas (y brillantes) de las guerras Pisven. El coronel Matew Avelim al mando de las 
Fuerzas Mercenarias Unificadas de Haven (FMUH) realiza un asalto orbital a gran escala lanzando desde 
órbita un regimiento de BattleMechs y suministros, mientras fuerzas aeroespaciales atacan diversos 
puntos en la frontera de la Federación de Piscis para simular un contraataque en todo el frente. 

 Las acciones del coronel Matew Avelim logran romper el bloqueo, y la presencia de los BattleMechs en un 
campo de batalla tan complejo como los desiertos de Noham, permite recuperar buena parte el terreno 
perdido. Desgraciadamente el asedio del planeta continúa y las FMUH se ven rápidamente obligadas a 
llevar a acabo una guerra defensiva al no poder recibir más suministros. 

 
[3048]  La Liga de Haven, incapaz de superar a la fuerza aérea enemiga que bloquea Noham está perdiendo la 

guerra. A lo largo del año se realizan varias misiones fallidas con intención de romper el bloqueo del 
planeta. Este año el coronel Matew Avelim muere en combate durante una misión de reabastecimiento (el 
asalto al puesto Meier para robar suministros). 

 La resistencia de Noham comienza a luchar del lado de la Liga de Haven, conscientes de que carecen de 
los medios suficientes como para expulsar a la Federación de Piscis de su planeta, en caso de que venzan 
y rechacen a la Liga de Haven. Esperan igualar las fuerzas de ambos invasores para que se cansen de 
luchar y se retiren. Una esperanza, que tras décadas de guerra, cada vez parece más lejana pero que a 
un tiempo representa su única opción. 

 La Liga de Haven apela a sus aliados de la Alianza de Mundos Exteriores, pero éstos están cada vez más 
preocupados por la Mancomunidad Federada y sus posibles deseos expansionistas hacia su territorio, con 
lo que son ignorados. 

 La Corporación Polaris se ha transformado en un aliado preferente de la Federación de Piscis y ha entrado 
en numerosos órganos de gobierno de la Federación; los servicios de inteligencia de ambas naciones 
trabajan juntos. El propio consejero del canciller Menelao Farooq es miembro de la junta directiva de la 
Corporación Polaris. Las guerras Pisven están reportando pingües beneficios para la Polaris y les está 
permitiendo tomar el control de la economía de la Federación de Piscis. Pero el poder que ostenta la Casa 
Farooq sigue siendo inaceptable para ellos. Si logra la victoria en esta guerra temen que refuerce su 
posición y que toda la influencia que han logrado en la última década se pierda. A través de sus negocios 
en el Condominio Draconis crean un entramado empresarial que, pasando a través de la Alianza de 
Mundos Exteriores, llega hasta la Liga de Haven abriendo una puerta para la exportación de suministros 
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militares de calidad a buen precio. La Liga de Haven, desesperada como está, acepta este pacto fáustico. 
La Corporación Polaris se asegura que la guerra no finalizará hasta que hayan logrado el control real de la 
Federación de Piscis. 

 
[3049]  La Liga de Haven logra romper el bloqueo de Noham en una terrible batalla naval que hace llover pecios 

en llamas por todo el cielo de Noham. Antes de sufrir un varapalo como el de la batalla del cinturón de 
Salman ambas flotas se retiran manteniendo una operatividad relativamente aceptable. La órbita de 
Noham queda libre de naves de ambos bandos. Los suministros vuelven a llegar a la superficie Noham y 
la guerra en tierra se recrudece al ser la última línea de batalla. Pese a todo las extenuadas tropas de la 
Liga de Haven en el planeta han sufrido casi tres años de asedio y se tardará mucho tiempo en recuperar 
su operatividad. A mediados de año tiene lugar la batalla del paso del Escorpión, donde el último 
aeródromo operativo de la Liga de Haven es destruido; esto representa un varapalo terrible y lastra toda la 
campaña.  

 Las batallas a lo largo del Cúmulo de Noham se suceden y los intentos por romper las líneas de 
suministros de las fuerzas terrestres de Noham vuelven a centrar los objetivos militares de la guerra. 

 La resistencia de Noham, muy conservadora, rompe su alianza con la Liga de Haven y vuelve a actuar 
contra ambos bandos comenzando con una campaña de asesinatos selectivos. Tiene lugar la Purga de la 
Luna Nueva, donde los Guardianes de la Fe de Noham encarcelan o eliminan a los miembros de la 
resistencia que se niegan a actuar contra sus antiguos aliados de la Liga de Haven. Aparece un 
movimiento clandestino que promulga la idea de que Noham debe olvidar sus intentos de independencia y 
unirse la Liga de Haven. 

 
[3050]  Las guerras Pisven se encuentran en una situación muy delicada. La Liga de Haven a duras penas planta 

cara a la poderosa maquinaria bélica de la Federación de Piscis y la guerra deja su estado de 
estancamiento por primera vez decantando la balanza a favor de la Federación de Piscis. Pero en medio 
de la que parece ser la última guerra Pisven, comienzan a llegar noticias alarmantes de la Esfera Interior. 
Una fuerza desconocida procedente de la periferia, los Clanes, está atacando a las grandes casas 
sucesoras y ni siquiera la poderosa Mancomunidad Federada ha podido detenerles. El terror por ser los 
siguientes objetivos de los Clanes se extiende como la pólvora por todo el sector. 

 La Corporación Polaris anula todos sus contratos con las naciones menores de la periferia y se centra en 
la producción militar para abastecer al ejército del Condominio Draconis, así como en incrementar sus 
propias fuerzas de defensa ante un eventual ataque de los Clanes a cualquiera de sus instalaciones. Sin 
que la Liga de Haven o la Federación de Piscis sean conscientes de ello, las fuerzas de defensa de la 
Corporación Polaris se vuelven muy superiores a las suyas. 

 Muchos mercenarios que combaten en las guerras Pisven son llamados a regresar a la Esfera Interior 
creando un vacío en los ejércitos de ambos bandos. La menos afectada es la Liga de Haven ya que la 
mayor parte de sus fuerzas mercenarias son ya ciudadanos de pleno derecho pero, pese a todo, su 
ejército no es tan numeroso como para permitirse grandes pérdidas. 

 La inesperada guerra con los Clanes y el miedo a su aparición desde cualquier punto de la periferia 
empuja a que se firme la 3ª Tregua de Noham. Esta es la tregua más completa hasta el momento y 
engloba el alto el fuego en el propio planeta Noham, marcando los límites territoriales de cada bando junto 
al desarme del cúmulo para poder trasladar tropas a la vigilancia de las fronteras. En cuestión de un mes 
cesan todos los enfrentamientos entre la Liga de Haven y la Federación de Piscis. La 3ª Tregua de Noham 
es el primer alto el fuego real en los últimos cuarenta años. 

 De la noche a la mañana el escenario de Noham cambia. La resistencia pasa de ser una simple molestia 
al enemigo a combatir para mantener la paz del planeta. Las acciones contra la población y los ataques a 
los asentamientos subterráneos de los nómadas de Noham se vuelven muy comunes. 

 
[3052]  Tras dos años de guerra contra los Clanes estos son detenidos en Tukayyid. Lentamente, la normalidad 

regresa a los estados de la periferia. La Corporación Polaris es liberada de parte de sus obligaciones con 
el Condominio Draconis y retoma el suministro de equipo militar a la Federación de Piscis y a la Liga de 
Haven. Ambos bandos comienzan a sentirse de nuevo relativamente seguros y las tensiones vuelven a 
crecer haciendo que las escaramuzas se vuelven más y más frecuentes. En esta situación el fin de la 
tercera tregua de Noham es sólo cuestión de tiempo. 
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Las Guerras Pisven como escenario para una campaña de BATTLETECH 
 
 
El conflicto del Cúmulo de Noham, que desde el 3012 ha enfrentado a las pequeñas naciones de la Liga de Haven y la 
Federación de Piscis, representa un trasfondo histórico muy útil para desarrollar con libertad escenarios y aventuras en el 
universo de BattleTech. En las guerras Piscis-Haven (o guerras Pisven) se han implicado numerosas unidades mercenarias 
de pequeño tamaño dando pie a poder usar tus personajes favoritos en innumerables aventuras. Se pueden jugar desde 
partidas tácticas al más puro estilo BattleTech, pasando por batallas navales que enfrenten pequeñas naves de salto y 
cazas aeroespaciales, a partidas más centradas en el rol con misiones de infiltración, espionaje o, simplemente, con 
comerciantes civiles que tratan de obtener beneficios vendiendo armamento a los bandos en conflicto. 
 
Es importante destacar que toda la flota espacial de la Liga de Haven y de la Federación de Piscis (y por extensión la 
Corporación Polaris y los Piratas de Kim-bu-mbu) está formada por pequeñas naves de salto (de entre 2.500 a 12.000 tn)  
que se describen con detalle en este manual. El transporte de tropas se realiza habitualmente a través de pequeños 
Cargueros o Cruceros Transespaciales que llevan un par de naves de descenso clase Gorrión. Las flotas de combate están 
formadas mayoritariamente por cruceros patrulla y cazas aeroespaciales. En cualquier caso la capacidad aeroespacial en 
la periferia es muy limitada y el 95% de los enfrentamientos tendrán lugar en tierra sin que las unidades navales se 
arriesguen a entrar en combate directo y perder unos medios muy escasos y costosos como las pequeñas naves de salto. 
 
Las reglas 3-SWOC diseñadas para jugar un torneo abierto durante la 3ª Guerra de Sucesión (y que puedes encontrar en 
la sección de proyectos del Foro Punto Nadir ) son especialmente útiles para diseñar escenarios y campañas que tengan 
como trasfondo las Guerras Pisven. Para utilizar este reglamento es necesario modificar algunas reglas generales. 

• Dado que en la periferia los recursos son muy limitados la presencia de ‘Mechs es igualmente escasa. Por ello 
el coste de los ‘Mechs se incrementa en +25% y las tiradas de disponibilidad aumentan en +1, haciendo 
imposible conseguir unidades en las que previamente se necesitaba obtener un 12+. 

• Para suplir la falta de medios de producción, las naciones implicadas (especialmente la Federación de Piscis) 
tienen programas de reclutamiento de infantería muy agresivos que les permite contar con numerosos 
efectivos. Por ello el coste de las unidades de infantería disminuye en un -25%. 

 
Es posible que durante una campaña de 3-SWOC centrada en las guerras Pisven quieras personalizar cada una de las 
naciones en conflicto con rigor histórico y sin preocuparte de que los bandos estén realmente equilibrados. Para ello, ignora 
las reglas anteriores y aplica una penalización de +1 a la dificultad de la tirada disponibilidad de todas las unidades y 
modifica el precio de la unidad según la nación: 
 
Liga de Haven:  Tiene acceso a un mayor número de ‘Mechs, esto hace que su precio se incremente solo en un 

+15%. Por el contrario su sistema de reclutamiento es menos severo y no obtiene bonificaciones 
al comprar infantería. Sus tratos comerciales con la Alianza de Mundos Exteriores les permiten 
obtener unidades blindadas con facilidad reduciendo su precio en -10%. Durante el asedio de 
Noham (del 3047 al 3049) el coste de los repuestos y munición se triplica en este planeta. 

 
Federación de Piscis:   Tienen una gran carencia de ‘Mechs en sus filas, su precio se incrementa en +30% y no tienen 

acceso a ‘Mechs de asalto. Por otro lado las unidades blindadas y aéreas convencionales 
cuestan un 10% menos y su agresivo plan de reclutamiento permite la compra de unidades de 
infantería con un -40% de descuento. Su capacidad para obtener repuestos es limitada y el 
precio aumenta en +10%. 

 
Resistencia de Noham:  Solo tienen acceso a ‘Mechs ligeros y éstos cuestan un +50%. Los blindados son difíciles de 

conseguir y les cuestan +25%. El coste de los recambios y la munición se duplica debido a la 
falta de suministros. Por el contrario sus unidades de infantería cuestan la mitad de lo normal y, 
al conocer el terreno, cuando combaten en Noham su movimiento se incrementa en +1. Durante 
el asedio de Noham (del 3047 al 3049) el coste de los repuestos y la munición se triplica. 

 
Corporación Polaris:  Tienen acceso normal a equipo. Aunque las unidades de infantería les cuestan +50%. 
 
Piratas de Kim-bu-mbu : El precio de los ‘Mechs ligeros aumenta en +15%, el de los medios se incrementa en +30% y el 

de los pesados en +60%. No tienen acceso a ‘Mechs de asalto. Para los piratas es muy 
complicado reclutar infantería por lo que su coste se duplica. Del mismo modo tienen suministros 
limitados con lo que el coste de los repuestos y municiones aumenta en +30%. 
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Lista de precios de Battlemechs y vehículos 
 
BATTLEMECHS  
 

Modelo Tn Billetes-C Afiliación Disponibilidad Notas B.V.

Icaro IC-01 10 700.993 Común Automático MCI, con 7+ descuento 30% 117

Icaro IC-02 10 713.826 Versión 7+ MCI 111

Icaro IC-03 10 783.493 Versión 7+ MCI 132

Icaro IC-04 10 744.535 Versión 12+ Raro 185

Ardan ARD-01A 15 694.554 Común Automático MCI, con 8+ descuento 15% 163

Ardan ARD-01B 15 810.347 Común Automático MCI, con 8+ descuento 25% 234

Ardan ARD-01C 15 839.097 Versión Piscis 4+ P, 8+ Resto MCI 269

Ardan ARD-02C 15 1.320.660 Versión AME 5+ AME, 9+ Resto Raro 421

Mouse MS-01C 20 1.501.200 Común Automático Problemas de refrigeración 311

Mouse MS-01A 20 1.573.200 Versión AME 5+ AME, 10+ Resto Problemas de refrigeración 467

Mouse MS-01D 20 1.552.200 Versión Haven 6+ H, 10+ Resto Problemas de refrigeración 411

Urbanmech (Fire) UM-F 30 1.625.000 Versión AME 6+ AME, 9+ Resto 717

Bastion BS-01 35 1.844.460 Común Automático MCI 541

CucaraMech CUMC-001b 35 2.566.800 Común Automático Piratas con 6+ descuento 30% 799

CucaraMech CUMC-001 35 2.344.050 Versión original 7+ Raro 506

Gambusino MM-350 40 1.584.275 Común Automático Mech Industrial 371

Gambusino MM-365 40 1.637.900 Común Automático Mech Industrial 371

Moon MN-01b 45 2.177.320 Común Automático MCI 593

Moon MN-02 45 2.184.570 Versión AME 5+ AME, 9+ Resto MCI 708

Moon MN-02A 45 2.141.070 Versión AME 5+ AME, 9+ Resto MCI 731

Moon MN-03A 45 3.132.870 Versión AME 7+ AME, 12+ Resto 917

North Star NRS-01 55 4.459.453 Común 5+ Problemas de refrigeración 1225  
 
VEHÍCULOS 
 

Modelo Tn Billetes-C Afiliación Disponibilidad Notas B.V.

Alpha Mess AMS1 20 439.000 Común 7+ 392

Alpha Mess AMS2 20 286.500 Común Automático 351

Alpha Mess AMS3 20 346.000 Común Automático 282

Mantis MT-002 20 384.700 Común Automático Transporte de tropas (7 Tn) 156

Mantis MT-003 20 362.533 Versión Fed. Piscis 5+ FP, 6+ Resto Transporte de tropas (7 Tn) 135

Shergirl SM-170 25 378.083 Común Automático 6+ Descuento 30% 388

Shergirl SM-171 25 394.083 Común Automático 343

Pantera PT104 30 479.500 Común Automático 401

Pantera PT-F100 30 452.750 Versión AME 6+ AME, 7+ Resto Antiaéreo 334

Pantera PT107 33 689.275 Versión Fed. Piscis 5+ FP, 8+ Resto 448  
 
BATTLEMECHS ESPECIALES 
 

Modelo Tn Billetes-C Afiliación Disponibilidad Notas B.V.

Eva MAT EVA-01 25 1.844.166 Liga Estelar 12+ AME MAT Que dan muy pocos 557

Eva MAT EVA-01b 25 1.794.166 Liga Estelar 12+ AME MAT Mu y raro 529

Eva MAT EVA-02 25 1.746.666 AME 11+ AME MAT Muy raro 439

Bastion (Prototipo) BS-02 35 2.537.910 Versión AME 11+ AME Prototipo, Muy raro 850

Deathstorm DS-01 100 8.190.666 Liga Estelar 12+ AME Aint iaéreo, Quedan muy pocos 1915  
 

Nota:  los Battlemechs especiales solo están disponibles para la Alianza de Mundos Exteriores (que no está directamente implicada en las 
guerras Pisven), no obstante se incluyen por si desean utilizarse en el transcurso de una campaña de 3-SWOC. 
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Operaciones 

Espaciales 
 
 
 
 
 
Nave de Salto “La Perdiguera”, Mercante Ligero 
Punto de salto pirata de proximidad (L 1), Alpheratz 
Alianza de Mundos Exteriores  

9 de agosto de 3052, 09:12 h TST 
 
 
 Una luz roja intermitente bañaba el puente de mando mientras la sirena de emergencia taladraba los oídos 
de toda la tripulación. La puerta se abrió y entró un hombre malencarado que sufría un serio sobrepeso y lucía una 
barba descuidada de la que, por sus caricias, parecía estar muy orgulloso. 
 —¡Gutiérrez! —gritó para hacerse oír sobre la machacona sirena— ¡O apagas esa jodida sirena o te juro 
que voy a cargármela con la llave inglesa y luego tu vas a chuparte una guardia tras otra! 
 Gutiérrez arrastró con desgana la mano por el panel de control desconectando uno a uno los indicadores 
de alarma hasta que la sirena se apagó dejando en su lugar un desagradable zumbido en el interior de la cabeza. 
 —Cojonudo. —Dijo el Capitán con una voz excesivamente alta para el repentino silencio—. Y si ahora me 
apagas esa mierda de luz de emergencia y me restauras la iluminación normal sería la leche —añadió señalando 
con el dedo el faro giratorio que había en el techo del puente de mando. 
 Gutiérrez se volvió quitándose los auriculares. 
 —A La Perdiguera no le gusta saltar a los puntos piratas. Si deja que el ordenador termine el diagnóstico y 
se convenza de que todo está bien los sistemas se reestablecerán solos jefe. 
 —¡Me cago en la mierda de protocolos de seguridad! —Escupió dando un manotazo en la puerta— me 
gustaría encararme con el mierda del ingeniero que decidió que con la basura de depósito de combustible que 
puso no íbamos a utilizar los puntos de salto piratas. ¡Te juro por los huevos de Blake que cuando vendamos la 
carga dejo este montón de chatarra una semana en el astillero para que desmantelen el ordenador pieza a pieza! 
 —Como quiera Capitán —dijo Gutiérrez con guasa— pero creo que aún nos faltan tablas para hacer los 
cálculos con el ábaco de su camarote. 
 —Mira desgraciado con tirantes, no me tomes el pelo que no estoy de humor —dijo el Capitán dándole 
con el dedo índice en el pecho. Una vez satisfecho se pasó la mano por la cara para recuperar la calma y se sentó 
en el asiento del copiloto mientras suspiraba. —A ver Gutiérrez, informe de situación. 
 El piloto revisó las pantallas y tecleó en el ordenador. 
 —Bien. Estamos en el Punto de Lagrange L1 como estaba previsto. Ha sido un salto perfecto. El 
diagnóstico de sistemas no ha terminado pero todo parece en orden. Los datos espectrográficos confirman que la 
estrella es un sol tipo GIb, calculo que necesitaremos 15 días y 7 horas para recargar el núcleo. Alpheratz está a 
1.649.000 Km, por lo que a todo trapo tardaremos unas 12 horas y 30 minutos en llegar. 
 — ¿Cómo vamos de combustible? —preguntó el capitán mientras revisaba el manifiesto de carga y 
preparaba los papeles que tendría que entregar a las autoridades portuarias de Alpheratz. 
 —Hemos estado peor, nos quedan algo más de tres toneladas. A 0,50 Gs consumiremos unas 0,6 
toneladas por lo que no deberíamos tener problemas. Eso si, en cuanto lleguemos habrá que llenar el depósito. 
 —Cojonudo. Iré a avisar al resto de los muchachos. Cuando lleguemos a la órbita de Alpheratz inicia el 
despliegue de la vela solar para cargar el núcleo. Yo bajaré a la superficie con el contenedor para ver si logramos 
vender la carga a buen precio y contratar un transbordador cisterna para llenar los depósitos. —Hizo una pausa 
mientras se levantaba de la silla y ponía su rostro a escasos dos dedos del piloto— y, Gutiérrez, está al mando 
hasta mi regreso. Aunque se aburra trate de no romper nada ni de encender sirenas machaconas. 
 —Claro jefe, aprovecharé para echarme una siesta. 
 El capitán dejó el puente de mando pensando en las buenas oportunidades comerciales que se le 
presentaban en Alpheratz. Si en algún lugar podía vender bien la mercancía era en la capital de la Alianza de 
Mundos Exteriores. Ahora a lidiar con las aduanas y el papeleo…  
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$ Las naves de salto civiles 

 
 
 

Las naves de salto son las impulsoras de la vida humana en los diferentes sistemas de la Esfera Interior. 
Sin ellas no se podría viajar por el espacio conocido. Representan como ningún otro ingenio humano la piedra 
angular que sustenta y entrelaza las naciones de la Esfera Interior. Gracias a ellas existe el comercio y se pueden 
organizar las campañas militares. Si las naves de salto desaparecieran, el gobierno de las Casas Sucesoras 
colapsaría en una balcanización de planetas aislados e incapaces de interactuar unos con otros. Sería el fin de la 
exploración de las estrellas y los grandes imperios espaciales. 

 
Las naves de salto utilizan los núcleos de salto Kearny-Fuchida para viajar entre los diferentes sistemas de 

la Esfera Interior. Dependiendo de la clase de nave de salto y de la distancia a un punto de salto una nave 
requerirá más o menos "saltos" para llegar a su destino. Entre salto y salto la nave necesitará recargar su energía 
para poder realizar con éxito el siguiente salto. Para esta labor se suelen utilizar velas solares permitiendo cargar 
el delicado núcleo Kearny-Fuchida en un proceso que requiere días. 
 

Durante el transcurso de las primeras Guerras de Sucesión libradas en la Esfera Interior tras la caída de la 
Liga Estelar las naves de salto fueron objetivos prioritarios para los ataques. Si el enemigo era incapaz de 
desplazar sus tropas le era imposible atacar. Esta doctrina, unida a la destrucción sistemática de los astilleros 
orbitales y las fábricas de componentes en tierra, provocó que el número de naves de salto disponible descendiera 
considerablemente hasta un punto en que la propia supervivencia de los Estados Sucesores se vio comprometida. 
En un abrir y cerrar de ojos la humanidad fue consciente de que apenas quedaban naves de salto y los 
conocimientos y la industria para construirlas habían sido borrados de un plumazo.  

Los Estados Sucesores, al borde del colapso, firmaron la Convención de Ares por la cual las naves de 
salto no serían consideradas como objetivos militares. Todos los firmantes eran conscientes de que necesitaban 
esas naves para poder mantener la cohesión interna entre los lejanos planetas que formaban sus estados y que 
nadie ganaría si perdían su capacidad para desplazarse por las estrellas. 

 
Las grandes naves de salto, eficaces y veloces como la famosa Invader, actualmente son las más 

conocidas y utilizadas por las Casas Sucesoras para soportar su iniciativa bélica. Pero estas monstruosas naves 
no son las únicas capaces de moverse entre las estrellas. Los comerciantes civiles y los gobiernos planetarios 
cuentan con pequeñas naves de salto, inferiores en prestaciones pero con diseños más sencillos y que pueden 
fabricarse en factorías terrestres. Desgraciadamente la capacidad de carga de estas pequeñas naves de salto 
civiles es muy limitada y su alcance de salto es bastante bajo. Esto provocó que durante el apogeo de la Liga 
Estelar nunca fueran muy valoradas, dejándolas en manos de comerciantes independientes y sistemas pobres 
que no podían costearse la compra de sus hermanas mayores. Con la casi extinción de las naves de salto 
convencionales durante las Guerras de Sucesión estas pequeñas naves de salto vieron florecer su edad dorada 
ya que, incapaces de transportar naves de descenso o realizar saltos de envergadura, se mantuvieron 
relativamente seguras durante los numerosos conflictos al no ser consideradas como objetivos estratégicos. 

En el año 3025 ya se había perdido prácticamente toda la capacidad industrial y tecnológica necesaria 
para construir los reactores Kearny-Fuchida estándar. Incluso la construcción de las pequeñas naves de salto 
civiles era difícil y cada estado sucesor apenas podría fabricar un puñado al año. Con todo, las únicas naves que 
podían reemplazarse eran estas pequeñas naves de salto civiles, lo que permitió que su número no mermara en la 
misma media en que se redujo para sus hermanas mayores. 

Con la llegada de los Clanes y el redescubrimiento de los principios tecnológicos de la Liga Estelar a 
través del Núcleo de la Muerte Gris fue posible volver a construir naves de salto e, incluso, diseñar nuevas naves 
de guerra. Esto también dio un tremendo empujón a las pequeñas naves de salto civiles permitiendo a naciones 
como la Alianza de Mundos Exteriores, reparar rápidamente sus factorías para convertirse en el principal 
exportador de este tipo de vehículos espaciales de toda la Esfera Interior. 
 

En la Alianza de Mundos exteriores, a falta de un número suficiente de naves de salto convencionales, son 
las pequeñas naves de salto civiles las que forman la columna vertebral de su armada. Actualmente, la Alianza ha 
logrado poner en funcionamiento un astillero capaz de construir la nave modelo VFR-7B Vigilante Fronterizo. Se 
trata de una pequeña nave de guerra que cuenta con un núcleo compacto que ha dejado obsoleto al fiable y muy 
extendido CZP-A01 Crucero Patrulla. Aunque está lejos de ser capaz de fabricar las grandes naves de salto 
intenta compensarlo con una numerosa flota de pequeñas naves. 
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$ Ingenieria espacial 
 
 
 
 La construcción de las naves civiles requiere la ampliación de las reglas de construcción estándar. En este 
manual se presentaran diseños de dos tipos de nuevos vehículos espaciales: 
 

Las pequeñas naves de salto civiles , que representan naves de salto de entre 2.500 Tn y 12.000 Tn de 
desplazamiento. Son capaces de realizar saltos de 7 años-luz. Para construirlas se han usado las reglas de 
BattleSpace junto con las modificaciones que se explican en este capítulo. El resultado final del diseño es 
perfectamente compatible con las reglas de AeroTech 2. 

Se ha considerado que la aerodinámica atmosférica de estos modelos requiere un 0,25% del peso de la 
nave, y que el reactor de maniobra aprovecha parte de la estructura del núcleo K-F con lo que cada punto de 
impulsión (0,5 Gs) requiere únicamente el 1,1% de la masa de la nave. Limitando la aceleración máxima a 3,0 Gs. 

 
Los transbordadores , son naves civiles de entre 20 Tn de desplazamiento y 100 Tn que se usan como 

enlace entre las pequeñas naves de salto civiles y la superficie planetaria o las estaciones espaciales. Del mismo 
modo se han diseñado usando las reglas de AeroTech 1, aunque en los perfiles se incluyen también las 
características para su utilización con AeroTech 2. 

Dentro de la categoría de transbordadores están los módulos contenedores estandarizados usados para 
transferir con facilidad la carga de una nave de salto a otra. Son semejantes a los actuales contenedores de carga 
que se utilizan en el transporte marítimo. 
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Nuevos componentes: 

 
 Las pequeñas naves de salto cuentan con una serie de componentes internos típicos de ellas y que rara 
vez se instalan en naves de salto más grandes. Todos los diseños presentados en este manual están equipados 
con alguno de estos componentes. 

Entre todos destacar los collares de acoplamiento para módulos que hacen la función de los collares de 
acoplamiento que las grandes naves de salto utilizan para transportar naves de descenso. Aunque en el caso de 
los collares de acoplamiento para módulos no pueden transportar más de 100 Tn de masa. Se usan habitualmente 
para transportar módulos contenedores estandarizados. 
 De todos los nuevos componentes el más destacado es el núcleo de salto Kearny-Fuchida de categoría 
simple. Un núcleo de diseño, fabricación y mantenimiento notablemente más sencillo que los núcleos 
convencionales y que permite a las pequeñas naves de salto civiles viajar entre estrellas. 
 
 
Cabina de pasaje (4 Tn): 

Es un habitáculo adecuado para que dos personas viajen con relativa comodidad en una astronave. Se 
usa normalmente para transportar viajeros o miembros importantes de la tripulación, son también muy usados en 
pequeñas naves donde la tripulación vive permanentemente dentro de los buques o deben pasar largos periodos 
embarcados. Son notablemente más pequeños que los camarotes estándar de una nave y solo se utilizan en las 
pequeñas naves de salto donde hay muy poco espacio para instalar componentes. 

El interior de las cabinas es muy parecido a una pequeña habitación de hotel donde hay dos literas 
empotradas, mobiliario (un armario, dos sillas y una mesa) y un pequeño baño para el aseo personal de sus 
ocupantes. Son relativamente cómodas aunque tengan poco espacio interior. Es conocido que aquellos viajeros 
acostumbrados a los camarotes convencionales de las naves de salto y descenso las consideran estrechas y 
claustrofóbicas. 
 
Cabina de tripulación (5 Tn): 
 Si las cabinas de pasaje no son muy grandes, las cabinas de tripulación son angostos habitáculos con el 
espacio justo para acomodar hasta ocho tripulantes aprovechando el espacio al máximo. 

Cuentan con cuatro literas empotradas (que debido a su estrechez son vulgarmente conocidas con el 
nombre de “ataúdes”). Entre las literas existen unas reducidas taquillas donde los tripulantes pueden guardar sus 
pertenencias personales y un pequeño aseo personal. Son cubículos estrechos que sirven para acomodar sin 
ningún lujo a la marinería. Son muy utilizadas en pequeñas naves militares donde el escaso espacio no permite el 
lujo de instalar cabinas de pasaje o camarotes. 
 
Cápsulas de hibernación (½ Tn): 
 El nacimiento de las pequeñas naves de salto trajo consigo nuevos peligros y con ellos el diseño de 
cápsulas de hibernación capaces de salvar la vida a los tripulantes en casos de emergencia. Muy poco queridas 
por los viajeros y, en general, menospreciadas, las cápsulas de hibernación son el mecanismo de seguridad que 
más vidas ha salvado desde que la humanidad comenzó a deambular por las estrellas. 
 Cuando las pequeñas naves de salto deben viajar por sistemas poco transitados a merced de 
enfermedades, averías o, simplemente, escasos de combustible o suministros, las denigradas cápsulas de 
hibernación pueden llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Son cilindros estancos con soporte vital 
autónomo que pueden acomodar a una persona y mantenerla dormida durante el viaje. Cuando se activan, el 
individuo ve reducidas sus constantes vitales al mínimo y es mantenido en un estado de hibernación. Cada 
cápsula tiene generadores autónomos que permiten sustentar la vida del ocupante durante una semana, pero 
empleando los suministros energéticos de la nave es posible que sus ocupantes puedan pasar hasta un año 
hibernados. Más allá de este tiempo es casi imposible despertar con vida al ocupante. 

Su diseño original se hizo pensando en preservar a los enfermos y heridos a la espera de poder llegar a 
un sistema civilizado donde aplicarle cuidados médicos adecuados. Es habitual que las enfermerías de las 
grandes naves de salto o descenso cuenten con alguna de estas cápsulas. 

Con el paso del tiempo su diseño se mejoró para permitir que fueran utilizadas como cápsulas salvavidas, 
dando la opción de mantener con vida a la tripulación en caso de una avería grave en el soporte vital o el reactor 
de fusión. Muchos capitanes poco escrupulosos venden pasaje en las cápsulas de hibernación a bajo precio para 
aquellos que quieren salir del sistema pero no pueden pagarse un flete normal. Esta práctica es ilegal en los 
sistemas principales de la Esfera Interior pero muy utilizada por colonos y trabajadores de baja cualificación que 
se desplazan entre los sistemas secundarios donde las leyes locales no suelen entrar a valorar este tipo de 
prácticas. 
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 Cualquiera puede preparar la cápsula de hibernación para ser usada. Pero a la hora de despertar al 
durmiente es necesario que un médico supervise el proceso de apertura para evitar complicaciones. Aún así, la 
tecnología es limitada y no es raro que ocasionalmente y aún tomando todas las precauciones algunas personas 
hibernadas mueran durante la reanimación. 
 Es costumbre que cuando las naves de exploración viajan lejos de las rutas conocidas, hibernan a toda la 
tripulación dejando sólo un tripulante despierto que supervisa en turnos rotatorios el programa de viaje automático 
controlado por el ordenador. Esto permite reducir el consumo de energía, comida y aire e incrementar de forma 
notable el tiempo que la nave puede pasar lejos de sus bases de aprovisionamiento.  
 
Collar de acoplamiento para módulo (10 Tn): 
 Las pequeñas naves de salto, debido a su reducido tamaño, no pueden instalar los gigantescos collares 
de acoplamiento para naves de descenso. En su lugar emplean pequeños collares de acoplamiento diseñados 
para acomodar módulos contenedores estandarizados de 100 Tn de desplazamiento. Estos módulos son 
básicamente cubículos de carga estancos y una vez acoplados a la nave de salto se conectan a su línea de 
energía y soporte vital formando parte integral de ella y permitiendo a la tripulación entrar y salir con seguridad. 

Existen varios tipos de módulos en el mercado, aunque los más comunes son: 
 Módulo contenedor estándar:  Se trata de un contenedor hueco diseñado para el transporte de carga que 
debe ser remolcado para acoplarse y desacoplarse de la nave de salto. Son baratos y muy utilizados para el 
transporte de mercancías. Un módulo de este tipo puede transportar en su interior a un vehículo de hasta 75 Tn. 
 Módulo contenedor autopropulsado: Este módulo es semejante al anterior pero cuenta con un pequeño 
motor que le permite desplazarse de forma autónoma. Está preparado para remolcar hasta dos contenedores 
estándar o módulos de anclaje si es necesario. Un módulo de este tipo puede transportar a un vehículo de hasta 
60 Tn. 
 Módulo de anclaje:  Son estructuras no presurizadas preparadas para anclar un BattleMech o caza 
aeroespacial a la nave de salto a través de sus collares de anclaje. Son estructuras despresurizadas pero que 
cuentan con un conducto de enlace que permite acceder a la cabina del vehículo desde el interior de la nave. Son 
muy usados por pequeñas unidades mercenarias para el transporte de sus unidades de combate. Pese a todo se 
suele preferir utilizar módulos estándar para el transporte de vehículos ya que permite que los técnicos trabajen en 
ellos durante el viaje. Un módulo de anclaje pesa 10 tn y puede transportar a un vehículo de hasta 90 Tn.  
 
Collar de acoplamiento secundario (2 Tn, sólo para transbordadores de hasta 100 Tn): 
 Los transbordadores pueden equiparse con este tipo de collares de acoplamiento que les permiten sujetar 
y remolcar módulos de carga estandarizados o anclarse a los collares de acoplamiento de las naves de salto sin 
necesidad de valerse de un módulo de anclaje autónomo. 
 Un transbordador (nave civil de 20 Tn a 100 Tn) pierde dos puntos de impulsión y penaliza sus tiradas de 
pilotaje en +1 por cada módulo que arrastre. Solo podrá instalarse un collar de acoplamiento secundario cada 25 
Tn de desplazamiento de la lanzadera. 

Mientras un transbordador arrastra un módulo no podrá usar puntos de impulsión de emergencia ya que 
rompería los anclajes y dañaría la estructura de la nave. Si pese a todo el piloto decide hacerlo deberá superar 
una tirada de pilotaje penalizada en +4 o sufrir 20 puntos de daño en el fuselaje posterior de la lanzadera y perder 
dos puntos de integridad estructural. 

Es común que los transbordadores de carga instalen esta pieza de equipo para recoger los módulos que 
traen las pequeñas naves de salto y trasladarlos de regreso al planeta o a otras naves de salto para continuar su 
viaje. 
 
Núcleo simple del reactor de salto Kearny-Fuchida  (entre 2.500 Tn y 12.000 Tn): 
 Los núcleos de salto simples permiten fabricar naves de salto desde 2.500 Tn de desplazamiento hasta un 
máximo de 12.000 Tn. Sus prestaciones no son comparables a las de las grandes naves de salto, pero su bajo 
coste de fabricación, facilidad para su mantenimiento y reducido tamaño hacen que sean muy apreciados por 
comerciantes independientes y unidades mercenarias. Gracias a ellos se vertebran las rutas comerciales entre los 
sistemas secundarios. Se puede decir que si las grandes naves de salto son las venas y arterias principales, las 
pequeñas naves de salto son los capilares que permiten llegar a cada rincón de la Esfera Interior. 

Una nave de salto de tamaño estándar puede viajar un máximo de 30 años-luz por salto y cargar el núcleo 
Kearny-Fuchida en unas 160 horas. Por su parte los núcleos simples de las pequeñas naves de salto sólo pueden 
realizar saltos de hasta 7 años-luz y sus delicados sistemas requieren el doble de tiempo en cargar el núcleo 
Kearny-Fuchida (unas 320 horas). 
 Los núcleos K-F simples ocupan el 95% de la masa de la nave, como sus homónimos normales, y tienen 
un precio que es la mitad del coste de un núcleo normal. Aunque caras es posible encontrar piezas de recambio 
en la mayor parte de los mundos principales o astropuertos de buena calidad. 
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$  Carga de los nucleos K-F 

 
 
 

El tipo espectral estelar es la clasificación para las estrellas más utilizada en astronomía. Esta clasificación 
divide a las estrellas en grupos según su temperatura (de más calientes a más frías), y dado que el color de la 
estrella depende directamente de la temperatura también es una escala que nos permite saber su color. 

 
Clase Temperatura (ºK) Color Convencional Masa Radio Lum inosidad Líneas de absorción

O 28.000 - 50.000 Azul 60,0 15,0 1.400.000 Nitrógeno, carbono, helio y oxígeno

B 9.600 - 28.000 Blanco azulado 18,0 7,0 20.000 Helio, hidrógeno

A 7.100 - 9.600 Blanco 3,1 2,1 80 Hidrógeno

F 5.700 - 7.100 Blanco amarillento 1,7 1,3 6 Metales: hierro, titanio, calcio, estroncio y magnesio

G 4.600 - 5.700 Amarillo (Sol) 1,1 1,1 1,2 Calcio, helio, hidrógeno y metales

K 3.200 - 4.600 Amarillo anaranjado 0,8 0,9 0,4 Metales y óxido de titanio

M 1.700 - 3.200 Rojo 0,3 0,4 0,04 Metales y óxido de titanio  
 

Observa que las estrellas del tipo O y B son muy grandes (entre 7 y 60 veces mayores que el Sol). Tienen 
tanta masa que son muy luminosas y su intensa fuerza de gravedad les hace consumir su combustible mucho más 
deprisa que otras estrellas más pequeñas, liberando cantidades inmensas de energía y viviendo durante un corto 
y brillante período de unos millones de años. Cuanta más energía emita una estrella menos tiempo tendrá que 
emplear una nave en cargar su núcleo K-F, así las estrellas azules son las preferidas de los capitanes como 
escala intermedia para recargar durante un viaje. Observa que las estrellas azules son las que más energía 
emiten y las estrellas rojas las que menos. 
 

Clase O:  son estrellas muy calientes y luminosas que 
brillan con fuertes colores azules. Por ejemplo la estrella Naos 
(en la constelación de Puppis) brilla con una potencia un millón 
de veces superior a la del Sol. 

Clase B:  esta clase marca estrellas muy luminosas, 
como la supergigante azul Rigel (en la constelación de Orión). 
Los espectros de estas estrellas tienen líneas de helio neutral y 
líneas moderadas de hidrógeno.  

Clase A:  representa a las estrellas más comunes que 
se pueden observar a simple vista. Por ejemplo Deneb (en la 
constelación del Cisne). 

Clase F:  siguen siendo estrellas de gran masa y muy 
brillantes pero éstas ya pertenecen a la secuencia principal. Por 
ejemplo Fomalhaut (en la constelación de Piscis Australis). 

Clase G:  el Sol de la Tierra pertenece a esta clase lo 
que hace que sean las estrellas mejor conocidas. A este tipo 
también pertenecen las gigantes y supergigantes amarillas 
(estrellas poco comunes como puede ser Wezen).  

Clase K:  son estrellas naranjas algo más frías que el 
Sol. Unas pocas son gigantes (como Arcturus o Aldebarán A) e 
incluso supergigantes como Ómicron1 Canis Majoris o Miram, 
mientras que otras estrellas K como Alpha Centauri B 
pertenecen a la secuencia principal. 

Clase M:  contabilizando el total de estrellas en el 
universo conocido, la clase M es el tipo de estrella más común. 
Todas las enanas rojas pertenecen a esta clase y buena parte 
de todas las estrellas son de este tipo como Próxima Centauri. 
La clase M también se corresponde con la mayoría de las 
gigantes y a algunas supergigantes como Antares o Betelgeuse, 
así como a las variables Mira.   

 
 La clasificación por clases de luminosidad se realiza a través de las líneas espectrales sensibles a la 

gravedad de la superficie, lo que permite obtener información sobre la densidad de las estrellas. Como el radio de 
una estrella gigante es muy superior al de una enana blanca de la misma masa, la gravedad es muy diferente al 
manifestarse en la intensidad y en la forma de las líneas espectrales que sirven para clasificarlas. 
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Esta clasificación complementa a la anteriormente descrita y añade un subíndice al tipo espectral, que 

identifica la estrella dentro de las diferentes magnitudes de tamaño. De este modo y utilizando ambos sistemas de 
clasificación es posible afinar en el tipo espectral. Por ejemplo, el Sol de la Tierra sería una estrella tipo GII. A lo 
largo de este manual usaremos siempre nuestro Sol como patrón. 

 
 

Comparativa de estrellas segun su clase 

 

 
 

El tipo de estrella es fundamental de cara a saber la energía que recibe la vela solar de las naves de salto 
y, por tanto, al tiempo que el núcleo Kearny-Fuchida tarda en recargarse para poder efectuar un nuevo salto. 
Aunque la carga puede realizarse a través del reactor de fusión de la nave (consumiendo combustible) es mucho 
más seguro y, según el tipo estrella, más rápido si se utiliza la vela solar ya que se evitan fluctuaciones habituales 
de los reactores de fusión y que pueden dañar los delicados sistemas de almacenamiento. Esto permite que en 
estrellas tipo O la carga sea más rápida con la vela solar que utilizando el reactor de fusión de la nave. 

 
Las naves de salto estándar  tardan alrededor de 160 horas (unos siete días) en cargar el núcleo Kearny-

Fuchida. Si es necesario, es perfectamente posible cargar en núcleo Kearny-Fuchida empleando el reactor de 
fusión de la nave de salto; desgraciadamente, este componente de las naves de salto es tremendamente delicado 
y la energía debe suministrarse muy lenta y controladamente para evitar fallos. Cargar un núcleo Kearny-Fuchida 
estándar por medio del reactor de fusión requiere un mínimo de 150 horas para hacerlo de forma segura con lo 
que no hay mucha diferencia respecto al tiempo de carga con la vela solar. Observa que las estrellas más masivas 
permiten cargar el núcleo en 144 horas, pero desgraciadamente los planetas que orbitan alrededor de estas 
estrellas están muy lejos de los puntos de salto.  
 

Las pequeñas naves de salto  (de 2.500 a 12.000 Tn) instalan núcleos Kearny-Fuchida simples, mucho 
más fáciles de construir y mantener y que pueden instalarse en naves de salto de pequeño tamaño. Pero estos 
núcleos, debido a su tamaño, son también notablemente más delicados que sus homónimos estándar a la hora de 
ser recargados. La carga debe hacerse aún más despacio (requieren el doble de tiempo de carga que un núcleo 
estándar) y almacenan menos energía por lo que su capacidad de salto se reduce a un máximo de 7 años-luz. Así 
un núcleo Kearny-Fuchida simple requiere habitualmente unas 320 horas (unas dos semanas) en cargarse por 
medio de una vela de salto y alrededor de 300 horas en cargarse de forma segura usando el reactor de fusión de 
la nave. 
 Estos núcleos simples han permitido la construcción de bastas flotas de naves privadas que mantienen 
conectados todos los mundos secundarios y son la columna que vertebra los movimientos de mercancías, tropas 
e información en los estados periféricos donde obtener las costosas naves de salto estándar está más allá de sus 
posibilidades. 
 

Núcleos Kearny-Fuchida normales : 
Permiten recorrer 30 años-luz  (unos 8 parsec) en un solo salto. 
Tiempo de carga en una estrella tipo GII con la vela solar: 7,7 días (185 horas) 
Tiempo de carga con el reactor de la nave: 6,3 días (150 horas) 
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Núcleos Kearny-Fuchida simples: 

Permiten recorrer 7 años-luz  (unos 2 parsec) en un solo salto. 
Tiempo de carga en una estrella tipo GII con la vela solar: 15,4 días (370 horas) 
Tiempo de carga con el reactor de la nave: 12,5 días (300 horas) 

 
 
 La tabla 1A “tiempo de carga de reactores K-F” señala el tiempo en días que es necesario esperar para 
cargar con la vela solar los núcleos Kearny-Fuchida normales y simples en función del tipo de estrella. 

Nuevamente quiero señalar que las estrellas más grandes y brillantes (las O O) requieren tiempos breves 
12,0 días para los núcleos simples y 6,0 días para los núcleos estándar. Mientras que las estrellas pequeñas y 
poco brillantes (las M VIII) obligan a la nave a parar durante largos periodos de tiempo para recargar su núcleo 
Kearny-Fuchida. Concretamente 17,4 días para los núcleos simples y 8,7 días para los núcleos estándar. 
 En la tabla está resaltado en gris el tipo de estrella a la que pertenece el sol (G II) para que sirva como 
referencia ya que son las estrellas más habituales en la galaxia. 
 

 
 

Tabla 1A:  Tiempo de carga de reactores K-F (Días) 
 

    Clase de luminosidad  

 Tiempo de carga para 
núcleos K-F (Días) 
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Rojo M 6 16,8 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,3 17,4 
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Amarillo anaranjado K 5 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,3 16,4 16,5 16,6 

Amarillo (Sol) G 4 15,1 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 

Blanco amarillento F 3 14,3 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,9 

Blanco A 2 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 14,0 14,1 

Blanco azulado B 1 12,6 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 

Azul O 0 12,0 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,4 12,5 12,6 
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Rojo M 6 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7 N
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Amarillo anaranjado K 5 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 

Amarillo (Sol) G 4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 

Blanco amarillento F 3 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 

Blanco A 2 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 

Blanco azulado B 1 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 

Azul O 0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 
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$ Puntos de salto 

 
 
 Las naves de salto son los vehículos que la humanidad emplea para desplazarse por las estrellas. Son 
capaces de doblar el espacio-tiempo a su alrededor por medio de los reactores Kearny-Fuchida. Este pliegue del 
tejido del universo crea un desgarrón en la estructura del universo que se traduce en un pequeño agujero de 
gusano que comunica al instante dos puntos del espacio alejados por una gran distancia. La nave de salto 
atraviesa el agujero de gusano que ha creado (más concretamente un puente de Einstein-Rosen) por medio de un 
pequeño impulso de sus reactores de maniobra y aparece en otro lugar de la galaxia. Para aquellos que observan 
el proceso desde fuera la nave de salto parece desvanecerse de la realidad y materializarse de la nada en otro 
punto. Aunque realmente sólo ha atravesado un atajo en el tejido espacio-temporal. 
 Los reactores Kearny-Fuchida estándar son capaces de crear estos puentes de Einstein-Rosen a 
distancias de hasta 30 años luz; hasta la fecha ha sido imposible lograr establecer conexiones a mayores 
distancias para el transporte de objetos físicos. Los científicos debaten si se trata es un límite tecnológico o, como 
parece, un límite físico al ser imposible estabilizar el agujero lo suficiente como para permitir que una nave pase 
con seguridad. 

Un agujero de gusano, o puente de 
Einstein-Rosen, no es más que un atajo en 
el continuo del espacio-tiempo. Es un 
producto de las ecuaciones relativistas de 
las que emerge esta característica 
topológica (geométrica) del universo. 

El agujero de gusano está formado 
por dos extremos conectados a una 
garganta por la que la materia (en nuestro 
caso la nave de salto) puede desplazarse 
de un punto a otro del universo a través de 
un atajo, logrando llegar mucho antes que si 
hubiera seguido el camino normal. 

En sus orígenes las ecuaciones de 
Einstein y Rosen teorizaron su existencia en 
el siglo XX y, posteriormente, los 
descubrimientos de Kearny y Fuchida los 
revelaron como entes reales sumamente 
inestables y muy afectados por los campos 
gravitatorios. 

 
 

 Esta inestabilidad obliga a las naves a buscar puntos donde el campo gravitatorio sea mínimo para evitar 
que interaccionen catastróficamente con el agujero de gusano creado por el reactor Kearny-Fuchida, lo que 
provocaría el colapso del agujero y la inevitable destrucción de la nave que intenta viajar por él. 

Los puntos de salto más habituales son el cenit y nadir de la estrella y, en menor medida, los puntos de 
Lagrange cercanos a los planetas destino. 
 
 

Puntos de salto estándar Cenit y Nadir 
 

Realizar un salto entre dos estrellas por medio del reactor Kearny-Fuchida requiere puntos del espacio sin 
presencia de campos gravitatorios para evitar interferencias catastróficas. Aunque puede parecer sencillo en 
realidad todo el espacio está bañado por intensos campos gravitatorios y sólo existen dos puntos de salto estables 
en cada sistema. Están localizados en cada polo del plano orbital del sistema (el disco imaginario donde están 
orbitando los planetas alrededor de la estrella), justo por encima y por debajo del eje de rotación de los planetas 
alrededor del sol central. 

Estos puntos se conocen como cenit (el superior) y nadir (el inferior). Son los más utilizados con gran 
diferencia ya que se mantienen siempre en la misma posición respecto al centro de masas del sistema, lo que 
facilita mucho el trabajo de los navegantes a la hora de trazar el rumbo. En el caso del Sistema Solar estos puntos 
se encuentran a 1.333 millones de kilómetros de la Tierra, perpendiculares a los polos del Sol. Cabe señalar que 
cuanto mayor sea la estrella más lejos estarán en cenit y nadir del sistema, por el contrario si es más pequeña los 
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puntos de salto estándar estarán más cerca. La tabla 1B marca, en función del tipo de estrella, la distancia a la 
que se encuentra el Cenit o Nadir (ambos puntos se encuentran a la misma distancia) de la zona orbital habitable 
del sistema (habitualmente en la tercera zona orbital) ya que el 99% de los viajes espaciales tendrán como fin 
viajar hasta el planeta habitable del sistema. De este modo una nave que llegue al punto Cenit/Nadir de una 
estrella tipo F IV deberá viajar unos 4,08 millardos de Km (4.080.000.000 Km) para llegar hasta el planeta 
habitado. 
 

 
 

Tabla 1B:  Distancia entre Cenit/Nadir para la 3ª zona orbital (109 Km) 
 

 Clase de luminosidad 

 Distancia Cenit/Nadir a 
órbita habitable (x10e9) 
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Rojo M 6 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 

Amarillo anaranjado K 5 0,55 0,49 0,43 0,39 0,34 0,31 0,28 0,25 0,22 

Amarillo (Sol) G 4 1,99 1,74 1,52 1,33 1,16 1,02 0,90 0,79 0,70 

Blanco amarillento F 3 8,80 7,51 6,43 5,51 4,74 4,08 3,52 3,04 2,64 

Blanco A 2 48,59 40,51 33,85 28,36 23,82 20,06 19,93 14,32 12,15 

Blanco azulado B 1 347,84 282,07 229,40 187,12 153,06 125,56 103,29 85,20 79,47 

Azul O 0 2.236 1.813 1.475 1.203 984 807 664 548 511 
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Puntos de salto piratas 
 
 En ocasiones un viajero no desea entrar en el sistema por los transitados y lejanos puntos Cenit y Nadir de 
la estrella. Para ello usa los puntos de salto pirata. Son poco utilizados debido a las dificultades del cálculo pero se 
encuentran mucho más cerca del planeta destino y permiten ahorrar mucho tiempo y combustible. Estos puntos de 
salto son conocidos por ser empleados por naves militares durante las guerras para pillar desprevenidos a los 
defensores, o por piratas y contrabandistas que tratan de eludir los controles aduaneros de los puntos Cenit y 
Nadir. Saltar a uno de estos puntos representa siempre un riesgo que muchos comerciantes independientes 
aceptan de buen grado para evitar las largas distancias que deben recorrer desde el Cenit y Nadir del sistema. 
 

Los puntos de Lagrange, también denominados puntos de salto piratas o puntos de libración (L), son cada 
una de las cinco posiciones en un sistema orbital donde un objeto pequeño, sólo afectado por la gravedad, puede 
estar teóricamente estacionario respecto a dos objetos más grandes. 

Marcan las posiciones donde la atracción gravitatoria combinada de dos masas grandes proporciona la 
fuerza centrípeta necesaria para rotar sincrónicamente con la menor de ellas. Fundamentalmente son cinco zonas 
que se mueven junto al planeta donde la fuerza de gravedad se equilibra y se hace cero.  Estos puntos de salto 
piratas están notablemente más próximos al planeta que el Cenit o Nadir del sistema, por lo que pueden ser 
utilizados para ahorrar mucho tiempo durante el viaje. Desgraciadamente al estar en continuo movimiento son más 
peligrosos y requieren cálculos muy cuidadosos para evitar que la nave de salto emerja dentro de un campo de 
gravedad y resulte destruida. 
 

Existen cinco tipos de puntos de salto piratas (o puntos de Lagrange) que se clasifican en tres grupos 
equivalentes: los Puntos de Proximidad (L1 y L2), el Punto de Eclipse (L3) y los Puntos Troyanos (L4 y L5).  
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Puntos de Proximidad (L 1 y L 2) 
Distancia al planeta destino: L = 0,01 x Radio de la órbita planetaria 
 

Son los puntos más próximos a un planeta, están justo delante y detrás del planeta a una distancia que es 
un 1% de su radio orbital en torno a la estrella. Desgraciadamente son puntos muy inestables con lo que es 
especialmente peligroso realizar saltos en ellos. Por el contrario los viajes al planeta desde estos puntos piratas 
duran apenas unas horas y muchos comerciantes aceptan el riesgo a cambio de ahorrar combustible y reducir el 
tiempo perdido para viajar desde otros puntos de salto. También son los puntos de salto preferidos por la armada 
para lanzar ataques por sorpresa contra sistemas enemigos. 

 
Punto de Eclipse (L 3) 
Distancia al planeta destino: L = 2 x Radio de la órbita planetaria 
 

Es el punto de salto pirata más alejado del planeta objetivo ya que se encuentra justo al otro lado de la 
estrella, a una distancia del doble de su radio orbital en torno al sol. Pese a su aparente lejanía se encuentra 
mucho más cerca que los puntos de salto estándar Cenit y Nadir. Desgraciadamente es también un punto 
bastante inestable y se emplea muy poco. En el día a día únicamente es utilizado por piratas y contrabandistas 
que saben que estos puntos de salto están siempre desiertos o, en raras ocasiones, vigilados por naves espía que 
quieren entrar en un sistema sin ser vistas usando la estrella como cobertura para sus acciones. 
 
Puntos Troyanos (L 4 y L 5) 
Distancia al planeta destino: L = 0,57 x Radio de la órbita planetaria 
 
 Son los puntos de salto pirata más utilizados, están a los lados del planeta a una distancia del 57% del 
radio orbital respecto a la estrella, a sólo unos días de viaje del planeta. Son puntos muy estables a los que se 
puede saltar con relativa seguridad donde el principal peligro es la presencia de meteoros que tienden a 
acumularse en esta zona de estabilidad gravitatoria. Casi todos los comerciantes independientes utilizan dichos 
puntos de salto para entrar en el sistema. Los piratas son habituales y aprovechan las nubes de asteroides que se 
acumulan para esconderse a la espera de presas apetecibles. 
 

Tabla 1C:  Distancia entre los puntos de salto pirata y las zonas orbitales (106 Km) 
 

Mercurio Venus Tierra Marte Asteroid Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón

0,4 0,7 1,0 1,5 3,4 5,2 9,6 19,2 30,1 39,5
Punto 

Langrange 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
L1 y L2 0,13 0,23 0,33 0,49 1,12 1,71 3,16 6,32 9,91 13,00

L3 26 46 66 99 224 342 632 1.264 1.981 2.600
L4 y L5 7,5 13,1 18,9 28,1 63,8 97,6 180,1 360,2 564,7 741,0
L1 y L2 0,16 0,28 0,41 0,61 1,37 2,10 3,88 7,76 12,16 15,95

L3 32 57 81 121 275 420 776 1.551 2.432 3.191
L4 y L5 9,2 16,1 23,2 34,5 78,3 119,7 221,0 442,1 693,0 909,4
L1 y L2 0,60 1,05 1,50 2,24 5,09 7,78 14,36 28,72 45,03 59,09

L3 120 209 299 449 1.017 1.556 2.872 5.745 9.006 11.818
L4 y L5 34 60 86 128 290 443 819 1.637 2.567 3.368
L1 y L2 2,3 4,1 5,8 8,7 19,7 30,1 55,6 111,2 174,3 228,7

L3 463 811 1.158 1.737 3.937 6.021 11.116 22.232 34.853 45.737
L4 y L5 132 231 333 495 1.122 1.716 3.168 6.336 9.933 13.035
L1 y L2 12,1 21,2 30 45 103 157 290 580 910 1.194

L3 2.418 4.231 6.044 9.066 20.549 31.428 58.021 116.042 181.920 238.732
L4 y L5 689 1.206 1.736 2.584 5.856 8.957 16.536 33.072 51.847 68.039
L1 y L2 80 139 200 299 677 1.035 1.912 3.823 5.993 7.865

L3 15.929 27.876 39.824 59.735 135.400 207.082 382.306 764.612 1.198.688 1.573.029

L4 y L5 4.540 7.945 11.439 17.025 38.589 59.018 108.957 217.914 341.626 448.313
L1 y L2 512 896 1.283 1.920 4.351 6.655 12.286 24.573 38.523 50.553

L3 102.386 179.176 255.966 383.948 870.283 1.331.021 2.457.270 4.914.540 7.704.565 10.110.641

L4 y L5 29.180 51.065 73.522 109.425 248.031 379.341 700.322 1.400.644 2.195.801 2.881.533

Zona OrbitalPuntos de Salto Piraras            
Distancia en                     

millones de Km (10e6)
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$ Movimiento ESPACIAL 

 
 
 
 El movimiento espacial es uno de los factores más importantes a tener en cuenta para una nave. La 
gestión de la duración del viaje y el combustible empleado es una variable vital para cualquier capitán de la que 
depende la supervivencia de toda la tripulación y la viabilidad de la misión. 

En las naves civiles es importante a la hora de optimizar trayectos y rentabilizar los viajes. Para las naves 
militares es la base logística sobre la que se asienta toda la campaña militar y el principal objetivo enemigo de 
cara a cortar las líneas de suministro y entorpecer el despliegue de tropas. 
 

Los buques capaces de desplazarse entre los cuerpos celestes de un sistema planetario pesan 
normalmente un mínimo de 1.000 toneladas. Esto se debe a que necesitan instalar un complejo sistema de 
propulsión de alta eficiencia que permite optimizar el consumo de combustible durante los largos viajes espaciales. 

Estas naves están equipadas con enormes motores de fusión que habitualmente generan una aceleración 
constante de 1,0 Gs durante todo el tránsito desde el punto de entrada al sistema hasta el planeta destino o 
viceversa. Las más rápidas pueden mantener aceleraciones de 2,0 y 3,0 Gs durante algunas horas y hasta 4,0 Gs 
durante varios minutos. Las naves militares están diseñadas para realizar ataques relámpago y son capaces de 
mantener niveles superiores de aceleración durante más tiempo. Es necesario destacar algunas naves 
especialmente representativas como las naves de descenso: Leopard, Union y Overlord (diseñadas 
específicamente para el transporte de ‘Mechs). Estas naves pueden mantener una aceleración de 2,0 a 3,0 Gs 
durante varios días y hasta 4,0 Gs durante algunas horas. 
 

Prácticamente todos los motores de tránsito de las naves están alimentados por enormes reactores de 
fusión que “queman” hidrógeno siguiendo el mismo proceso de fusión nuclear que acontece en el seno de una 
estrella. Estos avanzados sistemas proveen aceleración a la nave expulsando plasma sobrecalentado procedente 
del núcleo del motor. Los gases a alta presión y el rozamiento casi inexistente del vacío espacial permiten acelerar 
las naves hasta velocidades enormes. El sistema de propulsión es extremadamente eficiente y posibilita generar 
una gran aceleración sostenida durante varias semanas. Por medio de estos motores las naves pueden realizar 
viajes desde los planetas habitados al punto de salto Cenit o Nadir en cuestión de días. 

En situaciones de combate las naves deben realizar maniobras explosivas a altas aceleraciones, por lo 
que los motores de tránsito interplanetario no tienen un tiempo de reacción adecuado. Esto hace que durante los 
combates las naves consuman una cantidad tremenda de combustible. 

 
Las naves podrán acelerar indefinidamente hasta consumir todo su combustible o hasta obtener un valor 

igual a su impulsión segura en Gs (1 punto de movimiento de BattleSpace/AeroTech representa una aceleración 
de 0,5 Gs) y, durante un periodo no superior a 6 horas, podrán alcanzar aceleración máxima (consumiendo el 
doble de combustible normal). Aunque habitualmente una nave no pasará de 1 Gs de aceleración ya que resulta 
más cómodo para la tripulación. 
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 El protocolo de viaje dentro de un sistema es sencillo e igual para todos los vehículos. Transcurre en tres 
fases. Durante la primera fase (fase de aceleración) la nave espacial acelera hasta llegar a la mitad de su viaje, allí 
la nave invierte su posición en lo que se denomina fase de inversión. Inmediatamente entra en la tercera fase 
(fase de deceleración) en la que vuelve a encender los motores en dirección contraria al movimiento para ir 
reduciendo la velocidad conforme se aproxima a su destino. 
 Este protocolo a través de las fases de: aceleración, inversión y deceleración se repite en cada viaje, ya 
sean trayectos cortos o largos viajes entre los planetas interiores y exteriores. 
 
 El tiempo requerido para hacer uno de esto viajes se  calcula usando la siguiente fórmula: 
 
 

 
 
 
 Siendo: T el tiempo necesario para realizar el viaje en horas (divide entre 24 para saber el número de 
días), D la distancia a recorrer en kilómetros y A la aceleración de la nave en Gravedades (Gs o m/s2). 
 Si esta fórmula te resulta desagradable puedes usar la tabla de tiempos de viaje en función de la distancia 
recorrida (tabla 1F), basta con buscar la distancia que la nave tiene que recorrer y cruzarla con la aceleración de la 
nave para obtener los días necesarios. Para convertir los días a horas, simplemente multiplica por 24. 
 
 Las tablas 1B, 1C y 1D marcan la distancia que deberá recorrer la nave para hacer los viajes más 
habituales dentro de un sistema (los viajes entre astros, tabla 1D, y los viajes a los puntos de salto 1B y 1C). Ten 
presente que la tabla 1D marca la distancia entre la estrella y las diferentes órbitas; y está tabulada para una 
estrella tipo GII (el Sol Terrestre) así que sus valores habrá que ajustarlos al tipo de estrella usando la tabla 1E. 
 
 

Tabla 1D:  Distancia promedio a las zonas orbitales de un sistema GII (109 Km) 
 

Mercurio Venus Tierra Marte Asteroid Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón

0,4 0,7 1,0 1,5 3,4 5,2 9,6 19,2 30,1 39,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

Mercurio 0,4 1 0,12 0,16 0,23 0,51 0,78 1,44 2,87 4,50 5,91

Venus 0,7 2 0,12 0,18 0,25 0,52 0,78 1,44 2,87 4,50 5,91

Tierra 1,0 3 0,16 0,18 0,27 0,53 0,79 1,44 2,88 4,51 5,91

Marte 1,5 4 0,23 0,25 0,27 0,56 0,81 1,45 2,88 4,51 5,91

Asteroid 3,4 5 0,51 0,52 0,53 0,56 0,93 1,52 2,92 4,53 5,93

Júpiter 5,2 6 0,78 0,78 0,79 0,81 0,93 1,63 2,98 4,57 5,96

Saturno 9,6 7 1,44 1,44 1,44 1,45 1,52 1,63 3,21 4,73 6,08

Urano 19,2 8 2,87 2,87 2,88 2,88 2,92 2,98 3,21 5,34 6,57

Neptuno 30,1 9 4,50 4,50 4,51 4,51 4,53 4,57 4,73 5,34 7,43

Plutón 39,5 A 5,91 5,91 5,91 5,91 5,93 5,96 6,08 6,57 7,43

Zona Orbital
Distancia promedio 

entre planetas          
(Estrella tipo GII)        

Millardos de Km (10e9)
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 Más adelante se trata con detalle el viaje entre los diferentes planetas de un sistema dado. Si no quieres 
entrar en detalles puedes emplear la tabla 1D y olvidarte de la sección avanzada. 
 
 Por ejemplo: deseamos viajar desde la 3ª órbita de un sistema con una estrella GII (que se correspondería 
con la órbita de la Tierra) hasta la 8ª órbita (Urano), habría que recorrer 2,88 109 Km. Nuestra nave es una 
Exploradora que imprime una aceleración segura de 0,8 Gs (un 80% le la gravedad Terrestre). 

 
El sistema más sencillo para aquellos que no quieren lidiar con la fórmula de tiempo de viaje es consultar 

la tabla 1F de tiempos de viaje. Dado que no hay una línea de “exactamente” 2,88 109 Km hay que buscar la más 
próxima, en este caso la línea de 3,04 109 Km. Si la cruzamos con la aceleración de la nave (0’8 Gs) nos sale que 
harán falta 14,4 días para llegar a su destino (o lo que es lo mismo 14 días y 9 horas). 

 
Si usamos la fórmula: T = 0,00561 x (2,88 109 / 0,8)1/2 => T = 336,7 horas; lo que serían 14,0 días (que nos 

da un resultado mucho más exacto en comparación con la tabla de tiempos de viaje). 
 
 

Corrección de distancias según el tipo de estrella 
 
 Las distancias señaladas en la taba 1D están tabuladas tomando como estrella patrón el Sol (GII). Dado 
que las órbitas de los planetas se hacen más grandes cuanto mayor es la estrella alrededor de la que orbitan es 
necesario adecuar estos valores a otras estrellas. 
 Para ello emplea la tabla 1F. Busca el tipo de estrella y multiplica las distancias de la órbita y los viajes 
entre planetas por el factor de conversión.  
 

De este modo en el viaje anterior había que recorrer 2,88 109 Km para llegar desde la 3ª órbita a la 8º 
órbita en una estrella de tipo GII. Si quisiéramos hacer el mismo viaje en una estrella tipo FIa, una estrella mucho 
más grande que el Sol, habría que desplazarse 16,129 109 Km (2,88 109 Km x 5,6). 
 
 La tabla 1B que sirve para calcular la distancia al punto de salto Cenit/Nadir ya tiene en cuenta el tipo de 
estrella e incluye las distancias corregidas. 
 La tabla 1C que sirve para calcular la distancia a los puntos de salto Pirata desde cada órbita planetaria, 
por simplicidad, sólo incluye una clasificación por tipo de estrella. Dado que el tamaño de una estrella dentro de 
cada tipo es parecido, representa una aproximación válida. Si deseas un resultado más real multiplica el valor de 
las estrellas tipo G por el factor de conversión de la tabla 1E. 
 
 

Tabla 1E:  Corrección de tiempo de viaje según tipo de Estrella 
 

    Clase de luminosidad 
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Rojo M 6 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 

Amarillo anaranjado K 5 0,41 0,37 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 

Amarillo (Sol) G 4 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,59 0,53 

Blanco amarillento F 3 6,6 5,6 4,8 4,1 3,6 3,1 2,6 2,3 2,0 

Blanco A 2 37 30 25 21 18 15 15 11 9 

Blanco azulado B 1 262 212 172 141 115 94 78 64 60 

Azul O 0 1.681 1.363 1.109 904 740 607 499 412 384 
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Tabla 1F:  Tiempo de viaje a través del sistema (Días) 
 
 

Distancia (Km) UA Orb Ejemplo 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
6.200.000.000 41,3 58,2 41,2 33,6 29,1 26,0 23,8 20,6 18,4 16,8 15,0 13,0 11,6 10,6 9,8 9,21
6.000.000.000 40,0 10 Plutón 57,3 40,5 33,1 28,6 25,6 23,4 20,3 18,1 16,5 14,8 12,8 11,5 10,5 9,7 9,06
5.800.000.000 38,7 56,3 39,8 32,5 28,2 25,2 23,0 19,9 17,8 16,3 14,5 12,6 11,3 10,3 9,5 8,90
5.600.000.000 37,3 55,3 39,1 31,9 27,7 24,7 22,6 19,6 17,5 16,0 14,3 12,4 11,1 10,1 9,4 8,75
5.400.000.000 36,0 54,3 38,4 31,4 27,2 24,3 22,2 19,2 17,2 15,7 14,0 12,2 10,9 9,9 9,2 8,59
5.200.000.000 34,7 53,3 37,7 30,8 26,7 23,8 21,8 18,9 16,9 15,4 13,8 11,9 10,7 9,7 9,0 8,43
5.000.000.000 33,3 52,3 37,0 30,2 26,1 23,4 21,3 18,5 16,5 15,1 13,5 11,7 10,5 9,5 8,8 8,27
4.800.000.000 32,0 51,2 36,2 29,6 25,6 22,9 20,9 18,1 16,2 14,8 13,2 11,5 10,2 9,4 8,7 8,10
4.600.000.000 30,7 9 Neptuno 50,2 35,5 29,0 25,1 22,4 20,5 17,7 15,9 14,5 12,9 11,2 10,0 9,2 8,5 7,93
4.400.000.000 29,3 49,0 34,7 28,3 24,5 21,9 20,0 17,3 15,5 14,2 12,7 11,0 9,8 9,0 8,3 7,76
4.200.000.000 28,0 47,9 33,9 27,7 24,0 21,4 19,6 16,9 15,2 13,8 12,4 10,7 9,6 8,7 8,1 7,58
4.000.000.000 26,7 46,8 33,1 27,0 23,4 20,9 19,1 16,5 14,8 13,5 12,1 10,5 9,4 8,5 7,9 7,39
3.800.000.000 25,3 45,6 32,2 26,3 22,8 20,4 18,6 16,1 14,4 13,2 11,8 10,2 9,1 8,3 7,7 7,21
3.600.000.000 24,0 44,4 31,4 25,6 22,2 19,8 18,1 15,7 14,0 12,8 11,5 9,9 8,9 8,1 7,5 7,01
3.400.000.000 22,7 43,1 30,5 24,9 21,6 19,3 17,6 15,2 13,6 12,4 11,1 9,6 8,6 7,9 7,3 6,82
3.200.000.000 21,3 41,8 29,6 24,2 20,9 18,7 17,1 14,8 13,2 12,1 10,8 9,4 8,4 7,6 7,1 6,61
3.000.000.000 20,0 40,5 28,6 23,4 20,3 18,1 16,5 14,3 12,8 11,7 10,5 9,1 8,1 7,4 6,8 6,40
2.800.000.000 18,7 8 Urano 39,1 27,7 22,6 19,6 17,5 16,0 13,8 12,4 11,3 10,1 8,7 7,8 7,1 6,6 6,19
2.600.000.000 17,3 37,7 26,7 21,8 18,9 16,9 15,4 13,3 11,9 10,9 9,7 8,4 7,5 6,9 6,4 5,96
2.400.000.000 16,0 36,2 25,6 20,9 18,1 16,2 14,8 12,8 11,5 10,5 9,4 8,1 7,2 6,6 6,1 5,73
2.200.000.000 14,7 34,7 24,5 20,0 17,3 15,5 14,2 12,3 11,0 10,0 9,0 7,8 6,9 6,3 5,9 5,48
2.000.000.000 13,3 33,1 23,4 19,1 16,5 14,8 13,5 11,7 10,5 9,5 8,5 7,4 6,6 6,0 5,6 5,23
1.800.000.000 12,0 31,4 22,2 18,1 15,7 14,0 12,8 11,1 9,9 9,1 8,1 7,0 6,3 5,7 5,3 4,96
1.600.000.000 10,7 29,6 20,9 17,1 14,8 13,2 12,1 10,5 9,4 8,5 7,6 6,6 5,9 5,4 5,0 4,68
1.400.000.000 9,33 7 Júpiter 27,7 19,6 16,0 13,8 12,4 11,3 9,8 8,7 8,0 7,1 6,2 5,5 5,1 4,7 4,37
1.330.000.000 8,87 Cenit/Nadir 27,0 19,1 15,6 13,5 12,1 11,0 9,5 8,5 7,8 7,0 6,0 5,4 4,9 4,6 4,26
1.200.000.000 8,00 25,6 18,1 14,8 12,8 11,5 10,5 9,1 8,1 7,4 6,6 5,7 5,1 4,7 4,3 4,05
1.000.000.000 6,67 23,4 16,5 13,5 11,7 10,5 9,5 8,3 7,4 6,8 6,0 5,2 4,7 4,3 4,0 3,70

900.000.000 6,00 22,2 15,7 12,8 11,1 9,9 9,1 7,8 7,0 6,4 5,7 5,0 4,4 4,1 3,7 3,51
800.000.000 5,33 6 Júpiter 20,9 14,8 12,1 10,5 9,4 8,5 7,4 6,6 6,0 5,4 4,7 4,2 3,8 3,5 3,31
700.000.000 4,67 19,6 13,8 11,3 9,8 8,7 8,0 6,9 6,2 5,6 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 3,09
600.000.000 4,00 18,1 12,8 10,5 9,1 8,1 7,4 6,4 5,7 5,2 4,7 4,1 3,6 3,3 3,1 2,86
500.000.000 3,33 5 C Asteroides 16,5 11,7 9,5 8,3 7,4 6,8 5,8 5,2 4,8 4,3 3,7 3,3 3,0 2,8 2,61
450.000.000 3,00 15,7 11,1 9,1 7,8 7,0 6,4 5,5 5,0 4,5 4,1 3,5 3,1 2,9 2,7 2,48
400.000.000 2,67 14,8 10,5 8,5 7,4 6,6 6,0 5,2 4,7 4,3 3,8 3,3 3,0 2,7 2,5 2,34
350.000.000 2,33 13,8 9,8 8,0 6,9 6,2 5,6 4,9 4,4 4,0 3,6 3,1 2,8 2,5 2,3 2,19
300.000.000 2,00 PSP L3* 12,8 9,1 7,4 6,4 5,7 5,2 4,5 4,1 3,7 3,3 2,9 2,6 2,3 2,2 2,03
250.000.000 1,67 4 Marte 11,7 8,3 6,8 5,8 5,2 4,8 4,1 3,7 3,4 3,0 2,6 2,3 2,1 2,0 1,85
200.000.000 1,33 10,5 7,4 6,0 5,2 4,7 4,3 3,7 3,3 3,0 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8 1,65
150.000.000 1,00 3 Tierra 9,1 6,4 5,2 4,5 4,1 3,7 3,2 2,9 2,6 2,3 2,0 1,8 1,7 1,5 1,43
100.000.000 0,67 2 Venus 7,4 5,2 4,3 3,7 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,2 1,17
86.000.000 0,57 PSP L4 o L5* 6,9 4,8 4,0 3,4 3,1 2,8 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,08
50.000.000 0,33 1 Mercurio 5,2 3,7 3,0 2,6 2,3 2,1 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0 1,0 0,9 0,83
25.000.000 0,17 3,7 2,6 2,1 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,58
12.500.000 0,08 2,6 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,41
6.250.000 0,042 1,8 1,3 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,29
3.125.000 0,021 1,3 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,21
1.550.000 0,010 PSP L1 o L2* 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15

800.000 0,005 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10
380.000 0,003 Tierra - Luna 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07
190.000 0,001 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05

0 0,000 0 Sol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

* Puntos de salto piratas para la tercera zona orbital (Tierra)

Tiempo de viaje en días                    
Para una estrella tipo Sol (GII) Aceleración empleada (Gs)

 
 
 
 
La tabla 1F marca el tiempo requerido en días para recorrer una distancia dada.  
 
Distancia Km  – indica la distancia a recorrer en Km. 
 
UA – indica la misma distancia en Unidades Astronómicas, un sistema de medida muy común en astronomía. Una UA 
representa la distancia media de la Tierra al Sol y equivale a 149,6 106 Km. 
 
Orb  – Marca la referencia de la posición de cada banda (zona) orbital respecto a una estrella tipo Sol (GII) y sirve como guía 
para hacerte una idea de las distancias. 
 
Ejemplo  -  indica a modo de ejemplo la distancia a la que se encuentran los diferentes astros del Sistema Solar respecto a su 
estrella central (el Sol), salvo los señalados con asterisco que son los puntos de salto pirata de la Tierra y, por tanto, marcan su 
distancia respecto de la Tierra y no del Sol. 
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Capitulo 01 
 

Operaciones espaciales 

 

Tabla 1F(Bis):  Tiempo de viaje a través del sistema AMPLIADA (Días) 
 

Distancia (Km) UA x 10e9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
10.110.641.200.000 67.585 10.111 2.351,2 1.662,6 1.357,5 1.175,6 1.051,5 959,9 831,3 743,5 678,7 607,1 525,7 470,2 429,3 397,4 371,8

7.704.564.560.000 51.501 7.705 2.052,5 1.451,3 1.185,0 1.026,2 917,9 837,9 725,7 649,0 592,5 529,9 458,9 410,5 374,7 346,9 324,5
4.914.539.520.000 32.851 4.915 1.639,2 1.159,1 946,4 819,6 733,1 669,2 579,6 518,4 473,2 423,3 366,5 327,8 299,3 277,1 259,2
2.881.532.742.000 19.262 2.882 1.255,2 887,6 724,7 627,6 561,3 512,4 443,8 396,9 362,3 324,1 280,7 251,0 229,2 212,2 198,5
2.457.269.760.000 16.426 2.457 1.159,1 819,6 669,2 579,6 518,4 473,2 409,8 366,5 334,6 299,3 259,2 231,8 211,6 195,9 183,3
2.195.800.899.600 14.678 2.196 1.095,7 774,8 632,6 547,9 490,0 447,3 387,4 346,5 316,3 282,9 245,0 219,1 200,1 185,2 173,2
1.573.029.040.000 10.515 1.573 927,4 655,8 535,4 463,7 414,8 378,6 327,9 293,3 267,7 239,5 207,4 185,5 169,3 156,8 146,6
1.400.643.763.200 9.363 1.401 875,1 618,8 505,3 437,6 391,4 357,3 309,4 276,7 252,6 226,0 195,7 175,0 159,8 147,9 138,4
1.331.021.120.000 8.897 1.331 853,1 603,2 492,5 426,5 381,5 348,3 301,6 269,8 246,3 220,3 190,8 170,6 155,8 144,2 134,9
1.198.687.952.000 8.013 1.199 809,6 572,5 467,4 404,8 362,1 330,5 286,2 256,0 233,7 209,0 181,0 161,9 147,8 136,8 128,0

870.283.040.000 5.817 870,3 689,8 487,8 398,3 344,9 308,5 281,6 243,9 218,1 199,1 178,1 154,2 138,0 125,9 116,6 109,1
764.611.584.000 5.111 764,6 646,6 457,2 373,3 323,3 289,2 264,0 228,6 204,5 186,7 166,9 144,6 129,3 118,0 109,3 102,2
700.321.881.600 4.681 700,3 618,8 437,6 357,3 309,4 276,7 252,6 218,8 195,7 178,6 159,8 138,4 123,8 113,0 104,6 97,8
448.313.276.400 2.997 448,3 495,1 350,1 285,8 247,6 221,4 202,1 175,0 156,6 142,9 127,8 110,7 99,0 90,4 83,7 78,3
383.948.400.000 2.567 383,9 458,2 324,0 264,5 229,1 204,9 187,1 162,0 144,9 132,3 118,3 102,5 91,6 83,7 77,4 72,4
382.305.792.000 2.556 382,3 457,2 323,3 264,0 228,6 204,5 186,7 161,6 144,6 132,0 118,0 102,2 91,4 83,5 77,3 72,3
379.341.019.200 2.536 379,3 455,4 322,0 262,9 227,7 203,7 185,9 161,0 144,0 131,5 117,6 101,8 91,1 83,1 77,0 72,0
341.626.066.320 2.284 341,6 432,2 305,6 249,5 216,1 193,3 176,4 152,8 136,7 124,8 111,6 96,6 86,4 78,9 73,1 68,3
255.965.600.000 1.711 256,0 374,1 264,5 216,0 187,1 167,3 152,7 132,3 118,3 108,0 96,6 83,7 74,8 68,3 63,2 59,2
248.030.666.400 1.658 248,0 368,3 260,4 212,6 184,1 164,7 150,3 130,2 116,5 106,3 95,1 82,3 73,7 67,2 62,2 58,2
238.731.680.000 1.596 238,7 361,3 255,5 208,6 180,6 161,6 147,5 127,7 114,3 104,3 93,3 80,8 72,3 66,0 61,1 57,1
217.914.301.440 1.457 217,9 345,2 244,1 199,3 172,6 154,4 140,9 122,0 109,2 99,6 89,1 77,2 69,0 63,0 58,3 54,6
207.082.304.000 1.384 207,1 336,5 237,9 194,3 168,2 150,5 137,4 119,0 106,4 97,1 86,9 75,2 67,3 61,4 56,9 53,2
181.919.584.000 1.216 181,9 315,4 223,0 182,1 157,7 141,0 128,8 111,5 99,7 91,0 81,4 70,5 63,1 57,6 53,3 49,9
179.175.920.000 1.198 179,2 313,0 221,3 180,7 156,5 140,0 127,8 110,7 99,0 90,4 80,8 70,0 62,6 57,1 52,9 49,5
135.399.968.000 905 135,4 272,1 192,4 157,1 136,0 121,7 111,1 96,2 86,0 78,5 70,3 60,8 54,4 49,7 46,0 43,0
116.041.728.000 776 116,0 251,9 178,1 145,4 125,9 112,6 102,8 89,1 79,7 72,7 65,0 56,3 50,4 46,0 42,6 39,8
109.425.294.000 731 109,4 244,6 173,0 141,2 122,3 109,4 99,9 86,5 77,4 70,6 63,2 54,7 48,9 44,7 41,3 38,7
108.957.150.720 728 109,0 244,1 172,6 140,9 122,0 109,2 99,6 86,3 77,2 70,5 63,0 54,6 48,8 44,6 41,3 38,6
102.386.240.000 684 102,4 236,6 167,3 136,6 118,3 105,8 96,6 83,7 74,8 68,3 61,1 52,9 47,3 43,2 40,0 37,4

72.950.196.000 488 72,95 199,7 141,2 115,3 99,9 89,3 81,5 70,6 63,2 57,7 51,6 44,7 39,9 36,5 33,8 31,6
68.038.528.800 455 68,04 192,9 136,4 111,4 96,4 86,3 78,7 68,2 61,0 55,7 49,8 43,1 38,6 35,2 32,6 30,5
59.735.280.000 399 59,74 180,7 127,8 104,3 90,4 80,8 73,8 63,9 57,2 52,2 46,7 40,4 36,1 33,0 30,5 28,6
59.018.456.640 395 59,02 179,6 127,0 103,7 89,8 80,3 73,3 63,5 56,8 51,9 46,4 40,2 35,9 32,8 30,4 28,4
58.020.864.000 388 58,02 178,1 125,9 102,8 89,1 79,7 72,7 63,0 56,3 51,4 46,0 39,8 35,6 32,5 30,1 28,2
51.847.081.440 347 51,85 168,4 119,1 97,2 84,2 75,3 68,7 59,5 53,2 48,6 43,5 37,6 33,7 30,7 28,5 26,6
51.065.137.200 341 51,07 167,1 118,2 96,5 83,5 74,7 68,2 59,1 52,8 48,2 43,1 37,4 33,4 30,5 28,2 26,4
50.553.206.000 338 50,55 166,3 117,6 96,0 83,1 74,4 67,9 58,8 52,6 48,0 42,9 37,2 33,3 30,4 28,1 26,3
45.737.208.000 306 45,74 158,1 111,8 91,3 79,1 70,7 64,6 55,9 50,0 45,7 40,8 35,4 31,6 28,9 26,7 25,0
39.823.520.000 266 39,82 147,6 104,3 85,2 73,8 66,0 60,2 52,2 46,7 42,6 38,1 33,0 29,5 26,9 24,9 23,3
38.588.990.880 258 38,59 145,3 102,7 83,9 72,6 65,0 59,3 51,4 45,9 41,9 37,5 32,5 29,1 26,5 24,6 23,0
38.522.822.800 258 38,52 145,1 102,6 83,8 72,6 64,9 59,2 51,3 45,9 41,9 37,5 32,5 29,0 26,5 24,5 22,9
34.852.910.400 233 34,85 138,0 97,6 79,7 69,0 61,7 56,4 48,8 43,7 39,9 35,6 30,9 27,6 25,2 23,3 21,8
33.071.892.480 221 33,07 134,5 95,1 77,6 67,2 60,1 54,9 47,5 42,5 38,8 34,7 30,1 26,9 24,6 22,7 21,3
31.427.968.000 210 31,43 131,1 92,7 75,7 65,5 58,6 53,5 46,3 41,5 37,8 33,8 29,3 26,2 23,9 22,2 20,7
29.180.078.400 195 29,18 126,3 89,3 72,9 63,2 56,5 51,6 44,7 39,9 36,5 32,6 28,2 25,3 23,1 21,4 20,0
27.876.464.000 186 27,88 123,5 87,3 71,3 61,7 55,2 50,4 43,6 39,0 35,6 31,9 27,6 24,7 22,5 20,9 19,5
24.572.697.600 164 24,57 115,9 82,0 66,9 58,0 51,8 47,3 41,0 36,7 33,5 29,9 25,9 23,2 21,2 19,6 18,3
22.231.756.800 149 22,23 110,3 78,0 63,7 55,1 49,3 45,0 39,0 34,9 31,8 28,5 24,7 22,1 20,1 18,6 17,4
20.549.056.000 137 20,55 106,0 75,0 61,2 53,0 47,4 43,3 37,5 33,5 30,6 27,4 23,7 21,2 19,4 17,9 16,8
17.024.554.800 114 17,02 96,5 68,2 55,7 48,2 43,1 39,4 34,1 30,5 27,9 24,9 21,6 19,3 17,6 16,3 15,3
16.535.946.240 111 16,54 95,1 67,2 54,9 47,5 42,5 38,8 33,6 30,1 27,4 24,6 21,3 19,0 17,4 16,1 15,0
15.929.408.000 106 15,93 93,3 66,0 53,9 46,7 41,7 38,1 33,0 29,5 26,9 24,1 20,9 18,7 17,0 15,8 14,8
13.035.104.280 87,13 13,04 84,4 59,7 48,7 42,2 37,8 34,5 29,8 26,7 24,4 21,8 18,9 16,9 15,4 14,3 13,3
12.286.348.800 82,13 12,29 82,0 58,0 47,3 41,0 36,7 33,5 29,0 25,9 23,7 21,2 18,3 16,4 15,0 13,9 13,0
11.818.400.000 79,00 11,82 80,4 56,8 46,4 40,2 35,9 32,8 28,4 25,4 23,2 20,8 18,0 16,1 14,7 13,6 12,7
11.349.703.200 75,87 11,35 78,8 55,7 45,5 39,4 35,2 32,2 27,9 24,9 22,7 20,3 17,6 15,8 14,4 13,3 12,5
11.115.878.400 74,30 11,12 78,0 55,1 45,0 39,0 34,9 31,8 27,6 24,7 22,5 20,1 17,4 15,6 14,2 13,2 12,3

9.933.079.464 66,40 9,933 73,7 52,1 42,5 36,8 33,0 30,1 26,1 23,3 21,3 19,0 16,5 14,7 13,5 12,5 11,7
9.065.760.000 60,60 9,066 70,4 49,8 40,6 35,2 31,5 28,7 24,9 22,3 20,3 18,2 15,7 14,1 12,9 11,9 11,1
9.005.920.000 60,20 9,006 70,2 49,6 40,5 35,1 31,4 28,6 24,8 22,2 20,3 18,1 15,7 14,0 12,8 11,9 11,1
8.956.970.880 59,87 8,957 70,0 49,5 40,4 35,0 31,3 28,6 24,7 22,1 20,2 18,1 15,6 14,0 12,8 11,8 11,1
7.944.792.240 53,11 7,945 65,9 46,6 38,1 33,0 29,5 26,9 23,3 20,8 19,0 17,0 14,7 13,2 12,0 11,1 10,4
7.865.145.200 52,57 7,865 65,6 46,4 37,9 32,8 29,3 26,8 23,2 20,7 18,9 16,9 14,7 13,1 12,0 11,1 10,4
6.655.105.600 44,49 6,655 60,3 42,7 34,8 30,2 27,0 24,6 21,3 19,1 17,4 15,6 13,5 12,1 11,0 10,2 9,5
6.336.050.688 42,35 6,336 58,9 41,6 34,0 29,4 26,3 24,0 20,8 18,6 17,0 15,2 13,2 11,8 10,7 9,9 9,3
6.043.840.000 40,40 6,044 57,5 40,6 33,2 28,7 25,7 23,5 20,3 18,2 16,6 14,8 12,9 11,5 10,5 9,7 9,1
6.021.100.800 40,25 6,021 57,4 40,6 33,1 28,7 25,7 23,4 20,3 18,1 16,6 14,8 12,8 11,5 10,5 9,7 9,1
5.993.439.760 40,06 5,993 57,2 40,5 33,1 28,6 25,6 23,4 20,2 18,1 16,5 14,8 12,8 11,4 10,5 9,7 9,1
5.856.480.960 39,15 5,856 56,6 40,0 32,7 28,3 25,3 23,1 20,0 17,9 16,3 14,6 12,7 11,3 10,3 9,6 8,9
5.744.640.000 38,40 5,745 56,0 39,6 32,4 28,0 25,1 22,9 19,8 17,7 16,2 14,5 12,5 11,2 10,2 9,5 8,9
4.539.881.280 30,35 4,540 49,8 35,2 28,8 24,9 22,3 20,3 17,6 15,8 14,4 12,9 11,1 10,0 9,1 8,4 7,9
4.351.415.200 29,09 4,351 48,8 34,5 28,2 24,4 21,8 19,9 17,2 15,4 14,1 12,6 10,9 9,8 8,9 8,2 7,7
4.230.688.000 28,28 4,231 48,1 34,0 27,8 24,0 21,5 19,6 17,0 15,2 13,9 12,4 10,8 9,6 8,8 8,1 7,6
3.936.873.600 26,32 3,937 46,4 32,8 26,8 23,2 20,7 18,9 16,4 14,7 13,4 12,0 10,4 9,3 8,5 7,8 7,3
3.823.057.920 25,56 3,823 45,7 32,3 26,4 22,9 20,4 18,7 16,2 14,5 13,2 11,8 10,2 9,1 8,3 7,7 7,2
3.368.244.000 22,52 3,368 42,9 30,3 24,8 21,5 19,2 17,5 15,2 13,6 12,4 11,1 9,6 8,6 7,8 7,3 6,8
3.190.968.000 21,33 3,191 41,8 29,5 24,1 20,9 18,7 17,1 14,8 13,2 12,1 10,8 9,3 8,4 7,6 7,1 6,6
3.168.025.344 21,18 3,168 41,6 29,4 24,0 20,8 18,6 17,0 14,7 13,2 12,0 10,7 9,3 8,3 7,6 7,0 6,6
2.872.320.000 19,20 2,872 39,6 28,0 22,9 19,8 17,7 16,2 14,0 12,5 11,4 10,2 8,9 7,9 7,2 6,7 6,3
2.600.048.000 17,38 2,600 37,7 26,7 21,8 18,9 16,9 15,4 13,3 11,9 10,9 9,7 8,4 7,5 6,9 6,4 6,0
2.583.741.600 17,27 2,584 37,6 26,6 21,7 18,8 16,8 15,3 13,3 11,9 10,9 9,7 8,4 7,5 6,9 6,4 5,9
2.566.687.200 17,16 2,567 37,5 26,5 21,6 18,7 16,8 15,3 13,2 11,8 10,8 9,7 8,4 7,5 6,8 6,3 5,9
2.431.598.400 16,25 2,432 36,5 25,8 21,1 18,2 16,3 14,9 12,9 11,5 10,5 9,4 8,2 7,3 6,7 6,2 5,8
2.417.536.000 16,16 2,418 36,4 25,7 21,0 18,2 16,3 14,8 12,9 11,5 10,5 9,4 8,1 7,3 6,6 6,1 5,7
1.981.302.400 13,24 1,981 32,9 23,3 19,0 16,5 14,7 13,4 11,6 10,4 9,5 8,5 7,4 6,6 6,0 5,6 5,2
1.919.742.000 12,83 1,920 32,4 22,9 18,7 16,2 14,5 13,2 11,5 10,2 9,4 8,4 7,2 6,5 5,9 5,5 5,1
1.911.528.960 12,78 1,912 32,3 22,9 18,7 16,2 14,5 13,2 11,4 10,2 9,3 8,3 7,2 6,5 5,9 5,5 5,1
1.736.856.000 11,61 1,737 30,8 21,8 17,8 15,4 13,8 12,6 10,9 9,7 8,9 8,0 6,9 6,2 5,6 5,2 4,9
1.722.494.400 11,51 1,722 30,7 21,7 17,7 15,3 13,7 12,5 10,9 9,7 8,9 7,9 6,9 6,1 5,6 5,2 4,9
1.716.013.728 11,47 1,716 30,6 21,7 17,7 15,3 13,7 12,5 10,8 9,7 8,8 7,9 6,8 6,1 5,6 5,2 4,8
1.637.222.400 10,94 1,637 29,9 21,2 17,3 15,0 13,4 12,2 10,6 9,5 8,6 7,7 6,7 6,0 5,5 5,1 4,7
1.555.840.000 10,40 1,556 29,2 20,6 16,8 14,6 13,0 11,9 10,3 9,2 8,4 7,5 6,5 5,8 5,3 4,9 4,6
1.551.052.800 10,37 1,551 29,1 20,6 16,8 14,6 13,0 11,9 10,3 9,2 8,4 7,5 6,5 5,8 5,3 4,9 4,6
1.279.828.000 8,56 1,280 26,5 18,7 15,3 13,2 11,8 10,8 9,4 8,4 7,6 6,8 5,9 5,3 4,8 4,5 4,2
1.263.820.800 8,45 1,264 26,3 18,6 15,2 13,1 11,8 10,7 9,3 8,3 7,6 6,8 5,9 5,3 4,8 4,4 4,2
1.205.746.080 8,06 1,206 25,7 18,2 14,8 12,8 11,5 10,5 9,1 8,1 7,4 6,6 5,7 5,1 4,7 4,3 4,1
1.193.658.400 7,98 1,194 25,5 18,1 14,7 12,8 11,4 10,4 9,0 8,1 7,4 6,6 5,7 5,1 4,7 4,3 4,0
1.157.904.000 7,74 1,158 25,2 17,8 14,5 12,6 11,3 10,3 8,9 8,0 7,3 6,5 5,6 5,0 4,6 4,3 4,0
1.122.008.976 7,50 1,122 24,8 17,5 14,3 12,4 11,1 10,1 8,8 7,8 7,2 6,4 5,5 5,0 4,5 4,2 3,9
1.035.411.520 6,92 1,035 23,8 16,8 13,7 11,9 10,6 9,7 8,4 7,5 6,9 6,1 5,3 4,8 4,3 4,0 3,8
1.017.280.000 6,80 1,017 23,6 16,7 13,6 11,8 10,5 9,6 8,3 7,5 6,8 6,1 5,3 4,7 4,3 4,0 3,7

909.597.920 6,08 0,910 22,3 15,8 12,9 11,2 10,0 9,1 7,9 7,1 6,4 5,8 5,0 4,5 4,1 3,8 3,5
909.425.880 6,08 0,909 22,3 15,8 12,9 11,1 10,0 9,1 7,9 7,1 6,4 5,8 5,0 4,5 4,1 3,8 3,5
895.879.600 5,99 0,896 22,1 15,6 12,8 11,1 9,9 9,0 7,8 7,0 6,4 5,7 4,9 4,4 4,0 3,7 3,5

Tiempo de viaje en días               
(Puntos Lejanos) Aceleración empleada (Gs)
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Capitulo 01 
 

Operaciones espaciales 

Distancia (Km) UA x 10e9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
818.611.200 5,472 0,8186 508 359 293 254 227 207 180 161 147 131 114 102 93 86 80
810.532.800 5,418 0,8105 505 357 292 253 226 206 179 160 146 130 113 101 92 85 80
775.526.400 5,184 0,7755 494 349 285 247 221 202 175 156 143 128 111 99 90 84 78
741.013.680 4,953 0,7410 483 342 279 242 216 197 171 153 139 125 108 97 88 82 76
693.005.544 4,632 0,6930 467 330 270 234 209 191 165 148 135 121 104 93 85 79 74
688.997.760 4,606 0,6890 466 329 269 233 208 190 165 147 134 120 104 93 85 79 74
676.999.840 4,525 0,6770 462 327 267 231 207 189 163 146 133 119 103 92 84 78 73
631.910.400 4,224 0,6319 446 315 258 223 200 182 158 141 129 115 100 89 81 75 71
580.208.640 3,878 0,5802 427 302 247 214 191 175 151 135 123 110 96 85 78 72 68
564.671.184 3,775 0,5647 422 298 243 211 189 172 149 133 122 109 94 84 77 71 67
511.931.200 3,422 0,5119 402 284 232 201 180 164 142 127 116 104 90 80 73 68 63
495.003.960 3,309 0,4950 395 279 228 197 177 161 140 125 114 102 88 79 72 67 62
463.161.600 3,096 0,4632 382 270 221 191 171 156 135 121 110 99 85 76 70 65 60
448.800.000 3,000 0,4488 376 266 217 188 168 153 133 119 109 97 84 75 69 64 59
443.414.400 2,964 0,4434 374 264 216 187 167 153 132 118 108 96 84 75 68 63 59
442.050.048 2,955 0,4421 373 264 215 187 167 152 132 118 108 96 83 75 68 63 59
420.076.800 2,808 0,4201 364 257 210 182 163 148 129 115 105 94 81 73 66 61 58
360.188.928 2,408 0,3602 337 238 194 168 151 138 119 107 97 87 75 67 61 57 53
342.284.800 2,288 0,3423 328 232 190 164 147 134 116 104 95 85 73 66 60 55 52
330.002.640 2,206 0,3300 322 228 186 161 144 132 114 102 93 83 72 64 59 54 51
299.200.000 2,000 0,2992 307 217 177 153 137 125 109 97 89 79 69 61 56 52 49
298.676.400 1,997 0,2987 307 217 177 153 137 125 108 97 89 79 69 61 56 52 48
290.104.320 1,939 0,2901 302 214 175 151 135 123 107 96 87 78 68 60 55 51 48
289.924.800 1,938 0,2899 302 214 174 151 135 123 107 96 87 78 68 60 55 51 48
274.665.600 1,836 0,2747 294 208 170 147 132 120 104 93 85 76 66 59 54 50 47
231.001.848 1,544 0,2310 270 191 156 135 121 110 95 85 78 70 60 54 49 46 43
228.686.040 1,529 0,2287 268 190 155 134 120 110 95 85 77 69 60 54 49 45 42
223.801.600 1,496 0,2238 265 188 153 133 119 108 94 84 77 69 59 53 48 45 42
221.025.024 1,477 0,2210 264 187 152 132 118 108 93 83 76 68 59 53 48 45 42
209.440.000 1,400 0,2094 257 182 148 128 115 105 91 81 74 66 57 51 47 43 41
199.117.600 1,331 0,1991 250 177 145 125 112 102 89 79 72 65 56 50 46 42 40
180.094.464 1,204 0,1801 238 168 138 119 107 97 84 75 69 61 53 48 43 40 38
174.264.552 1,165 0,1743 234 166 135 117 105 96 83 74 68 60 52 47 43 40 37
157.139.840 1,050 0,1571 222 157 128 111 99 91 79 70 64 57 50 44 41 38 35
139.382.320 0,9317 0,1394 210 148 121 105 94 86 74 66 60 54 47 42 38 35 33
132.001.056 0,8824 0,1320 204 144 118 102 91 83 72 64 59 53 46 41 37 34 32
127.908.000 0,8550 0,1279 201 142 116 100 90 82 71 63 58 52 45 40 37 34 32
121.176.000 0,8100 0,1212 195 138 113 98 87 80 69 62 56 50 44 39 36 33 31
119.721.888 0,8003 0,1197 194 137 112 97 87 79 69 61 56 50 43 39 35 33 31
119.680.000 0,8000 0,1197 194 137 112 97 87 79 69 61 56 50 43 39 35 33 31
111.158.784 0,7430 0,1112 187 132 108 94 84 76 66 59 54 48 42 37 34 32 30
102.745.280 0,6868 0,1027 180 127 104 90 80 73 64 57 52 46 40 36 33 30 28

98.736.000 0,6600 0,0987 176 125 102 88 79 72 62 56 51 46 39 35 32 30 28
97.551.168 0,6521 0,0976 175 124 101 88 78 72 62 55 51 45 39 35 32 30 28
85.272.000 0,5700 0,0853 164 116 95 82 73 67 58 52 47 42 37 33 30 28 26
80.784.000 0,5400 0,0808 160 113 92 80 71 65 56 50 46 41 36 32 29 27 25
79.647.040 0,5324 0,0796 158 112 91 79 71 65 56 50 46 41 35 32 29 27 25
78.279.696 0,5233 0,0783 157 111 91 79 70 64 56 50 45 41 35 31 29 27 25
65.824.000 0,4400 0,0658 144 102 83 72 64 59 51 46 42 37 32 29 26 24 23
63.783.456 0,4264 0,0638 142 100 82 71 63 58 50 45 41 37 32 28 26 24 22
59.690.400 0,3990 0,0597 137 97 79 69 61 56 48 43 40 35 31 27 25 23 22
59.092.000 0,3950 0,0591 136 96 79 68 61 56 48 43 39 35 31 27 25 23 22
56.548.800 0,3780 0,0565 133 94 77 67 60 54 47 42 39 34 30 27 24 23 21
55.579.392 0,3715 0,0556 132 94 76 66 59 54 47 42 38 34 30 26 24 22 21
46.076.800 0,3080 0,0461 120 85 70 60 54 49 43 38 35 31 27 24 22 20 19
45.328.800 0,3030 0,0453 119 84 69 60 53 49 42 38 34 31 27 24 22 20 19
45.029.600 0,3010 0,0450 119 84 69 60 53 49 42 38 34 31 27 24 22 20 19
34.535.160 0,2309 0,0345 104 74 60 52 47 43 37 33 30 27 23 21 19 18 16
34.108.800 0,2280 0,0341 104 73 60 52 46 42 37 33 30 27 23 21 19 18 16
32.313.600 0,2160 0,0323 101 71 58 50 45 41 36 32 29 26 23 20 18 17 16
30.219.200 0,2020 0,0302 98 69 56 49 44 40 34 31 28 25 22 20 18 16 15
30.105.504 0,2012 0,0301 97 69 56 49 44 40 34 31 28 25 22 19 18 16 15
28.723.200 0,1920 0,0287 95 67 55 48 43 39 34 30 27 25 21 19 17 16 15
28.139.760 0,1881 0,0281 94 67 54 47 42 38 33 30 27 24 21 19 17 16 15
26.329.600 0,1760 0,0263 91 64 53 46 41 37 32 29 26 24 20 18 17 15 14
23.023.440 0,1539 0,0230 85 60 49 43 38 35 30 27 25 22 19 17 16 14,4 13,5
21.153.440 0,1414 0,0212 82 58 47 41 37 33 29 26 24 21 18 16 15 13,8 12,9
19.684.368 0,1316 0,0197 79 56 45 39 35 32 28 25 23 20 18 16 14 13,3 12,4
18.759.840 0,1254 0,0188 77 54 44 38 34 31 27 24 22 20 17 15 14 13,0 12,2
16.116.408 0,1077 0,0161 71 50 41 36 32 29 25 23 21 18 16 14 13 12,0 11,3
15.954.840 0,1067 0,0160 71 50 41 35 32 29 25 22 20 18 16 14 12,9 12,0 11,2
14.361.600 0,0960 0,0144 67 48 39 34 30 27 24 21 19 17 15 13 12,3 11,4 10,6
13.131.888 0,0878 0,0131 64 45 37 32 29 26 23 20 19 17 14 13 11,7 10,9 10,2
13.000.240 0,0869 0,0130 64 45 37 32 29 26 23 20 18 17 14 13 11,7 10,8 10,1
12.157.992 0,0813 0,0122 62 44 36 31 28 25 22 20 18 16 14 12 11,3 10,5 9,8
12.087.680 0,0808 0,0121 62 44 36 31 28 25 22 20 18 16 14 12 11,3 10,4 9,8

9.906.512 0,0662 0,00991 56 39 32 28 25 23 20 18 16 14 12 11 10,2 9,4 8,8
9.209.376 0,0616 0,00921 54 38 31 27 24 22 19 17 16 14 12 11 9,8 9,1 8,5
8.684.280 0,0581 0,00868 52 37 30 26 23 21 18 17 15 14 12 10 9,5 8,8 8,3
7.779.200 0,0520 0,00778 49 35 29 25 22 20 17 16 14 13 11 10 9,0 8,4 7,8
7.755.264 0,0518 0,00776 49,4 34,9 28,5 24,7 22,1 20,2 17,5 15,6 14,3 12,8 11,1 9,9 9,0 8,4 7,8
7.503.936 0,0502 0,00750 48,6 34,4 28,1 24,3 21,7 19,8 17,2 15,4 14,0 12,6 10,9 9,7 8,9 8,2 7,7
6.319.104 0,0422 0,00632 44,6 31,5 25,8 22,3 20,0 18,2 15,8 14,1 12,9 11,5 10,0 8,9 8,1 7,5 7,1
5.789.520 0,0387 0,00579 42,7 30,2 24,7 21,4 19,1 17,4 15,1 13,5 12,3 11,0 9,5 8,5 7,8 7,2 6,8
5.086.400 0,0340 0,00509 40,0 28,3 23,1 20,0 17,9 16,3 14,2 12,7 11,6 10,3 8,9 8,0 7,3 6,8 6,3
4.052.664 0,0271 0,00405 35,7 25,3 20,6 17,9 16,0 14,6 12,6 11,3 10,3 9,2 8,0 7,1 6,5 6,0 5,6
3.877.632 0,0259 0,00388 34,9 24,7 20,2 17,5 15,6 14,3 12,4 11,1 10,1 9,0 7,8 7,0 6,4 5,9 5,5
3.159.552 0,0211 0,00316 31,5 22,3 18,2 15,8 14,1 12,9 11,2 10,0 9,1 8,1 7,1 6,3 5,8 5,3 5,0
2.315.808 0,0155 0,00232 27,0 19,1 15,6 13,5 12,1 11,0 9,5 8,5 7,8 7,0 6,0 5,4 4,9 4,6 4,3
2.244.000 0,0150 0,00224 26,6 18,8 15,3 13,3 11,9 10,9 9,4 8,4 7,7 6,9 5,9 5,3 4,9 4,5 4,2
2.100.384 0,0140 0,00210 25,7 18,2 14,8 12,9 11,5 10,5 9,1 8,1 7,4 6,6 5,8 5,1 4,7 4,3 4,1
1.711.424 0,0114 0,00171 23,2 16,4 13,4 11,6 10,4 9,5 8,2 7,3 6,7 6,0 5,2 4,6 4,2 3,9 3,7
1.496.000 0,0100 0,00150 21,7 15,3 12,5 10,9 9,7 8,9 7,7 6,9 6,3 5,6 4,9 4,3 4,0 3,7 3,4
1.373.328 0,0092 0,00137 20,8 14,7 12,0 10,4 9,3 8,5 7,4 6,6 6,0 5,4 4,7 4,2 3,8 3,5 3,3
1.119.008 0,0075 0,00112 18,8 13,3 10,8 9,4 8,4 7,7 6,6 5,9 5,4 4,8 4,2 3,8 3,4 3,2 3,0
1.047.200 0,0070 0,00105 18,2 12,8 10,5 9,1 8,1 7,4 6,4 5,7 5,2 4,7 4,1 3,6 3,3 3,1 2,9

605.880 0,0041 0,00061 13,8 9,8 8,0 6,9 6,2 5,6 4,9 4,4 4,0 3,6 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
598.400 0,0040 0,00060 13,7 9,7 7,9 6,9 6,1 5,6 4,9 4,3 4,0 3,5 3,1 2,7 2,5 2,3 2,2
493.680 0,0033 0,00049 12,5 8,8 7,2 6,2 5,6 5,1 4,4 3,9 3,6 3,2 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0
403.920 0,0027 0,00040 11,3 8,0 6,5 5,6 5,0 4,6 4,0 3,6 3,3 2,9 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8
329.120 0,0022 0,00033 10,2 7,2 5,9 5,1 4,6 4,2 3,6 3,2 2,9 2,6 2,3 2,0 1,9 1,7 1,6
282.744 0,0019 0,00028 9,4 6,7 5,4 4,7 4,2 3,9 3,3 3,0 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5
230.384 0,0015 0,00023 8,5 6,0 4,9 4,3 3,8 3,5 3,0 2,7 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3
161.568 0,0011 0,00016 7,1 5,0 4,1 3,6 3,2 2,9 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1
131.648 0,0009 0,00013 6,4 4,6 3,7 3,2 2,9 2,6 2,3 2,0 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0  
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Capitulo 01 
 

Operaciones espaciales 

 

$ Consumo de combustible 
 
 
 
 Una de las limitaciones más importantes a la hora de desplazarse por el espacio es el combustible del que 
disponen las naves espaciales. Cualquier ruta que una nave deba adoptar deberá hacerse teniendo en cuenta el 
combustible disponible y durante cuánto tiempo puede acelerar antes de gastarlo. Las naves en general, y las de 
salto en particular, siempre suelen ir muy justas de combustible y tienen depósitos con la capacidad mínima para 
llegar al planeta principal. Lo más habitual es que las naves de salto se desplacen entre puntos de salto y nunca 
se embarquen en viajes a través del sistema, usando para el transporte transbordadores o naves de descenso. 
 El consumo de combustible depende de dos factores fundamentales: la masa de la nave y la aceleración 
que se aplica. A mayor masa y/o aceleración mayor consumo. 

La tabla 1G señala el consumo diario básico en función de la masa para una nave que aplica 1,0 Gs de 
aceleración constante. Dicho consumo se ha calculado según la siguiente fórmula: 

 

Consumo (en Tn) = 0,5694 x LN (Tonelaje de la Nave) - 1,9065 
 

 El consumo durante un viaje se calculará multiplicando el consumo diario por la aceleración aplicada y el 
número de días empleados para hacer el viaje. La aceleración usada rara vez es superior a la impulsión segura. Si 
se empleara la impulsión de emergencia para viajar más rápido el consumo de combustible obtenido se duplicaría.  
 Los cazas y lanzaderas consumen diez veces más combustible durante los desplazamientos entre 
cuerpos celestes, ya que sus sistemas de impulsión no están preparados para realizar viajes largos. 
 
 Por ejemplo: nuestra Exploradora de 2.500 Tn está viajando 14 días empleando una aceleración de 0,8 Gs 
(su máxima impulsión segura). El combustible consumido durante el viaje será de: 2,65 x 0,8 x 14 = 27 Tn. Dado 
que el depósito de la Exploradora es de sólo 17 Tn nuestro capitán tendrá serios problemas para llegar a su 
destino empleando la aceleración máxima. 
 En esta tesitura el capitán de la Exploradora, si no desea arriesgarse a hacer un salto a un punto Pirata 
próximo al planeta de destino (la salida más lógica) deberá optar por realizar el viaje empleando una aceleración 
menor. La menor aceleración posible es de 0,1 Gs. Con este impulso necesita 39,68 días para llegar a su destino, 
en este caso sólo consumirá 11 Tn de combustible. Si va un poco más rápido, a 0,2 Gs necesitará 28,06 días para 
hacer el viaje y consumirá 15 Tn de combustible. El capitán opta por esta última opción. 
 Observa que con un depósito de 17 Tn la Exploradora acelerando a 0,8 Gs sólo tiene combustible para 
recorrer 1.000.000.000 Km a 0,8 Gs (un viaje del Sol a Júpiter o alcanzar el punto Cenit/Nadir de una estrella tipo 
GIV). Y 160.000 Km usando la impulsión de emergencia de 1,2 Gs (un viaje del Sol a la Tierra). 
 

Tabla 1G: Consumo y repostaje de combustible 
 

Consumos generales  Cazas y lanzaderas 
             

      Repostar (Tn/h)       

Tonelaje de la nave Consumo   Gi Gas  Agua PI/Tn  Gs Tn/Hora  Tn/Día 
20 a 100 1,07 (10,7) 

T
oneladas por día (a 1.0 G

s) 

 0,3 0,5 15  0,1 0,04 1,1 
101 a 500 1,63  0,5 1,0 12  0,2 0,09 2,2 
501 a 1.000 2,03  0,8 1,5 10  0,5 0,22 5,4 

1.001 a 2.000 2,42  1,0 2,0 8  1,0 0,45 10,7 
2.001 a 3.000 2,65  1,0 2,0 8  1,5 0,67 16,1 
3.001 a 4.000 2,82  1,0 2,0 8  2,0 0,89 21,5 
4.001 a 5.000 2,94  1,0 2,0 8  2,5 1,12 26,8 
5.001 a 6.000 3,05  1,5 3,0 6  3,0 1,34 32,2 
6.001 a 7.000 3,13  1,5 3,0 6  3,5 1,57 37,6 
7.001 a 8.000 3,21  1,5 3,0 6  4,0 1,79 42,9 
8.001 a 9.000 3,28  2,0 4,0 6  4,5 2,01 48,3 
9.001 a 10.000 3,34  2,0 4,0 6  5,0 2,24 53,7 
10.001 a 11.000 3,39  2,0 4,0 6  5,5 2,46 59,0 
11.001 a 12.000 3,44  2,5 5,0 6  6,0 2,68 64,4 
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Capitulo 01 
 

Operaciones espaciales 

 

Reabastecimiento de combustible 
 
 Las naves espaciales utilizan hidrogeno (H2) para obtener las monstruosas cantidades de energía que 
requieren para alimentar sus reactores de tránsito/maniobra y sus plantas de potencia de fusión. 

Este combustible puede obtenerse con facilidad comprándolo en los astropuertos y estaciones de tránsito 
al precio de 20 Billetes-C por tonelada (50 Billetes-C en planetas desérticos). Existen naves cisterna que están 
siempre preparadas para cubrir las necesidades de las naves de salto presentes por un sobrecoste del 20%. Los 
astropuertos de buena calidad (Categoría A y B) contarán con naves cisterna en órbita en, al menos, uno de los 
puntos de salto habituales (por convenio en el punto Cenit). La disponibilidad de combustible en el resto de 
astropuertos dependerá de muchos factores y es común que la naves cisternas salgan del planeta principal o el 
gigante de gas más próximo mientras la nave de salto espera cargando su reactor K-F con la vela solar. 

Las naves de descenso, de salto y de guerra cuentan con sistemas de purificación que permiten obtener 
combustible directamente de las masas de agua planetarias (H2O) o de la atmósfera superior de los gigantes de 
gas (compuesta fundamentalmente por H2). 
 Consulta la tabla 1G donde está indicada la cantidad de toneladas de combustible que la nave es capaz 
de purificar por hora en función del tonelaje y de si reposta en un mar o en un gigante de gas. 
 
 Por ejemplo, nuestro sufrido capitán, tras llegar a su destino (una colonia minera que orbita un lejano 
gigante gaseoso) aprovecha para repostar en la atmósfera de un gigante de gas próximo. Al ser una nave de 
2.500 Tn cada hora los sistemas de captación y purificación permitirán obtener 1 tonelada de combustible. Tras 17 
horas repostando la nave tiene de nuevo su depósito lleno y puede continuar el viaje con seguridad. 

En esta ocasión opta por no alejarse mucho del planeta y abandonar el sistema desde el punto de salto L1 
que está a 1.500.000 Km y 7,7 horas de viaje a 0,8 Gs, consumiendo solo 0,7 Tn de combustible en el proceso. 

 
Consumo en situaciones especiales  
 

El consumo de combustible mínimo de una nave es el equivalente a aplicar 0,1 Gs de aceleración. 
Representa la energía mínima que se necesita para los sistemas básicos de la nave (como el soporte vital).  

Si una nave de salto tiene la vela solar desplegada extrae la energía que necesita para mantener activos 
los sistemas básicos directamente de la luz solar. No consume combustible pero tampoco podrá encender los 
motores y moverse de su posición. Recuerda que una nave sin la vela solar desplegada y operativa siempre 
consumirá combustible de sus depósitos (aunque esté inmóvil). 

Cargar el núcleo K-F simple por medio del reactor de fusión en lugar de la vela solar de la nave consume 
una cantidad de combustible equivalente a aplicar 0,5 Gs de aceleración durante 300 horas (14 días). 
 
 

Tabla 1H: Consumo diario según aceleración 
 

Consumo     
Base a 1Gs 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

1,07 0,11 0,21 0,32 0,43 0,54 0,64 0,86 1,07 1,29 1,61 2,15 2,68 3,22 3,76 4,29
1,63 0,16 0,33 0,49 0,65 0,82 0,98 1,30 1,63 1,96 2,45 3,26 4,08 4,89 5,71 6,52
2,03 0,20 0,41 0,61 0,81 1,01 1,22 1,62 2,03 2,43 3,04 4,05 5,07 6,08 7,09 8,10
2,42 0,24 0,48 0,73 0,97 1,21 1,45 1,94 2,42 2,91 3,63 4,84 6,05 7,26 8,47 9,68
2,65 0,27 0,53 0,80 1,06 1,33 1,59 2,12 2,65 3,18 3,98 5,30 6,63 7,96 9,28 10,61
2,82 0,28 0,56 0,84 1,13 1,41 1,69 2,25 2,82 3,38 4,22 5,63 7,04 8,45 9,86 11,26
2,94 0,29 0,59 0,88 1,18 1,47 1,77 2,35 2,94 3,53 4,41 5,89 7,36 8,83 10,30 11,77
3,05 0,30 0,61 0,91 1,22 1,52 1,83 2,44 3,05 3,66 4,57 6,09 7,62 9,14 10,66 12,19
3,13 0,31 0,63 0,94 1,25 1,57 1,88 2,51 3,13 3,76 4,70 6,27 7,84 9,40 10,97 12,54
3,21 0,32 0,64 0,96 1,28 1,61 1,93 2,57 3,21 3,85 4,82 6,42 8,03 9,63 11,24 12,84
3,28 0,33 0,66 0,98 1,31 1,64 1,97 2,62 3,28 3,93 4,92 6,56 8,19 9,83 11,47 13,11
3,34 0,33 0,67 1,00 1,34 1,67 2,00 2,67 3,34 4,01 5,01 6,68 8,34 10,01 11,68 13,35
3,39 0,34 0,68 1,02 1,36 1,70 2,04 2,71 3,39 4,07 5,09 6,78 8,48 10,18 11,87 13,57
3,44 0,34 0,69 1,03 1,38 1,72 2,07 2,75 3,44 4,13 5,16 6,88 8,60 10,33 12,05 13,77

Toneladas de combustible consumidas al día según la  aceleración aplicada
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$ VIAJE avanzado ENTRE PLANETAS 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Los viajes entre los diferentes planetas de un 
sistema solar son bastante comunes. El trayecto más 
habitual consiste en pasar por un gigante de gas 
cercano para repostar hidrógeno de las capas altas de 
su atmósfera y luego desplazarse hasta el planeta 
habitado del sistema. 
 El problema de estos viajes consiste en que 
ambos planetas se están moviendo en órbitas 
alrededor del sol. Los puntos de salto son fijos 
(inercialmente) lo que hace que la distancia entre ellos 
y los planetas sea siempre el mismo. Pero cuando dos 
astros se desplazan las cosas se complican bastante. 
 En la tabla 1D se daban unas reglas básicas 
para calcular las distancias. En este capítulo vamos a 
entrar a explicarlo con detalle, eres libre de ignorarlo si 
te resulta demasiado complejo. 
 
 Existen tres posiciones básicas en las que 
pueden estar dos planetas. 
 Oposición:  Es la distancia más corta entre 
ellos, se corresponde al momento en que ambos 
planetas están en la misma cara del sol perfectamente 
alineados con él. La distancia entre ambos planetas 
será la diferencia de distancia entre sus radios 
orbitales. 
 Elongación:  Representa el punto en el que la 
posición de los planetas forma un ángulo de 90º 
respecto al sol. Representa la distancia media entre 
ambos astros y se calcula mediante el teorema de 
Pitágoras (multiplicando por si mismos los radios 
orbitales de cada planeta, sumándolos y sacando su 
raíz cuadrada). 
 Conjunción:  Es la distancia más larga entre 
los dos planetas, semejante a la oposición, pero en 
este caso cada planeta se encuentra en el lado opuesto 
del sol. La distancia entre ambos es la suma de sus 
radios orbitales. 
 
 La forma más correcta a la hora de calcular la 
distancia entre dos planetas es consultar en las tablas 
la distancia del radio orbital de cada órbita (por ejemplo 
para la Tierra sería de 150.000.000 Km, equivalente a 1 
UA) y corregirlo según el tipo de estrella según la tabla 
1E (recuerda cuanto mayor es la estrella mayor es el 
radio orbital de sus planetas). 
 Conociendo el radio orbital de sus planetas 
súmalos y saca su diferencia para ver en qué rangos 
estaría la distancia que debe recorrer la nave y decide 
un valor intermedio.  
 Por ejemplo: el radio orbital de la 3ª zona 
orbital es de 150.000.000 Km (para una estrella tipo GII 
se corresponde con la órbita de la Tierra) y el de la 2ª 
zona orbital de 100.000.000 (que para una estrella tipo 
GII se corresponde con la órbita de Venus). 
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 Si queremos calcular la distancia que debemos recorrer para poder llegar al planeta de la 3ª zona orbital a 
la 2ª zona orbital en un sistema con una estrella tipo F VII (blanco amarillenta) multiplicaremos el radio orbital de 
referencia (el correspondiente a una estrella tipo G II, equivalente a nuestro Sol) por su factor de corrección según 
la tabla 1E. En este caso el factor es de 2. 
 De este modo el radio orbital de la 3ª zona estará a 300.000.000 Km (0,3 millardos de Km o 2 UA) y el de 
la 2ª zona orbital a 200.000.000 (0,3 millardos de Km o 1’3 UA). Con esto podemos calcular la distancia entre 
ambos planetas. 
 La distancia más corta se corresponde a la posición de oposición, que serían 100.000.000 Km (0’67 UA) 
 La distancia más larga se corresponde a la posición de conjunción, que serían 500.000.000 Km (3’33 UA) 
 La distancia promedio se corresponde a la posición de elongación, unos 360.000.000 Km (2,40 UA) 
 Por lo tanto una nave tendrá que recorrer entre 100.000.000 y 500.000.000 Km para llegar del planeta de 
la 2ª a la 3ª zona orbital (o viceversa) de una estrella tipo F VII. Siendo la distancia promedio de 360.000.000 Km. 
 Para comparar, si consultas la tabla 1D verás que para una estrella tipo G II la distancia que se da son 
0,18 millardos de Km, si lo multiplicamos por el factor de corrección de la tabla 1E (2) tenemos 0,36 millardos, que 
se corresponde con 360.000.000 Km (un millardo son 1.000 millones). Observa que lo que esta tabla simplificada 
nos da es la distancia de elongación de las dos órbitas. 
 
 En la tabla 1I están calculadas las distancias de oposición, conjunción y elongación de todas las órbitas 
para una estrella tipo GII, recuerda corregir la distancia multiplicando por el factor de corrección de la tabla 1E. 
Como ejemplo, las tablas 1J indican el tiempo que se tarda en recorrer esa distancia a 1’0 Gs y a 0’5 Gs. Estas 
tablas no pueden corregirse con el tipo de estrella y solo sirven para una estrella tipo G II  
 
 

Tabla 1I:  Distancia entre planetas según su posición relativa (Avanzada) G II 
 

Mercurio Venus Tierra Marte
Cinturón de 
asteroides

Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón

0,4 0,7 1,0 1,5 3,4 5,2 9,6 19,2 30,1 39,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

Oposición

Elongación

Conjunción

Oposición 0,045

Elongación 0,121

Conjunción 0,165

Oposición 0,090 0,045

Elongación 0,161 0,183

Conjunción 0,209 0,254

Oposición 0,165 0,120 0,075

Elongación 0,232 0,248 0,270

Conjunción 0,284 0,329 0,374

Oposición 0,449 0,404 0,359 0,284

Elongación 0,512 0,519 0,530 0,556

Conjunción 0,568 0,613 0,658 0,733

Oposición 0,718 0,673 0,628 0,554 0,269

Elongación 0,780 0,785 0,792 0,810 0,929

Conjunción 0,838 0,883 0,928 1,002 1,287

Oposición 1,376 1,331 1,287 1,212 0,928 0,658

Elongación 1,437 1,440 1,444 1,454 1,524 1,633

Conjunción 1,496 1,541 1,586 1,661 1,945 2,214

Oposición 2,812 2,768 2,723 2,648 2,364 2,094 1,436

Elongación 2,873 2,874 2,876 2,881 2,917 2,976 3,211

Conjunción 2,932 2,977 3,022 3,097 3,381 3,650 4,308

Oposición 4,443 4,398 4,353 4,279 3,994 3,725 3,067 1,631

Elongación 4,503 4,504 4,505 4,509 4,532 4,570 4,726 5,341

Conjunción 4,563 4,608 4,653 4,727 5,012 5,281 5,939 7,375

Oposición 5,849 5,804 5,760 5,685 5,401 5,131 4,473 3,037 1,406

Elongación 5,910 5,910 5,911 5,913 5,931 5,960 6,081 6,570 7,429

Conjunción 5,969 6,014 6,059 6,134 6,418 6,687 7,345 8,782 10,412

Zona Orbital
Distancia promedio entre 
posiciones de los planetas          

(Estrella tipo GII)                  
Millardos de Km (10e9)

N
ep

tu
no

30,1 9

P
lu

tó
n

39,5 A

S
at

ur
no

9,6 7

U
ra

no 19,2 8

C
in

tu
ró

n 
de

 
as

te
ro

id
es

3,4 5

Ju
pi

te
r

5,2 6

T
ie

rr
a

1,0 3

M
ar

te 1,5 4

V
en

us 0,7 2

M
er

cu
rio

0,4 1
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Tabla 1J a:  Tiempo de viaje entre planetas (en días a 1,0 Gs, para estrella G II) 
 

Mercurio Venus Tierra Marte
Cinturón de 
asteroides

Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón

0,4 0,7 1,0 1,5 3,4 5,2 9,6 19,2 30,1 39,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
Oposición
Elongación
Conjunción
Oposición 1,57
Elongación 2,57
Conjunción 3,00
Oposición 2,22 1,57
Elongación 2,97 3,16
Conjunción 3,38 3,73
Oposición 3,00 2,56 2,02
Elongación 3,56 3,68 3,84
Conjunción 3,94 4,24 4,52
Oposición 4,95 4,70 4,43 3,94
Elongación 5,29 5,33 5,38 5,51
Conjunción 5,58 5,79 6,00 6,33
Oposición 6,27 6,07 5,86 5,50 3,84
Elongación 6,53 6,55 6,58 6,65 7,13
Conjunción 6,77 6,95 7,12 7,40 8,39
Oposición 8,67 8,53 8,39 8,14 7,12 6,00
Elongación 8,87 8,87 8,89 8,92 9,13 9,45
Conjunción 9,04 9,18 9,31 9,53 10,31 11,00
Oposición 12,40 12,30 12,20 12,03 11,37 10,70 8,86
Elongación 12,53 12,54 12,54 12,55 12,63 12,76 13,25
Conjunción 12,66 12,76 12,85 13,01 13,60 14,13 15,35
Oposición 15,59 15,51 15,43 15,30 14,78 14,27 12,95 9,44
Elongación 15,69 15,69 15,70 15,70 15,74 15,81 16,08 17,09
Conjunción 15,79 15,87 15,95 16,08 16,55 16,99 18,02 20,08
Oposición 17,9 17,81 17,75 17,63 17,18 16,75 15,64 12,89 8,77
Elongación 18,0 17,98 17,98 17,98 18,01 18,05 18,23 18,95 20,15
Conjunción 18,1 18,13 18,20 18,31 18,73 19,12 20,04 21,91 23,86

Tiempo de viaje entre planetas de 
un sistema                       

(Estrella tipo GII)                   
Días (a 1,0 Gs)

Zona Orbital

Mer
cu

ri
o

0,4 1

Ven
us 0,7 2

Tier
ra 1,0 3

Mar
te 1,5 4

Cint
.  A

st.
3,4 5

Ju
pit

er
5,2 6

Sat
ur

no 9,6 7

Ura
no 19,2 8

Nep
tun

o
30,1 9

Plut
ó n

39,5 A

Aceleración

1,0 Gs

 
 

 

Tabla 1J b:  Tiempo de viaje entre planetas (en días a 0,5 Gs, para estrella G II) 
 

Mercurio Venus Tierra Marte
Cinturón de 
asteroides

Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón

0,4 0,7 1,0 1,5 3,4 5,2 9,6 19,2 30,1 39,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

Tiempo de viaje entre planetas de 
un sistema                       

(Estrella tipo GII)                   
Días (a 0,5 Gs)

Zona Orbital

Mer
cu

ri
o

0,4 1
Oposición
Elongación
ConjunciónMer

cu
ri

o
0,4 1

Ven
us 0,7 2

Oposición 2,22
Elongación 3,63
Conjunción 4,24Ven

us 0,7 2

Tier
ra 1,0 3

Oposición 3,13 2,22
Elongación 4,20 4,47
Conjunción 4,79 5,27Tier

ra 1,0 3

Mar
te 1,5 4

Oposición 4,24 3,62 2,86
Elongación 5,04 5,20 5,43
Conjunción 5,58 6,00 6,40

Cint
.  A

st.
3,4 5

Mar
te 1,5 4

Oposición 7,01 6,65 6,27 5,58
Elongación 7,48 7,54 7,61 7,80
Conjunción 7,88 8,19 8,48 8,95Cint

.  A
st.

3,4 5

Ju
pit

er
5,2 6

Oposición 8,86 8,58 8,29 7,78 5,43
Elongación 9,24 9,26 9,31 9,41 10,08
Conjunción 9,57 9,82 10,07 10,47 11,86

Sat
ur

no 9,6 7

Ju
pit

er
5,2 6

Oposición 12,27 12,07 11,86 11,51 10,07 8,48
Elongación 12,54 12,55 12,57 12,61 12,91 13,36
Conjunción 12,79 12,98 13,17 13,48 14,58 15,56Sat

ur
no 9,6 7

Ura
no 19,2 8

Oposición 17,54 17,40 17,26 17,02 16,08 15,13 12,53
Elongación 17,72 17,73 17,73 17,75 17,86 18,04 18,74
Conjunción 17,91 18,04 18,18 18,40 19,23 19,98 21,71

Nep
tun

o
30,1 9

Ura
no 19,2 8

Oposición 22,04 21,93 21,82 21,63 20,90 20,18 18,31 13,35
Elongación 22,19 22,19 22,20 22,20 22,26 22,35 22,73 24,17
Conjunción 22,34 22,45 22,56 22,74 23,41 24,03 25,48 28,40Nep

tun
o

30,1 9

Plut
ó n

39,5 A
Oposición 25,29 25,19 25,10 24,93 24,30 23,69 22,12 18,22 12,40
Elongación 25,42 25,42 25,42 25,43 25,47 25,53 25,79 26,80 28,50
Conjunción 25,55 25,64 25,74 25,90 26,49 27,04 28,34 30,99 33,74Plut

ó n
39,5 A

Aceleración

0,5 Gs
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MUNDOS, COMERCIO Y 
COMUNICACIONES 

 
 
 
Nave de Salto “Black Raven” 
Astropuerto de Alpheratz 
Alianza de Mundos Exteriores 
18 de diciembre de 3048, 14:37 h TST 
 
 
 Tras dos meses de viaje el Capiscol John Von Uriel regresaba por fin a casa. Había viajado en la Black 
Raven hasta la Tierra visitando por el camino algunos mundos de la Mancomunidad Federada. Tenía suerte de 
contar con una buena Nave de Salto; si hubiera tenido que hacer el viaje con las pequeñas naves civiles tan 
comunes en la periferia aún estaría a mitad de camino a la Tierra. 
 Se alisó y abrochó la túnica. Era importante para un Capiscol aparecer en público perfectamente pulcro, 
era importante para mantener la disciplina. Atravesó con paso enérgico los pasillos de la Black Raven dirigiéndose 
a la sala de reuniones donde le estaban esperando. 
 Dos ComGuardias perfectamente pertrechados custodiaban con celo la entrada. Le saludaron como 
correspondía al comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de ComStar en la Alianza de Mundos Exteriores. 
Él les devolvió amablemente el saludo al tiempo que entraba en el interior de la sala. Allí estaban ya sentados el 
responsable de Inteligencia Militar del ROM y el director del Servicio de Exploración, quienes mantenían una 
discreta charla. Sobre la mesa había desplegado un mapa tridimensional del sector Beta-FC. 
 —Buenas tardes caballeros —saludó el Capiscol, sentándose en el sillón. 
 —Alabado sea Blake. Bienvenido Capiscol —respondieron ambos hombres prácticamente al unísono. 
 —Que Blake guíe nuestros pasos por los senderos oscuros y nos de fuerza y voluntad para servir —coreó 
Von Uriel llevándose la mano al corazón. Hizo una breve pausa y continuó—. Me alegra estar por fin de vuelta. 
Traigo muchas noticias de la Tierra. 
 >>La situación en la Esfera Interior es complicada. La Mancomunidad Federada ha acaparado demasiado 
poder y el resto de casas sucesoras se sienten amenazadas. Si la tensión no amaina creo que no tardaremos en 
ver cómo estalla una Quinta Guerra de Sucesión. —Comentó sin mucho interés convencido de que una guerra 
sería un buen escenario para la consecución de sus intereses en la Alianza de Mundos Exteriores —. Por otro 
lado, mi buen amigo el Capiscol Marcial se ha interesado mucho por el trabajo que realiza el Servicio de 
Exploración cartografiando los mundos de la periferia. 
 >>Me ha pedido que mandemos a la Tierra un informe detallado de cada nave que se pierda durante la 
exploración y que, en la medida de lo posible, descubramos cuáles son las causas de dicha desaparición. Parece 
ser que los sueños premonitorios sobre un enemigo exterior siguen en boca del resto de Capiscoles y por esa 
razón van a permitirnos desviar medios para reforzar el protocolo de vigilancia y exploración. 

>> Por tanto, creo que lo mas adecuado será comenzar por revisar las desapariciones de naves a lo largo 
del último año en el sector Beta-FC. Y esto es algo que les atañe a ambos. 

El Capiscol John Von Uriel hizo una pausa y sus interlocutores asintieron con la cabeza indicando que 
habían comprendido perfectamente qué se esperaba de ellos. 

—Por otro lado —prosiguió el capiscol— esto me recuerda que quiero saber cómo va el trabajo de revisión 
de los Perfiles de Sistema Planetario del sector Beta-FC y, sobre todo, en qué situación se encuentra el conflicto 
del Cúmulo de Noham. 
 —Hace un mes que comenzó la revisión de los PSP —respondió rápidamente el Director del Servicio de 
Exploración— la Tamarind terminará en poco tiempo la actualización de los datos de los sistemas primarios y 
hemos contratado una nave independiente de confianza para que actualice la información de los sistemas 
secundarios. No es la primera vez que trabaja para nosotros y confiamos plenamente en que su capitán nos 
entregue la totalidad de los datos en el plazo habitual de cinco años. 
 —La situación en el Cúmulo de Noham no ha variado Capiscol —indicó el responsable de Inteligencia 
Militar— el planeta Noham sigue bajo asedio y nuestros agentes ROM no han comunicado ningún descubrimiento 
importante. La guerra sigue decantándose a favor de la Federación de Piscis, pero por muy poco margen. 
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! PERFIL del sistema planetario (pSP) 
 
 
 Las estadísticas de los 352 sistemas que conforman el sector FC están codificadas según un Perfil del 
Sistema Planetario que resume en una línea todas las características fundamentales del sistema. Éste incluye: los 
datos completos de la estrella, ocupación de las órbitas, así como los datos físicos, demográficos y comerciales 
del planeta que se encuentra en la zona habitable (denominado Planeta Principal del Sistema). 
 Para mayor comodidad estas estadísticas vienen agrupadas en un bloque de números que puede 
interpretarse fácilmente utilizando la tabla 2A. Cada una de las posiciones de la línea de estadísticas del sistema 
planetario codifica un dato sobre el sistema. Si cruzamos el número con la tabla 2A sabremos con detalle las 
características de dicho sistema. 
 
 
 
 
 

Tabla 2A: Leyenda del perfil del sistema planetario (PSP) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
Astropuerto Tamaño Atmósfera Hidrografia Población Gobierno Niv Legal Niv Tecnolog Luminosidad Tipo

0 Asteroide/Luna Inexistente Sin agua Deshabitado Sin estructura de gobierno Sin ley Agritucltura/Pastoreo O (Azul-Blanca) O (Super gigante ext. luminosa)
1 A (Muy Bueno) 1600 Km Escasa 1 - 10 % Decenas Empresa/Corporación Ley permisiva Froja de metales B (Azul-Blanca) Ia (Super gigante luminosa)
2 B (Bueno) 3200 Km Muy ténue/enrarecida 11 - 20 % Cientos Democracia parcticipativa Ley permisiva Imprenta A (Blanca) Ib (Supergigante)
3 C (Regular) 4800 Km Muy ténue 21 - 30 % Miles Oligarquía autoperpetuada Ley permisiva Ciencia básica F (Amarillo-Blanca) II (Gigante brillante)
4 D (Malo) 6400 Km Ténue/enrarecida 31 - 40 % 10 e4 Democracia representativa Ley moderada Combustión interna G (Amarilla) III (Gigante ordinaria)
5 E (Fronterizo) 8000 Km Ténue 41 - 50 % 10 e5 Tecnocracia feudal Ley moderada Producción en masa K (Naranja) IV (Subgigante)
6 X (Inexistente) 9600 Km Estándar 51 - 60 % 10 e6 Gobierno cautivo Ley moderada Energía nuclear M (Rojo) V (Secuencia principal - Enana)
7 11200 Km Estandar/enrarecida 61 - 70 % 10 e7 Balcanización Ley moderada Trasbordadores VI (Subenana)
8 12800 Km Densa 71 - 80 % 10 e8 Burocracia civíl Ley moderada Energía de fusión VII (Enana blanca)
9 14400 Km Densa/enrarecida 81 - 90 % 10 e9 Burocracia despersonalizada Ley restrictiva Armas láser

10 16000 Km Exótica 91 - 100 % 10 e10 Dictador carismático Ley restrictiva Reactor K-F Simple
11 17600 Km Corrosiva 10 e11 Dictador no carismático Prohibida toda arma Ordenador avanzado
12 19200 Km Insidiosa 10 e12 Oligarquía carismática Control rígido de civiles
13 20800 Km Muy densa 10 e13 Dictadura religiosa Invasión de la privacidad Armadura de combate
14 22400 Km Imperceptible 10 e14 Autocracia religiosa Ley marcial constante Reactor K-F Estándar
15 24000 Km Semi-líquida 10 e15 Oligarquía totalitaria Estado totalmente policial Liga Estelar
16 25600 Km Castigos extremos Clanes
17 27200 Km Practicas opresivas
18 28800 Km Prácticas restrictivas
19 30400 Km Prácticas gelerales extremas
20 32000 Km Opresión total

DATOS GENERALES ESTRELLA

 
 

ÓRBITA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

C. Celeste Form Vida Peculiaridades Habitado Peculiaridades Inhabitado BNa BEx Zona Rojo (Prohibida) Zona Ambar (Precaución)
0 Sin cuerpo Sin vida Sin peculiaridades Sin peculiaridades Inexistente Inexistente Zona verde Zona verde
1 Pl. Rococoso Compuestos probióticos Gran impato de meteoro Bioquímica incompatible B Naval B Exploradores Peligro desconocido Amenaza desconocida
2 Gigante de gas Vida bacteriana latente Mundo sin rotación Mundo sin rotación Estrella intestable Estrella activa
3 Asteroides Baterias extremófilas Degradación del medio ambiente Ruinas desconocidas Almacén militar Forma de vida peligrosa
4 Bacterias procariotas Efecto invernadero natural Restos de una gran batalla Base naval secreta Cúmulos de asteroides
5 Bacterias eucariotas Colonias en otros planetas del sistema Masas de agua ácidas/básicas Radiación extrema Nubes de gas
6 Microorganismos pluricelulares Fenómenos atmosféricos severos Fenómenos atmosféricos severos Perfil gravitatorio inestable Actividad de priratas
7 Algas Órbita errática Órbita errática Cúmulos de cometas Posiblidad de infección
8 Plantas aéreas Sist. Doble con E. Blanca Sist. Doble con E. Blanca Nube de asteriodes Terrorismo
9 Invertebrados primarios Sistema estelar doble Sistema estelar doble Forma de vida letal Inestabilidad política

10 Invertebrados avanzados Sistea estelar triple Sistema estelar triple Reserva natural Conflictos comerciales
11 Peces invertebrados Actividad sismica Actividad sismica Yacimiento arqueológico Conflictos armados 
12 Peces vertebrados Destino turístico Intensa actividad sísmica Reserva mineral Régimen totalitario
13 Anfibios Cementerio naval/ restos de batalla Intensa actividad volcánica Enfermedad letal
14 Reptiles primarios Belleza natural Colonia abandonada Colonia penal
15 Reptiles avanzados Rotación muy lenta Vertedero de chatarra/basura Sistema bajo bloqueo
16 Aves Gran complejo minero/industrial Colonia destruida Campo de entrenamiento
17 Mamíferos primarios Satélite habitable/terraformado Atmósfera irrespirable Campo de refugiados
18 Mamíferos avanzandados Astilleros navales militares Base pirata abandonada Invierno nuclear
19 Primates Grandes astilleros navales militares Construcción de la Liga Estelar Centro de experimentación
20 Forma de vida exótica Conflicto armado de gran escala

DATOS ADICIONALES

 
 

1 2 3
Estación de Carga ComStar Guarnición

0 Sin estación de carga Sin presencia Sin guarnición
1 Estación en Nadir Centro de respaldo Fuerzas policiales
2 Estación en Cenit Cir Secundario GHP B Reservistas
3 Cir Primario GHP A Ejército profesiónal
4 Estaciones de defensa
5 Bunker y centros de mando
6 Forticiaciones y reservas
7 Artilleria terrestre/antiaérea
8 Artilelria fuego orbital
9 Satélites defensivos
10 Estaciones espaciales

ESPECIALES
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 El bloque de datos que define un sistema planetario tiene el siguiente aspecto: 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-F-0606 Risin 2 - 3 7 3 4 3 2 - 8 - 4 4 - 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 3 Ep NI 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 
 

� Dneiper �

0108

�

0202

0201 � 0203 0207 0201

� 0302 � 0304 � 0308 �

0301 � � 0305 �

� 0402 �

Prinis Prime � 0403

� 0504

0501 0503 � 0505

� � � 0606 0608

0603 � � 0601

0708 � Risin �

� 0703

�

0801 0805 0807

0908 � 0904 � � 0908

� 0901 0903 � �

� � 1004

07 �

0102 0104

Rushaven � � 0105

0202 �  

 Según su Perfil de Sistema Planetario el sistema Risin se 
encuentra en el sector FC, subsector F y, concretamente, en la 
posición 0606 del mencionado subsector. Cuenta con un 
astropuerto de categoría B (bastante bueno). El planeta es 
pequeño, tiene aproximadamente 4.800 Km de diámetro con una 
atmósfera estándar/enrarecida y un 30% de su superficie está 
cubierta de agua. Su población es de aproximadamente 50.000 
habitantes gobernados por una oligarquía autoperpetuada, que 
pese a todo respeta las libertades y los derechos civiles al tener 
una ley bastante permisiva. Su tecnología más moderna les 
permite construir reactores de fusión. La forma de vida autóctona 
de Risin más evolucionada son invertebrados avanzados. Cuenta 
con un centro de respaldo de ComStar y sus fuerzas de defensa se 
basan en un ejército profesional sin apenas estructuras defensivas. 
El planeta está escasamente poblado y no está industrializado. 
 La estrella de Risin es de tipo GIII, una gigante ordinaria 
amarilla. El sistema cuenta con cuatro planetas, el propio Risin que 
se encuentra en la tercera zona orbital, un gigante de gas en la 
cuarta y sexta zonas orbitales y un planeta rocoso deshabitado en 
la séptima zona orbital. 

 
 

Explicación detallada del PSP 
 
 A continuación se explica con detalle el significado de cada una de las columnas del Perfil del Sistema 
Planetario. Para mayor claridad consulta la tabla 1A según lees estas explicaciones. 
 Debes tener en cuenta que los bloques de estadísticas describen cada uno de los sistemas de forma muy 
general por lo que, a pesar de ser una gran ayuda para saber cómo es cada mundo, aún quedan muchos detalles 
que deben ser definidos por ti, como puede ser la composición de las fuerzas de defensa locales. 
 
 

Bloque inicial 
 
Código de identificación del sistema: en él se indica primero el sector al que 
pertenece. En nuestro caso será siempre FC ya que el presente manual describe 
únicamente dicho sector; el subsector marcado por una letra que representa cada una 
de las 16 subdivisiones del sector y finalmente la posición del sistema dentro de la 
cuadrícula de 8 x 10 parsec (3,26 años-luz) que cubre cada subsector. 
 
Nombre por el que se conoce al sistema, en caso de tener alguno. Muchos sistemas, 
en especial los deshabitados, carecen de un nombre oficial y son identificados 
directamente por el código alfanumérico de sus coordenadas espaciales.  

M N Ñ O
I J K L
E F G H
A B C D

 
Código de subsector 

 

Datos generales 
 
 Este bloque recoge el perfil del planeta principal del sistema. Habitualmente en cada sistema sólo existe 
un planeta capaz de albergar vida y sus características están identificadas por este bloque de números. 
 
[1] AsPt – Astropuerto.  Marca la categoría del astropuerto presente. Siendo el 1 (A) el mejor y el 5 (E) el peor. 
Un 6 (X) indica que no cuenta con astropuerto (típico de mundos deshabitados). Las categorías 1 y 2 (A y B) son 
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astropuertos de buena calidad con astilleros de reparación (para naves de salto en los 1 [A] y naves de descenso 
o pequeñas naves de salto en los 2 [B]), ferrys orbitales y un servicio de entrega de combustible en cualquier 
punto del sistema. Es habitual que estos astropuertos tengan instalaciones de tránsito en los puntos de salto 
habituales (cenit y nadir). Representan puntos neurálgicos del comercio y las comunicaciones con un intenso 
tráfico de naves. Las categorías 3 y 4 (C y D) son astropuertos bastante limitados, no cuentan con astilleros más 
que para hacer reparaciones básicas, los ferrys orbitales son escasos y el servicio de entrega de combustible sólo 
alcanza la órbita del planeta principal y puede ser necesario esperar varios días antes de obtener servicio. El 
astropuerto de categoría 5 (E) es fundamentalmente una zona de terreno allanada con medios muy limitados, 
cuenta con un taller para reparaciones menores y un depósito de combustible en tierra que rara vez puede servir 
mas de 3d6 Tn de combustible refinado, aunque contará con depósitos de agua de 3d6x10 tn que podrán refinar 
las naves directamente. 
 
[2] TAM – Tamaño.  Indica el diámetro del planeta en Km. Como ejemplo señalar que la Tierra tiene un diámetro 
de unos 12.700 Km (tamaño 8). 
 
[3] ATM – Atmósfera.  Indica el tipo de atmósfera que tiene dicho planeta. Las atmósferas tenues, estándar y 
densas son respirables sin necesidad de ayuda, aunque es incómodo respirar en las tenues y densas por lo que 
los viajeros que no estén acostumbrados suelen tener molestias. Las atmósferas enrarecidas están de algún modo 
contaminadas y se recomienda utilizar respiradores para evitar enfermar o sufrir problemas respiratorios (en estos 
planetas las enfermedades respiratorias son comunes). En el resto de atmósferas es necesaria la protección de un 
traje de vacío. Las atmósferas insidiosas son tremendamente tóxicas y junto a las corrosivas requieren del uso de 
trajes de vacío especiales ya que son irrespirables y químicamente activas. Una atmósfera corrosiva daña 
cualquier tipo de equipo normal en un plazo de 2d6 horas, incluso los vehículos blindados se verán afectados por 
la corrosión de estas atmósferas perdiendo 1d6 puntos de blindaje cada seis horas en cada localización expuesta. 
Las atmósferas semi-líquidas son atmósferas de gran densidad, habitualmente formadas por hidrocarburos o 
hidrógeno, moverse por ellas es semejante a nadar dentro de un mar. 
 
[4] HD – Hidrografía.  Señala el porcentaje de la superficie cubierto por masas de agua en incrementos del 10%. 
Un planeta con atmósferas de valor igual o inferior a 3 tendrá toda su agua congelada. Planetas con atmósferas 
insidiosas, corrosivas, exóticas, densas o semi-liquidas tendrán océanos de otros compuestos diferentes al agua, 
como amoniaco o hidrocarburos. 
 
[5] POB – Población.  Indica el número aproximado de habitantes del planeta en incrementos de base 10. Así una 
población de 7 representa decenas de millones de habitantes e indica que en el planeta vivirán entre 10.000.000 y 
99.999.999 personas. 
 
[6] GOB – Gobierno.  Marca el tipo de gobierno que existe en el planeta. La balcanización es una categoría 
especial que señala la existencia de múltiples gobiernos que se disputan el control del planeta. 
 
[7] NvLe – Nivel legal . Señala el nivel legal del planeta y hasta qué punto el gobierno se entromete en la vida de 
sus habitantes. Planetas con altos niveles legales serán fundamentalmente dictaduras militares 
(independientemente de la forma aparente que tenga el gobierno). En las partidas de rol el nivel legal puede 
usarse como indicador de la dificultad para utilizar habilidades delictivas como pueden ser vender o comprar 
armas ilegales, introducir contrabando o superar los controles fronterizos sin ser detectado. 
 
[8] NvTe – Nivel tecnológico.  Nos dice hasta qué punto está desarrollado el planeta y qué cosas puede fabricar y 
cuales no. Un planeta con un bajo nivel tecnológico dependerá totalmente de la tecnología y piezas de repuesto 
que importa, cualquier bloqueo sería fatal para él. Las piezas de repuesto para transbordadores y cazas 
aeroespaciales están disponibles a partir de un nivel tecnológico de 7, las piezas comunes para BattleMechs están 
disponibles a partir de un nivel tecnológico de 9, para las pequeñas naves de salto civiles y las naves de descenso 
10 y para las naves de salto estándar a partir del 14. Incrementa el precio en un 50% por cada punto de diferencia 
de cualquier pieza tecnológica que se compre en un planeta con el nivel tecnológico inferior. 
 
 

Estrella 
 
[1] Lum – Clase de luminosidad.  Identifica la clase de luminosidad de la estrella, este dato es importante de cara 
al viaje espacial (consulta el capítulo 1 para más información sobre el efecto de las estrellas en la carga de los 
reactores de salto y en las órbitas planetarias) 
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[2] Tip – Tipo de estrella . Identifica el tipo de estrella, este dato es importante de cara al viaje espacial (consulta 
el capítulo 1 para más información sobre el efecto de las estrellas en la carga de los reactores de salto y en las 
órbitas planetarias) 
 
 

Órbitas planetarias 
 
 Cada sistema cuenta con 10 
órbitas. Estas órbitas se las identifica por 
el nombre del planeta que ocupa en el 
Sistema Solar (que se toma como 
referencia). En cada órbita puede haber 
planetas rocosos (como la Tierra o 
Venus), Gigantes de gas (como Júpiter o 
Urano, donde las naves pueden repostar) 
o cinturones de asteroides. El radio de 
cada órbita está definido usando como 
patrón el Sistema Solar. Estos radios 
patrón deben corregirse en función de la 
estrella usando la tabla 1F (multiplicando 
el factor de conversión por el radio de la 
órbita correspondiente que está tabulada 
para una estrella tipo GII, Sistema Solar). 
 Por defecto el planeta habitado 
será el cuerpo celeste más cercano a la 
órbita habitable (la 3ª). Si se trata de un 
gigante de gas el planeta habitado podrá 
ser una luna que orbita a su alrededor. 
 

A Agrícola
De Mundo desértico

UA Km Od Océano denso
1 Mercurio 0,4 57.910.000 Ap Alta población
2 Venus 0,7 108.200.000 He Mundo helado
3 La Tierra 1,0 149.600.000 I Industrial
4 Marte 1,5 227.940.000 Ep Escasa población
5 Cint. asteroides 3,4 503.135.000 NA No agrícola
6 Júpiter 5,2 778.330.000 NI No industrial
7 Saturno 9,6 1.429.400.000 P Pobre
8 Urano 19,2 2.870.990.000 R Rico
9 Neptuno 30,1 4.504.300.000 Va Mundo en vacío
A Plutón 39,5 5.913.520.000 Oc Mundo oceánico

Ci Raza Xenomorfa Indígena

Zona Orbital
Distancia

1 2 3 4 5 6 8 9 07

ZONAS ORBITALES

Distancias para una estrella tipo GII (Sol)

 

 

Datos adicionales 
 
[1] Vida – Formas de vida autóctonas más evoluciona das.  Este parámetro determina qué forma de vida 
indígena es la más evolucionada del planeta. Las formas de vida exóticas representan seres que se apartan 
totalmente de la biología conocida, ya sea por su alta inteligencia, por ser letales para el hombre o, simplemente, 
por tener características especialmente extrañas. Un ejemplo serían las Mantirachas nativas del planeta Nuevo 
Tok Do o los Gusanos Madre de Noham. 
 
[2] Pec1 – Peculiaridades (Planeta Habitado).  Hace referencia a un listado de rasgos especiales para planetas 
habitados, su fin es añadir profundidad al trasfondo del planeta. 
 
[3] Pec2 – Peculiaridades (Planeta Deshabitado).  Hace referencia a un listado de rasgos especiales para 
planetas deshabitados, su fin es añadir profundidad al trasfondo del planeta. 
 
[4] BNa – Base Naval.  Marca la presencia de una guarnición permanente de la marina de la nación 
correspondiente. Estas bases suelen contar con gran cantidad de efectivos militares junto con todas las naves 
necesarias para su movilización. Del mismo modo las bases navales sirven como astilleros militares y puntos de 
abastecimiento para las patrulleras. Estas tropas son independientes a las fuerzas de defensa propias del planeta 
(ver Guarnición). 
 
[5] BEx -  Base del Servicio de Exploración.  El Servicio de Exploración adscrito a las naciones (o al gobierno 
planetario si es un sistema independiente) se ocupa de vigilar las fronteras y mantener el sistema de 
comunicaciones alternativo al GHP que está formado por naves correo. A través de él se mantiene la 
comunicación entre todos los planetas habitados de la Esfera Interior. Aunque sólo forma una parte minúscula de 
su trabajo, la faceta mas romántica consiste en servir como base para la exploración de nuevos mundos. Estas 
bases también se encargan de hacer el censo y análisis de situación de todos los sistemas del sector. En caso de 
guerra sirven como centros de vigilancia y apoyo para el ejército, siendo muy utilizados en labores de espionaje. 
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[6] R – Clasificación de Zona Roja.  Representa sistemas peligrosos que deben evitarse por los viajeros. Si el 
dígito es 0 el sistema es de libre paso. Cualquier otro valor indica que el sistema está bloqueado para el tránsito 
de naves civiles por alguna razón (marcada por el código numérico). 
 
[7] A – Clasificación de Zona Ámbar.   Representa sistemas donde las autoridades recomiendan no hacer escala 
a las naves civiles. Si el dígito es 0 el sistema es de libre paso. Cualquier otro valor indica el peligro potencial al 
que se exponen los viajeros. 
 
 

Especial (Información especial del sistema) 
 
[8] EC – Estación de Carga.  Marca la presencia de una estación de carga en el Cenit o Nadir del sistema. Las 
estaciones de carga son grandes estaciones espaciales que sirven como puntos de paso intermedio para las 
naves de salto. Cuentan con grandes depósitos de combustible para llenar los depósitos de las naves, y entre 1 y 
6 baterías cargadas, que permiten reabastecer rápidamente de energía a una nave de salto (150 horas para las 
naves estándar y 300 horas para las pequeñas naves de salto, 6 y 12 días respectivamente). 
 
[9] CS – Instalaciones de ComStar.  Señala la presencia de ComStar en el planeta. Los Centros de Respaldo son 
pequeñas instalaciones que sirven a un tiempo como embajadas de ComStar y como bases de apoyo y 
suministros para las actividades de la Orden (habitualmente para sus propias naves correo y de exploración). Las 
instalaciones con Circuitos de GHP son grandes instalaciones fortificadas que cuentan con GHP para la 
comunicación instantánea con otros sistemas. Estas instalaciones están bien protegidas por los ComGuardias y 
son pequeñas naciones en sí mismas que actúan al margen de los gobiernos locales. 
 
[A] Gu – Guarnición.  Marca los medios de defensa locales del planeta que son independientes del ejército global 
de la propia nación a la que pertenece (que está indicado por la presencia o no de Bases Navales). Marca la 
capacidad militar y los medios defensivos del propio planeta a la hora de protegerse por si mismo de un ataque. 
 
 

Notas 
 
 En esta sección están resumidas las características comerciales del sistema. Se utilizarán 
fundamentalmente de cara a las actividades comerciales y la especulación. 
 

A  – Agrícola 
De  – Mundo desértico 
Od  – Océano denso 
Ap   – Alta población 
He  – Mundo helado 
I  – Industrial 
Ep  – Escasamente poblado 

NA  – No agrícola 
NI  – No industrial 
P – Pobre 
R  – Rico 
Va  – Mundo en vacío (sin atmósfera) 
Oc  – Mundo oceánico 
Ci  – Raza exótica indígena 

 

 

 
El contenido de las secciones dedicadas al Perfil del Sistema Planetario (PSP) y las actividades comerciales beben 
fundamentalmente del juego de rol Traveller  y en menor medida del suplemento de BattleTech Explorer Corps . Todo ello 
revisado, adaptado y ampliado al universo BattleTech según mi propio criterio y los consejos de algunos foreros de Punto 
Nadir  (como la idea de meter información sobre la presencia de ComStar y las defensas planetarias que me dio Ertywert). 
 
En suma, el Perfil del Sistema Planetario resulta ser mucho más completo (y complejo) que el usado por el Traveller . Las 
mayores semejanzas están en el sistema de comercio y especulación que me parece absolutamente soberbio y 
únicamente ha sido ampliado y adaptado manteniendo la estructura general. Estas adaptaciones del sistema de juego del 
Traveller , junto al manual al completo, intentan ser mi particular homenaje a uno de los mejores juegos de ciencia ficción 
que jamás se ha editado. Siempre quise tener el nivel de detalle del Traveller  en mis partidas de BattleTech, a mi entender 
demasiado centradas en el aspecto militar de la ambientación y poco en el día a día de las naciones. 
 
0346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 0346657567888990890890 89034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 687097800346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 325 56765 
76890 3456 0346657567888990890890189034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 56978908 4556978908 4511976 
 



 

 
 
 

 

- 67 - 

  

Capitulo 02 
 

MUNDOS, COMERCIO Y COMUNICACIONES 

 

! Las comunicaciones del sector FC 
 
 
 

Los fabulosos Generadores de 
Hiperpulsación (GHP) son la piedra 
angular del sistema de comunicaciones 
interestelares del ser humano del siglo 
XXXI. Gracias a ellos existen los Estados 
Sucesores tal y como hoy los conocemos. 
Estos aparatos funcionan siguiendo los 
mismos principios que los propulsores 
Kearny-Fuchida, que permiten el viaje 
entre las estrellas. La Red de 
Comunicaciones de GHP se encuentra 
exclusivamente en manos de ComStar en 
la Esfera Interior (y a partir del 3053 de su 
facción escindida, la Palabra de Blake) y 
de los Clanes en sus mundos de origen y 
el territorio conquistado (quienes 
mantienen su propia red alternativa). Esto 
significa que las principales 
comunicaciones de todos los gobiernos de 
la Esfera Interior deben pasar por las 
manos de ComStar (o la Palabra de 
Blake). Si la información es poder, 
ComStar atesora el mayor poder de la 
Esfera Interior. 

Las casas Davion y Steiner 
poseen algunos aparatos conocidos como 
“Cajas Negras”, procedentes de la antigua 
Liga Estelar, con los que pueden 
comunicarse entre planetas de manera 
limitada y que utilizan para superar el 
férreo control que ComStar ejerce sobre la 
red de comunicaciones GHP. Pese a todo, 
hoy por hoy, el servicio que presta 
ComStar es insustituible. 

SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Nodos de comunicación (GHP)

Y/X 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08
[+085] 0106 0104 0108

01 0103 0101 0105 � 0107 � 0105 0107 � 0103 0107 85

0202 � � 0202 � 0206 � 0208 0204 � 0206 � � 0206 �

02 � 0207 0201 � � � 0201 � � 0201 0203 � 84

� � 0306 0308 � 0304 0306 � � 0304 0306

03 0303 � � � � 0307 0301 � � 0307 83

� 0408 � 0408 � 0402 �

04 � 0405 0401 0407 � 0401 � 0405 82

0504 0502 � 0508 � 0502 0504 � � 0504 � 0508

05 0501 � 0507 0501 � � 0501 � 0503 � 0505 � � 81

� � � 0604 � � � 0606 0608 0606 0608

06 0603 � 0603 � 0607 � 0603 � � 80

0702 � 0708 � � 0708 �

07 0701 � 0705 0707 0703 � � 79

� 0804 � 0806 � � 0804 0802 0802 0804 0808

08 0801 0803 � 0805 � 0801 � 0805 0801 � 0805 0801 � � 0805 � 78

� � � � � 0906 � � 0906 0908 � �

09 0905 � 0901 0905 � 0907 � 77

1002 1004 1008 � 1006 � 1004 � � 1004 1006

10 � � � Dneiper � � 1005 1001 � � 76

0108 � � 0108

01 0103 � 0103 0105 0101 0103 � 0107 � 75

� 0206 0202 � � � � � 0208

02 � 0201 � 0203 0207 0201 0201 0205 � 74

� 0302 � 0304 � 0308 � 0306 � �

03 0301 � � 0305 � 0305 � 0301 0303 73

0404 � 0402 � � � 0402 � 0404

04 0401 � 0405 Prinis Prime � 0403 0405 � � 72

� 0502 0504 � 0506 � 0504 � 0506 0502 0504

05 0501 � 0503 � � 0501 0503 � 0505 � 0501 � � 0505 0507 71

� � 0604 � � � 0606 0608 0602 0604 0606 0608 � � 0606 �

06 0603 � 0603 � � 0601 � 0603 � � � 0603 � 70

� 0708 � Risin � � �

07 � 0703 0703 0707 0701 0705 0707 69

� � 0804 � � 0804 � 0806 �

08 0801 0801 0805 0807 � � � 0807 68

� 0908 � 0904 � � 0908 0902 0902 0904 0906 �

09 0903 0905 � 0901 0903 � � � 0903 � � 0905 � 67

� � � � 1004 1002 � 1004 1004 �

10 Milligan's World 1007 � � � 1005 � 1005 66

0104 � 0102 0104 � 0106 �

01 � 0105 Rushaven � � 0105 � 0105 65

0204 � 0202 � 0204 0208 0202 � 0206

02 0201 0203 � 0205 � 0203 0207 0201 � � � 0203 � 0207 64

� � � 0306 � 0304 0306 � 0308 � 0302 0308 � �

03 0301        Quantraine � 0301 � 0305 � � � 0305 � 0301 0307 63

� 0402 � 0404 � � 0406 0408 � 0406 �

04 � 0403 � � � 0401 � 62

0506 0508 � 0506 0502 0508 �

05 0503 � � 0501 0505 � 0507 � � 0501 61

� 0608 � 0602 � � � 0602 0604 0608

06 0607 � � Coraines 0601 0605 � � � 60

0702 0706 � 0708 � 0704 � 0708

07 � 0705 � � 0703 0707 � 0705 � 0701 0705 0707 59

� � � 0804 � 0808 � 0802 � �

08 0807 Cerberus 0801 � 0805 � � 58

� � 0902 0904 � 0908 0904 0906 0908

09 0901 0905 0905 0907 � � 0905 0907 � 0901 0903 � � � 57

� � 1008 1002 � � 1002 � 1006 � � � 1008

10 � � 1005 1001 � 1003 � � 56

0108 � � 0102 � 0108 0104

01 0107 � 0101 � Jordan Wais � � 0107 55

0202 0206 � 0208 0206 � 0202 �

02 0201 � � 0207 � 0201 � � 0203 0201 0203 0207 54

� Morthac � � Quiberas 0304 0302 � 0304 � � �

03 0301 0301 � 0305 � � 0301 0307 53

� � 0402 � 0408 � 0406 �

04 0403 � 0403 0407 � 0401 0405 0403 0405 � 52

� 0506 � � � 0504 � � � 0508

05 � 0507 0501 0503 0503 � � 51

0602 � � 0602 � � 0604 0608

06 0601 � 0605 0601 � 0607 0603 � � 50

� 0702 0704 � 0706 0708 � 0702 0706 � �

07 � � Calish II � 0707 � � � 0707 0705 0701 0703 0705 49

0802 Calish III � 0804 � � � � � 0808

08 0801 � 0805 � 0805 0805 0807 � 48

� � 0906 0902 � 0902 0904 0902 Rudolpho � 0906 �

09 0903 � 0901 � 0903 Quatre Belle 0907 � � � 0905 � 47

� 1004 1006 1008 � � 1004 � 1008 Alpheratz �

10 1003 � 1005 � � � � 1007 46
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Desafortunadamente la red de GHP no llega a todos los rincones del espacio habitado por el hombre. Sólo 

los sistemas principales cuentan con una de estas estaciones. El 95% de los sistemas estelares conocidos se 
encuentra fuera de la red de GHP. También es cierto que la mayor parte de estos sistemas están deshabitados, 
mínimamente poblados o, simplemente, carecen de recursos atractivos o situaciones estratégicas destacables que 
hayan propiciado su anexión a la red de GHP. Estos sistemas menores se comunican entre sí por medio de naves 
correo que transportan físicamente la información en sus bancos de datos a una velocidad de, aproximadamente, 
un parsec (3,24 años-luz) a la semana. Las naves correo enlazan directamente con las estaciones GHP y envían a 
la red de GHP los mensajes de los mundos secundarios y hacen el reparto de los mensajes recibidos para ellos en 
la estación GHP más próxima. Si los GHP son las venas y arterias que mantienen con vida la sociedad espacial 
del siglo XXXI, las naves correo son los capilares que distribuyen la información por cada uno de los rincones del 
espacio conocido.  
 
 

Generadores de Hiperpulsación (GHP) 
 

La red de comunicaciones GHP (bajo el control de ComStar) está compuesta por un gran número de 
poderosos GHP capaces de transmitir o recibir señales instantáneamente a través de distancias de unos 50 años 
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luz (15 parsec). Estas grandes estaciones de categoría "A" están dispersas por la Esfera Interior y se conocen 
como Circuito Principal. Adicionalmente, existen Estaciones capaces de transmitir y recibir a un alcance de unos 
20-30 años luz (categoría "B") que se conocen como el Circuito Secundario, que se emplea para cubrir los huecos 
de la red principal y crear líneas de transmisión redundantes que prevengan cortes en la comunicación por avería 
de una de las estaciones de categoría A (que, por otro lado, canalizan gran parte del flujo de información que se 
intercambia). 

Prácticamente la totalidad de los planetas principales de las Casas Sucesoras de la Esfera Interior poseen 
una Estación GHP. Esta red se vuelve mucho menos tupida conforme nos alejamos de la Tierra y nos adentramos 
en la Periferia. En el caso de la Alianza de Mundos Exteriores nos encontramos con que la red de GHP es 
bastante mediocre y deja fuera de su paraguas a bastantes mundos principales que, de estar en cualquiera de los 
Estados Sucesores, contaría con su propio GHP. Se sabe que ComStar está negociando la instalación de 
Estaciones de clase B en los planetas principales de la Alianza de Mundos Exteriores, aunque es un proyecto a 
largo plazo que de aprobarse requerirá décadas para estar completado. 

Las estaciones de GHP son auténticas fortalezas que ComStar protege con inusitado celo (y las fuerzas 
de combate de ComStar, los ComGuardias, son de las mejor equipadas y adiestradas de toda la Esfera Interior). 
Tratar de asaltar uno de estos GHP para apoderarse de su tecnología es una idea tentadora, pero actuar de este 
modo sólo provocaría una interdicción total de las comunicaciones del estado agresor… y controlar decenas o 
centenares de mundos sin posibilidad de comunicarse por medio de los GHP es una tarea que roza lo imposible y 
es una invitación a los enemigos para asaltar mundos desprotegidos y sin posibilidad de reclamar refuerzos. 
 
 

Rutas de las naves de salto (30 años-luz) 
 
 El principal apoyo para mantener la comunicación y las líneas de suministro principales son las rutas 
comerciales de las naves de salto estándar. Estas naves son capaces de recorrer 30 años-luz (unos 9 parsecs) y 
mantienen conectados todos los planetas principales de la Esfera Interior. Por medio de estas naves se transporta 
desde información hasta las fuerzas militares pasando por un gran volumen de suministros para el comercio 
exterior. 

Desgraciadamente las naves de salto disponibles son muy escasas en toda la Esfera Interior y 
especialmente raras en los estados de la Periferia como la Alianza de Mundos Exteriores, la cual apenas cuenta 
con una nave de salto para cubrir cada una de las rutas principales. 
 
 

Rutas de las naves correo (7 años-luz) y red comerc ial secundaria 
 
 Una vez la humanidad dio el salto a las estrellas, el servicio de naves correo fue la principal forma de 
comunicación. Con el descubrimiento e instalación de la red de GHP las naves correo perdieron su hegemonía, 
quedando relegadas a un sistema de comunicación alternativo para aquellos que no pueden permitirse pagar un 
mensaje de GPH o, simplemente, no tienen ninguno a mano (o quieren evitar el control de ComStar). 
 Actualmente todos los estados de la Esfera Interior mantienen una tupida red de naves correo que conecta 
la mayor parte de los planetas habitados por el hombre. Los diferentes Servicios de Exploración de las naciones 
de la Esfera Interior son los encargados de asegurar la comunicación de todos los planetas por medio de estas 
pequeñas naves de 2.500 Tn, fáciles de fabricar y mantener y, sobre todo, prescindibles en caso de conflicto. La 
nave correo estándar tiene una capacidad de salto de 6,5 años-luz (unos 2 parsecs), bastante limitada pero 
suficiente para conectar todos los mundos conocidos. El principal inconveniente es que no todos los sistemas se 
encuentran a 2 parsecs de distancia por lo que muchas naves deben hacer escala en sistemas deshabitados. Las 
rutas de las naves correo son habitualmente patrulladas por la armada del estado al que pertenecen, lo que las 
hace rutas más seguras y las convierte también en las rutas comerciales preferidas por los comerciantes. 
 La operativa habitual de las naves correo es bastante sencilla. Cada nave correo salta a un punto 
preestablecido en el sistema destino, habitualmente el Cenit. Allí le espera otra nave correo con la que intercambia 
información de sus bancos de datos, al tiempo que una nave de reaprovisionamiento llena los depósitos de 
combustible y recoge la información que debe ser transmitida al sistema donde acaba de llegar y entrega nueva 
información a la nave correo para su nuevo destino. 
 Cada nave correo hace una ruta fija entre dos sistemas habitados saltando de uno a otro en un periodo 
aproximado de dos semanas. Esto permite que la transmisión de información vía naves correo viaje a una 
velocidad de 1 parsec por semana.  
 Sólo en los casos en que ComStar ha decretado la interdicción de comunicaciones a una Casa Sucesora 
se han habilitado naves de salto ordinarias para actuar como naves correo, consiguiendo que la velocidad de 
transmisión de la información llegue a cuadruplicase. 



 

 
 
 

 

- 69 - 

  

Capitulo 02 
 

MUNDOS, COMERCIO Y COMUNICACIONES 

SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Rutas de Naves de Salto

Y/X 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08
[+085] 0106 0104 0108

01 0103 0101 0105 � 0107 � 0105 0107 � 0103 0107 85

0202 � � 0202 � 0206 � 0208 0204 � 0206 � � 0206 �

02 � 0207 0201 � � � 0201 � � 0201 0203 � 84

� � 0306 0308 � 0304 0306 � � 0304 0306

03 0303 � � � � 0307 0301 � � 0307 83

� 0408 � 0408 � 0402 �

04 � 0405 0401 0407 � 0401 � 0405 82

0504 0502 � 0508 � 0502 0504 � � 0504 � 0508

05 0501 � 0507 0501 � � 0501 � 0503 � 0505 � � 81

� � � 0604 � � � 0606 0608 0606 0608

06 0603 � 0603 � 0607 � 0603 � � 80

0702 � 0708 � � �

07 0701 � 0705 0707 0703 � � 79

� 0804 � 0806 � � 0804 0802 0802 0804 0808

08 0801 0803 � 0805 � 0801 Polaris � 0805 0801 � 0805 0801 � � 0805 � 78

� � � � � 0906 � � 0906 0908 � � Acheron

09 0905 � 0901 0905 � 0907 � 77

1002 1004 1008 � 1006 � 1004 � � 1004 1006

10 � � � Dneiper � � 1005 1001 � � 76

0108 � � 0108

01 0103 � 0103 0105 0101 0103 � 0107 � 75

� 0206 0202 � � � � � 0208

02 � 0201 � 0203 0207 0201 0201 0205 � 74

� 0302 � 0304 � 0308 � 0306 � �

03 0301 � � 0305 � 0305 � 0301 0303 73

0404 � 0402 � � � 0402 � 0404

04 0401 � 0405 Prinis Prime � 0403 0405 � � 72

� 0502 0504 � 0506 � 0504 � 0506 0502 0504

05 0501 � 0503 � � 0501 0503 � 0505 � 0501 � � 0505 0507 71

� � 0604 � � � 0606 0608 0602 0604 0606 0608 � � 0606 �

06 0603 � 0603 � � 0601 � 0603 � � � 0603 � 70

� 0708 � Risin � � Yashim �

07 � 0703 0703 0707 0701 0705 0707 69

� � 0804 � � 0804 � 0806 �

08 0801 0801 0805 0807 � � � 0807 68

� 0908 � 0904 � � 0908 0902 0902 0904 0906 �

09    New Tok Do 0903 0905 � 0901 0903 � � � 0903 � � 0905 � 67

� � � � 1004 1002 � 1004 1004 �

10 Milligan's World 1007 � � � 1005 � 1005 66

0104 � 0102 0104 � 0106 �

01 � 0105 Rushaven � � 0105 � 0105 65

0204 � 0202 � 0204 0208 0202 Numancia � 0206

02 0201 0203 � 0205          Lu � 0203 0207 0201 � � � 0203 � 0207 64

� � � 0306 � 0304 0306 � 0308 � 0302 0308 � �

03 0301        Quantraine � 0301 � 0305 � � � 0305 � 0301 0307 63

� 0402 � 0404 � � 0406 0408 � 0406 �

04 � 0403 � � � 0401 � 62

0506 0508 � 0506 0502 0508 �

05 0503 � � 0501 0505 � 0507 � � 0501 61

� 0608 � 0602 � � � 0602 0604 0608

06 0607 � � Coraines 0601 0605 Noham � � � 60

0702 0706 � 0708 � 0704 � 0708

07 � 0705 � � 0703 0707 � 0705 � 0701 0705 0707 59

� � � 0804 � 0808 � 0802 � �

08 0807 Cerberus 0801 � 0805 � � 58

� � 0902 0904 � 0908 0904 0906 0908

09 0901 0905 0905 0907 � � 0905 0907 � 0901 0903 � � � 57

� � 1008 1002 � � 1002 � 1006 � � � 1008

10 Xander � � 1005 1001 � 1003 Haven � � 56

0108 � � 0102 � 0108 0104

01 0107 � 0101 � Jordan Wais � � 0107 55

0202 0206 � 0208 0206 � 0202 �

02 0201 � � 0207 � 0201 � � 0203 0201 0203 0207 54

� Morthac � � Quiberas 0304 0302 � 0304 � � �

03 0301 0301 � 0305 � � 0301 0307 53

� � 0402 � 0408 � 0406 �

04 0403 � 0403 0407 � 0401 0405 0403 0405 � 52

� 0506 � � � 0504 � � � 0508

05 � 0507 0501 0503 0503 � � 51

0602 � � 0602 � � 0604 0608

06 0601 � 0605 0601 � 0607 0603 � � 50

� 0702 0704 � 0706 0708 � 0702 0706 � �

07 � � Calish II � 0707 � � � 0707 0705 0701 0703 0705 49

0802 Calish III � 0804 � � � � � 0808

08 0801 � 0805 � 0805 0805 0807 � 48

� � 0906 0902 � 0902 0904 0902 Rudolpho � 0906 �

09 0903 � 0901 � 0903 Quatre Belle 0907 � � � 0905 � 47

� 1004 1006 1008 � � 1004 � 1008 Alpheratz �

10 1003 � 1005 � � � � 1007 46

[+046] � � �

X/Y

Sistema secundario habitado Sistema primario habitado

Sistema secundario habitado con alta población Sistema primario habitado con alta población
Rutas de naves correo y comerciales Estación GHP: A-Circuito primario, B-Circuito secundario

Servicio de Exploración COMSTAR 3052
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SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Rutas de Naves Correo

Y/X 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08
[+085] 0106 0104 0108

01 0103 0101 0105 � 0107 � 0105 0107 � 0103 0107 85

0202 � � 0202 � 0206 � 0208 0204 � 0206 � � 0206 �

02 � 0207 0201 � � � 0201 � � 0201 0203 � 84

� � 0306 0308 � 0304 0306 � � 0304 0306

03 0303 � � � � 0307 0301 � � 0307 83

� 0408 � 0408 � 0402 �

04 � 0405 0401 0407 � 0401 � 0405 82

0504 0502 � 0508 � 0502 0504 � � 0504 � 0508

05 0501 � 0507 0501 � � 0501 � 0503 � 0505 � � 81

� � � 0604 � � � 0606 0608 0606 0608

06 0603 � 0603 � 0607 � 0603 � � 80

0702 � 0708 � � �

07 0701 � 0705 0707 0703 � � 79

� 0804 � 0806 � � 0804 0802 0802 0804 0808

08 0801 0803 � 0805 � 0801 Polaris � 0805 0801 � 0805 0801 � � 0805 � 78

� � � � � 0906 � � 0906 0908 � � Acheron

09 0905 � 0901 0905 � 0907 � 77

1002 1004 1008 � 1006 � 1004 � � 1004 1006

10 � � � Dneiper � � 1005 1001 � � 76

0108 � � 0108

01 0103 � 0103 0105 0101 0103 � 0107 � 75

� 0206 0202 � � � � � 0208

02 � 0201 � 0207 0201 0201 0205 � 74

� 0302 0304 � 0308 � 0306 � �

03 0301 � � 0305 � 0305 � 0301 0303 73

0404 � 0402 � � � 0402 � 0404

04 0401 � 0405 Prinis Prime � 0405 � � 72

� 0502 0504 � 0506 0504 � 0506 0502 0504

05 0501 � 0503 � � 0501 � 0505 � 0501 � � 0505 0507 71

� � 0604 � � 0606 0608 0602 0604 0606 0608 � � 0606 �

06 0603 � � � 0601 � 0603 � � � 0603 � 70

� 0708 Risin � � Yashim �

07 � 0703 0707 0701 0705 0707 69

� 0804 � � 0804 � 0806 �

08 0801 0801 0805 0807 � � � 0807 68

� 0908 � 0904 � � 0908 0902 0902 0904 0906 �

09    New Tok Do 0903 0905 � 0901 � � � 0903 � � 0905 � 67

� � � 1004 1002 � 1004 1004 �

10 Milligan's World 1007 � � � 1005 � 1005 66

0104 � 0102 0104 � 0106 �

01 � 0105 Rushaven � � 0105 � 0105 65

0204 � 0202 � 0204 0208 0202 Numancia � 0206

02 0201 0203 � 0205                        L � 0207 0201 � � � 0203 � 0207 64

� � � 0306 0304 0306 � 0308 � 0302 0308 � �

03 0301        Quantraine � 0301 � 0305 � � � 0305 � 0301 0307 63

� 0402 � 0404 � � 0406 0408 � 0406 �

04 � � � � 0401 � 62

0506 0508 0506 0502 0508 �

05 0503 � � 0501 0505 � 0507 � � 0501 61

� 0608 � 0602 � � � 0602 0604 0608

06 0607 � � Coraines 0601 0605 Noham � � � 60

0702 0706 � 0708 � 0704 � 0708

07 � 0705 � � 0707 � 0705 � 0701 0705 0707 59

� � 0804 � 0808 � 0802 � �

08 0807 0801 � 0805 � � 58

� � 0902 0904 � 0908 0904 0906 0908

09 0901 0905 0905 0907 � � 0905 0907 � 0901 0903 � � � 57

� � 1008 1002 � � 1002 � 1006 � � � 1008

10 Xander � � 1005 1001 � 1003 Haven � � 56

0108 � � 0102 � 0108 0104

01 0107 � 0101 � Jordan Wais � � 0107 55

0202 0206 � 0208 0206 � 0202 �

02 0201 � � 0207 � 0201 � � 0203 0201 0203 0207 54

� Morthac � � Quiberas 0304 0302 � 0304 � � �

03 0301 0301 � 0305 � � 0301 0307 53

� � 0402 � 0408 � 0406 �

04 0403 � 0403 0407 � 0401 0405 0403 0405 � 52

� 0506 � � � 0504 � � � 0508

05 � 0507 0501 0503 0503 � � 51

0602 � � 0602 � � 0604 0608

06 0601 � 0605 0601 � 0607 0603 � � 50

� 0702 0704 � 0706 0708 � 0702 0706 � �

07 � � Calish II � 0707 � � � 0707 0705 0701 0703 0705 49

0802 Calish III � 0804 � � � � � 0808

08 0801 � 0805 � 0805 0805 0807 � 48

� � 0906 0902 � 0902 0904 0902 Rudolpho � 0906 �

09 0903 � 0901 � 0903 Quatre Belle 0907 � � � 0905 � 47

� 1004 1006 1008 � � 1004 � 1008 Alpheratz �

10 1003 � 1005 � � � � 1007 46

[+046] � � �

X/Y

Sistema secundario habitado Sistema primario habitado

Sistema secundario habitado con alta población Sistema primario habitado con alta población
Rutas de naves correo y comerciales Estación GHP: A-Circuito primario, B-Circuito secundario
Rutas de enlace
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! ACTIVIDADES Comerciales 
 
 
 
 La actividad comercial entre planetas es la principal fuente de ingresos de las pequeñas naves de salto 
que realizan viajes por toda la Esfera Interior. Gracias a ellas se desplazan numerosos viajeros y llegan los 
suministros de un planeta a otro. 
 Las reglas de este capítulo permiten establecer de manera sencilla un sistema de comercio que podrás 
utilizar en tus partidas para representar el interesante papel de un comerciante independiente.  
 
 Cuando una nave civil llega al astropuerto de un planeta permanecerá allí una semana; en este tiempo la 
tripulación de la nave busca pasajeros y carga para su próximo destino, así como compradores para la mercancía 
que han traído desde otro planeta para especular (por ejemplo, comprando agua en un planeta oceánico a bajo 
precio y vendiéndola a alto precio en un planeta desértico, obteniendo grandes ganancias). 

Si el capitán no está conforme con el resultado obtenido en la negociación del precio de alguna mercancía 
podrá esperar una semana más y volver a hacer las tiradas correspondientes a ver si tiene más suerte. Aunque 
deberá aceptar el nuevo resultado aunque sea peor. Los pasajeros que buscan transporte cambian de una 
semana a otra ya que muy rara vez esperarán más de una semana a que el Capitán decida ponerse en marcha. 

El tiempo que una nave puede permanecer en un astropuerto no tiene límite. Desgraciadamente, es 
necesario pagar unos 100 Billetes-C por semana en concepto de alquiler de pista y tasas aduaneras que se 
incrementa en un 50% por semana adicional por encima de la primera. 
 
 Para determinar el número de pasajeros  que desean viajar al siguiente planeta consulta la tabla 2A 
“Número de pasajeros a otros sistemas”. Tira dos dados de 6 y ajusta el resultado según los modificadores de la 
derecha. Luego cruza el resultado total ajustado con el dígito de población del PSP (Perfil del Sistema Planetario). 
La tabla te marcará el número de pasajeros potenciales (normalmente como una cantidad de dados). 
 Los Pasajeros deben ser acomodados en cabinas de pasaje o camarotes, y permitir que embarquen en las 
bodegas hasta 100 kg de equipaje. La nave también deberá contar con un miembro de la tripulación que se ocupe 
de ellos por cada 10 pasajeros embarcados. El precio de un pasaje es de unos 5.000 Billetes-C. 
 En ocasiones habrá algunos pasajeros dispuestos a viajar dentro de las cápsulas de hibernación; ésta es 
una práctica que está prohibida en cualquier planeta con un nivel legal de 4 o más. Pero pese a todo se utiliza  
bastante ya que muchos viajeros carecen del dinero necesario para hacer el viaje por las vías ordinarias. 
Habitualmente este tipo de pasajeros embarcan como uno más y son acomodados en la bodega de la nave; 
cuando ésta despega y se encuentra fuera de la órbita planetaria el pasajero es hibernado. No es raro que en los 
planetas con un nivel legal de 9 o superior las autoridades portuarias hagan inspecciones en las naves para 
comprobar que todos sus pasajeros cuentan con una cabina asignada. Un pasajero hibernado tiene derecho a 
cargar 10 kg de equipaje y paga alrededor de 800 Billetes-C por el transporte. 
 

Tabla 2A:  Número de pasajeros a otros sistemas 
 
  Población del planeta de origen   

2d6 <3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+  Modificadores al número de pasajeros 
<2 0 0 0 0 1 1d6 1d6 1d6 2d6 2d6  -6 Si el destino es zona roja 

3 0 0 1 1 1d6 1d6 2d6 2d6 2d6 3d6  -3 Si el destino es zona ámbar 

4 0 0 1 1d6 1d6 1d6 2d6 2d6 3d6 3d6  +2 Si el destino es un mundo principal 

5 0 1 1d6 1d6 1d6 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6  +1 Si el astropuerto de origen es de categoría A o B 

6 0 1 1d6 1d6 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6 3d6  -2 Si el astropuerto de origen es de categoría D 

7 0 1 1d6 2d6 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6 4d6  -4 Si el astropuerto de origen es de categoría E 

8 1 1 1d6 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6 4d6 5d6  -8 Si no existe astropuerto (categoría X) 

9 1 2 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6 4d6 5d6 6d6  -2 Si el nivel legal del sistema de origen es de 10+ 

10 1 1d6 2d6 3d6 3d6 3d6 4d6 5d6 6d6 8d6  -2 Si el nivel legal del sistema de destino es de 10+ 

11 1 1d6 2d6 3d6 3d6 4d6 5d6 6d6 8d6 10d6  +1 Si el destino es un planeta Rico (RI) 

12+ 2 1d6 3d6 3d6 4d6 5d6 6d6 7d6 9d6 14d6   
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 Otro de los principales medios de financiación económica de una nave de salto civil es el transporte de 
mercancía y la especulación. 
 El sistema más sencillo y seguro para ganar algo de dinero consiste en el transporte de mercancía  de un 
planeta a otro. Un planeta dado siempre tendrá disponible para el transporte libre hasta 50 tn de mercancía 
multiplicada por el dígito de población del planeta de destino, dividido entre dos si es zona Ámbar y entre diez si es 
zona Roja. Los clientes pagan 100 Billetes-C por tonelada de mercancía transportada, o 9.000 Billetes-C por 
contenedor transportado en el collar de la nave (ver manual técnico). Esta mercancía va siempre precintada y el 
80% del pago se realiza en el destino, estando supeditado el cobro a que los precintos no estén rotos ni dañados. 
 Las unidades militares acostumbran a pagar mejor los servicios de las naves de salto civiles ya que, en 
numerosas ocasiones, los capitanes deben asumir el riesgo de que su nave pueda ser atacada por tropas 
enemigas. La tarifa habitual para el transporte de equipo militar será de 200 Billetes-C por tonelada y 18.000 
Billetes-C el contenedor (donde habitualmente se transportan ‘Mechs y vehículos). 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tabla 2C:   
Cantidad de carga y compraventa 
 

Cantidad de carga 
  Menor Media Mayor 
2d6 C B A 
<2 1d6 Tn 1d6x5 Tn 1d6x10 Tn 

3 1d6 Tn 1d6x5 Tn 2d6x10 Tn 

4 1d6 Tn 1d6x5 Tn 2d6x10 Tn 

5 1d6 Tn 2d6x5 Tn 3d6x10 Tn 

6 1d6 Tn 2d6x5 Tn 3d6x10 Tn 

7 1d6 Tn 3d6x5 Tn 4d6x10 Tn 
8 2d6 Tn 3d6x5 Tn 5d6x10 Tn 

9 2d6 Tn 4d6x5 Tn 6d6x10 Tn 

10 3d6 Tn 5d6x5 Tn 7d6x10 Tn 

11 4d6 Tn 6d6x5 Tn 8d6x10 Tn 

12+ 5d6 Tn 7d6x5 Tn 9d6x10 Tn 
 

Precio de  
compraventa   

Modificadores al 
precio de 

compraventa 
2d6 Modificador   
<0 20%  ±2 Sin habilidades comerciales 

1 40%  ±0 comerciante novato 

2 50%  ±1 comerciante normal 

3 60%  ±2 comerciante profesional 

4 70%  ±3 comerciante veterano 

5 80%  ±4 comerciante experto 

6 90%  
Los modificadores según la 
habilidad del comerciante, son 
positivos cuando vendes y 
negativos cuando compras. 
 
 
Añade los modificadores 
comerciales al precio de 
compra o venta según 
mercancía y planeta que están 
indicados en las tablas de 
mercancías comerciales. 

7 100%  
8 110%  
9 120%  

10 140%  
11 160%  
12 180%  
13 200%  
14 300%  

15+ 400%  

 Una segunda forma de obtener beneficios a través del 
transporte de mercancía consiste en la especulación 
comercial : comprar mercancía barata en los planetas 
productores y venderla cara en los planetas consumidores.  
Para determinar qué mercancía está disponible para ser 
comprada tira 2d6 en la tabla 2D “Mercancía Disponible en el 
Mercado”, no sumes el resultado, lee los dados como si fuera 
un número de dos dígitos, uno representa las decenas y el 
otro las unidades. Esto te indicará el tipo general de 
mercancía, vuelve a tirar dos dados de igual manera y este 
segundo resultado te indicará el tipo de mercancía concreta. 
 

La línea tiene la siguiente información: 
 Primero está el resultado de la segunda tirada de d66 
que identifica dicha mercancía. 
 La columna Mercancía Disponible  indica el tipo de 
mercancía de la que se trata. 
 Las columnas Cor , Fra, Exp , Rad y Per (Corrosivo, 
Frágil, Explosivo, Radioactivo y Perecedero) indican si dicha 
mercancía puede tener una de esas características. Si en la 
columna pone “Aut” implica que automáticamente es de ese 
tipo (lo más habitual es que sea perecedera). Si hay un 
número debes tirar 2d6, si es igual o superior al número 
indicado tendrá esa característica. 
 La columna CA (Cantidad de Carga) indica el tamaño 
de la carga disponible. Hay tres categorías: A (Mayor, entre 
10 y 540 toneladas), B (Media, entre 5 y 210 toneladas) y C 
(Menor, entre 1 y 36 toneladas).  
 En Compra  se indica los modificadores a la tirada del 
precio de compra según la categoría comercial del planeta 
donde se compra. Los modificadores positivos indican que la 
mercancía es cara y los negativos que es barata. 
 En Venta  están marcados los modificadores a la 
tirada del precio de venta según la categoría comercial del 
planeta donde se intenta vender. 
 Finalmente la columna Bill-C/Tn  indica el pecio base 
por tonelada de la mercancía. 
 
 Una vez conoces con detalle la mercancía que tienes 
disponible para hacer la compra debes determinar a qué 
precio es posible comprarla. Para ello debes tirar dos dados 
en la tabla 2C “precio de compraventa” aplicando los 
modificadores al precio de compraventa. El resultado te indica 
el porcentaje del precio base por el que comprarás o 
venderás la tonelada de mercancía. 
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 Posteriormente deberás determinar por cuántas toneladas está formado ese cargamento. Para ello tira dos 
dados en la tabla 2C “Cantidad de carga” según la Cantidad de Carga (A, B o C). Es perfectamente posible que el 
cargamento esté compuesto por más mercancía de la que se puede transportar en la nave. En este caso el 
capitán puede optar por desechar la carga al completo o pagar un suplemento del 5% para comprar solo una 
fracción del cargamento ofertado.  
 Cuando la nave llega a su destino es posible intentar vender toda la mercancía de la bodega en un 
proceso, que como la compra, requiere una semana. Si el precio que se obtiene por la mercancía no es bueno, el 
capitán no está obligado a vender y puede, o bien esperar una semana más buscando un nuevo comprador, o irse 
a otro planeta a ver si allí tiene mejor suerte. 
 
 Ejemplo de un día cualquiera para un comerciante independiente: 
 
 Cuando la nave llega al planeta, el Capitán manda a su Primero de a bordo a buscar pasajeros que 
quieran ir a su siguiente destino: un mundo rico (categoría comercial Ri), con leyes muy rígidas (Nivel Legal 11). 
 El Primero de a bordo tira dos dados de seis, obteniendo un 2 y un 4. Esto es un 6. A este valor se suma 
un bono de +1 ya que el planeta destino es un mundo rico, y un penalizador de -2 por su alto nivel legal que pone 
muchas trabas a la inmigración (ver tabla 2A). El astropuerto es de tipo D así que no confiere ningún modificador 
adicional. Dando un resultado final de 5 ( 6 + 1 – 2 = 5 ). 
 Cruzamos en la tabla 2A “Número de pasajeros a otros sistemas” el resultado obtenido anteriormente (5) 
con la población del planeta donde se encuentran que es de 6. Lo que da un resultado de “1d6”. Tiramos el 1d6 y 
obtenemos un 4, con lo que el Primero de a bordo ha encontrado cuatro pasajeros que quieren ir al planeta 
destino y que en total pagarán 20.000 Billetes-C (5.000 Billetes-C cada uno). Además habrá que tener en cuenta 
que será necesario dejar 400 Kg libres en la bodega a disposición de los pasajeros (100 Kg cada uno). 
 
 Mientras el Primero de a bordo busca pasaje, el Capitán viaja a la lonja comercial junto con parte de su 
tripulación para buscar una buena carga con la que especular. Espera poder encontrar mercancía barata que 
vender a buen precio en otro planeta. Tira 1d66 (dos dados de seis leyendo uno como las decenas y otro como las 
unidades) y obtiene un 21. 

Se consulta la tabla 2D “Mercancía disponible en el mercado” y ve que se trata de recursos naturales, 
vuelve a tirar 1d66 y obtiene un 54, lo que indica que tiene disponible un cargamento de grano (por ejemplo maíz). 
 

11-26 Recursos naturales 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 

52-55 Grano  10 12  Aut A A-2, NA+1, I+2, DE+4 A-2, DE+3 30 

 
 Para determinar las características específicas del grano debe tirar 2d6 para cada uno de estos tipos: 
 Fra (Frágil) 10+, obtengo un 11, lo que indica que la mercancía es frágil y debe ser tratada con cuidado. 
Es posible que se trate de un cereal muy delicado o que esté embasado en contenedores muy sensibles. 
 Exp (Explosivo) 12, obtengo un 8, luego no será explosivo. 
 Per (Perecedero) Aut, al ser un alimento se considera automáticamente perecedero y cada mes 
embarcado deberá hacerse una tirada de 2d6, si se obtiene 9+ parte del grano se estropeará y su valor se 
reducirá en un 10%. 
 Se trata de una carga grande tipo A (Mayor), lanzo 2d6 y consulto la tabla 2C “Cantidad de Carga”. 
Obtengo un 8, lo que indica que el cargamento es de 5d6x10 Tn, tiro los 5d6 y los multiplico por 10 para ver las 
toneladas totales. Obtengo que el cargamento está formado por una partida de 190 Tn de grano. 
 El precio base del grano es de 30 Billetes-C la tonelada. El Capitán negocia con el vendedor para obtener 
el mejor precio. Para determinar el precio final tras la negociación debe tirar 2d6 y sumar los modificadores del 
precio de venta: dado que el planeta es agrícola (A) se tiene un modificador al precio de compra de -2 (esto es 
bueno ya que reducirá el precio; por otro lado, el capitán tiene unas buenas habilidades comerciales y se 
considera un profesional, por lo que añade un modificador de -2 (al ser una compra; si vendiera la mercancía el 
modificador sería positivo). Esto da un bono total de -4 a la tirada (cuanto menor sea el resultado menor será el 
precio, y esto interesa durante la compra). 

Tiro los 2d6 y obtengo un 8, al que resto el -2 por la categoría comercial del planeta de compra y el -2 
adicional por la habilidad del Capitán, dando un resultado final de 4 ( 8 - 2 - 2 = 4 ). Al consultar la tabla 2C “precio 
de compraventa” vemos que el precio final del grano será de un 70% del precio base, 21 Billetes-C por tonelada 
(ahorrando el 30% del precio: 9 Billetes-C por tonelada). Al capitán le parece un buen precio ya que tiene previsto 
pasar por un planeta desértico y cree poder obtener un excelente precio de venta por el grano (ya que el 
modificador de venta del grano en un planeta desértico es de +3, que sumado a su habilidad de +2 como 
comerciante da un modificador total de +5 al precio de venta). 
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Tabla 2D:  Mercancía disponible en el mercado 
 

11-26 Recursos naturales 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11 Hierro           A NI-2, R-1, P+1 I+1 1.000 
12 Cobre      A I-3, R-2, P+1 I-3, R-1 200 
13 Aluminio      A I-3, R-2, P+1 I-3, R-1, NI+4 100 
14 Estaño      A I-3, R-2, P+1 I-3, R-1 900 
15 Plata      B I+5, R-1, P+2 I+5, R-1 7.000 
16 Mineral no metálico 10  12   A I-2, R-1, P+3 I-2, R-1 700 
21 Mineral radioactivo    6  B I+4, NI-2, R+1 I+3, NI-3, R-2 25.000 
22 Mineral especial 11  11 11  B I+8, NI-5 I+6, NI-6, R+2 200.000 
23 Molibdeno      B I+8 I+8 50.000 
24 Cristales en bruto      A NA-5, I+3 NA-5, I+2, R+1 800 
25-26 Agua (congelada)      A Oc-8, DE+12, EP-1, A-1 DE+9, OC-12 10 
31 Gemas en bruto      C I+3, NI-8, P-4 I+2, NI-6, R+2 60.000 
32-33 Compuestos nitrogenados 10  9   B I-1, A+1, P-2 A+3 100 
34-36 Hidrocarburos en bruto 11 9 11   A NA-4, I+1, NI-5 NI-3, I+5, R+4 500 
41-42 Madera  9   11 A A-6, DE+8 A-6, I+1, R+2 100 
43 Frutas  9   10 A A-3, NA+1, I+2, DE+5 A-2, I+3, P+2 100 
44 Fibras vegetales 11 6   9 B A-6, NI-4, DE+4 A-6, NI-4, I+1 80 
45 Hierbas medicinales 11 6  12 9 B A-5, P-2, R+3, DE+4 A-8, NI-1, R+4 200 
46 Plantas salvajes vivas 11 6   Aut C A-4, P-8, DE+4 A-6, P-8, R+2, DE+1 8.000 
51 Plantas comestibles vivas 11 11 12  Aut B A-6, I+2, R+1, DE+5 A+1, I+2, DE+2 3.000 
52-55 Grano  10 12  Aut A A-2, NA+1, I+2, DE+4 A-2, DE+3 30 
56 Animales vivos 11    Aut C NA-3, P-4 A+2, R-1 5.000 
61-63 Animales de granja vivos 11    Aut B NA-3, P-4 P-2 4.000 
64 Carne     Aut A A-2, NA+2, I+2 A-2, I+2, P+1 150 
65 Plantas exóticas vivas 11 11   Aut C P-2 A+1, I+2, R+3 25.000 
66 Animales exóticos vivos 11       Aut C P+2, NA-1 R+4 50.000 

           

31-43 Recursos procesados 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11-16 Aleaciones 11 9 10     A I+3, R-1, P+3 I-3, R-1, P+3 500 
21 Acero      A I+3, R-1, P+3 I-3, R-1, P+3 50 
22-24 Cementos 12 10    A I-2 I-2, R-2, P+1 25 
25 Metal precioso refinado      C I-5, R-1, P+2 I+5, R-1 9.000 
26 Gemas      C I+4, NI-8, P-3 I+4, NI-2, R+8 100.000 
31 Cristales      C NA-3, I+4 NA-3, I+3, R+3 2.000 
32-34 Sustancias radioactivas    5  C I+7, NI-3, R+5 I+6, NI-3, R-4 100.000 
35 Tierras raras (elementos) 11 12 12 12  C I+8, NI-1, R+4 I+8, NI-3, R+2 500.000 
36 Isótopos inusuales    3  C I+7, NI-2, R+2 I+7, NI-2, R+1 1.000.000 
41-46 Alimentos procesados  9 12  8 A I-2, R-4, P+3 A+2, P+4, R-1 40 
51-45 Petroquímicas 10 7 8   B NA-4, I+1, NI-5 NA-4, I+3, NI-5 1.000 
55 Textiles  9   11 B A-7, NA-5, NI-3 A-6, NA+1, R+3 300 
56 Explosivos 12 10 3  10 C I+2, R+1 I+2, R+1, P+2 6.000 
61-63 Polímeros  9    B I-2, R-3, P+2 I-2, R+3 700 
64-66 Fertilizantes 10 9 7   9 B I-2, R-1, A+8 A+5, I-2 1.500 

           

44-54 Recursos manufacturados 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11-13 Productos farmacéuticos 11 10     9 C NA-3, I+4, P+3 NA-3, I+5, R+4 10.000 
14-15 Especias  11   10 C A-2, NA+3, I+2 A-2, R+2, P+2 600 
16 Alimentos de lujo  11   10 C NA-2, NI-1 R+2, P-6 1.000 
21-23 Bebidas alcohólicas 11 8   9 B A-4 A-3, I+1, R+2 1.000 
24-26 Bebidas no alcohólicas  10   9 B A-2, I-2 A-1, I-1, R+1 500 
31 Infusiones  11   12 C A-4 A-5, I+1, R+2 40 
32-33 Fluidos exóticos  8   9 C A-1, I-1 R+1. I-1 800 
34-36 Sustancias aromáticas  10 9  11 C A-2, I-2 A-1, I-2, R+1 600 
41 Ropa  12    B A-4, NA-2, NI-1 A-4, R+2 1.500 
42 Trajes espaciales  11    B NA-5, I-3, R-1 NA-1, NI+2, P+1, VA+2 40.000 
43 Armaduras personales  9    C I-1, R-3, P+3 I-2, R+1, P+4 5.000 
44 Armas de fuego  9 11   C I-3, R-2, P+3 I-2, R-1, P+3 3.000 
45 Municiones  7 9   C I-3, R-2, P+3 I-2, R-1, P+3 3.000 
46 Armas blancas      C I-3, R-2, P+1 I-2, R-3, P+3 1.000 
51 Componentes electrónicos  10    B I-4, R-3 NI+2, A+1, NA+2 10.000 
52 Componentes mecánicos  10    B I-3, R-3 NI+3, A+1, NA+2 7.000 
53 Componentes cibernéticos  10    B I-4, R-1 NI+4, A+1, NA+2 25.000 
54 Herramientas  11    B I-5, R-4 NI+3, A+1, NA+2 75.000 
55 Vehículos blindados      C I-5, R-2, P+4 NA-2, A+2, R+1 700.000 
56 Vehículos todo terreno  12    B I-2, R-2 NI+2, P+1, A+1 300.000 
61 Aeronaves pequeñas  12    B I-3, R-2 NI+2, P+1 600.000 
62 Maquinaria agrícola  12    B I-5, R-2 A+5, NA-8, P+1 15.000 
63 Entretenimiento  10    C NI-1, R+4, P-2 R+4, P-4 2.500 
64 Computadoras  11    B I-2, R-2 NI+2, P+1, A-3 1.000.000 
65 Vehículos navales  12    C I-4, R-3 NI+2, P+1 100.000 
66 Armaduras de combate   11       C I+2, R+3 R+2 5.000.000 
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55-61 Recursos culturales, científicos o de informa ción 
d66 Recurso Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11-13 Libros         8 A P-1 R+2 1.000 
14-15 Cuadros  10   8 A P-3, NI-1 R+1 1.500 
16 Revistas y periódicos     4 A NI-2, I+2, R+4 NI-2, I+2, R+3 600 
21-24 Programas informáticos     11 A NI-2, I+3, R+3 NI-2, I+2, R+2 30.000 
25-26 Holopinturas  10   8 A NI-2, I+2, R+4 NI-2, I+2, R+3 5.000 
31-33 Iconos artísticos  9   11 A R+3 R+2 4.000 
34 Cintas de audio     8 A P-6, NI-2 P-3, NI-2, R+1 200 
35 Cintas de vídeo  10   8 A P-2, NI-3 P-2, NI-3 1.200 
36 Cintas de holovisor  10   8 A P-3, NI-1 R+1 2.000 
41 Libros de datos     8 A P-3, NI-1 P-3, NI-1, R+2 1.500 
42-43 Cintas de datos     8 A R-1 R-1, I-1 2.000 
44-45 Muestras inorgánicas 9 10 11 11 9 A R+1 R+1 10.000 
46-53 Muestras orgánicas 11 Aut   Aut A R-2, I-1, P+3 I+1, P+3 20.000 
54-56 Libros de registros     11 A R-1 R-1, I-1 500 
61-66 Cintas de registros         11 A R-1 R-1, I-1 600 

           

62-65 Recambios militares 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta* Bill-C/Tn 
11-16 Blindaje estándar           A I-4, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 10.000 
21 Blindaje especial      C NI+8, A+5 NI+2, A+1, R+2 30.000 
22-25 Estructura interna estándar      B I-2, NI+5, A+2 NI+2, A+1, R+1 24.000 
26 Estructura interna especial      C I-2, NI+8, A+5 NI+2, A+1, R+2 75.000 
32-33 Armamento: Láseres      B I-2, NI+5, A+3 NI+2, A+1, R+1 20.000 
34 Armamento: CPPs   12   B I-2, NI+5, A+3 NI+2, A+1, R+1 30.000 
35-36 Armamento: Cañones      B I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 25.000 
41-42 Armamento: Misiles      B I-2, NI+5, A+2 NI+2, A+1, R+1 22.000 
43 Armamento: Especial   11   C I-2, NI+6, A+2 NI+2, A+2, R+2 45.000 
44-45 Radiadores      B I-4, NI+3 NI+1, A+1, R+1 10.000 
46 Retrorreactores      C I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 40.000 
51-54 Munición  8 8  12 A I-2 NI+1, R+1 20.000 
55 Giróscopos  9    C I-2, NI+5, A+2 NI+2, A+1, R+1 300.000 
56 Sensores  9    C I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 3.000 
61 Soporte vital  9    C I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 25.000 
62 Revestimiento de reactor (repuestos)      C I-2, NI+5, A+3 NI+3, A+1, R+1 75.000 
63 Reactores Fusión  10    B I-1, NI+8, A+3 NI+4, A+1, R+2 1.000.000 
64 Reactores MCI  11    C I-4, NI+3, A+1 NI+1 400.000 
65 Actuadores  9    B I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 5.000 
66 Componentes especiales   8       C I-1, NI+5, A+3 NI+3, A+1, R+2 400.000 

    * +4 al precio de venta si el planeta está en guerra        
           

66 Recursos especiales 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11 Nuevos recursos naturales 10   11 11 12 C A-2, I+6, R+4 A-1, I+5, R+3 100.000 
12 Nuevos recursos procesados   11   C I-2, NI+3, R-1 I-1, NI+4 200.000 
13-14 Nuevos recursos manufacturados 10 7 11   C I-3, NI+4, R-1 I-2, NI+4 300.000 
15-16 Información técnica     6 C I-1, R+2 R+2 5.000 
21-26 Curiosidades naturales 12 9 12 12  C A-3, NI-1 I+1, R+2 150.000 
31-36 Prototipos  6    C I+4, R+2 I+4, R+4 1.000.000 
41-46 Criaturas vivas 12 Aut   Aut C A-2, NI-2, R+1 A-2, NI-2, R+1 500.000 
51-46 Reproducciones artísticas      C R-1 P-4 2.000 
61-66 Restos arqueológicos 12 9 12 11 12 C R+2, P-6 R+2, I+1, P-8 100.000 

 
 
Corrosivo (Cor):   La carga es directamente corrosiva o tiene algún compuesto corrosivo que la hace 

peligrosa. Puede causar heridas graves a la tripulación y dañar la nave si se produce un 
vertido.  

Frágil (Fra):   La carga es frágil y debe ser tratada con mucho cuidado para evitar que se eche a perder. 
No soporta aceleraciones superiores a 1 Gs y, debido a las maniobras bruscas, tenderá a 
romperse durante un combate espacial. 

Explosivo (Exp):   La carga está formada por sustancias explosivas. No permitida en planetas con nivel legal 
de 9 o más salvo con permiso expreso del Gobierno Planetario. 

Radioactivo (Rad):   La carga es directamente radioactiva o tiene algún compuesto radioactivo. El 50% del 
peso de la carga representa el embalaje de seguridad. No permitida en planetas con nivel 
legal de 9 o más. 

Perecedero (Per):   La mercancía es perecedera y se estropea con el tiempo. Esta tipología es típica de los 
alimentos y productos naturales, pero también se aplica a la información dado que puede 
quedar desfasada. Si la mercancía es perecedera deberá superarse una tirada de 9+ cada 
mes para evitar que su precio de venta final se reduzca en un 10%. 
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! Comunicaciones y deteccion 
 
 
 
 Las comunicaciones convencionales entre las naves se realizan a través de dispositivos de radio que no 
han variado mucho con el paso del tiempo. Únicamente algunas naves de guerra llevan un GHP que les permite 
comunicarse casi instantáneamente entre dos puntos del espacio alejados. El resto de las naves deben esperar a 
que la señal de radio llegue a su destino y regrese con la respuesta. Dado que la luz se desplaza a 300.000 
kilómetros por segundo (y por tanto, también las ondas electromagnéticas que transportan las señales de radio) 
puede parecer que el tiempo que debe esperarse es poco. Desgraciadamente el espacio es tremendamente 
extenso y habitualmente se necesita un tiempo considerable para establecer comunicación con una nave. 
 
 

Distancias recorridas por la luz (y equivalencias) 
 
        Kilómetros        Unidades Astronómicas  

300.000      Km/Segundo 0,002     UA/Segundo    Del Sol GII a la Tierra (1 UA) 499 Segundos 
18.000.000 Km/Minuto  0,120     UA/Minuto    Del Sol GII a la Tierra (1 UA) 8,3 Minutos 
1.080 106    Km/Hora  7,219     UA/Hora    Del Sol GII a la Tierra (1 UA) 0,14 Horas 
25,92 1012   Km/Día  173,256 UA/Día    Del Sol GII a la Tierra (1 UA) 0,0056 Días 

 
 

Observa que una señal de radio que se mueva a la velocidad de la luz y que se origine en el Sol (GII) 
necesitará más de 8 minutos en llegar a la Tierra. De hecho, si a nuestro Sol le pasara alguna desgracia y se 
apagara repentinamente en este mismo instante, no seríamos conscientes del desastre hasta dentro de 8,3 
minutos cuando levantásemos la vista y descubriéramos que el sol se ha apagado. En cierto modo lo que vemos 
cuando miramos al sol es la luz que emitió hace 8 minutos (estamos mirando a su pasado). Esto es debido a que 
la luz del Sol no nos llega instantáneamente, tiene una velocidad finita y hay que esperar a su llegada. 

A una señal de radio le sucede exactamente lo mismo, con la salvedad de que al tiempo necesario para 
que llegue a su destino hay que sumar el tiempo que necesita el receptor para escuchar el mensaje y responder 
mas el tiempo que la respuesta necesita para retornar al punto de origen. 
  
 
 

Tabla 2E:  Tiempo de viaje de una señal desde el Cenit/Nadir hasta la 3ª órbita 
 

 Clase de luminosidad 
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Rojo M 6 10,0' 8,9' 8,3' 7,2' 6,7' 6,1' 5,6' 5,0' 4,4' 

Amarillo anaranjado K 5 30,6' 27,2' 23,9' 21,7' 18,9' 17,2' 15,6' 13,9' 12,2' 

Amarillo (Sol) G 4 1,8h 1,6h 1,4h 1,2h 1,1h 56,7' 50,0' 43,9' 38,9' 

Blanco amarillento F 3 8,1h 7,0h 6,0h 5,1h 4,4h 3,8h 3,3h 2,8h 2,4h 

Blanco A 2 1,9d 1,6d 1,3d 1,1d 22,1h 18,6h 18,5h 13,3h 11,3h 

Blanco azulado B 1 13,4d 10,9d 8,9d 7,2d 5,9d 4,8d 4,0d 3,3d 3,1d 

Azul O 0 86,3d 70,0d 56,9d 46,4d 38,0d 31,1d 25,6d 21,1d 19,7d 
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Si consultas la tabla 2E verás que en ella está calculado el tiempo que una señal de radio tarda en llegar 

desde el punto de salto Cenit o Nadir de una estrella hasta la tercera zona orbital para una estrella tipo GII (la zona 
donde habitualmente están los planetas habitables). En el caso de nuestro Sol, una estrella tipo GII, cualquier 
señal enviada por una nave de salto que acaba de entrar en el sistema tardará 1 hora y 12 minutos en llegar hasta 
la zona habitable del sistema. 

Esto es muy importante, sobre todo para acciones militares, ya que los habitantes del planeta no 
detectarán la llegada de la nave de salto hasta 1 hora y 12 minutos después de su llegada real. Y debido a este 
desfase, si la nave se mueve de su punto de entrada, nunca se podrá saber exactamente donde está en cada 
momento ya que la señal nos llega con una hora de retardo. Desde el planeta están viendo dónde se encontraba 
la nave una hora en el pasado, no donde se encuentra en el momento de recibir la señal. 

Como ya se ha comentado, el espacio entre los astros de un sistema solar es de un tamaño tan grande 
que resulta difícil de imaginar. Esta bastedad juega a favor de las naves que quieren pasar desapercibidas ya 
sean naves militares que pretenden atacar al planeta o contrabandistas que desean evitar los controles 
aduaneros.  

Debes tener en cuenta que el desfase que hace imposible determinar la posición de una nave se 
incrementa cuanto más lejos están entre sí el emisor y el receptor, y se reduce cuando la nave emisora está cerca 
del receptor al reducirse el tiempo que la señal necesita para llegar a su destino. De este modo aunque los 
sistemas de detección del planeta sean incapaces de ubicar con exactitud la posición de una nave lejana, una 
patrullera o un satélite colocado estratégicamente cerca de los puntos de salto si puede saber con muy poco 
margen de error donde se encuentra la nave. Por esta razón es habitual tener naves patrulla vigilando los 
principales puntos de salto para interceptar rápidamente a los contrabandistas, piratas o naves de exploración 
enemigas.  
 Ten presente que una nave, aunque mantenga silencio de radio y no se comunique con el exterior, 
siempre está emitiendo señales debido al funcionamiento de sus reactores de maniobra y sus potentes plantas de 
potencia. Esta señal es especialmente intensa cuando una nave de salto entra o sale del sistema haciendo que 
salten todos los sistemas de aviso de las torres y satélites de control de vuelo del sistema. Como has notado es 
posible saber que una nave a entrado o salido del sistema (no se puede diferenciar el tipo de salto) y el punto 
exacto donde se ha producido el salto de entrada o salida, pero será imposible establecer en tiempo real el lugar 
donde se encuentra una nave a menos que estés muy cerca de ella. 
 
 Calcular el tiempo que necesita una señal para llegar de un punto a otro es muy sencillo, basta con 
determinar la distancia que separa al objeto emisor del objeto receptor. Para ello sírvete de las tablas de 
distancias del capítulo 1. Una vez sabes la distancia (en Km o UA) la divides entre la velocidad la luz (en Km o UA) 
y obtienes el tiempo necesario para que la señal llegue del emisor al receptor. En la tabla de ejemplo de la página 
anterior tienes calculadas las velocidades en Km y UA en función de segundos, minutos, horas o días. 
 
 Por ejemplo: Una nave de carga se encuentra en la octava zona orbital de una estrella tipo AII 
reabasteciéndose de combustible en las capas altas de un gigante de gas. Desgraciadamente sufre un accidente 
que daña gravemente su reactor de maniobra dejándola varada en este lejano planeta sin posibilidad de moverse 
por si sola. El capitán de la nave decide hacer una llamada de auxilio al astropuerto del sistema que se encuentra 
en el planeta habitado de tercera zona orbital. 
 Lo primero, miramos en la tabla 1D a que distancia se encuentran la 3ª zona orbital (Z3) y la 8ª zona 
orbital (Z8) respecto nuestro sistema de referencia (el Sol). Nos sale la distancia entre la Z3 y la Z8 sería de unos 
2,88 millardos de Km (2,88 x109 Km o 2.880.000.000 Km). 
 Ahora debemos corregir esta distancia ya que una estrella tipo AII es notablemente mas grande que 
nuestra Sol y por tanto también serán mayores sus radios orbitales. Así según la tabla 1E “corrección de la 
distancia/tiempo de viaje según la estrella” sale que debemos multiplicar la distancia patrón por 21. Así la distancia 
a la que se encuentran los dos planetas será de 60,48 millardos de Km (60,48 x109 Km o 60.480.000.000 Km) 
 Dado que la señal de radio se desplaza a 300.000 Km/Segundo no tengo más que dividir estos 
60.480.000.000 Km por 300.000 Km/s. Lo que me da un resultado de 201.600 segundos. No es una cantidad muy 
manejable, así que lo divido entre 1.080 106 Km/Hora (que es la misma velocidad pero expresada en horas). En 
este caso me da un resultado de 56 horas, que serían casi dos días y medio. 
 Por tanto, la señal necesitará 56 horas en llegar a la estación de control del astropuerto y otras tantas en 
regresar a la nave con una respuesta. En total la tripulación de la nave tendrá que esperar 112 horas, ¡casi cinco 
días!, en recibir una respuesta a su llamada de auxilio. Si tienen suerte habrá alguna nave en las proximidades 
que pueda responderles antes y prestarles ayuda, de otro modo les espera una larga espera antes de ser 
rescatados. 
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MANUAL DE REFERENCIA TECNICA 

UNIDADES ESPACIALES 
 
 
 
 Muchas veces he pensado en cómo sería la Esfera Interior sin los reactores Kearny-Fuchida simples que 
nos permiten fabricar pequeñas naves de salto. Si repentinamente las estaciones GHP y las naves de salto 
convencionales tuvieran que absorber el flujo de información y transporte que hoy en día soportan las pequeñas 
naves de salto nuestra civilización se colapsaría. No me cabe la menor duda. Más del 90% de los mundos de la 
Esfera Interior no tienen una estación de GHP y, simplemente, no hay suficientes naves de salto para crear una 
red de comunicaciones mínimamente operativa. Y, señores, la dependencia del reactor Kearny-Fuchida simple es 
aún más pronunciada en la Alianza de Mundos Exteriores. Pensamos que nos encontramos en mejor situación 
que otras naciones de la periferia porque tenemos astilleros capaces de construirlos. Pero estos astilleros son muy 
pocos y apenas sabemos cómo mantenerlos en funcionamiento; un error o un accidente, o un príncipe pirata 
demasiado ambicioso puede privarnos de nuestra ventaja en un abrir y cerrar de ojos. 
 

Profesor Solomon Urwik, Universidad de Alpheratz 
Conferencia sobre la sostenibilidad a largo plazo de la Alianza de Mundos Exteriores 

 
 

 
 
Imagen comparativa de tamaños entre una nave de salto convencional clase Invader (150.000 Tn) junto a las pequeñas naves de salto civiles más habituales. 
Observa la imagen de un Carguero Ligero y un Crucero Transespacial con los collares de anclaje ocupados por contenedores y la vela desplegada. 
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EXP-01A Exploradora        NAVE DE SALTO  
 
 
 
 

 
 
EXP-01A Exploradora  
   Peso 

Tonelaje: 2500 ton.  2.500 
    

Reactor maniobra:   40 
    Imp. segura: 2 0,8 Gs  

Imp. emergencia: 3 1,2 Gs  
    

Puente de mando:   6 

Nº de Radiadores: 51  0 

Estructura:   17 

Int. Estructural: 2   

Aerodinámica: Atmosférica  6 

Reactor K-F: Simple 7 años-luz 2.375 

Int. Núcleo K-F: 1   

Vela solar:   30 

Int. de la vela: 3   
    

 BattleSpace AeroTech2  

Blindaje Total: 4   [44] 4 0 

Proa 1   [12] 1  

Popa 1   [10] 1  

Babor / Estribor 1   [11] 1  
    

Combustible: 136  17 

 Base (1 Gs) a 0,8 Gs  

Consumo (Tn/día): 2,42 1,94  

 a 0,1 Gs a 0,8 Gs  

Operatividad (días): 70 9  
    

Tripulación mínima: 2 Tripulantes  

Espacio habitable: 5   

Pasaje hibernado: 0   
    

Precio (Billetes-C):    

Mantenimiento:    
    

Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad  
Cabina de tripulación: Estructura 1 5 

Bodega de carga: Estructura 1 4 

    
    
    

    
    
    
    

    
 

 La Exploradora modelo EXP-01A es una nave 
muy común en la Alianza de Mundos Exteriores y, en 
general, en toda la Esfera Interior. El diseño original se 
remonta a la Liga Estelar y pertenece a la 
desaparecida Northon Limited que en su día contó con 
ochocientas factorías dedicadas en exclusiva a la 
fabricación de este modelo. Las Guerras de Sucesión 
y la pérdida de tecnología fueron las causantes de que 
la mayor parte de estas factorías quedaran 
inutilizadas. Por fortuna hoy en día aún sobreviven 
suficientes como para asegurar un suministro 
medianamente aceptable de este tipo de pequeña 
nave de salto. 
 

La Exploradora tiene una masa de 2.500 
toneladas y un motor de maniobra que permite generar 
hasta 1,2 Gs de aceleración de emergencia, suficiente 
para superar la gravedad de la mayor parte de los 
planetas habitados y poder abandonar la superficie 
con seguridad. Para ser una nave de salto cuenta con 
una buena maniobrabilidad aunque siempre ha pecado 
de una reserva de combustible muy justa, lo que le 
obliga a desplazarse a velocidades inferiores a las que 
le permite su motor de maniobra. 

Cuando se diseñó la Exploradora no se tenía 
intención de que se viera inmersa en conflictos 
militares por lo que su capacidad de supervivencia en 
un combate espacial es tremendamente limitada. Los 
capitanes que se ven implicados en una batalla 
acostumbran a servirse de su notable maniobrabilidad 
para evitar a los posibles enemigos. 
 

El espacio habitable en su interior es bastante 
escaso y la tripulación debe vivir apelotonada en un 
angosto habitáculo. Afortunadamente rara vez se 
embarcan más de dos o tres personas. Su estrecha 
cabina de tripulación permite acomodar a un máximo 
de cinco tripulantes y su bodega tiene capacidad para 
transportar 4 toneladas de carga (normalmente 
formada por los suministros necesarios para el viaje, 
desde alimentos a depósitos de combustible 
adicionales). 

 
 Esta nave se utiliza habitualmente para 
misiones de vigilancia de fronteras, exploración del 
espacio desconocido de la Periferia o como enlace de 
comunicaciones para las flotas militares. 
 

Al ser una nave sencilla de mantener y fabricar 
algunas unidades militares y bandas piratas modifican 
la Exploradora en lo que se conoce el modelo EXP-
01M sustituyendo la bodega de carga por un montaje 
de cuatro láseres medios frontales.  
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MCL-01S Mercante Ligero       NAVE DE SALTO  
 
 
 
 

 
 
 
MCL-01S Mercante Ligero  
   Peso 

Tonelaje: 2500 ton.  2.500 
    

Reactor maniobra:   25 
    Imp. segura: 1 0,5 Gs  

Imp. emergencia: 2 0,8 Gs  
    

Puente de mando:   6 

Nº de Radiadores: 50  0 

Estructura:   17 

Int. Estructural: 1   

Aerodinámica: Atmosférica  6 

Reactor K-F: Simple 7 años-luz 2.375 

Int. Núcleo K-F: 1   

Vela solar:   30 

Int. de la vela: 3   
    

 BattleSpace AeroTech2  

Blindaje Total: 4   [41] 4 0 

Proa 1   [11] 1  

Popa 1   [10] 1  

Babor / Estribor 1   [10] 1  
    

Combustible: 108  14 

 Base (1 Gs) a 0,5 Gs  

Consumo (Tn/día): 2,42 1,21  

 a 0,1 Gs a 0,5 Gs  

Operatividad (días): 56 11  
    

Tripulación mínima: 2 Tripulantes  

Espacio habitable: 9   

Pasaje hibernado: 0   
    

Precio (Billetes-C):    

Mantenimiento:    
    

Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad  

Cabina de pasaje: Estructura 2 8 

Cabina de tripulación: Estructura 1 5 

Bodega de carga: Estructura 1 4 

Collar acoplamiento Módulo: Estructura 1 10 
    
    

    

    
    
    

 

 Si por algo destacan los Mercantes Ligeros es 
por ser las naves de salto más habituales que pueden 
encontrarse viajando por el vacío espacial de la Esfera 
Interior. En los tiempos de la Liga Estelar casi cada 
sistema conocido contaba con astilleros capaces de 
construirlas y su número llegó a ser desorbitado. Como 
a todas las naves de salto el paso del tiempo y las 
constantes guerras les han pasado factura y, aunque 
aún siguen siendo muy numerosas, ya no son tan 
fáciles de encontrar y fabricar. Actualmente la inmensa 
mayoría de los Mercantes Ligeros están en manos de 
comerciantes independientes que viajan a través de 
las rutas comerciales entre mundos secundarios 
tratando de hacer fortuna. 

Los Mercantes Ligeros mantienen activas la 
mayor parte de las rutas comerciales entre los mundos 
y transportan buena parte de los pasajeros; sin ellas el 
intercambio comercial y migratorio de la Esfera Interior 
se vería severamente comprometido. 
  Son naves baratas y relativamente fáciles de 
mantener con lo que cualquier empresario con unas 
finanzas medianamente saneadas está en condiciones 
de hacerse con una. Si a esto le sumamos la facilidad 
para encontrar piezas de repuesto y realizar 
reparaciones hace del Mercante Ligero una nave muy 
bien valorada y extendida.  
 

Se trata de una nave pequeña de salto 
relativamente lenta, puede generar una aceleración 
máxima de 0,8 Gs, lo que habitualmente la obliga a 
utilizar puntos de salto piratas para evitar el largo viaje 
entre el cenit y nadir de la estrella, y a permanecer en 
órbita alrededor de los planetas más masivos sin poder 
descender a ellos. Dado que cuentan con poca 
tripulación y baja maniobrabilidad es un objetivo 
suculento para los piratas y saqueadores. 
 La nave permite acomodar a una tripulación de 
cinco miembros, instalados en una cabina de 
tripulación, dejando libres dos cabinas de pasaje que 
suelen aprovecharse para el transporte de pasajeros. 
Muchas naves no aceptan pasajeros y utilizan una de 
estas cabinas para acomodar al capitán y la otra es 
utilizada por el primer oficial y el jefe de ingenieros. La 
nave cuenta con un collar de acoplamiento para un 
módulo contenedor estandarizado que el capitán 
adquirirá según sus necesidades: normalmente son 
módulos autopropulsados que se emplean como nave 
auxiliar a la hora de descender al planeta. 
 
 Existe un modelo alternativo con muy buena 
fama, MCL-02A, que elimina las dos cabinas de pasaje 
e incrementa los depósitos de combustible en 8 
toneladas, permitiendo que la nave use una impulsión 
de 0,5 Gs durante 17 días seguidos.  
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VFR-7B Vigilante Fronterizo         NAVE DE GUERRA  
 
 
 

 
 
VFR-7B Vigilante Fronterizo  
   Peso 

Tonelaje: 2500 ton.  2.500 
    

Reactor maniobra:   165 
    Imp. segura: 6 3 Gs  

Imp. emergencia: 9 4,5 Gs  
    

Puente de mando:   6 

Nº de Radiadores: 60  2 

Estructura:   234 

Int. Estructural: 6   

Aerodinámica: Atmosférica  6 

Reactor K-F: Compacto-Simpl 7 años-luz 1.188 

Int. Núcleo K-F: 2   

Vela solar:   30 

Int. de la vela: 3   
    

 BattleSpace AeroTech2  

Blindaje Total: 34   [348] 34 19 

Proa 10   [104] 10  

Popa 8   [80] 8  

Babor / Estribor 8   [82] 8  
    

Combustible: 824  103 

 Base (1 Gs) a 3 Gs  

Consumo (Tn/día): 2,42 7,26  

 a 0,1 Gs a 3 Gs  

Operatividad (días): 426 14  
    

Tripulación mínima: 12 Tripulantes  

Espacio habitable: 58   

Pasaje hibernados: 0   
    

Precio (Billetes-C):    

Mantenimiento:    
    

Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad  

Cabina de pasaje: Estructura 4 16 

Cabina de tripulación: Estructura 10 50 

Bodega de carga: Estructura 1 34 

Collar acoplamiento Módulo: Estructura 2 20 

Hangar 'Mechs: Estructura 2 300 

Hangar Caza/Nave pequeña: Estructura 2 300 

CPP Proa 3 21 

Láser medio Proa 2 2 

Láser medio Popa 1 1 

Láser pesado Babor/Estribor 1 / 1 10 

 Las naves de este modelo son reliquias de la 
Liga Estelar, escasas y muy valoradas. Durante la era 
dorada de la humanidad se fabricaron millares de 
unidades en las factorías de Alpheratz. Con el tiempo 
fueron destruidas en las guerras y actualmente sólo 
quedan unas pocas unidades en servicio en la armada 
de Alianza de Mundos Exteriores. Los problemas 
económicos de la Alianza han provocado que a lo 
largo de los años se hayan vendido algunas naves a 
otros estados (que dependen de la Alianza para su 
mantenimiento). Se sabe que la nave insignia de la 
Liga de Haven es de este modelo. 

Los Vigilantes Fronterizos son pequeñas 
naves de guerra diseñadas originariamente para 
tareas de exploración y vigilancia de fronteras 
conflictivas. Actualmente sirven como naves de 
combate de primera línea. Su mantenimiento es 
tremendamente costoso y normalmente es necesario 
recurrir al mercado negro o a contactos militares para 
obtener piezas de recambio (sacadas en su mayor 
parte de modelos desguazados). El 90% de los 
Vigilantes Fronterizos en activo están en manos de 
unidades militares de la Alianza de Mundos Exteriores, 
donde forman una parte vital de sus fuerzas armadas 
espaciales. En Alpheratz, la capital de la Alianza, 
existe la única factoría funcional de toda la Esfera 
Interior, capaz de producir piezas de recambio a muy 
pequeña escala. 
 
 Su núcleo compacto permite dejar espacio 
suficiente para acomodar unos potentes motores 
capaces de generar un impulso de 4,5 Gs que la 
iguala en velocidad a muchos cazas aeroespaciales. 
Por otro lado cuenta con un blindaje muy superior a las 
naves de salto de su tipo. Está relativamente bien 
artillada con armamento energético, si bien no tiene 
suficientes radiadores para emplear toda su potencia 
de fuego al mismo tiempo, su disposición hace que 
pueda efectuar disparos desde todos los ángulos de la 
nave dándole un valor estratégico considerable. 
 Puede acomodar a 50 tripulantes y cuenta con 
cabinas para 8 pasajeros (normalmente ocupadas por 
los oficiales y el capitán). En su interior hay dos 
hangares para cazas y otros dos para ‘Mechs, así 
como dos collares de acoplamiento que permiten el 
transporte de suministros y unidades militares 
adicionales. 
 
 La modificación más común es el modelo VFR-
8A que modifica los hangares de ‘Mechs para 
acomodar cazas aeroespaciales, permitiendo con ello 
transportar un ala de cazas (4 cazas en su interior y 2 
en los collares de acoplamiento externos). 
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CGE-001 Carguero de Estacionamiento    NAVE DE SALTO  
 
 
 
 

 
 
 
CGE-001 Carguero de Estacionamiento   

   Peso 

Tonelaje: 3000 ton.  3.000 
    

Reactor maniobra:   12 
    Imp. segura: 0 0,2 Gs  

Imp. emergencia: 1 0,3 Gs  
    

Puente de mando:   8 

Nº de Radiadores: 48  0 

Estructura:   20 

Int. Estructural: 1   

Aerodinámica: Atmosférica  8 

Reactor K-F: Simple 7 años-luz 2.850 

Int. Núcleo K-F: 1   

Vela solar:   30 

Int. de la vela: 3   
    

 BattleSpace AeroTech2  

Blindaje Total: 4  [41] 4 0 

Proa 1   [11] 1  

Popa 1   [10] 1  

Babor / Estribor 1   [10] 1  
    

Combustible: 78  13 

 Base (1 Gs) a 0,2 Gs  

Consumo (Tn/día): 2,65 0,53  

 a 0,1 Gs a 0,2 Gs  

Operatividad (días): 49 25  
    

Tripulación mínima: 3 Tripulantes  

Espacio habitable: 12   

Pasaje hibernado: 0   
    

Precio (Billetes-C):    

Mantenimiento:    
    

Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad  

Cabina de pasaje: Estructura 1 4 

Cabina de tripulación: Estructura 2 10 

Bodega de carga: Estructura 1 5 

Collar acoplamiento Módulo: Estructura 4 40 
    
    

    

    
    
    

 Los Cargueros de Estacionamiento modelo 
CGE son naves utilizadas para el transporte de 
mercancías a granel entre sistemas. Al contar con 
anclajes para cuatro contenedores son muy 
apreciados por los comerciantes independientes y las 
grandes empresas de logística. Es habitual que estas 
naves se desplacen en convoy junto a crucero de 
patrulla que actúa como escolta para minimizar el 
riesgo y protegerse de los piratas. También es 
bastante común encontrar estas naves en manos de 
compañías mercenarias ya que sus cuatro collares de 
acoplamiento permiten transportar una lanza de 
‘Mechs (habitualmente en módulos contenedores 
autopropulsados) lo que les confiere una operatividad 
y capacidad de reacción muy valorada por sus 
potenciales clientes. 
   

Para su desgracia el Carguero de 
Estacionamiento es una nave muy lenta, su reactor de 
maniobra sólo permite aceleraciones seguras de 0,2 
Gs, lo que obliga a este tipo de cargueros a actuar del 
mismo modo que una nave de salto convencional. Su 
operativa habitual consiste en viajar de un punto de 
salto a otro sin adentrarse nunca en el sistema, 
dependiendo, para el viaje por el interior del sistema, 
de los transbordadores de carga o de los módulos 
autopropulsados que porta. Muchos capitanes optan 
por acomodar de forma permanente una lanzadera en 
uno de los collares de anclaje que utilizan para visitar 
los mundos habitados del sistema y cerrar sus tratos 
mientras se carga el núcleo K-F en el punto cenit/nadir. 

Pero estos cargueros también tienen una 
ventaja considerable. Al tener motores tan pequeños 
su bajo consumo de combustible les permite operar 
durante casi un mes ininterrumpidamente. 
 Esta nave permite acomodar a un máximo de 
12 personas, 10 en las cabinas de tripulación y 2 en la 
cabina de pasaje, normalmente reservada en exclusiva 
para el capitán. Cuenta con cuatro collares de 
acoplamiento para módulos lo que le da la capacidad 
de transportar grandes cantidades de mercancía. 
Estas naves se suelen dedicar al transporte de carga; 
muy rara vez transportan pasajeros. 
 

Un detalle significativo de estos cargueros es 
su caótica configuración interna. Fue uno de los 
primeros diseños de núcleo simple y su distribución 
muestra los numerosos cambios y retoques que 
tuvieron que realizarse durante la fase de pruebas. Los 
pasillos de mantenimiento de los Cargueros de 
Estacionamiento son conocidos por los ingenieros 
como “el gallinero” en referencia al horrible diseño de 
la nave. 
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CGL-T1A Carguero Ligero       NAVE DE SALTO  
 
 
 
 

 
 
CGL-T1A Carguero Ligero  
   Peso 

Tonelaje: 5000 ton.  5.000 
    

Reactor maniobra:   50 
    Imp. segura: 1 0,5 Gs  

Imp. emergencia: 2 0,8 Gs  
    

Puente de mando:   13 

Nº de Radiadores: 52  0 

Estructura:   33 

Int. Estructural: 1   

Aerodinámica: Atmosférica  13 

Reactor K-F: Simple 7 años-luz 4.750 

Int. Núcleo K-F: 1   

Vela solar:   31 

Int. de la vela: 3   
    

 BattleSpace AeroTech2  

Blindaje Total: 4   [45] 4 0 

Proa 1   [13] 1  

Popa 1   [10] 1  

Babor / Estribor 1   [12] 1  
    

Combustible: 108  18 

 Base (1 Gs) a 0,5 Gs  

Consumo (Tn/día): 2,94 1,47  

 a 0,1 Gs a 0,5 Gs  

Operatividad (días): 61 12  
    

Tripulación mínima: 4 Tripulantes  

Espacio habitable: 16   

Pasaje hibernado: 12   
    

Precio (Billetes-C):    

Mantenimiento:    
    

Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad  

Cabina de pasaje: Estructura 8 32 

Cápsulas de hibernación: Estructura 12 6 

Bodega de carga: Estructura 1 35 

Collar acoplamiento Módulo: Estructura 2 20 
    

    
    

    
    
    

 
 

 Con un desplazamiento de 5.000 Tn el 
Carguero Ligero es una nave muy flexible utilizada 
para el transporte mixto de carga y pasajeros, así 
como de yate de recreo para los nobles o como nave 
de enlace y aprovisionamiento para unidades 
mercenarias o militares. Es posible encontrarla en 
cualquier rincón de la Esfera Interior realizando los 
más variopintos cometidos. Numerosos piratas y 
contrabandistas han hecho muy buen uso de esta 
nave y aprovechado con maestría las prestaciones del 
Carguero Ligero. 
 
 Su impulsión segura es de 0,5 Gs haciendo del 
Carguero Ligero una nave relativamente veloz 
comparada con los cargueros de su clase. Aun así sus 
motores son incapaces de lograr la velocidad de 
escape suficientemente alta como para abandonar la 
superficie de la mayor parte de los planetas, por lo que 
debe permanece en órbita y depende de otras naves 
para el trasbordo de mercancía y pasajeros. 
 Puede acomodar un máximo de 16 tripulantes 
en unas cómodas cabinas de pasaje que cuentan con 
espacios comunes bastante más amplios de los 
habitualmente disponibles. Esto hace que la nave sea 
muy cotizada por los pasajeros a la hora de realizar 
viajes (y sus capitanes sacan unos buenos beneficios 
de ellas incrementando los precios de sus billetes). 
Otra característica llamativa en una nave como ésta es 
la presencia de doce cápsulas de hibernación que 
permiten, bien transportar un mayor número de 
pasajeros por viaje (si el capitán tiene pocos 
escrúpulos) o bien asegurar la supervivencia de parte 
del pasaje en caso de emergencia. Su estructura 
incluye dos anclajes para módulos contenedores. 
Cuenta también con una de las mayores bodegas 
internas de las naves de salto de su clase (35 Tn), lo 
que facilita conseguir beneficios a través del comercio 
aunque el capitán sea incapaz de comprar/alquilar 
módulos contenedores, y es precisamente este 
espacio de carga el que más modificaciones sufre. Las 
naves de recreo de los nobles acostumbran a cambiar 
toda la configuración interna y suelen instalar un gran 
salón en la bodega de carga y unen dos cabinas a 
modo de suite para su uso personal. 
 
 El modelo CGL-T1M es la variante militar, éste 
reduce su espacio de carga a 10 toneladas e instala 
cuatro AMLA/5 en proa junto a dos toneladas de 
munición e incrementa los depósitos de combustible 
en 10 toneladas para aumentar su capacidad operativa 
en una semana (hasta los 19 días a 0,5 Gs). 
Adicionalmente cuenta con un pequeño hangar para 
una cápsula de enlace. 
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CZP-A01 Crucero Patrulla       NAVE DE SALTO  
 
 
 
 
 

 
CZP-A01 Crucero Patrulla  
   Peso 

Tonelaje: 10000 ton.  10.000 
    

Reactor maniobra:   200 
    Imp. segura: 2 1 Gs  

Imp. emergencia: 3 1,5 Gs  
    

Puente de mando:   25 

Nº de Radiadores: 59  0 

Estructura:   67 

Int. Estructural: 2   

Aerodinámica: Atmosférica  25 

Reactor K-F: Simple 7 años-luz 9.500 

Int. Núcleo K-F: 1   

Vela solar:   31 

Int. de la vela: 3   
    

 BattleSpace AeroTech2  

Blindaje Total: 14   [145] 14 6 

Proa 5   [53] 5  

Popa 3   [30] 3  

Babor / Estribor 3   [31] 3  
    

Combustible: 390  65 

 Base (1 Gs) a 1 Gs  

Consumo (Tn/día): 3,39 3,39  

 a 0,1 Gs a 1 Gs  

Operatividad (días): 192 19  
    

Tripulación mínima: 10 Tripulantes  

Espacio habitable: 28   

Pasaje hibernado: 10   
    

Precio (Billetes-C):    

Mantenimiento:    
    

Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad  

Cabina de pasaje: Estructura 4 16 

Cabina de tripulación: Estructura 4 20 

Cápsulas de hibernación: Estructura 10 5 

Bodega de carga: Estructura 1 20 

Collar acoplamiento Módulo: Estructura 2 20 

CPP Proa 3 21 

Láser medio Babor/Estribor 2 / 2 4 

    
    
    

 
 

 Con 10.000 toneladas de desplazamiento los 
Cruceros Patrulla están entre las más grandes de su 
categoría. Originariamente fueron diseñadas para el 
control de fronteras y la protección de las rutas 
comerciales menores. Durante el apogeo de la Liga 
Estelar los Cruceros Patrulla eran naves de combate 
insignificantes dedicadas a labores de escolta y 
vigilancia en posiciones menores con lo que su 
principal punto de despliegue y fabricación se 
encontraba en la periferia; esto permitió que tras el 
horror de las Guerras de Sucesión sobrevivieran un 
puñado de astilleros y fábricas de repuestos 
localizados en las zonas más alejadas de la Esfera 
Interior. 

En la actualidad estas naves se encuentran en 
su mayor parte en manos de corporaciones que las 
emplean como escolta de sus convoyes comerciales o 
forman parte de unidades militares de primera línea. 
Su presencia es suficiente para que las naves civiles 
se sientan seguras y la mayor parte de los piratas se 
retiren en busca de presas más indefensas. 
 La armada de la Alianza de Mundos Exteriores 
cuenta con un buen número de estas naves que 
vertebran sus flotas de combate.  
 
 Sus potentes reactores de maniobra son 
capaces de generar una impulsión segura de 1,0 Gs, 
más que suficiente para dar caza a otras naves de su 
categoría o realizar operaciones atmosféricas. Puede 
acomodar a un total de 28 tripulantes, 20 en las 
cabinas de tripulación y 8 en las cuatro cabinas de 
pasaje. Toda la estructura del crucero está reforzada 
con densas capas de blindaje que le confieren una 
notable resistencia estructural al daño en combate. 
Está artillado con tres CPPs en proa y una pareja de 
láseres medios a babor y estribor. Habitualmente 
aprovecha sus dos collares de acoplamiento para 
transportar cazas de escolta. 
 
 Se sabe que la Alianza de Mundos Exteriores 
está trabajando en varias líneas de desarrollo para 
convertir los Cruceros Patrulla en naves de guerra 
mucho más eficientes. El prototipo CZP-A02 elimina 
los collares de anclaje, dos cabinas de pasaje y buena 
parte de la bodega de carga para instalar unos 
depósitos de combustible mayores e incrementar el 
armamento con varios afustes de misiles de largo 
alcance. Aunque se sabe que ya hay varios CZP-A02 
operativos y desplegados aún no han tenido 
oportunidad de demostrar si la inversión en su 
modificación es realmente operativa. 
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ANC-02 Nave Correo        NAVE DE SALTO  
 
 
 
 

 
 
ANC-02 Nave Correo  
   Peso 

Tonelaje: 3000 ton.  3.000 
    

Reactor maniobra:   53 
    Imp. segura: 2 0,8 Gs  

Imp. emergencia: 3 1,2 Gs  
    

Puente de mando:   8 

Nº de Radiadores: 52  0 

Estructura:   20 

Int. Estructural: 2   

Aerodinámica: Atmosférica  8 

Reactor K-F: Simple 7 años-luz 2.850 

Int. Núcleo K-F: 1   

Vela solar:   30 

Int. de la vela: 3   
    

 BattleSpace AeroTech2  

Blindaje Total: 4   [47] 4 0 

Proa 1   [12] 1  

Popa 1   [11] 1  

Babor / Estribor 1   [12] 1  
    

Combustible: 144  18 

 Base (1 Gs) a 0,8 Gs  

Consumo (Tn/día): 2,65 2,12  

 a 0,1 Gs a 0,8 Gs  

Operatividad (días): 68 8  
    

Tripulación mínima: 2 Tripulantes  

Espacio habitable: 2   

Pasaje hibernado: 4 (Emergencia)   
    

Precio (Billetes-C):    

Mantenimiento:    
    

Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad  

Cabina de pasaje: Estructura 1 4 

Bodega de carga: Estructura 1 3 

Cápsula hiberna. emergencia: Estructura 1 1 

Láser medio Proa 2 2 

Banco de datos (Correo): Estructura 1 4 

    

    

    

    

    

 
 

 Uno de los mayores logros de la humanidad 
fue establecer las rutas de comunicaciones por medio 
de naves de salto. Pero el número de mundos a 
conectar era monstruosamente basto para hacerlo por 
medio de las costosas naves de salto estándar y poco 
a poco los sistemas menos importantes vieron como la 
frecuencia de las naves disminuía. Sin medios ni 
intereses económicos o militares para que ComStar 
instalase un GHP, el ingeniero Marcus Gorman diseñó 
una pequeña nave de salto civil fácil de construir en 
grandes cantidades que podría conectar todos los 
mundos conocidos. 
 El resultado fue la construcción de las Naves 
Correo y el establecimiento de una red de 
comunicaciones alternativa controlada inicialmente por 
los gobiernos planetarios y finalmente centralizada en 
el Servicio de Exploración de cada una de las 
naciones de la Esfera Interior. Con el paso del tiempo 
las Naves Correo ampliaron su abanico de usos y, hoy 
en día, es muy común verlas actuando como 
mensajeros para las flotas militares. 
 
 Las Naves Correo desplazan una masa de 
3.000 tn y son capaces de acelerar de forma segura 
hasta 0,8 Gs; no son naves excesivamente rápidas 
pero sí lo suficiente como para cumplir 
adecuadamente con su cometido. 
 Puede acomodar a sus dos tripulantes en la 
única cabina de pasaje con que cuenta la nave. No es 
raro que estas naves se encuentren en situaciones 
comprometidas para la tripulación por lo que cuenta 
con una cápsula de hibernación de emergencia que 
permite acomodar a cuatro personas. Para situaciones 
de emergencia cuenta con dos láseres medios 
frontales que suelen ser suficientes como para disuadir 
a los piratas más habituales. Dispone de un potente 
banco de datos donde se transmite la información que 
debe ser llevada a los sistemas vecinos. Tanto la 
transmisión en sí como la información están cifradas 
de manera que sólo el terminal de destino puede 
recuperar su contenido. 

 
La operativa de emergencias habitual consiste 

en poner a salvo los núcleos de memoria de los 
bancos de datos en las dos vainas libres de la cápsula 
de emergencia y que los dos miembros de tripulación 
ocupen su lugar en las dos vainas restantes. En caso 
de fallo de los sistemas o pérdida de energía la 
cápsula de hibernación sería eyectada de la nave. 
Salvo que sean rescatados en un breve plazo los 
tripulantes no podrán sobrevivir, pero sí estará a salvo 
la información que transporta en sus bancos de datos. 
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CTE-01B Crucero Transespacial      NAVE DE SALTO  
 
 
 
 

 
 
CTE-01B Crucero Transespacial  
   Peso 

Tonelaje: 8000 ton.  8.000 
    

Reactor maniobra:   35 
    Imp. segura: 0 0,2 Gs  

Imp. emergencia: 1 0,3 Gs  
    

Puente de mando:   20 

Nº de Radiadores: 51  0 

Estructura:   53 

Int. Estructural: 1   

Aerodinámica: Espacial  0 

Reactor K-F: Simple 7 años-luz 7.600 

Int. Núcleo K-F: 1   

Vela solar:   31 

Int. de la vela: 3   
    

 BattleSpace AeroTech2  

Blindaje Total: 11   [113] 11 4,5 

Proa 3   [32] 3  

Popa 2   [21] 2  

Babor / Estribor 3   [30] 3  
    

Combustible: 892  111,5 

 Base (1 Gs) a 0,2 Gs  

Consumo (Tn/día): 3,34 0,67  

 a 0,1 Gs a 0,2 Gs  

Operatividad (días): 334 167  
    

Tripulación mínima: 4 Tripulantes  

Espacio habitable: 14   

Pasaje hibernado: 8 (Emergencia)   
    

Precio (Billetes-C):    

Mantenimiento:    
    

Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad  

Cabina de pasaje: Estructura 2 8 

Cabina de tripulación: Estructura 2 10 

Bodega de carga: Estructura 1 20 

Cápsula hiberna. emergencia: Estructura 2 2 

Collar acoplamiento Módulo: Estructura 10 100 

Láser ligero Proa 2 1 

Láser ligero Babor/Estribor 2 1 

Láser ligero Popa 2 1 
    

    

 

 
 El Crucero Transespacial es un diseño que 
data de la Segunda Guerra de Sucesión, cuando el 
número de naves de salto convencionales había 
descendido hasta niveles alarmantes y el transporte de 
mercancías entre los sistemas estaba comprometido. 
 Incapaces de abordar la fabricación a gran 
escala de las costosas naves de salto, optaron por 
fabricar naves de salto más pequeñas que en 
suficiente número podrían paliar la monstruosa 
reducción de naves que tuvo lugar en la Primera 
Guerra de Sucesión. Al ser naves más pequeñas y 
sencillas de fabricar pasaban desapercibidas con 
mayor facilidad y las pérdidas por su destrucción 
resultaban aceptables. 
 Con el paso del tiempo los Cruceros 
Transespaciales resultaron ser la salvación de muchas 
pequeñas naciones privadas de la mayor parte de su 
flota mercante. Hoy en día estas naves cumplen el 
papel de las naves de salto convencionales allí donde 
los gobiernos no pueden permitirse tener otra cosa. 
 
 Los Cruceros Transespaciales son naves de 
gran tamaño y bastante lentas. Con unos gigantescos 
depósitos de combustible están diseñadas para operar 
durante un año viajando de punto de salto a otro sin 
necesidad de repostar. Esto hace que cualquier viaje a 
los planetas del sistema deba hacerse a través de 
naves auxiliares, y es muy común que el capitán 
reserve uno de los collares de anclaje de forma 
permanente al estacionamiento de una lanzadera. 
 La nave cuenta con cabinas de tripulación que 
permiten acomodar a 50 marineros junto a dos cabinas 
de pasaje habitualmente reservadas para el capitán y 
el primero de a bordo. Su bodega de carga es 
relativamente pequeña para una nave de su categoría, 
pero en lo que realmente destaca es en la presencia 
de diez collares de acoplamiento que recorren sus 
flancos. Cuatro collares instalados a cada lado de la 
estructura principal del núcleo K-F están diseñados 
específicamente para permitir el anclaje de las Naves 
de Descenso clase Gorrión transformando los 
Cruceros Transespaciales en naves capaces de 
soportar unidades militares para un verdadero 
combate. Esta característica las ha hecho muy 
populares entre las unidades mercenarias que, en 
cuanto tienen suficientes fondos, tratan de obtener 
libertad estratégica haciéndose con un Crucero 
Transespacial. 
 Por otro lado la nave instala en cada ángulo 
dos láseres ligeros para defenderse de posibles 
asaltos y destruir asteroides que pudieran causar 
daños en sus prolongadas estancias en el espacio. 
 

 

 



 

 
 
 

 

- 95 - 

  

Capitulo 03 

Mrt: UNIDADES ESPACIALES 

 



 

 
 
 

 

- 96 - 

  

Capitulo 03 

Mrt: UNIDADES ESPACIALES 

 

 



 

 
 
 

 

- 97 - 

  

Capitulo 03 

Mrt: UNIDADES ESPACIALES 

 

CPS-02 Cápsula de Enlace              ULTRALIGERO 
 
 

 

Modelo: CPS-02 Cápsula de Enlace  
 

Peso

Tonelaje: 5 ton.    5 
Reactor: Vox 15   0.5 

    Aceleración: 5 2.5 Gs   
    Aceleración Emergencia: 8 4.0 Gs   
Integridad Estructural: 5     
Nº de Radiadores: 10   0 
Combustible: 30   1 
Cabina de pilotaje:  Compacta   1 
Blindaje Total: 16+5  1 

Distribución: AeroTech1 AeroTech2   
Cabina: 5  N/A   
Fuselaje Frontal: 4 4   
Fuselaje Der/Izq: 3 4   
Fuselaje Posterior: 3 4   
Reactor: 3 N/A   
    
Mantenimiento (VPM): 90   
    
Consumo de combustible: Base a 2.5 Gs  

Toneladas/hora: 0.02 0.05  
Operatividad (Horas):  20.00  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad   
Asientos de Pasaje FP 4 1 
Bodega de Carga  FP 1 0.5 
    

 

Los viajes espaciales son peligrosos y muchos capitanes se resisten a que su seguridad dependa en 
exclusiva del buen funcionamiento de la nave de salto. El deseo de las tripulaciones por tener un vehículo espacial 
de pequeño tamaño y que les confiera cierta autonomía en caso de accidente o que les permita dejar la nave de 
salto en la seguridad de una órbita geoestacionaria cuando descienden a un planeta desconocido dio pie al diseño 
de las Cápsulas de Enlace. Hoy en día todos los Capitanes sensatos llevan en sus naves de salto al menos una 
cápsula de enlace. 

Las Cápsulas de Enlace son pequeñas lanzaderas que están preparadas para poder ser transportadas 
con facilidad en las bodegas de carga de cualquier nave. Cuentan con una impulsión segura bastante respetable 
pudiendo operar a 2.5 Gs durante unas 20 horas. Durante su diseño y fabricación se eliminó todo aquello que no 
fuera imprescindible para ahorrar espacio. Esto hace que la cabina de pilotaje sea estrecha y bastante incómoda 
aunque cuenta con la mayor parte de los sistemas de navegación habituales; desgraciadamente su sistema de 
detección y fijación de blancos es muy deficiente e impide poder instalar armamento.  

El modelo más común cuenta con cuatro asientos de pasajeros y una pequeña bodega que permite 
transportar media tonelada de carga. Los asientos de pasaje son abatibles y pueden recogerse en la estructura 
aumentando el espacio de carga hasta 1’5 toneladas. 
 
CSP-02X Los piratas acostumbran a modificar las Cápsulas de Enlace para construirse con ellas rudimentarios 
cazas de combate. Esta variante elimina los asientos de pasaje para instalar un láser medio, dos láseres ligeros o 
una ametralladora con media tonelada de munición. En esta variante la bodega de carga se usa para albergar un 
sistema de control de tiro básico (penaliza las tiradas de disparo en +1). Dado que los láseres son escasos y las 
ametralladoras no destacan por su alcance, los piratas más mañosos eliminan además media tonelada del 
depósito de combustible para instalar un fiable AMCA/2 con media tonelada de munición. 
 
CSP-03 Esta variante se fabricó siguiendo las especificaciones del Servicio de Exploración ya que deseaban un 
pequeño vehículo espacial como complemento de seguridad para las Exploradoras. Desgraciadamente el modelo 
de Cápsula habitual era demasiado grande. Hubo que eliminar los asientos de pasaje y la mitad de la bodega para 
reducir su masa hasta 3,75 Tn, pudiendo ser transportada en las minúsculas bodegas de las Exploradoras. 
 
CSP-04 Esta variante se emplea como nave de salvamento. Elimina los asientos de pasaje para instalar una 
cápsula de hibernación de emergencia y usa la bodega de carga como depósito de combustible extra. 
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TRS-02 Transbordador Espacial                  LIGERO 
 
 

 

   
Modelo: TRS-02 Transbordador Espacial 
 

Peso

Tonelaje: 20 ton.    20 
Reactor: Vox 40   1 

    Aceleración: 4 2.0 Gs   
    Aceleración Emergencia: 6 3.0 Gs   
Integridad Estructural: 4     
Nº de Radiadores: 10   0 
Combustible: 45   3 
Cabina de pilotaje:     3 
Blindaje Total: 32+10  2 

Distribución: AeroTech1 AeroTech2   
Cabina: 10  N/A   
Fuselaje Frontal: 8 8   
Fuselaje Der/Izq: 6 8   
Fuselaje Posterior: 7 8   
Reactor: 5 N/A   
    
Mantenimiento (VPM): 310   
    
Consumo de combustible: Base a 2.0 Gs  

Toneladas/hora: 0,45 0,89  
Operatividad (Horas):  3,35  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad   
Bodega de Carga  FP 1 12 
    
    

  
La historia de los Transbordadores Espaciales se remonta muy atrás en el pasado. Los primeros modelos 

fueron diseñados en el siglo XX como naves espaciales reutilizables que podían ponerse en órbita, aterrizar y 
volver a ascender. Según avanzó la carrera espacial el rol de los Transbordadores Espaciales fue evolucionando 
desde las arcaicas naves diseñadas para cortos viajes a la órbita Terrestre hasta los actuales modelos que 
realizan viajes entre el planeta de origen y las naves en órbita o los satélites naturales con notable facilidad. 

Los Transbordadores Espaciales son muy comunes en los sistemas habitados y su principal función es 
conectar para el tránsito de pasajeros y mercancías los satélites, las estaciones espaciales o las naves en órbita 
con el astropuerto en tierra, haciendo las veces de taxis orbitales. Según un estudio de la “Revista de Economía 
de Alpheratz” la actividad comercial de un astropuerto puede medirse directamente conociendo la densidad de 
tráfico de los Transbordadores Espaciales. 
 Exceptuando las compactas Cápsulas Espaciales, es el modelo de lanzadera más utilizado para realizar 
viajes espaciales cortos y transportar pasajeros y mercancía entre la superficie y la órbita planetaria. Sus motores 
son capaces de generar un impulso de 2’0 Gs durante un periodo de 3,35 horas. El modelo más habitual cuenta 
con una bodega de carga multipropósito de 12 toneladas, preparada para desplegar unos pequeños asientos 
anclados a la pared que permite el viaje de hasta 20 personas, reduciendo el espacio de carga en 5 toneladas. 
 
 
TRS-02b La variante más habitual del Transbordador consiste en reducir a la mitad la bodega de carga 
incrementando en 6 toneladas la capacidad del depósito de combustible. Esto añade unas 7 horas a la autonomía 
operativa de la lanzadera con una aceleración de 2’0 Gs. El modelo TRS-2b  se diseñó para permitir viajes y 
estancias más largas en el espacio. Las naves de control aduanero e inspección técnica de los astropuertos son 
habitualmente Transbordadores de este tipo. 
 
TRS-02m Se trata de una versión militar muy utilizada para la vigilancia aduanera y control de mercancías. Los 
servicios de seguridad aduanera de los astropuertos cuentan con un buen número de estos Transbordadores que 
utilizan para hacer inspecciones de rutina en las naves en órbita. Este modelo instala dos AMLA/5 y dos láseres 
medios en la proa e incrementa en una tonelada el combustible disponible. La bodega de carga se reduce a 4 
toneladas, y está preparada para poder transportar a un contingente de 16 marines. 
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NEN-01 Nave de Enlace           LIGERO 
 
 

 

  
Modelo: NEN-01 Nave de Enlace  
 

Peso

Tonelaje: 30 ton.    30 
Reactor: Vox 240   11,5 

    Aceleración: 10 5.0 Gs   
    Aceleración Emergencia: 15 7.5 Gs   
Integridad Estructural: 10     
Nº de Radiadores: 10   0 
Combustible: 75   5 
Cabina de pilotaje:     3 
Blindaje Total: 48+10  3 

Distribución: AeroTech1 AeroTech2   
Cabina: 10  N/A   
Fuselaje Frontal: 12 14   
Fuselaje Der/Izq: 7 10   
Fuselaje Posterior: 12 14   
Reactor: 10 N/A   
    
Mantenimiento (VPM): 645   
    
Consumo de combustible: Base a 5.0 Gs  

Toneladas/hora: 0,45 2,24  
Operatividad (Horas):  2,24  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad   
Bodega de Carga  FP 1 7.5 
    
    

 
 

Las Naves de Enlace representan la evolución de los Transbordadores Espaciales. Durante los albores de 
la era espacial la vastedad de las distancias a recorrer se hizo patente. Y el principal problema al que se 
enfrentaban los viajeros era a los largos periodos que debían pasar en las naves para llegar a su destino.  

Las Naves de Enlace se diseñaron para reducir al mínimo el tiempo de vuelo entre los cuerpos celestes. 
Instalan un potente reactor de fusión modelo VOX 240 que permite una aceleración segura de 5’0 Gs durante más 
de dos horas. La instalación de este potente reactor causó numerosos problemas en el diseño original de la nave y 
dificultó la instalación de compensadores de gravedad capaces de evitar que la tripulación y los pasajeros 
sufrieran daños al estar expuestos a una presión cinco veces superior a la gravedad habitual. Configurar una nave 
civil para soportar altas aceleraciones sin incurrir en los altos costes de un caza aeroespacial convencional fue 
todo un reto y se comenta que durante las pruebas uno de los pilotos resultó gravemente herido. El camino para 
solucionar estos problemas pasó por renunciar a la bodega carga multipropósito habitual en las lanzaderas al 
tener que instalar asientos especiales. Los primeros prototipos operativos para el transporte de pasajeros 
resultaron bastante incómodos lo que relegó a la nave a tareas de transporte de carga y se fabricaron muy pocas 
Naves de Enlace con la configuración para el transporte de pasajeros. 
 
NEN-02 Aunque el modelo original está diseñado únicamente para el transporte de mercancía el fabricante no se 
resignó y tras mucho trabajo sacó al mercado el modelo 02 que instala 24 asientos para pasajeros y una bodega 
de 1,5 tn para acomodar su equipaje. Muchos de los problemas del modelo 01 fueron eliminados pero la 
necesidad de mantener un bajo precio hizo que la lanzadera siguiera siendo relativamente incómoda. Hoy en día 
las Naves de Enlace para el transporte de pasajeros no terminan de ser aceptadas y sólo aquellos viajeros que 
necesitan rapidez en sus desplazamientos optan por usarlas. 
 
NEN-01m Con una aceleración punta de 7’5 Gs las Naves de Enlace contaban con una maniobrabilidad tan buena 
como un caza aeroespacial con la ventaja de tener un coste de fabricación menor al tratarse de un chasis civil. 
Fue sólo cuestión de tiempo que muchos gobiernos planetarios reconfigurasen estas lanzaderas para el combate 
en el modelo que se conoce como 01m. La variante más común instala un láser pesado en proa y un láser medio 
en cada ala y aprovecha la media tonelada restante para incrementar el blindaje reforzando las alas y el fuselaje 
posterior. 
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NENA-B01 Nave de Enlace Auxiliar        LIGERO 
 
 

 

 
Modelo: NENA-B01 Nave de Enlace Auxiliar 
 

Peso 

Tonelaje: 30 ton.    30 
Reactor: Polaris 120   4 

    Aceleración: 6 3.0 Gs   
    Aceleración Emergencia: 9 4.5 Gs   

Integridad Estructural: 6     
Nº de Radiadores: 10   0 
Combustible: 75   5 
Cabina de pilotaje:     3 
Blindaje Total: 48+10  3 

Distribución: AeroTech1 AeroTech2   
Cabina: 10  N/A   
Fuselaje Frontal: 12 14   
Fuselaje Der/Izq: 7 10   
Fuselaje Posterior: 12 14   
Reactor: 10 N/A   
    
Mantenimiento (VPM): 505   
    
Consumo de combustible: Base a 3.0 Gs  

Toneladas/hora: 0,45 1.34  
Operatividad (Horas):  3.37  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad   
Bodega de Carga  FP 1 15 
    
    

 
 
 El relativo poco éxito de las Naves de Enlace hizo que no tardara mucho tiempo en aparecer el modelo 
NENA-B01 construido sobre la misma estructura que el NEN-01 pero con un motor menos potente para evitar los 
problemas derivados de la alta aceleración en un diseño civil. 
 Esta lanzadera sigue siendo muy rápida, pudiendo desarrollar aceleraciones seguras de 3’0 Gs durante 
casi tres horas y media de uso continuado, pero sin llegar a niveles tan altos que obliguen al uso de equipamiento 
militar para asegurar la comodidad de los ocupantes. Esto permitió mantener con pocas variaciones la bodega de 
carga multipropósito. En la bodega de la Nave de Enlace Auxiliar se pueden desplegar 24 asientos de pasaje 
reduciendo la capacidad de carga en 6 toneladas. 
 Actualmente las Naves de Enlace Auxiliar compiten con los Transbordadores Espaciales a la hora de 
transportar pasaje y carga entre la superficie y la órbita planetaria. 
 
 
NENA-B01b  Durante mucho tiempo los servicios de exploración y control aduanero de los astropuertos buscaron 
una lanzadera adecuada para ser utilizada en labores de rescate. Inicialmente parecía que sería elegida la Nave 
de Enlace estándar merced a su gran velocidad, pero su limitada bodega y sus problemas estructurales hicieron 
que fuera desechada por miedo a causar daño a los heridos. La siguiente elección fue el modelo Auxiliar, una 
nave que seguía siendo rápida pero donde se podía transportar con seguridad a un buen número de heridos. Este 
modelo instala una cabina de pasaje adaptada como enfermería y acondicionada para tratar a dos pacientes al 
mismo tiempo, junto con una bodega de carga multipropósito de 3 toneladas para el trasporte del personal de 
rescate y su equipo, seis cápsulas de hibernación de emergencia que permiten acomodar a 24 personas e 
hibernarlas, e incrementa la capacidad de los depósitos de combustible en dos toneladas para permitir misiones 
de mayor duración. 
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BM-02 Barcaza Multipropósito             MEDIO 
 
 

 
 

Modelo: BM-02 Barcaza Multipropósito  
 

Peso

Tonelaje: 50 ton.    50 

Reactor: 
Plasma Star 

150 
  5,5 

    Aceleración: 5 (7) 2,5Gs(3,5Gs)    
   Aceleración Emergencia: 8 (11) 4,0Gs(5,5Gs)   

Integridad Estructural: 5     
Nº de Radiadores: 10   0 
Combustible: 60   4 
Cabina de pilotaje:     3 
Blindaje Total: 80+10  5 

Distribución: AeroTech1 AeroTech2   
Cabina: 12  N/A   
Fuselaje Frontal: 15 20   
Fuselaje Der/Izq: 14 20   
Fuselaje Posterior: 20 20   
Reactor: 17 N/A   
    
Mantenimiento (VPM): 825   
    
Consumo de combustible: Base a 2.5 Gs  

Toneladas/hora: 0,45 1.12 (1.57)  
Operatividad (Horas):  3.58 (2.55)  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización  Cantidad   
Bodega de Carga  FP 1 2.5 
Módulo Multipropósito FP 1 30 
    

 

 Las Barcazas Multipropósito son vehículos espaciales diseñados para cargar dentro de su estructura con 
un módulo intercambiable que se adapte a las necesidades del dueño en cualquier momento. Son una de las 
lanzaderas más utilizadas en la Esfera Interior tanto por patrones civiles como por fuerzas militares. 
 Con un desplazamiento de 50 toneladas la Barcaza puede generar una impulsión segura 2.5 Gs durante 
casi cuatro horas, lo que permite hacer viajes a los satélites planetarios e, incluso, llegar a los puntos de salto de 
proximidad y regresar. Cuando no está cargando con un módulo sus potentes motores pueden llegar a acelerar 
hasta 5.5 Gs (corresponde con el perfil entre paréntesis) desgraciadamente su estructura no está diseñada para 
soportar este castigo. Acelerar más allá de los 2.5 Gs estándar hace que la integridad estructural sufra y pueda 
llegar a quedar comprometida. 
 El modelo estándar se fabrica con una pequeña bodega de carga 2.5 Tn y cuenta con un habitáculo para 
instalar un módulo multipropósito. Cada módulo pesa 30 Tn y está protegido con 4 puntos de blindaje en cada una 
de sus cuatro lados. Los módulos más habituales son: 
 
Módulo 1: Carga: permite transportar 28 tn de carga. 
Módulo 2: Cisterna: permite transportar 28 tn de combustible. 
Módulo 3: Pasajeros: instala 6 cabinas de pasaje junto a una bodega de carga de 4 tn. 
Módulo 4: Exploración: cuenta con un hangar para un vehículo de 10 tn, cabina de pasaje, una bodega de 2 tn, y 
un generador de energía autónomo con una tonelada de combustible que puede funcionar durante 21 días. 
 
BM-02M:  Versión militar, sustituye la bodega de carga por un láser medio y 1,5 tn de blindaje adicional que 
refuerzan el fuselaje frontal, derecho e izquierdo. 
Módulo Militar 1: Desembarco y transporte de tropas: permite transportar 56 soldados junto a todo su equipo. 
Módulo Militar 2: Puesto de mando y enfermería: cuenta con un sistema de energía autónomo con una tonelada 
de combustible (21 días) junto a una torreta retráctil que instala una ametralladora. 
Módulo Militar 3: Transporte de blindados: permite el transporte de hasta 28 tn de vehículos. 
Módulo Militar 4: Operaciones Especiales: cuenta con espacio para un vehículo de 10 tn, instala dos AMLA/15 y 
tres toneladas de munición que se despliegan desde el interior del módulo en forma de brazos y controla el piloto 
de la barcaza (cada uno en el ángulo de tiro de un ala). Desplegar o retraer las armas requiere un turno y genera 
un punto de calor. El armamento de este módulo no puede usarse independientemente de la Barcaza. 
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TBP-02 Transbordador Pesado       PESADO 
 
 

 

 
Modelo: TBP-02 Transbordador Pesado  
 

Peso

Tonelaje: 95 ton.    95 
Reactor: Pitban 285   16,5 

    Aceleración: 5 2,5 Gs   
    Aceleración Emergencia: 8 4,0 Gs   
Integridad Estructural: 9     
Nº de Radiadores: 10   0 
Combustible: 165   11 
Cabina de pilotaje:     3 
Blindaje Total: 152+10  9.5 

Distribución: AeroTech1 AeroTech2   
Cabina: 14  N/A   
Fuselaje Frontal: 30 42   
Fuselaje Der/Izq: 28 38   
Fuselaje Posterior: 35 34   
Reactor: 27 N/A   
    
Mantenimiento (VPM): 1.568   
    
Consumo de combustible: Base a 2.5 Gs  

Toneladas/hora: 0,45 1.12  
Operatividad (Horas):  9.84  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad   
Bodega de Carga  FP 1 56 
    
    

 
 Cuando es necesario transportar gran cantidad de carga se emplean los Transbordadores Pesados. Estos 
transbordadores son uno de los grandes logros de la Winter Industries SL que en su día la hizo catapultarse al 
olimpo de las empresas aeroespaciales. Su Transbordador Pesado TBP-02 es un modelo compacto, robusto y 
bien diseñado. Su fiabilidad y facilidad para hacer el mantenimiento han hecho que en la actualidad existan 
unidades con casi dos siglos de antigüedad que siguen operando sin problemas en los astropuertos de toda la 
Esfera Interior. 
  El Transbordador Pesado es una nave veloz capaz de mantener una aceleración de 2,5 Gs durante casi 
diez horas; aunque en las operaciones habituales los pilotos no suelan acelerar a más de 1’0 Gs para ahorrar 
combustible y poder viajar durante todo un día, haciendo que sea la lanzadera con mayor techo operativo. Su 
bodega de carga está preparada tanto para el transporte de mercancías como para su uso como cisterna. El 
servicio de naves cisterna de los astropuertos está formado por estas lanzaderas que se encargan de suministrar 
combustible a las naves de salto que así lo requieren. 

Cuando las naves de salvamento deben viajar a distancias superiores a su alcance operativo un 
Transbordador Pesado les acompaña para asegurar el suministro de combustible y ayudar en el rescate. 

Estas naves también son muy usadas en operaciones militares para el transporte de suministros y la 
armada mercante cuenta con un buen número de Transbordadores Pesados para abastecer a sus tropas. 
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MOD-03 Módulo Contenedor Autopropulsado    PESADO 
 
 

 

 
Modelo: MOD-03 Módulo Contenedor Autoprop. 
 

Peso 

Tonelaje: 100 ton.    100 
Reactor: Polaris 100   3 

    Aceleración: 3 (2) 1,5Gs(1,0Gs)   
    Aceleración Emergencia: 5 (3) 2,5Gs(1,5Gs)   

Integridad Estructural: 10     
Nº de Radiadores: 10   0 
Combustible: 30   2 
Cabina de pilotaje:     3 
Blindaje Total: 32+10  2 

Distribución:  AeroTech1 AeroTech2   
Cabina: 10  N/A   
Fuselaje Frontal: 7 8   
Fuselaje Der/Izq: 6 8   
Fuselaje Posterior: 6 8   
Reactor: 6 N/A   
    
Mantenimiento (VPM):    
    
Consumo de combustible: Base a 1.5 Gs  

Toneladas/hora: 0,45 0.67 (0.45)  
Operatividad (Horas):  1.49 (2.24)  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad   
Bodega de Carga  FP 1 90 
    

  
Los Módulos Contenedores son contenedores de carga estandarizados de 100 Tn de desplazamiento que 

están diseñados para acoplarse a los collares de anclaje de las pequeñas naves de salto. Gracias a ellos la 
capacidad de carga de las pequeñas naves de salto civiles se incrementa notablemente y permiten el intercambio 
comercial entre los sistemas habitados. 

En los astropuertos es muy común que se contrate el transporte de módulos enteros que son recogidos 
por la nave de carga en el punto de origen y deben ser entregados en el punto de destino. Estos módulos se 
conectan a la nave que los transporta formando parte ella durante todo el viaje. Los módulos, aunque cuentan con 
un suministro limitado de energía y aire, se alimentan directamente de la nave que los remolca a través del collar 
de anclaje. 
 

El modelo autopropulsado es el más común ya que no sólo permite el transporte de mercancía si no que 
sirve como nave auxiliar para el buque al que está acoplado. Es un pequeño transbordador en si mismo capaz de 
generar una aceleración máxima de 2,5 Gs, destaca por la presencia de una litera abatible instalada en la cabina 
del piloto para operaciones largas. 

Los módulos contenedores autopropulsados están preparados para actuar como remolcadores de hasta 
otros dos módulos estándar MOD-01. Por cada módulo remolcado perderá un punto de su impulsión segura (0,5 
Gs). Además se vuelve más difícil de manejar, y verá penalizadas en +1 las tiradas de pilotaje, haciendo que no 
sea muy habitual que efectúen reentradas atmosféricas en estas condiciones. 

Los modelos más habituales son el destinado a la carga (MOD-03B), que permite transportar 90 Tn, y el 
de pasajeros (MOD-01C) que cuenta con cabinas para acomodar un máximo de 34 pasajeros junto a una bodega 
de 20 Tn reservada para el equipaje y suministros durante el viaje. 

Una variante típica de este tipo de módulo muy usado por el ejército y unidades mercenarias (MOD-03M) 
que consiste en un hangar para el transporte de vehículos de hasta 65 Tn, habitualmente tanques o BattleMechs. 
El transporte de estos módulos es bastante lucrativo y numerosos comerciantes independientes están encantados 
de hacerlo a pesar del riesgo que ello conlleva. 
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MOD-01 Módulo Contenedor Estandarizado    PESADO 
 
 

 
 
 

Modelo: MOD-03 Módulo de Carga Estandarizado 
 

Peso 

Tonelaje: 100 ton.    100 
Reactor: No   0 

    Aceleración: 0 N/A   
    Aceleración Emergencia: 0 N/A   

Integridad Estructural: 5     
Nº de Radiadores: 0   0 
Combustible: 0   0 
Cabina de pilotaje:     0 
Blindaje Total: 32+10  2 

Distribución: AeroTech1 AeroTech2   
Cabina: 10  N/A   
Fuselaje Frontal: 7 8   
Fuselaje Der/Izq: 6 8   
Fuselaje Posterior: 6 8   
Reactor: 6 N/A   
    
Mantenimiento (VPM):    
    
Consumo de combustible: Base a 0.0 Gs  

Toneladas/hora: N/A N/A  
Operatividad (Horas):  N/A  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Cantidad   
Estructura y sistemas internos FF/FI/FD/FP  3 
Bodega de Carga  FP 1 95 
    

 

 Los módulos contenedores estándar son semejantes a los autopropulsados con la diferencia de que 
carecen de un reactor de fusión que les permita desplazarse por sí mismos. Son grandes cajas estancas que se 
intercambian de unas naves a otras según las necesidades. Son usados para transportar mercancía o como 
estructura anexa de la nave de salto dedicada al transporte de pasajeros o mercancías. Mientras que los 
contenedores de carga suelen cambiar de nave constantemente, los contenedores dedicados al transporte de 
pasajeros rara vez se desacoplan de la nave de salto. 
 El módulo contenedor estándar cuenta con un soporte vital autónomo para 8 horas, pero acoplado a una 
Nave de Salto tiene una operatividad igual a la de la propia nave. 

Cuenta con 95 Tn de espacio libre para adecuarse a las necesidades del usuario. El modelo más común 
es un espacio vacío de carga de 95 Tn (MOD-01). Aunque menos habitual también existen módulos estándar para 
el transporte de pasajeros que instalan cabinas de pasajeros que permiten acomodar a un máximo de 40 
pasajeros junto a una bodega de 15 Tn reservadas para el transporte del equipaje y los suministros durante el 
viaje (MOD-01A). No es raro que en los modelos dedicados al transporte de pasajeros se modifique una de las 
cabinas como un pequeño bar-restaurante a cargo de la tripulación de la nave de salto. 

Una variante común de este tipo de módulos es usada por el ejército (MOD-01M) y consiste en un hangar 
para acomodar vehículos de hasta 65 Tn, habitualmente tanques. Dado que depende de un remolcador para 
poder desplazarse (normalmente un módulo contenedor autopropulsado) rara vez se utilizan en situaciones de 
combate y es empleado como transporte de tropas en escenarios seguros. 
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GRR-07 Gorrión       NAVE DE DESCENSO 
 
 
 

 
 
 
 

Modelo: GRR-07 Gorrión   
 

Peso 

Tonelaje: 600 ton.  Aerodinámica 600 
Reactor: BX 1.800   117 

    Aceleración: 3 1,5 Gs   
    Aceleración Emergencia: 5 2,5 Gs   
Integridad Estructural: 5     
Nº de Radiadores: 27   6 
Puente de mando:     5 
Blindaje Total: 29 [290]  18 

Distribución: BattleSpace AeroTech2   
Proa: 9 [90] 9   
Popa: 6 [60] 6   
Babor/Estribor: 7 [70] 7   
    

Mantenimiento (VPM):    
    

Combustible: 700   50 
 Base (1 Gs) a 1,5 Gs  

Consumo (Tn/día): 2,03 3,04  
 a 0,1 Gs a 1,5 Gs  

Operatividad (Días): 246,7 16,4  
 

Armamento y Componentes: 
Tipo Localización Cantidad   

Bodega de Carga  Estructura 1 20 
Cabina de Pasaje Estructura 2 8 
Cabina de tripulación Estructura 4 20 
Hangar ‘Mechs Estructura 2 300 
AMLA/20 Proa 1 10 
AMLA/20 Babor 1 10 
AMLA/20 Estribor 1 10 
Munición AMLA/20  Estructura 42 Disparos 7 
Láser Medio Ala derecha 1 1 
Láser Medio Ala izquierda 1 1 
AMCA/4 Proa 1 2 
Munición AMCA/4 Estructura 25 Disparos 1 
    

 La nave de descenso clase Gorrión es el caballo de batalla de los ejércitos y unidades mercenarias de la 
periferia. Es un diseño fabricado mayoritariamente en las factorías de la Alianza de Mundos Exteriores siendo 
especialmente común en ella y sus pequeñas naciones satélites. El diseño original de la nave data de la Liga 
Estelar y fue proyectada originalmente como transporte de mercancías para las líneas secundarias de suministros 
controladas por la armada mercante. 

Esta nave de descenso está diseñada específicamente para anclarse a los Cruceros Transespaciales, 
ocupando cuatro collares para módulos; el sistema de anclaje es muy particular y sólo este modelo de nave de 
salto permite el transporte de las naves de descenso Gorrión. 

Las naves clase Gorrión junto a los Cruceros Transespaciales soportan todo el peso de las campañas 
militares de la periferia y es muy común verlas navegando por cualquier rincón del espacio conocido. Las fuerzas 
armadas de las diferentes naciones cuentan con un gran número de ellas y, en menor medida, son muy 
apreciadas por modestas unidades mercenarias e, incluso, por piratas que se valen de ellas para perpetrar sus 
fechorías. 

La guerra entre la Federación de Piscis y la Liga de Haven por el control del Cúmulo de Noham ilustra de 
manera clara el amplio uso de este tipo de naves de descenso. Actualmente se calcula de la Federación de Piscis 
cuenta con al menos un centenar de Gorriones y la Liga de Haven con cerca que setenta unidades que en 
conjunto canalizan alrededor del 90% del transporte espacial de todas sus unidades militares. 
 
 El número de variantes de la Gorrión es numeroso pero con modificaciones estructurales mínimas. Se 
basa en adaptar los hangares de ‘Mechs para acomodar otro tipo de unidades como cazas aeroespaciales, 
blindados o unidades de infantería. Se sabe de dos empresas de transporte civil que han convertido algunas 
naves clase Gorrión en cruceros de lujo para realizar viajes de placer o para el transporte de colonos. 
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MANUAL DE REFERENCIA TECNICA 

UNIDADES 

CONVENCIONALES 
 
 
 
 
    Buenas tardes caballeros. Me alegra que todos ustedes hayan podido estar presentes en esta sala, y en 
un día tan señalado como el de hoy. El Consorcio de Suministros Militares de Alpheratz acaba de enviar el informe 
preliminar del “Plan Patriótico”, y las noticias difícilmente podrían ser mejores. Los trabajos de diseño de nuevos 
modelos de BattleMechs para las Fuerzas Armadas de la Alianza se encuentran en sus últimas fases, y 
esperamos poder mostrar los primeros prototipos operativos en los próximos doce meses. Quizá lo más 
sorprendente es que se ha logrado ajustarse al presupuesto inicial, y sin dejar de cumplir todos los requisitos 
dispuestos por todos ustedes. 
            Sé perfectamente que son conscientes de las limitaciones con las que estamos trabajando, pero pese a 
todo, tenemos un modelo de ‘Mech de primera línea listo para presentárselo, concretamente mañana, a las 15:00 
horas zulú, muchos de ustedes asistirán al bautismo de “Bastion”. Es el primer prototipo y, como es normal, aún 
tiene fallos de diseño que subsanar; no obstante, les aseguro que antes de que termine el año comenzarán a salir 
las primeras unidades de fábrica. El segundo modelo, más pesado y mejorado, confiamos tenerlo en la línea de 
producción en el plazo de dos años.Marcus Smith, consejero delegado del CSM 
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IC-01 Icaro                                       ULTRALIGERO 
 
 

 

 

Modelo: IC-01 Icaro         Peso
 
Tonelaje: 

10 ton.    10 

Estruc. Int.:    1 
Reactor: MCI 40   2 
    PM al Andar: 4     
    PM al Correr: 6     
    PM al Saltar: 0     

Nº de Radiadores: 0   0 
Giroestabilizador:     1 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 24  1.5 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  2   
Torso Central: 4 5/1   
Torso Der/Izq: 3 3/1   
Brazo Der/Izq: 1 2   
Pierna Der/Izq: 2 2   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización  Líneas de Diagrama   
Ametralladora TD 1 0.5 
Ametralladora TI 1 0.5 
Mun. Ametra. (100) TC 1 0.5 

 

 

 
 
Información general: 
 
 El proyecto Icaro comenzó como una línea de investigación “financiada por el Condominio Draconis” para 
la fabricación de un ‘Mech “ultraligero” que pudiera desplegarse como apoyo a la infantería en combates urbanos. 
La concesión del diseño fue ganada por la Corporación Polaris y estuvieron trabajando durante cinco años en el 
proyecto Icaro hasta que el Condominio Draconis, disgustado con los resultados y la poca efectividad de los 
primeros prototipos, decidió retirarse prematuramente. La Corporación Polaris, que había invertido millones en un 
proyecto a 15 años, demandó judicialmente a los responsables de Investigación Militar del Condominio exigiendo 
compensaciones por la extinción unilateral del contrato. 
 Tras tres años de litigios legales la corporación perdió sistemáticamente todas las vistas y únicamente 
recibió como indemnización los derechos de explotación del prototipo del Icaro. Con una fuerte inversión y sin 
posibilidad de recuperarla, la Corporación Polaris se lanzó a buscar nuevas fuentes de financiación para finalizar 
el proyecto Icaro y recuperar parte del dinero perdido. Tras un largo periodo de negociaciones fue la Alianza de 
Mundos Exteriores quien se hizo cargo. 
 
 
Peculiaridades: 
 
 El Icaro, con sus 10 toneladas de peso, es el ‘Mech más ligero jamás construido. De hecho su reducido 
tamaño no permitió instalar una cabina en la cabeza obligando a los ingenieros a ocupar parte del torso central 
para dar cabida a todos los sistemas de navegación, control de blancos y espacio vital para el piloto. El prototipo 
fabricado para el Condominio Draconis contaba con un moderno reactor de fusión que, debido a la escasa 
disponibilidad de estos componentes en la periferia, debió ser sustituido por un motor de combustión interna que 
redujo su velocidad punta a 64 km/h. Por el contrario el blindaje del Icaro es denso si lo comparamos con su 
tonelaje pero insuficiente para enfrentarse a otros ‘Mechs ligeros. 
 Está armado con un montaje gemelo de ametralladoras instaladas sobre los hombros junto con depósitos 
de munición intercambiables. Estas armas, junto a su bajo perfil y la capacidad para maniobrar con facilidad en 
entornos urbanos, hacen del Icaro un enemigo letal para las unidades de infantería. 
 La principal ventaja del Icaro es su precio, el cual es de sólo 700.993 Billetes-C en el mercado habitual, 
pero debido a la buena acogida muchos gobiernos planetarios y empresas privadas pueden conseguir buenos 
descuentos y hacerse con uno por poco más de 500.000 Billetes-C. 
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Historial de batalla: 
 
 El Icaro ha sido desplegado en innumerables situaciones con un resultado relativamente aceptable. 
Aunque las Fuerzas Armadas de la Alianza han encargado un centenar de Icaros para servir como infantería 
mecanizada en sus unidades combinadas, el principal mercado del Icaro son los gobiernos planetarios que ven en 
este modelo un ‘Mech de seguridad policial muy interesante, así como empresas privadas que los usan para la 
protección de sus instalaciones. 
 Dentro de su faceta como unidad policial está dando un resultado sorprendentemente bueno, es un ‘mech 
muy bien adaptado al entorno urbano; capaz de moverse con elegancia y facilidad a través de edificaciones e, 
incluso, entrar en ellas sin causar destrozos de consideración en su interior. El mayor número de Icaros en servicio 
policial se encuentra en la capital de la Alianza de Mundos Exteriores, Alpheratz, donde está demostrando ser una 
excelente inversión, seguido muy de cerca por la megalópolis de Polaris Prime, donde ejercen labores de 
seguridad para la Corporación Polaris. 
 Por otro lado su bajo precio y facilidad para el transporte clandestino ha hecho que la Corporación Polaris 
esté vendiendo un gran número de estos BattleMechs a la resistencia de Noham. 
 
 
Variantes: 
  
 Actualmente el Icaro cuenta con tres versiones conocidas. La versión IC-03 fue fabricada para combatir 
contra otros BattleMechs, elimina las ametralladoras e instala un AMCA/2 junto a una tonelada de munición, 
desgraciadamente hubo que aligerar peso de los giróscopos y estos son voluminosos y funcionan mal dificultando 
el manejo del ‘mech. La versión IC-02 fue fabricada para dar fuego de apoyo a unidades de infantería aliadas, 
instala un AMLA/5 junto a una tonelada de munición; sin embargo para instalar el AMLA fue necesario reducir el 
tamaño del motor y eliminar un tercio del blindaje. La última versión es el Icaro IC-04, un prototipo en fase de 
pruebas que sustituye las ametralladoras por un lanzallamas pesado e incrementa el blindaje en media tonelada, 
esto obliga a cambiar su viejo motor por un moderno reactor de fusión. Los analistas militares esperan que este 
modelo sea mucho más eficaz en las acciones anti-infantería que su predecesor. 
 
 
MechWarriors notables: 
Capitán Yashim Ab Nadil:  Este conocido MechWarrior, perteneciente a la resistencia de Noham, está al mando 
de un batallón de Icaros especializado en combate urbano. Las principales misiones de reabastecimiento y ataque 
a las líneas de suministros enemigas, han sido reivindicados por Yashim. La Liga de Haven y la Federación de 
Piscis han ofrecido una sustanciosa recompensa por su captura, aunque contando con el favor del pueblo de 
Noham para los que es un héroe, su captura fuera del campo de batalla es improbable. 
 
 

 

IC-01 Icaro         
 

[Regla especial 1]  La cabina del Icaro ocupa un espacio crítico adicional en la cabeza y el torso central (para 
un total de 3 espacios críticos). Esto ha hecho que los MechWarriors apoden al Icaro como “el Ataúd”. 
 
[Regla especial 2]  Debido a su pequeño tamaño queda totalmente cubierto por obstáculos de un nivel de 
elevación. Puede encontrar cobertura parcial en hexágonos con edificios en ruinas. 
 
[Regla especial 3]  Gracias a su pequeño tamaño podrá entrar en un edificio sin que exista la posibilidad de 
colapsar el suelo. Además, una vez dentro el ‘Mech podrá utilizarlo para protegerse como si se tratara de 
infantería pero tendrá una penalización de +1 al disparo de sus armas debido al poco espacio de maniobra. 
 
[Regla especial 4]  Del mismo modo, debido a su pequeño tamaño, subir o bajar un nivel de altura le cuesta un 
punto de movimiento adicional. 
 
[Regla especial 5] Solo modelo IC-03. Los giróscopos funcionan mal, +1 a los chequeos de pilotaje. 
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ARD-01b Ardan                                                  ULTRALIGERO 
 
 

 

 
 

Modelo: ARD-01b Ardan 

 
Peso

Tonelaje: 15 ton.    15 
Estruc. Int.:   Industrial 3 
Reactor: ICE 45   19 
    PM al Andar: 3     
    PM al Correr: 5     
    PM al Saltar: 0     

Nº de Radiadores: 0   0 
Giroestabilizador:     1 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 48  3 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  6   
Torso Central: 5 8/2   
Torso Der/Izq: 4 6/1   
Brazo Der/Izq: 2 4   
Pierna Der/Izq: 3 5   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
AMCA/2 TD 1 1 
AMCA/2 TI 1 1 
Mun. (AMCA/2):25 TC 1 0.5 
Ametralladora BI 1 0.5 
Ametralladora BD 1 0.5 
Mun. (Ametr.):100 TC 1 0.5 
    

 

 

 
Información general: 
 El diseño original del Ardan se remonta al año 2957 cuando la Well & Sons decidió fabricar un ‘Mech 
minero para cubrir la demanda de numerosas empresas de prospección. A pesar de la buena venta del modelo 
ARD-01ª, una serie de inversiones mal calculadas, llevaron a la quiebra de la empresa a comienzos de 2985, 
liquidando sus bienes, principalmente a favor de sus proveedores. La SM Limited, fabricante de chasis y motores, 
como mayor acreedor se benefició de la suspensión de pagos de Well & Sons y se quedó con el mejor lote de 
patentes. Sin embargo, en poco tiempo la SM Limited fue consciente de que carecía del entramado industrial 
suficiente como para aprovechar los diseños recién adquiridos, por lo que los subastó a otras empresas. 
 En el año 2992, la Corporación Polaris compra la patente del ‘Mech Minero Ardan, con la intención de 
adaptarlo al mercado de la seguridad civil y diseñar un ‘Mech de seguridad. Tras una década de arduo trabajo 
salió de las líneas de producción el primer ARD-1b, que tuvo muy buena aceptación y rápidamente fue muy común 
ver a un Ardan montando guardia a la entrada de los edificios. 
 Lo que la Corporación Polaris no se esperaba, fue el éxito que este pequeño ‘Mech de seguridad tendría 
entre los ejércitos de las naciones más modestas. En poco tiempo, la exportación de los ARD-1b Ardan a la 
periferia se convirtió en uno de los negocios más importantes y lucrativos de la empresa. La Alianza de Mundos 
Exteriores firmó un contrato para adquirir doscientas unidades destinadas a la protección de las colonias, y con el 
estallido de las Guerras Pisven en el 3012, mantiene una línea de suministros constante para cubrir las 
necesidades de las naciones en conflicto. 
 Actualmente está negociando un contrato con el Comité de Juegos de Solaris VII para usar el ARD-1b 
Ardan como ‘Mech de entrenamiento en las escuelas para MechWarriors aficionados. Este contrato podría 
representar un salto de gigante para la Corporación Polaris, que está poniendo mucho empeño en conseguirlo. 
 
Peculiaridades: 
 El ARD-1b Ardan es un ‘Mech de perfil bajo y formas curvas que apenas llega a medir 6 metros; su forma 
compacta le permite desplazarse con facilidad por dentro de las edificaciones y es especialmente útil en combate 
urbano. 
 Durante el proceso de rediseño hubo una notable controversia en el seno de la Corporación Polaris 
respecto al tipo de motor y estructura a utilizar. Finalmente, por motivos meramente económicos, se optó por 
mantener el reactor de combustión interna original del modelo dedicado a la minería, y hacer unas pequeñas 
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modificaciones en la estructura interna industrial para hacerla más resistente al castigo físico. Esta decisión 
permitió fabricar un ‘Mech por solo 600.000 Billetes-C, un precio que lo hizo asequible para cualquier bolsillo. 
 Su potente motor de combustión interna le confiere una velocidad punta de 54,0 Km, más que suficiente 
para desplazarse por entornos urbanos, aunque muy por debajo de las prestaciones habituales de los ‘Mechs 
ligeros. Tiene un blindaje aceptable para su tonelaje y está armado con dos ametralladoras instaladas en los 
brazos, diseñados específicamente para enfrentarse a la infantería, y dos potentes AMCA/2 como armamento 
principal. Dado que fue diseñado como ‘Mech de seguridad civil los AMCA/2 están preparados para admitir 
munición no letal y es habitual que carguen misiles con gas lacrimógeno. 
 
Historial de batalla: 
 Cuando se proyectó por primera vez el ARD-1b Ardan nadie podría haber imaginado que estaría presente 
en tantas batallas a pesar de sus limitaciones. George Courtney, asesor militar de la Corporación Polaris, señaló 
que un ‘Mech de combate ultraligero que apenas era capaz de llegar a los 50 Km/h tenía una diana pintada en el 
culo, y que ningún ejército en su sano juicio compraría algo así salvo que quisiera usarlo para hacer prácticas de 
tiro. Lo que no tuvo en cuenta es que en los campos de batalla de la periferia, donde predomina la infantería y los 
‘Mechs son muy raros, se puede sacar mucha ventaja de una máquina barata y letal como el Ardan. 
 El asalto a la ciudad Pandora fue el primer escenario de combate donde el ARD-1b fue utilizado con gran 
éxito. El pequeño tamaño del ‘Mech hizo que las naves de carga pudieran acomodar un gran número de Ardans 
en sus bodegas, lo que permitió a la Federación de Piscis desplegar de una sola vez veinte ‘Mechs en el centro de 
Pandora, estableciendo una eficaz cabeza de playa. La numerosa infantería y blindados ligeros que protegían la 
ciudad fueron incapaces de superar a los ARD-1b Ardan, que rápidamente tomaron posiciones defensivas en el 
interior de los edificios.  
 
Variantes: 
 El modelo ARD-01a aún puede encontrarse en muchos rincones de la Esfera Interior. Se trata del ‘Mech 
minero original que está equipado con dos láseres ligeros de minería en el brazo izquierdo y una herramienta 
minera multiuso en el derecho. 
 El modelo ARD-01c se fabricó siguiendo las especificaciones de la Federación de Piscis, que quería un 
‘Mech de combate a larga distancia para apoyar el avance de la infantería. Este modelo cambia toda la 
configuración de armamento y reduce el blindaje para instalar dos AMLA/5. El modelo ARD-01c está integrado en 
la estructura de las unidades de infantería de la Federación, de manera que los soldados puedan actuar como 
observadores para el fuego indirecto de sus AMLA.  
 La variante ARD-02c es un prototipo que la Armour Alliance Ltd. está construyendo específicamente para 
el ejército de la Alianza de Mundos Exteriores. Sustituye la estructura industrial reforzada por una estructura 
estándar más fácil de reparar y el motor de combustión interna por un moderno reactor de fusión más potente que 
permite incrementar notablemente el movimiento y elimina el armamento del modelo 01b a favor de dos fiables 
láseres medios instalados en los torsos. 
 
MechWarriors notables: 
MechWarrior Marcos Pérez: Marcos Pérez es famoso por lograr tumbar a un Valkyrie en una dura lucha durante 
los primeros enfrentamientos de las guerras Pisven por el control de Ben-shay. Desgraciadamente, dos semanas 
después murió en acto de servicio cuando su posición fue bombardeada con piezas de artillería. 
 
 

 

ARD-01b Ardan 

 
[Regla especial 1]  El Ardan es un ‘Mech pequeño y compacto diseñado para actuar en entornos urbanos. Cualquiera que 
dispare al Ardan a larga distancia o cuando éste se encuentre a cubierto tras una cobertura añade un +1 a ser impactado. 
Cuando el Ardan se esconde tras la cobertura no podrá usar las armas instaladas en los brazos. 

 
[Regla especial 2]  Gracias a su pequeño tamaño podrá entrar en un edificio sin que exista la posibilidad de colapsar el 
suelo. Además, una vez dentro el ‘Mech podrá utilizarlo para protegerse como si se tratara de infantería pero tendrá una 
penalización de +1 al disparo de sus ametralladoras +2 a los AMCAs debido al poco espacio de maniobra. 
 
[Regla especial 3]  Del mismo modo, subir o bajar un nivel de altura le cuesta un punto de movimiento adicional. 
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MS-01c Mouse                                        LIGERO 
 
 

 

 

 

Modelo: MS-01c Mouse                             Peso
 
Tonelaje: 

20 ton.    20 

Estruc. Int.:    2 
Reactor: MB 180   7 
    PM al Andar: 9     
    PM al Correr: 14     
    PM al Saltar: 0     

Nº de Radiadores: 10 (6)   0 
Giroestabilizador:     2 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 40  2.5 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  5   
Torso Central: 6 8/1   
Torso Der/Izq: 5 5/1   
Brazo Der/Izq: 3 3   
Pierna Der/Izq: 4 4   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
Ametralladora BD 1 0.5 
Ametralladora BD 1 0.5 
Ametralladora BD 1 0.5 
Ametralladora BI 1 0.5 
Ametralladora BI 1 0.5 
Ametralladora BI 1 0.5 
Mun. Ametra. (100) TC 1 0.5 

 

 

 
 
Información general: 
 La historia del MS-01c Mouse comienza en un bar del club de oficiales de Alpheratz, donde un par de altos 
mandos de la Alianza de Mundos Exteriores comentaban las dificultades tácticas a la hora de avanzar hasta las 
trincheras protegidas por infantería y hacer una rápida limpieza. La conversación derivó en varias modificaciones 
que podrían aplicarse a los Locusts fabricados por la Alliance Defenders Limited. Las ideas fueron tan buenas que 
cuando presentaron su propuesta al Alto Mando, éste la acogió con entusiasmo y comenzaron los trabajos de 
adaptación del Locust. 
 Se reconfiguró el perfil de armamento para que resultara más eficiente contra la infantería. Por otro lado 
los militares querían un ‘Mech aún más rápido por lo que instalaron un motor de mayor potencia. 
Desgraciadamente el espacio para instalar el motor en los chasis de Locust era limitado y se vieron obligados a 
eliminar cuatro de los radiadores integrados en el reactor para lograr acoplarlo sin tener que modificar el diseño de 
la estructura interna. Esta elegante decisión permitió adelantar la producción del ‘Mech en más de un año. La 
reconfiguración del revestimiento del reactor lo hizo al mismo tiempo más delicado pero también más sencillo de 
reparar; con cuatro radiadores integrados menos, los ingenieros tenían más espacio para trabajar y se ahorraban 
la necesidad de desarmar un buen número de piezas. 
 El nombre de Mouse (Ratón), le fue dado a causa del racimo de antenas que se instalaron bajo el 
protuberante morro del ‘Mech, en una cápsula circular que contenía un sistema de control de tiro avanzado para 
optimizar el disparo de las ametralladoras. 
 
Peculiaridades: 
 El MS-01c Mouse es uno de los BattleMechs más rápidos jamás construidos, puede alcanzar con facilidad 
velocidades de 150 km/h y cuenta con un respetable blindaje para un ‘Mech de su tonelaje. La cápsula de 
sensores de adquisición de blancos que se instaló junto a la cabina hizo que el blindaje que protegía al piloto se 
redujera a un 56% de lo normal. A cambio pudieron equipar el MS-01c Mouse con un ordenador de tiro y un radar 
de adquisición de blancos de gran calidad, capaz de apuntar sin dificultad a objetivos del tamaño de un hombre o 
de optimizar el alcance de los proyectiles de ametralladora. 
 El armamento principal del Mouse son dos montajes gemelos de tres ametralladoras instaladas en 
soportes rotatorios en cada uno de sus brazos. Para estar artillado únicamente con ametralladoras su munición es 
limitada y sólo cuenta con reservas para 16 ráfagas a plena potencia. 
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Historial de batalla: 
 Desde su fabricación el MS-01c Mouse ha luchado en numerosas batallas como un ‘Mech de 
reconocimiento especializado en el combate contra infantería. Su enorme velocidad se complementa con sus seis 
ametralladoras, lo que le permiten llegar con seguridad hasta cualquier posición dominada por la infantería, hacer 
un puñado de letales pasadas con las armas y retirarse antes de que puedan pedir refuerzos. Los MechWarriors 
comentan que los MS-01c Mouse siempre están en el lugar apropiado en el momento preciso, algo que deben 
agradecer a la notable rapidez de este modelo. 
 Las tácticas relámpago son muy comunes en las unidades militares que cuentan con los MS-01c Mouse y 
deben luchar contra infantería. Desgraciadamente el ‘Mech no está, ni adecuadamente armado, ni suficientemente 
blindado como para enfrentarse contra otros ‘Mechs, y se recomienda a los MechWarriors evitar, en la medida de 
lo posible, el enfrentamiento directo con otros vehículos. Sólo cuando actúan en equipo pueden aprovechar su 
gran velocidad para ganar la delicada espalda de sus adversarios y causar bastantes problemas. 
 Actualmente el mayor número de MS-01c en activo está desplegado en el planeta Noham, donde su alta 
velocidad y largas patas resultan muy adecuados para desplazarse por los desiertos que conforman este peculiar 
campo de batalla. 
 
Variantes: 
 En la actualidad existen dos versiones poco extendidas. El modelo MS-01a, diseñado para el combate 
contra otros ‘Mechs, elimina cuatro ametralladoras e instala dos láseres medios. El modelo MS-01d, fabricado 
específicamente para la Liga de Haven, desecha las ametralladoras en favor de 6 láseres ligeros y media tonelada 
adicional de blindaje. Este modelo, al prescindir de las ametralladoras, no cuenta con el sistema de control de 
fuego avanzado, pero los seis láseres ligeros le permiten destrozar más de una tonelada de blindaje de una sola 
ráfaga. 
 
MechWarriors notables: 
MechWarrior “ El Fantasma de la Arena ”:  nadie conoce el nombre ni el aspecto de este misterioso MechWarrior 
que lleva décadas luchado del lado de los legítimos habitantes de Noham contra las tropas de ocupación de la 
Federación de Piscis y la Liga de Haven. Uno de sus más conocidos ataques terroristas lo realizó a los mandos de 
un MS-01c Mouse, cuando apareció durante una tormenta de arena en el campamento 12º de la Federación de 
Piscis y eliminó a los 115 miembros del personal militar antes de que las unidades de infantería pudieran 
reagruparse o que los pilotos pudieran subirse a sus vehículos. Ese día el Fantasma de la Arena robó cuatro 
blindados, dos ‘Mechs, dos cazas atmosféricos y gran cantidad de suministros y repuestos. Cuando la tormenta 
terminó, el campamento 12º había quedado totalmente desierto y esquilmado. 
 
MechWarrior Brandon Collins:  destacado en el 2º Escuadrón de Exploradores de la Legión de Custodios 
adscrita a la Federación de Piscis, es conocido por ser el primero en pilotar el modelo MS-01d armado con láseres 
ligeros. Durante una misión de castigo contra los Siervos de Noham, cayó en una emboscada. Gracias al factor 
sorpresa obtenido por su nueva configuración de armamento fue capaz de inutilizar una lanza de Icaros y dos 
escuadras de infantería antes de que el resto de la lanza de exploración llegara a su posición para prestarle 
ayuda. Tras esta actuación fue condecorado y ascendido a Teniente. A lo largo de los doce años que sirvió en el 
frente de Noham demostró ser un estratega notable y causó graves problemas a la resistencia del planeta, hasta 
que finalmente fue asesinado mientras dormía. 
 

 

MS-01c Mouse 

 
[Regla especial 1]  Revestimiento del reactor modificado. Se han eliminado cuatro radiadores, por lo que el 
‘Mech sólo cuenta con 6 radiadores operativos. Adicionalmente, debido a la deficiente protección del núcleo del 
reactor, si se sufre un impacto crítico en el reactor deberá hacerse una tirada de 7+ para evitar sufrir un 
segundo crítico. 
 
[Regla especial 2]  Sistema de rastreo avanzado, confiere un bono de -1 a los disparos de ametralladora 
efectuados contra la infantería. Opcionalmente permite duplicar el alcance de las ametralladoras reduciendo el 
daño a la mitad. 
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MAT Eva EVA-01                                                           LIGERO 
 
 

 

Modelo: EVA-01 Eva MAT 

 
Peso

Tonelaje: 25 ton.    25 
Estruc. Int.:    2.5 
Reactor: Verer 125   4 

    PM al Andar: 5     
    PM al Correr: 8     
    PM al Saltar: 5 [15]     

Nº de Radiadores: 10   0 
Giroestabilizador:     2 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 72  4.5 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  6   
Torso Central: 8 11/3   
Torso Der/Izq: 6 8/2   
Brazo Der/Izq: 4 8   
Pierna Der/Izq: 6 8   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
Láser medio AE BI 1 1 
AMLA/5  TD 1 2 
Mun. (AMLA): 24 TC 1 1 
Módulo de conversión - - 2.5 
Retrorreactor TI 1 0.5 
Retrorreactor TD 1 0.5 
Retrorreactor TC 1 0.5 
Retrorreactor PD 1 0.5 
Retrorreactor PI 1 0.5 
    

 

 

 
 
Información general: 

Cuando el alto mando de la Alianza de Mundos Exteriores seguía la pista de una vieja estación orbital del 
Servicio de Exploración de la Liga Estelar, no se podían imaginar lo que aquel descubrimiento iba a representar 
para este estado de la periferia. Orbitando justo en el límite de la Alianza, oculta entre los anillos de un gigante 
gaseoso, localizaron una gran estación de reabastecimiento. En sus bodegas se apilaban prototipos de varios 
BattleMechs en diversos estados de ensamblaje.  

El prototipo más numeroso era el MAT Eva, un ‘Mech ligero humanoide muy estilizado con una forma 
vagamente femenina, en cuya espalda se replegaban unas alas en forma de abanico. El primer recuento señaló la 
presencia de 6 unidades ensambladas y 18 en diferentes estados de montaje, más un número indeterminado de 
Evas desguazados a la espera de que sus partes fueran ensambladas.  

El alto mando de la Alianza de Mundos Exteriores investigó el diseño durante años. Lo poco que logró 
averiguar de los fragmentos de datos encontrados en la estación orbital fue que los Evas eran prototipos de 
‘Mechs Aeroterrestres de vigilancia, que serían asignados a las naves de exploración que la Liga Estelar estaba 
mandando al borde exterior en busca de mundos para colonizar y explotar. No encontraron ninguna indicación del 
lugar donde los Evas fueron fabricados, en la estación orbital sólo se ensamblaban sus piezas y se hacían las 
pruebas de vuelo. Parece que el modelo había comenzado su fabricación en pequeña escala a la espera de 
superar varios defectos de diseño.  
 
Peculiaridades: 

Los Evas son ‘Mechs Aeroterrestres de alta tecnología, es muy posible que fueran los últimos modelos 
que se fabricaron durante la época dorada de la Liga Estelar. Su diseño, aunque avanzado, tiene bastantes 
problemas debido a que nunca pudieron solucionarse los defectos de diseño. Su arma principal tiende a 
sobrecalentarse, el módulo de conversión a la forma de caza se atasca y ralentiza la reconfiguración, el blindaje 
está mal distribuido y los sensores son propensos a crear ecos falsos en el modo de caza.  

En el campo de batalla son ‘Mechs bastante lentos para su tonelaje debido al espacio que debe dejarse 
libre para permitir su reconfiguración. Con una velocidad máxima de 80 Km/h suelen estar en desventaja frente a 
modelos más móviles, los pilotos acostumbran a combatir contra unidades terrestres en modo AeroMech para 



 

 
 
 

 

- 115 - 

  

Capitulo 04 

Mrt: UNIDADES CONVENCIONALES 

 
aprovechar al máximo sus retrorreactores y el gran alcance de sus armas. Por otro lado el módulo de conversión 
no está correctamente sincronizado lo que hace que el proceso de conversión en caza sea bastante lento. Este 
defecto es especialmente patente en los mecanismos de reposicionamiento de la cabina, que obligaron a los 
ingenieros a aligerar al mínimo el blindaje de la cabeza para permitir su adecuado desplazamiento y posterior 
fijación.  

El ‘Mech está armado con un Afuste de Misiles de Largo alcance capaz de lanzar 5 proyectiles y con 
munición más que suficiente para mantenerse en el combate durante largos periodos de tiempo. No obstante, la 
pieza más valiosa de este ‘Mech es su Láser Medio de Alcance Extendido, un prototipo de última generación de 
perditecnia que tiene problemas en su sistema de refrigeración y requiere un mantenimiento constante. Ambas 
armas permiten al Eva combatir a una gran distancia del enemigo sin necesidad de exponerse. Este ‘Mech está 
perfectamente diseñado para acosar a blancos más grandes desde largas distancias.  
 
Historial de batalla: 

La Alianza de Mundos Exteriores ha utilizado en muy pocas ocasiones los modelos Eva con los que 
cuenta. Actualmente los tiene destacados en una de sus unidades de élite y las batallas en las que ésta entra en 
combate no quedan registradas.  

 
Variantes: 

Aunque los científicos de la Alianza han intentado reproducir la tecnología, les ha sido imposible. La 
variante más común es el Eva - 01b, que sustituye el Láser Medio de Alcance Extendido por un Láser Medio 
normal. Actualmente la Alianza está trabajando en una versión fabricada enteramente en sus propias factorías, 
llamada Eva - 02. Esta unidad sólo estaría armada con el afuste de misiles, pero añadiría una tonelada más de 
munición para el AMLA 5. No obstante, el diseño está muy lejos de ser operativo y el Alto Mando está pensando 
en reconducir la investigación a un ‘Mech ligero sin capacidad de transformación en caza. 
 
MechWarriors notables:  
 
MechWarrior Diomedes Ying: 
 El comandante Diomedes Ying está al mando de una famosa lanza de ‘Mechs formada por cuatro Evas, 
que pertenece a las fuerzas de defensa embarcadas en la fragata Salinas, destinada en la frontera con la periferia, 
cuya misión es proteger a los planetas fronterizos de los piratas que medran por los mundos inexplorados. No 
destaca por haber realizado grandes gestas militares, pero sí que es una unidad muy querida y conocida por los 
habitantes de la Alianza de Mundos Exteriores. Está presente en todos los desfiles militares y se ha ganado el 
afecto de la nación. Hoy en día Diomedes Ying es tomado como ejemplo de lo que son las Fuerzas Armadas de la 
Alianza y actúa como un eficaz reclamo publicitario para el alistamiento de los jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVA-01 Eva MAT 
 
[Regla especial]  El calor generado por el Láser Medio de AE se incrementa en un punto cada vez que se 
dispara y se obtiene un 2 en los dados debido al fallo en el sistema de refrigeración. Si en algún momento se 
llega a que genere 10 puntos de calor tras obtener cinco “2” el arma se funde causando 5 puntos de daño en la 
estructura interna del ‘Mech.  
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CUMC-001b CucaraMech                                              LIGERO 
 

 
 
 

 

Modelo: CUCM-001b CucaraMech 

 
Peso 

Tonelaje: 35 ton.    35 
Estruc. Int.:    3.5 
Reactor: Omni 175   7 
    PM al Andar: 5     
    PM al Correr: 8     
    PM al Saltar: 5     

Nº de Radiadores: 10   0 
Giroestabilizador:     2 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 96  6 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  9   
Torso Central: 11 13/4   
Torso Der/Izq: 8 12/3   
Pierna F Der/Izq: 8 10   
Pierna P Der/Izq: 8 10   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
CA/5 TD 4 8 
Mun. (CA/5):20 TD 1 1 
Láser medio C 1 1 
Láser medio TC 1 1 
Retrorreactor TI 2 1 
Retrorreactor TD 2 1 
Retrorreactor TC 1 0.5 

 

 

 
Información general: 
 La historia del CucaraMech comienza en el 3005, cuando una pareja de ingenieros tan brillantes como 
malvados fueron arrestados en el Condominio Draconis, acusados de deslealtad, incitación a la sedición y traición 
al Condominio. Toda referencia a ellos fue borrada, sus bienes e investigaciones se nacionalizaron y, finalmente, 
los ingenieros fueron desterrados al centro de reeducación de Yomi, situado en un lejano planeta de la periferia, 
donde cumplirían la sentencia de cadena perpetua realizando trabajos forzados. 
 Fue durante el primer año de su internamiento cuando un grupo de piratas atacó el centro de reeducación 
y, además de saquearlo, reclutó para su causa a buena parte de los presos, siendo los ingenieros un botín 
especialmente apetecible. No está muy claro cómo esta pérfida pareja logró el suficiente poder dentro del seno de 
los piratas, pero aproximadamente en el año 3008 tuvieron la influencia suficiente como para hacerse con el 
control de la banda y comenzar su plan de dominación de la periferia. Dentro de este plan estaba el diseño de un 
‘Mech fácil de construir y reparar, marcando el comienzo de los primeros trabajos de diseño del CucaraMech. 
 Hay constancia de que en el año 3019 existe un modelo perfectamente operativo de CuraraMech que es 
presentado a una pequeña corporación de la periferia dedicada a la fabricación de AgroMechs (la Kearny Soc 
Limited). Cinco años más tarde, y con ayuda de estas dos oscuras figuras, la corporación Kearny se encuentra en 
disposición de construir su primer BattleMech. Fue en este momento decisivo cuando los insidiosos planes de la 
desconocida pareja de ingenieros tomaron forma; una coalición de pequeños piratas asalta la Kearny Soc Limited 
haciéndose con el control de la planta y comenzando la fabricación en masa del CUMC-001b CucaraMech con la 
intención de formar un ejército con el que someter a los planetas cercanos. Afortunadamente para las naciones 
menores de la periferia y los ignorantes Estados Sucesores, la alianza de piratas resultó ser inestable a causa de 
la ambición de sus líderes y dos años después, tras fabricar cerca de un centenar de CUMC-001b, se enfrentaron 
entre ellos en una especie de guerra civil que destruyó las instalaciones de la Kearny Soc Limited y un buen 
número de sus nuevos ‘Mechs. 
 
Peculiaridades: 
 Este Battlemech se proyectó tratando de crear una máquina devastadora, pero sobre todo fiable y fácil de 
fabricar, que pudiese ser ensamblado utilizando, en su mayoría, los limitados recursos de la periferia. El diseño es 
tan simple, que corre la leyenda de que, poseyendo sus planos, cualquier ingeniero cualificado que disponga de 
los recursos necesarios, podría realizar una construcción artesanal plenamente operativo. Esto ha hecho que el 
CucaraMech sea uno de los modelos más vistos en la periferia, y que la compraventa de sus planos sea todo un 
negocio en el mercado negro. 
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El primer prototipo de CucaraMech contaba con dos Cañones Automáticos del calibre 5 Kiva-02 y con un 

sorprendente diseño de seis patas para estabilizar al ‘Mech cuando disparase sus armas. Desgraciadamente, los 
vanguardistas ingenieros fueron rápidamente conscientes de que el chasis de 35 toneladas no soportaba la 
instalación de los dos cañones automáticos ni los complejos actuadores de cadera de un ‘Mech con seis 
extremidades. Pasaron mucho tiempo intentando solventar estos problemas pero cuando se vieron obligados a 
trabajar con los escasos recursos de la Kearny Soc Limited desecharon sus innovadoras pretensiones. 
 Su segundo intento sería el modelo CUMC-001 que toma un movimiento cuadrúpedo usando los 
esquemas estructurales del conocido Scorpion y retira todos los mecanismos internos del uno de los cañones 
automáticos, pero manteniendo la torreta y el tubo del cañón. Esta decisión fue tomada para aprovechar los chasis 
antiguos con la ventaja de aparentar que el CucaraMech llevaba dos cañones automáticos. Desgraciadamente los 
primeros prototipos que se probaron de este modelo tuvieron numerosos problemas al adaptar las piezas del 
prototipo al modelo 001 y fue necesaria una completa remodelación de la estructura. 

El modelo final fue denominado CUMC-001b CucaraMech. Un ‘Mech cuadrúpedo, compacto y con una 
notable resistencia. Pese a todo se trata de una máquina lenta para su tonelaje, su reactor apenas le permite 
alcanzar velocidades de más de 80 Km/h, pero sus cinco retro reactores le añaden una destacable 
maniobrabilidad en terrenos difíciles. El montaje doble de cañones automáticos se desechó por un montaje simple 
que seguía las especificaciones del Scorpion, sencillo de fabricar, instalar y mantener. Para mejorar la capacidad 
de fuego se acoplaron dos láseres medios Rind-W07 (fabricados a partir de taladros láser), estas armas se 
instalaron: uno bajo el cuello y el otro pegado a la cabina para mejorar el sistema de puntería aprovechando la 
cercanía al punto de referencia del piloto. La máquina se reforzó con 6 toneladas de blindaje, el cual se dispuso en 
su lomo con forma de grandes bloques de escamas que mejoraban notablemente su resistencia y facilitaban la 
instalación y el mantenimiento. Desgraciadamente la zona ventral del ‘Mech dejaba algunos componentes internos 
desprotegidos contra ataques de infantería. Una de las genialidades de sus diseñadores fue el perfil bajo del 
chasis y la forma angular de las piezas de blindaje del lomo, que permiten al CUMC-001b cubrirse de forma muy 
eficiente tras los accidentes de terreno para disparar su cañón automático. 
 
Historial de Batalla: 
 Desde el 3024 el CUMC-001b CuraraMech se ha visto muchas veces combatiendo en la periferia, siempre 
en manos de piratas. Es una máquina a la que sus enemigos han aprendido a temer, muy especialmente en 
combates urbanos o en zonas de orografía escarpada. 
 La principal batalla donde el CuraraMech se ha visto implicado fue durante la disolución de la alianza de 
los clanes piratas que permitieron su fabricación. En aquel momento cada señor pirata quería quedarse la fábrica 
para sí mismo y no dudó en utilizar los recién construidos CUMC-001b para tratar de derrotar a sus rivales. Fue un 
combate difícil donde el ‘Mech mostró toda su capacidad bélica. 
 
Variantes: 
 Aún quedan unas pequeñas cantidades de la variante del modelo CUMC-001, que es idéntico al CUM-
001b pero externamente cuenta con dos CA/5, aunque habitualmente sólo uno de ellos es operativo. Este modelo 
es bastante inestable y sus pilotos tienen una penalización de +1 a sus chequeos de pilotaje. 
 
MechWarriors notables: 
MechWarrior Burke “el tuerto” (Rey pirata de Mosses ): 
 Burke, apodado “el tuerto”, fue uno de los piratas que formaron la alianza que permitió el desarrollo del 
CucaraMech. Cuando estalló el enfrentamiento su Centurion estaba siendo reparado y no se encontraba 
disponible, por lo que se vio obligado a montar en uno de los nuevos CucaraMech. Burke quedó tan complacido 
con el resultado del nuevo ‘Mech que nunca volvió a ponerse a los mandos de su viejo Centurion. 
 

 

CUCM-01b CucaraMech 

 
[Regla especial 1]  Gracias a su perfil bajo, sus formas angulosas y el blindaje reforzado de su mitad superior, cuando un 
CucaraMech se encuentra en cobertura confiere un penalizador adicional de +1 a la tirada para impactarle. Si el 
CucaraMech se cubre de esta manera no podrá disparar el láser medio instalado en el torso. 
 
[Regla especial 2]  El blindaje del vientre del ‘Mech es muy ligero y deja algunos componentes desprotegidos por lo que la 
infantería que ataque al ‘Mech dentro del mismo hexágono y logre impactar en cualquiera de los torsos podrá hacer una 
tirada para determinar si se han producido daños críticos aunque el daño no llegue a atravesar el blindaje. 
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BS-01 Bastion                                                 LIGERO 
 
 

 

 
 

Modelo: BS-01 Bastion 

 
Peso

Tonelaje: 35 ton.    35 
Estruc. Int.:    3.5 
Reactor: ICE 140   10 
    PM al Andar: 4     
    PM al Correr: 6     
    PM al Saltar: 0     

Nº de Radiadores: 0   0 
Giroestabilizador:     2 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 80  5 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  6   
Torso Central: 11 13/3   
Torso Der/Izq: 8 10/2   
Brazo Der/Izq: 6 7   
Pierna Der/Izq: 8 10   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
AMLA/5 TD 1 2 
AMLA/5 TI 1 2 
Mun. AMLA/5 (24) TD 1 1 
AMCA/4 TD 1 2 
AMCA/4 TI 1 2 
Mun AMCA/4 (25) TI 1 1 
Ametralladora BD 1 0.5 
Ametralladora BI 1 0.5 
Mun. Amet. (100) TI 1 0.5 

 

 

 
Información general: 

El BS-1 Bastion, fabricado por el Consorcio de Suministros Militares de Alpheratz (CSMA, filial de la 
Alliance Defenders Limited) es conocido como “el caballo de batalla de la Periferia”. Y es que se trata de un ‘Mech 
de combate habitual en las unidades militares de las naciones de la periferia.  

Este BattleMech nació bajo el paraguas del “Plan Patriótico” de la Alianza de Mundos Exteriores. Con él se 
intentaba tener un suministro estable de BattleMechs de primera línea y, sobre todo, ajeno a las Casas Sucesoras. 
La Casa Avellar era consciente de la brutal dependencia que su ejército tenía de las importaciones de otras 
naciones y del peligro que supondría para su seguridad que este suministro sufriera un descalabro. Precisamente 
en el 3028, al estallar la Cuarta Guerra de Sucesión, la maquinaria industrial de todas las grandes Casas 
Sucesoras se centró en la producción interna para hacer frente a las necesidades de la guerra. Esto dejó a la 
Alianza de Mundos Exteriores sin modo de renovar su ejército en un marco en el que se temía que ellos podrían 
ser los siguientes en tener que luchar si la guerra se extendía. Por fortuna nadie atacó a la Alianza pero el poderío 
de la Mancomunidad Federada y su deseo expansionista era una amenaza muy real, mostrando a la nación de la 
periferia lo importante que era llevar a buen término el Plan Patriótico. 

Usando como modelo el Panther del Condominio Draconis, el CSMA trató de fabricar un ‘Mech de 
combate lo suficientemente versátil como para poder usarlo en cualquier escenario de combate. Al ser el primer 
modelo en el que se trabajó bajo la dirección del Plan Patriótico primaron las consideraciones económicas, ya que 
querían ‘Mechs baratos que pudieran construirse rápidamente en las factorías de Alpheratz. En un tiempo récord 
lograron fabricar los primeros BS-1 Bastion a un precio de poco más de 1.8 millones de Billetes-C, entre un 25% y 
un 50% más económicos que sus contrapartidas más usadas como los Panther o los Firestarter. 

El ‘Mech recibió muy buenas críticas y superó todos los tests. En un plazo extraordinariamente breve 
comenzó la fabricación en masa. Pero el Plan Patriótico era muy ambicioso y sus necesidades financieras habían 
crecido hasta niveles insostenibles. Para obtener financiación tomaron la decisión de permitir la construcción bajo 
licencia del BS-1 Bastion a otras naciones. Las Casas Sucesoras, como era de esperar, simplemente ignoraron el 
producto del CSMA, ya que las prestaciones del ‘Mech eran inferiores a sus propios modelos. Pero entre las 
naciones de la periferia tuvo un éxito considerable, lo que permitió financiar con relativa holgura los siguientes 
pasos del Plan Patriótico. 

En la actualidad el BS-1 Bastion se encuentra sirviendo en un buen número de guarniciones planetarias 
bajo el mando del gobierno local. Salvo en las naciones más pequeñas, como la Liga de Haven o la Federación de 
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Piscis, el Bastion rara vez forma parte de unidades militares de primera línea. Pese a todo sirve con notable 
eficacia en las guarniciones locales y muchos respetados MechWarriors de la periferia han dado sus primeros 
pasos a los mandos de uno de estos ‘Mechs. En palabras de la general Artemisa Ward “no será el mejor ‘Mech del 
mundo, pero es robusto, fiable, se puede desplegar en gran número y, sobretodo, con él no debemos temer un 
embargo a la hora de pedir piezas de recambio. En caso de necesidad no dudaría en poner mi propia vida y la 
seguridad de la población en manos del Bastion. Sé que cumplirá perfectamente con su cometido de proteger la 
Alianza de Mundos Exteriores”. 
 
Peculiaridades: 
 Los primeros pasos para obtener el BS-1 Bastion se hicieron a través de la retro ingeniería de un Panther. 
Los técnicos del CSMA desarmaron el ‘Mech pieza a pieza y buscaron el modo de reconstruirlo usando repuestos 
de fabricación nacional. La estructura interna pudo replicarse sin problemas, ya que las factorías de Alpheratz 
estaban capacitadas para su construcción, el reactor de fusión tuvo que sustituirse por un motor de combustión 
interna diseñado inicialmente para barcos, que daba al BS-1 Bastion una maniobrabilidad equivalente a la de un 
Panther. Estas modificaciones hicieron imposible instalar retro reactores o armas de energía, por lo que se buscó 
entre los contratistas el armamento de mejor calidad y más bajo coste que permitiera al BS-1 Bastion luchar en 
cualquier escenario. Como armamento principal se instalaron dos AMCA/4, y para que pudiera dar apoyo a larga 
distancia se dotó al ‘Mech de dos AMLA/5. Para completar se instalaron dos ametralladoras en los brazos 
diseñadas para enfrentarse eficazmente a las unidades de infantería, muy comunes en la periferia. Además, se le 
dotó de un denso blindaje con una masa de 6 toneladas que protegía con bastante seguridad los componentes 
internos. 
 Al eliminar el reactor de fusión el ‘Mech evitó los problemas de sobrecalentamiento intrínsecos a 
cualquiera de sus hermanos, pero añadió la necesidad de operar en atmósferas ricas en oxígeno, lo que limitó al 
mismo tiempo su capacidad de despliegue a los planetas con atmósfera respirable. Que por otro lado, eran los 
únicos por los que era necesario luchar. 
 Una de las anécdotas más curiosas tuvo lugar durante el proceso de diseño cuando el ‘Mech recibió su 
nombre oficial. Se comenta que durante las reuniones para organizar el trabajo aún no se le había dado el nombre 
cuando el Presidente Avellar preguntó por él. Rápidamente salto a la palestra la general Artemisa Ward quien en 
un acto de pura improvisación dijo: “se llamará Bastion, ya que será la piedra angular de nuestras fuerzas de 
defensa”. 
  
Historial de batalla: 
 La visión de un BS-1 Bastion en el campo de batalla es bastante común en la Alianza de Mundos 
Exteriores y las naciones menores limítrofes. Las fuerzas de defensa planetaria cuentan con un buen número de 
estos ‘Mechs entre sus filas, muy especialmente aquellos mundos fronterizos más castigados por la piratería. 
 Donde el BS-1 Bastion está dando mejores resultados es en los combates que tienen lugar en el planeta 
desértico de Noham. Su diseño simple permite que se puedan hacer las reparaciones y el mantenimiento 
rutinarios sin necesidad de contar con medios técnicos avanzados. Además, su motor de combustión interna no se 
ve afectado por el calor del planeta, el cual sí que causa grandes quebraderos de cabeza a las unidades 
equipadas con motores de fusión debido al desgaste del sistema de refrigeración. 
 
Variantes: 
 El modelo actual está dando un rendimiento muy bueno en el campo de batalla y no se han proyectado 
variantes. El CSMA ha decidido centrar sus esfuerzos en el desarrollo de ‘Mechs más pesados como el Moon. No 
obstante, es bastante habitual hacer algunos cambios artesanales para acomodar el ‘Mech al gusto del piloto. Los 
informes de inteligencia indican la presencia de alguno de estos modelos cuentan con reactores de fusión aunque 
no existen pruebas sólidas; de ser así el Bastion pasaría a ser un ‘Mech temible. 
 
MechWarriors notables: 
MechWarrior Mark Spencer: Este peculiar MechWarrior, oriundo de Haven, es famoso por derrotar a dos UrbanMech 
junto a tres unidades de soldados de infantería durante los combates del Cañón del Zorro en el planeta Noham. Durante 
cuatro horas combatió en solitario hasta que logró destruir a unos enemigos que se creían superiores y trataron de 
acorralarlo. Cuando trató de regresar con su unidad su maltrecho ‘Mech fue atrapado en una tormenta de arena y nunca 
más se volvió a saber de él. Pese a todo, sus compañeros de lanza se ocuparon de que se conociera la historia de tan 
fabuloso MechWarrior. 
 
MechWarrior Pedro Jonathan Martínez:  Jonathan tiene el funesto récord del mayor número de BattleMechs del 
modelo BS-1 Bastion perdidos en combate. En verano del 3047 había acumulado la sorprendente cifra de cuatro ‘Mechs 
destruidos, momento en el que fue apartado del servicio activo, juzgado por un consejo de guerra y condenado a cinco 
años de trabajos forzados por negligencia en el campo de batalla. 
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MM-350 Gambusino                            INDUSTR IALMECH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: MM-350 Gambusino Peso 

 
Tonelaje: 

40 ton.    40 

Estruc. Int.: Industrial   8 
Reactor: CelCom 120 Áut. 1.350 km  5 

    PM al Andar: 3     
    PM al Correr: 5     
    PM al Saltar: 0     

Nº de Radiadores: 10   0 
Giroestabilizador:     2 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 80  5 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  9   
Torso Central: 12 11/4   
Torso Der/Izq: 10 6/4   
Brazo Der/Izq: 6 6   
Pierna Der/Izq: 8 8   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
Taladro de minería BD 4 3 
Pala de carga BI 6 5 
Depósito de combustible TC 1 1 
Espacio de carga C 1 0.25 
Grúa TD 3 3 
Espacio de carga TI 5 5 
Sist. Descarga (Dumper) TI 1 0.25 
   El Dumper descarga hacia atrás 

 

 
 
 
Información general: 

La principal fuente de ingresos de Frontier Industrial Works no es la de producción de vehículos de 
combate y de BattleMechs, es la producción de ‘Mechs Industriales y de maquinaria pesada para el mercado civil. 
Siendo un ejemplo de estos productos el MM-350 Gambusino, destinado a la minería. Se trata de un modelo 
ampliamente asentado en el mercado y muy común en las minas y canteras de toda la Esfera Interior. 
 
Peculiaridades : 

El MM-350 pesa 40 tm y es impulsado por una célula de combustible producida por New Bull Vehicles 
hasta una respetable velocidad máxima 54 km/h, aunque le cuesta alcanzar esta velocidad, además un deposito 
adicional de combustible triplica el alcance del ‘Mech lo que le permite operar durante periodos muy largos. A 
causa de esta alta autonomía lleva un espacio de carga de 250 Kg. en la cabeza accesible desde dentro de la 
cabina para la comodidad de los pilotos, usualmente suelen llevar algunas herramientas y provisiones, las 
herramientas suelen usarse para reparar el propio ‘Mech, algo que es sorprendentemente sencillo dado el MM-350 
fue pensado para que fuera lo más simple de mantener posible y con las herramientas lo más sencillas posible. 

La cabina es muy espartana e intuitiva, permitiendo que sea usada sin ningún problema por gente con 
entrenamiento muy básico. 

Cuatro toneladas y media de blindaje industrial pesado protegen el ‘Mech. Dado que estas planchas de 
blindaje son producidas por la misma maquinaria que abastece a la línea de producción del Archer que opera FIW, 
el MM-350 tiene la misma apariencia cuadrada del modelo militar. 

Un taladro de minería y una pala de carga situada en los brazos son las principales herramientas para su 
trabajo. Cuenta con un espacio de carga de 5 tm junto a un sistema de descarga para facilitar el transporte. 
Además lleva una grúa capaz de levantar hasta 20 tm de peso. Habitualmente suelen llevar un contenedor para 
cargar el mineral extraído, una luz de búsqueda situada en lado derecho ayuda a ver en las zonas de poca 
visibilidad donde habitualmente opera. El diseño es especialmente efectivo para el trabajo minero a gran 
profundidad. 
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Historial y despliegue: 

El MM-350 es muy común en Fronc Reach y alrededores, sobre todo por la combinación de 
características, precio (poco más de un millón y medio de billetes-C) y del excelente servicio posventa que 
proporciona FIW. 
 
Variantes:  

FIW produce un buen número de variantes del MM-350, siendo el único límite la profundidad de los 
bolsillos del cliente y las capacidades técnicas de la empresa. 

Una de las variantes más populares es la MM-365, que básicamente añade otra grúa en la espalda a 
costa de reducir la capacidad del espacio de carga interno. La mayoría de los operadores suelen encontrar el 
cambio aceptable, dado que colocan entre las dos grúas un contenedor para cargar el mineral que es extraído, y 
de esta manera puede cargar hasta 40 Tm en vez de las 25 Tm que normalmente podría llevar el MM-350. 
Además se sustituye el taladro por un cortador de roca, por lo que muchos lo prefieren para operaciones de 
minería pesada. 

Se sabe que algunos piratas y sistemas fronterizos modifican el diseño para añadir armamento casero, 
estas variantes dependen de cada propietario y es posible encontrar una amplia gama de diferentes versiones con 
armas tremendamente originales. 
 
MechWarriors notables:  
 Ninguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MM-350 Gambusino 

 
[Regla especial 1]  Fácil de pilotar. Un Mechwarrior con una habilidad de 4 o más recibe un modificador de -1 
la dificultad de las tiradas para de pilotaje que tenga realizar por daño o terreno. Los Mechwarriors con 
habilidades de 3 o menos no reciben este beneficio. 
 
[Regla especial 2]  Fácil de mantener. Todas las tiradas para reparar o remplazar piezas reciben un 
modificador de -1 a la dificultad. 
 
[Regla especial 3]  Foco de búsqueda. El ‘Mech cuenta con una potente luz para trabajar en la oscuridad 
instalada en el torso derecho. Cada vez que el ‘Mech  recibe un impacto en este torso (frontal o trasero), 
además del daño normal el jugador debe de lanzar 2D6 para determinar si el foco es destruido, con resultado 
de 7+ es destruido. 
 
[Regla especial 4]  Mala aceleración. El ‘Mech no puede alcanzar la velocidad máxima de inmediato. Debe de 
estar al menos un turno usando el máximo de sus puntos de movimiento andando (4) antes de poder correr en 
el siguiente turno. 
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546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780034665756788899089089 089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346657 567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 325 56765 7687 
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MN-01b Moon                                                   MEDIO 
 
 

 

 
 

Modelo: MN-01b Moon  Peso
 
Tonelaje: 

45 ton.    45 

Estruc. Int.:    4.5 
Reactor: ICE 180   14 
    PM al Andar: 4 (3)     
    PM al Correr: 6 (5)     
    PM al Saltar: 0     

Nº de Radiadores: 0   0 
Giroestabilizador:     2 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 80  5 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  6   
Torso Central: 14 13/3   
Torso Der/Izq: 11 11/2   
Brazo Der/Izq: 7 7   
Pierna Der/Izq: 11 9   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
CA/10 BD 7 12 
Mun. CA/10 (10) TD 1 1 
Mun. CA/10 (10) BD 1 1 
Ametralladora TI 1 0.5 
Ametralladora TD 1 0.5 
Ametralladora TC 1 0.5 
Ametralladora BI 1 0.5 
Mun. Amet. (100) TI 1 0.5 

 

 

 
 
Información general: 
 El Moon es el segundo modelo de ‘Mech diseñado con financiación a cargo la Iniciativa de Independencia 
Militar, más conocida como “Plan Patriótico”, y fabricado por el Consorcio de Suministros Militares de Alpheratz 
(CSMA, filial de la Alliance Defenders Limited).  

Los Ingenieros del CSMA aplicaron todo lo que habían aprendido durante el diseño y la fabricación del 
Bastion para obtener su propia versión del conocido Centurion. El proceso fue largo y difícil, las especificaciones 
de inteligencia militar obligaron a reconfigurar el armamento y el blindaje en varias ocasiones, aunque la más 
sonada tuvo lugar cuando el general Sirow Hamaquim obligó a los ingenieros a buscar el modo de utilizar el Moon 
en entornos carentes de oxígeno. Una petición nada baladí ya que el motor de combustión interna del ‘Mech 
necesitaba el oxígeno atmosférico para funcionar. Utilizando esquemas de sellado para la reentrada atmosférica 
propios de las naves de descenso lograron fabricar un revestimiento estructural para el Motor de Combustión 
Interna junto a unos depósitos de oxígeno viables. Desgraciadamente, esto limitó notablemente el blindaje que 
podía instalarse en el ´Mech, algo que no gustó mucho a la cúpula militar de la Alianza, y que le costó el puesto al 
jefe del proyecto, el ingeniero Bernardo Fuentes, quien, sin embargo, volvería a encabezar el proyecto Moon, 
antes de un año.” 

El resultado final de tan arduo trabajo fue el MN-01b Moon, una máquina que “pese a su compleja 
configuración de blindaje” ha resultado ser muy efectiva en combate, barata y relativamente fácil de fabricar. 
 
Peculiaridades: 
 El Moon es un ´Mech medio relativamente lento, la carencia de un motor de fusión ha limitado su velocidad 
punta a unos 60 km/h. En el torso central se han instalado unos contenedores de oxígeno a presión que forman 
parte del complejo sistema de sellado. La configuración del revestimiento del motor de combustión interna y el 
blindaje externo del MN-01b Moon están formados por placas móviles con la apariencia de escamas; bajo estas 
escamas se encuentran los conductos de escape, refrigeración y alimentación del motor, de manera que cuando 
opera en condiciones normales parece que su pecho y espalda estén cubiertos con púas. Cuando es necesario 
proteger el motor del entorno exterior, habitualmente en planetas sin atmósfera o para operaciones subacuáticas, 
las escamas se retraen tapando los conductos de intercambio de gases. El suministro de aire para la combustión 
interna en los cilindros del motor se obtiene de los tanques de oxígeno del torso central. La refrigeración se 
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optimiza con el medio externo gracias a la mayor capacidad de disipación de calor del agua o el frío extremo de 
los planetas sin atmósferas respirables. Por otro lado los gases de escape se comprimen en un depósito instalado 
en la espalda y son eliminados cada treinta segundos a través de una purga de emergencia en la región sacra de 
la espalda del ‘Mech. 

Desgraciadamente este ingenioso sistema de sellado tiene dos pegas: el motor sufre mucho y reduce 
considerablemente su potencia haciendo que su velocidad máxima se reduzca a 50 Km/h. Y, el complejo sistema 
de intercambio de gases limita la cantidad de blindaje que puede instalarse a 5 Tn, una protección mediocre para 
un ‘Mech medio. 

Como armamento principal lleva instalado un cañón automático del calibre 10 junto a una generosa 
reserva de munición que puede disparar desde su brazo derecho. Como armamento secundario instala cuatro 
ametralladoras para los combates a corta distancia contra infantería.  
 
Historial de batalla: 
 Aunque inicialmente su limitado blindaje fue objeto de muchas quejas por las Fuerzas Armadas de la 
Alianza de Mundos Exteriores, pronto demostró ser un buen ‘Mech en el campo de batalla. Su bajo coste y fácil 
mantenimiento permitió desplegar un buen número en diversos escenarios donde quedó patente su versatilidad y 
capacidad de combate. 
 Actualmente el MN-01b Moon es un ‘Mech muy respetado y utilizado en la Alianza, que está comenzando 
a ser comercializado fuera de sus fronteras en pequeñas cantidades. Las naciones menores de la periferia están 
mostrando un notable interés por un modelo que parece adaptarse a sus necesidades como un guante. 
 
Variantes: 

La buena acogida de este ‘Mech ha hecho que CSMA trabaje con un buen número de variantes, todas 
ellas incrementan el blindaje aunque esto obliga a prescindir del sistema de sellado del MCI. La variante más 
común es el modelo MN-02 que se destina a la guarnición y defensa planetaria de los mundos habitados y elimina 
las ametralladoras y refuerza la protección instalando 2,5 tn de blindaje. Un segundo modelo menos querido pero 
mejor protegido y más barato es el MN-02a que elimina el CA/10 y una tonelada de munición para instalar un CA/5 
junto a 4 Tn de blindaje y dos ametralladoras adicionales en el brazo izquierdo. 

De todos los nuevos modelos el más prometedor es el MN-03a, que sustituye el motor de combustión 
interna por un reactor de fusión suministrado por la Corporación Polaris, liberando 7 toneladas que se utilizan para 
instalar cuatro retrorreactores, dos láseres medios, uno en cada torso, y aumentando el blindaje en tres toneladas. 
 
MechWarriors notables: 
Teniente Vanessa Dexter: Fue el primer MechWarrior de la Alianza de Mundos Exteriores en pilotar un MN-01b 
Moon en combate durante el conflicto fronterizo de Dnieper. Hasta el momento el alto mando había mostrado sus 
reservas a la hora de desplegar en primera línea de combate a estos ‘Mechs. Pero el buen trabajo de la 
MechWarrior Dexter que, contra todo pronóstico, logró mantener su posición con una lanza de Moons, hizo 
cambiar de opinión a sus superiores y comenzaron la fabricación en masa del MN-01b Moon. 
 
 

 

MN-01b Moon 

 
[Regla especial 1]  Sellado estanco del reactor: permite que el ‘Mech funcione en atmósferas sin oxigeno o bajo el agua 
durante 8 horas. Si en estas condiciones pierde la integridad del blindaje del torso central cuando está activo el sellado del 
reactor, el ‘Mech entra en desconexión automática. 
Con el motor sellado pierde potencia y su movimiento pasa a 3 andando y 5 corriendo. 
El proceso de sellado está automatizado y puede activarse desde la cabina pero debe ser supervisado por un ingeniero 
para asegurar el correcto ensamblaje de los paneles protectores. Un piloto puede activar el sellado del reactor sin 
supervisión de un ingeniero, pero el proceso es muy delicado y puede salir mal; deberá superar una tirada de pilotaje 
penalizada en +2. Si supera la tirada el sellado tiene lugar correctamente, si falla el sellado es inadecuado y el motor sólo 
puede permanecer estanco durante una hora. El proceso de sellado requiere cuatro turnos de combate; en este tiempo el 
‘Mech no puede moverse ni disparar. Recargar los depósitos de oxígeno a presión que alimentan en MCI durante el sellado 
requiere 16 horas en una atmósfera con oxígeno o 2 horas en una plataforma de mantenimiento adecuadamente equipada. 
 
[Regla especial 2]  Los tanques de oxígeno instalados para alimentar al motor durante el proceso de sellado son muy 
voluminosos y ocupan una línea de crítico en el torso central. Si los tanques son dañados producen el equivalente a una 
explosión de munición que causa ocho puntos de daño e inhabilitan el proceso de sellado del motor. 
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NRS-01 North Star                                            MEDIO 
 
 

 

 
 

Modelo: NRS-01 North Star                             Peso
 
Tonelaje: 

55 ton.    55 

Estruc. Int.:    5.5 
Reactor: Polaris 220   10 
    PM al Andar: 4     
    PM al Correr: 6     
    PM al Saltar: 0     

Nº de Radiadores: 12   3 
Giroestabilizador:     3 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 168  10.5 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  6   
Torso Central: 18 28/8   
Torso Der/Izq: 13 20/6   
Brazo Der/Izq: 9 15   
Pierna Der/Izq: 13 22   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
AMLA/15 TD 3 7 
AMLA/15 TI 3 7 
Mun. AMLA/15 (8) TD 1 1 
Mun. AMLA/15 (8) TI 1 1 
Mun. AMLA/15 (8) TC 1 1 
Láser medio BD 1 1 
Láser medio BD 1 1 
Láser medio BD 1 1 
Láser medio TC 1 1 

 

 

 
 
Información general: 
 La dramática historia del NRS-01 North Star comienza durante los últimos días de la Liga Estelar, cuando 
la MB hizo las pruebas del primer prototipo y descubrieron numerosos fallos de diseño: las armas estaban 
desalineadas, los compensadores de inercia desequilibraban el ‘Mech, los giróscopos fallaban, el sistema de 
control de tiro identificaba falsos blancos y, el más grave de todos, los conductos de canalización y disipación de 
calor se obstruían provocando la explosión prematura del reactor de fusión.  
 Pero la MB había gastado muchos millones en el diseño de este primer prototipo y no aceptaba perderlos 
sin más, así que sus ingenieros trataron de solventar los problemas que se habían detectado en un proceso lleno 
de altibajos, recortes de presupuesto y reubicación de personal que alargó el trabajo durante años. 
 Con la caída de la Liga Estelar y el horror de la Primera Guerra de Sucesión, el proyecto NRS-01 North 
Star quedó estancado y olvidado en una caja de seguridad. No fue hasta el año 3007 cuando revisando los 
subterráneos de la factoría de Thelos de la Federación de Soles apareció la caja de seguridad y descubrieron los 
planos de diseño. Esto provocó una explosión de alegría entre los científicos de la Federación, que tenían en sus 
manos la posibilidad de fabricar un ‘Mech nunca antes visto en la Esfera Interior y que podría darles una notable 
ventaja frente a las otras Casas Sucesoras. Pero como ya le pasó a la MB no fueron capaces de ver los 
numerosos fallos de diseño hasta que ya se habían invertido ingentes cantidades de dinero. Rápidamente fue 
patente que el North Star nunca llegaría a ser un ‘Mech de primera línea y los contratos desaparecieron. Para no 
perder dinero la Federación de Soles vendió los esquemas de diseño y los prototipos a la Alianza de Mundos 
Exteriores, como parte de un acuerdo comercial que incluía la venta de una buena parte de los componentes del 
NRS-01 North Star que no podían fabricarse en el estado de la periferia. 
 Pese a sus defectos, la Alianza no desaprovechó la oportunidad. Dedicó una década al rediseño del ‘Mech 
para intentar limitar al máximo sus taras y en el año 3019 salió de la línea de montaje el primer NRS-01 North Star 
operativo. No sería un gran ‘Mech, pero era un modelo que pertenecía en exclusiva a la Alianza de Mundos 
Exteriores. 
 
Peculiaridades: 
 El NRS-01 North Star es un ‘Mech medio de 55 toneladas diseñado para servir como plataforma móvil de 
misiles. Para ello está armado con dos afustes de misiles de largo alcance con capacidad para lanzar quince 
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misiles cada uno y dos depósitos de munición que le permiten atacar sin tener que preocuparse demasiado de las 
reservas. Los ingenieros de la Alianza lograron limitar las taras del sistema de adquisición de blanco a larga 
distancia y únicamente fallan cuando el ‘Mech se mueve a gran velocidad y no da tiempo al ordenador de a bordo 
a analizar adecuadamente los datos de triangulación. Como armamento de apoyo para el combate a corta 
distancia monta tres láseres medios en el brazo derecho, en sustitución de la mano, y un láser adicional en el 
torso central. 
 La máquina es capaz de desplazarse a una velocidad punta de cerca de los 60 Km/h y cuenta con un 
blindaje denso que le hace muy fiable en el campo de batalla. El armamento principal del ‘Mech está formado por 
sendos afustes de misiles de largo alcance instalados en los torsos con capacidad para lanzar un total de treinta 
misiles y con munición suficiente para realizar veinticuatro salvas. Para el combate a corta distancia instala tres 
fiables láseres medios Magnatech en el brazo derecho y uno en el torso central. El condensador de energía de los 
láseres medios tiene instalado un sistema de bloqueo que inhabilita el armamento energético si la temperatura 
alcanza niveles peligrosos para la integridad del circuito de refrigeración. 
 
Historial de batalla: 
 Los BattleMechs del modelo NRS-01 North Star muy rara vez se llegan a ver en el territorio de las Casas 
Sucesoras; sus numerosos problemas de diseño han hecho que sean relegados al olvido y tratados como 
apestados. Únicamente han encontrado hueco en los estados de la periferia donde es posible comprarlos a un 
precio muy competitivo y donde un BattleMech de 55 toneladas, a pesar de sus taras, puede resultar decisivo en 
una batalla. 
 La Alianza de Mundos Exteriores es actualmente el principal fabricante del NRS-01 North Star y por ende, 
cuenta con el mayor número de este tipo de ‘Mechs operativos en sus fuerzas armadas. Hasta el momento han 
dado buenos resultados en los peculiares campos de batalla de la periferia donde el North Star es uno de los 
‘Mechs de más de 50 toneladas que puede encontrarse combatiendo. Los MechWarriors han apodado a este 
‘Mech como “la cafetera” por el característico silbido que produce su sistema de refrigeración cuando está cerca 
de sobrecalentarse. 
 
Variantes: 
 Actualmente no existe ninguna variante conocida del North Star. Pese a todo varios grupos de 
investigación y desarrollo trabajan en solventar los problemas de diseño. Hay rumores de que la Corporación 
Polaris cuenta con los esquemas de diseño y está trabajando en secreto en la mejora de este BattleMech. Si esto 
fuera cierto sería la línea de investigación más prometedora, dados los recursos de la gigantesca empresa. 
 
MechWarriors notables: 
MechWarrior Bredam Sylater:  Fue el primer piloto de pruebas del NRS-01 North Star y quien tuvo la mala 
fortuna de descubrir el problema de sobrecalentamiento del sistema de refrigeración. Desgraciadamente nunca 
supo de su inestimable ayuda para solventar los problemas del ‘Mech ya que se produjo una reacción en cadena 
que hizo estallar el motor de fusión matándole al instante. 
 
 
 
 

 

NRS-01 North Star                             

 
[Regla especial 1]  El sistema de estabilización de tiro de los ALMA es defectuoso. El ‘Mech tiene una penalización al 
disparo de los AMLAs de +1 cuando corre. 
 
[Regla especial 2]  Sistema de refrigeración deficiente. Cada turno que la temperatura alcance un nivel de 12 o superior se 
sobrecargará un radiador quedando destruido como si hubiera sufrido un impacto crítico. Adicionalmente los sistemas de 
seguridad imponen un penalizador de +1 para evitar la desconexión del ‘Mech por exceso de temperatura. 
 
[Regla especial 3]  Bloqueo de seguridad. Para evitar daños por calor, los condensadores de los láseres medios se 
desactivan automáticamente cuando la temperatura es igual o superior a 10. En este estado, los láseres medios no pueden 
dispararse hasta que la temperatura sea inferior a 10. Si el piloto lo desea, puede intentar saltarse el bloqueo durante un 
turno superando una tirada de pilotaje penalizada en +3. Esta tirada se realiza antes de declarar los disparos. 
 
03466575 6788899089089 089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 0346 65756788899089089089034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 687097800346657567 8889908908989 9034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 6870978003 46657567888990 89089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 325 56765 5618 
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DS-01 Deathstorm                                                         ASALTO 
 
 

 
 

 

Modelo: DS-01 Deathstorm 
 

Peso

Tonelaje: 100 ton.    100 
Estruc. Int.:    10 
Reactor: MG 200   8.5 
    PM al Andar: 2     
    PM al Correr: 3     
    PM al Saltar: 2     

Nº de Radiadores: 12 [24] Dobles  2 
Giroestabilizador:     2 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 307  19.5 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  9   
Torso Central: 31 46/16   
Torso Der/Izq: 21 32/10   
Brazo Der/Izq: 17 34   
Pierna Der/Izq: 21 42   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
2 AMLA/15 BD 6 14 
2 AMLA/15 BI 6 14 
Mun. (AMLA/15):8 BI 1 1 
Mun. (AMLA/15):8 BD 1 1 
Mun. (AMLA/15):24 TI 1 3 
Mun. (AMLA/15):24 TD 1 3 
Láser medio TD 1 1 
Láser pesado TD 2 5 
Ametralladora TD 1 0.5 
Láser medio TI 1 1 
Láser pesado TI 2 5 
Ametralladora TI 1 0.5 
Láser medio TC(P) 1 1 
Ametralladora C 1 0.5 
Mun. (Ametr.):100 TC 1 0.5 
Retrorreactor TD 1 2 
Retrorreactor TI 1 2 

 

 

 
 
Información general:  

Cuando el alto mando de la Alianza de Mundos Exteriores localizó una vieja estación orbital del Servicio 
de Exploración de la Liga Estelar (la misma en la que encontraron los Eva), obtuvo las pistas necesarias para 
rastrear la posición de una factoría de ‘Mechs enclavada en el mismo sistema. Aunque finalmente fue la suerte y 
no sus indagaciones las que les permitieron dar con ella. 

La factoría estaba oculta en un planeta desértico. Dicha factoría había sido bombardeada y estaba poco 
más que en ruinas, pero en las bóvedas de su interior localizaron varias unidades en diferentes estados de 
conservación del DS-01 Deathstorm. Este monstruoso ‘Mech de 100 toneladas era toda una bendición para la 
Alianza de Mundos Exteriores, cuyo ejército no contaba con BattleMechs de este tonelaje y menos aún con una 
tecnología tan avanzada.  

El Deathstorm es un ‘Mech tremendamente compacto y de perfil bajo; sus piernas son gruesas y cuentan 
con potentes estabilizadores de disparo, su cabeza está coronada por una antena de seguimiento de objetivos 
muy parecida a la de los Rifleman. Los dos láseres pesados están instalados sobre sus hombros en un afuste 
externo que les confiere un gran ángulo de tiro, y sus brazos son en realidad gigantescas toberas giratorias que 
contienen 30 tubos de misiles de largo alcance cada uno. 
 
Peculiaridades :  

Los Deathstorm fueron diseñados para prestar servicio a bordo de las naves de salto de la Liga Estelar, 
como apoyo en la defensa de éstas durante los asaltos espaciales. Por ello el ‘Mech cuenta con una forma muy 
compacta, con el centro de gravedad bajo para mejorar la estabilidad. El diseño no se detuvo en su aspecto 
externo, sino que incorporó un sistema de sellado y calefacción de los mecanismos internos que le permitieran 
actuar a pesar de haber perdido la estanqueidad de alguna de sus zonas anatómicas. Sus pies cuentan con un 
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doble sistema de anclaje físico y magnético que les permitía, no sólo fijarse al casco de las naves de salto, sino 
mejorar su estabilidad y el sistema de guiado de armas, a la hora de fijar blancos a larga distancia. 

Dado que el Deathstorm fue diseñado fundamentalmente como una plataforma de armamento móvil, su 
capacidad de movimiento es muy limitada, pudiendo desarrollar una velocidad máxima algo superior a los 30 
Km/h. Cuenta con dos retrorreactores de alta potencia muy poco comunes en ‘Mechs de su tonelaje. Estos 
dispositivos se instalaron para facilitar el movimiento de ‘Mech en sus operaciones espaciales, y permitirle avanzar 
con seguridad por el casco de las naves de salto, sin peligro a quedar varado en medio del vacío.  

El ‘Mech cuenta como armamento principal con cuatro Afustes de Misiles de Largo Alcance con capacidad 
para lanzar salvas de un total de 60 proyectiles. El diseño del brazo elimina los actuadores de manos y antebrazos 
para permitir la inversión del brazo. A éstos se les añadieron dos láseres pesados como armas de apoyo. Para 
defenderse de posibles ataques a corto alcance cuenta con tres láseres medios y tres ametralladoras. Sus doce 
radiadores dobles le confieren una enorme capacidad de disipación de calor, permitiéndole disparar sus armas 
principales sin preocuparse por la temperatura. No obstante, cuando se activa el sistema de sellado y calefacción 
para proteger los componentes internos del frío espacial, su eficacia se reduce drásticamente y la capacidad para 
disipar el calor de sus numerosas armas se vuelve muy ineficiente.  
 
Historial de batalla: 

Los DS-01 Deathstorm no han sido nunca utilizados en combate por la Alianza de Mundos Exteriores; su 
mera existencia es un secreto de estado. La mayor parte de estas unidades permanecen como guarnición en 
puntos estratégicos, normalmente a bordo de naves de salto y estaciones espaciales.  
 
Variantes:  

La Alianza de Mundos Exteriores se ha visto obligada a equipar algunos de sus Deathstorm con 
radiadores simples al ser incapaz de reproducir la tecnología de los radiadores dobles. En este modelo se 
acostumbra a cambian los láseres pesados por dos cañones automáticos del 2 y una tonelada de munición, 
prescindiendo para ello de los dos láseres medios frontales y dos ametralladoras. Esta modificación permite 
controlar con mayor efectividad el exceso de calor. 
 
MechWarriors notables:  

No se conoce ninguno, pero rumores fundados hablan de que el coronel Hahquim Irad, el MechWarrior 
más condecorado de la Alianza de Mundos Exteriores, que se retiró del servicio activo cuando estaba en su mejor 
momento, fue realmente transferido a una posición secreta al mando de una lanza de Deathstorm. Desde su 
repentino retiro nadie ha sabido nada de él pero se especula que dirige a los “Espectros”, una unidad de élite 
secreta. 
 

 

DS-01 Deathstorm 

 
[Regla especial 1]  En cualquier momento el piloto del ‘Mech puede activar el sistema de sellado y calefacción 
de componentes internos; este sistema transfiere calor del reactor de fusión a las fibras de miómero 
permitiendo que los componentes internos expuestos al vacío no se congelen. No obstante, al activar el 
sistema la eficiencia de los radiadores dobles se reduce a la mitad transformándose en radiadores simples; 
esta reducción de la capacidad de disipación de calor limita notablemente las capacidades ofensivas del ‘Mech. 
El sistema no es del todo seguro y al final de cada turno activo habrá que superar una tirada de 2+ sumando 
un +1 por cada zona expuesta al vacío o el sistema de calefacción y sellado comenzará a colapsar inutilizando 
un radiador por cada tirada fallida; en el momento que se hayan perdido 4 radiadores (por la razón que sea) el 
sistema de calefacción quedará inoperativo. 

 
[Regla especial 2]  Los sistemas de anclaje de sus pies permiten al ‘Mech transformarse en una eficaz batería 
de armas a larga distancia y fuego anti-aéreo. Anclarse o desanclarse de un punto requiere permanecer un 
turno inmóvil y genera 2 niveles de calor. Una vez anclado el ‘Mech no puede moverse hasta desanclarse y 
pierde ángulo de tiro a distancias cortas mejorando la capacidad de apuntar a distancia larga. En este estado 
sus modificadores al disparo por distancia pasan a +1/+2/+3 contra cualquier blanco. Adicionalmente en esta 
posición se despliegan los sistemas de rastreo de blancos lo que confiere un bono de -1 a los disparos contra 
unidades aéreas. La capacidad de anclaje se pierde si se sufre un crítico en el actuador de un pié. 
 
0346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 0346657567888990890890 89034565676 
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MT-002 Mantis                   LIGERO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Modelo: Mantis MT-002 
 

Peso

Tonelaje: 20 ton.    20 
Estruc. Int.:    2 
Tipo de movimiento: Ruedas   
Reactor: Fuel-Cell 140   6 

    PM Crucero: 7     
    PM Combate: 11     

Nº de Radiadores: 1   0 
Sistema de control:   1 
Generador: No   
Amplificador de potencia: No   
Torreta: Si  0.5 
Tripulación: 2    
 
Blindaje Total: 

34  2 

   Casillas   
            Torreta:   3   
            Frontal:  10   
            Lateral Der/Izq:  7   
            Posterior:  5   

 
Armamento y Componentes: 
Tipo Localización     

Ametralladora T  0.5 
Ametralladora T  0.5 
Mun. Ametralladora (100) C  0.5 
Bahía de infantería C  7 

 

 

 
 
 
Información general: 
 
 El transporte de tropas modelo Mantis se fabricó por primera vez en el 2610 por una pequeña empresa 
familiar llamada Chacoal S.L. ubicada en una vieja nave de envasado de cereales que había sido reconvertida. El 
Mantis estaba destinado como vehículo de apoyo para las fuerzas de defensa planetarias locales y en sus inicios 
Chacoal S.L. fabricó doce unidades a lo largo de tres años. Las buenas prestaciones y el bajo precio del Mantis 
hicieron de este vehículo una unidad de transporte y apoyo de infantería muy apreciada y en pocos años la 
Chacoal S.L. creció exponencialmente extendiéndose por gran cantidad de planetas y comenzando a fabricar el 
Mantis para toda la Esfera Interior. 
 Tras el colapso de las naciones durante las dos primeras Guerras de Sucesión el Mantis siguió viéndose 
en gran número en manos de ejércitos profesionales, milicias y fuerzas de seguridad civiles. Esto se logró 
principalmente gracias a un diseño sencillo y fácil de fabricar unido a las casi doscientas factorías que había 
repartidas por la Esfera Interior, habitualmente en puntos poco estratégicos y sin importancia, lo que ayudó mucho 
a que sobrevivieran a nuestros días. Concretamente la Alianza de Mundos Exteriores tiene en su territorio varias 
de estas factorías y la Corporación Polaris ha puesto en funcionamiento dos de ellas, una en su planeta capital y 
otra, recientemente, en la capital de la Federación de Piscis (Yashim) con una capacidad de producción reducida 
pero que abarata notablemente los costes de transporte. 
 El vehículo ha llegado hasta nuestros días con muy pocas modificaciones y presta servicio con distinción 
en todos los ejércitos de la Esfera Interior. 
 
 
Peculiaridades: 
 
 El MT-002 Mantis fue diseñado como vehículo de reconocimiento y transporte versátil. Su eficiente motor 
es capaz de acelerar de forma segura hasta más de 110 kilómetros por hora permitiendo el rápido despliegue de 
tropas. Adicionalmente cuenta con dos ametralladoras gemelas instaladas en una torreta localizada en la mitad 
posterior del dorso del vehículo que confieren una respetable protección y la capacidad de apoyar a la infantería 
en acciones de combate. 
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 No obstante el diseño artesanal del MT-002 Mantis hizo que el sistema de amortiguación no funcionara del 
todo bien y los soldados se quejan de los saltos que pega cuando encuentra un obstáculo en el camino. 
 Con veinte toneladas de peso es capaz de transportar dos pelotones completos de infantería estándar, 
todo su equipo y aún cuenta con espacio suficiente para añadir suministros médicos. Su blindaje sin ser nada del 
otro mundo cumple a la perfección su cometido permitiendo proteger con seguridad a las tropas embarcadas.  
  
 
Historial de batalla: 
 
 El MT-002 Mantis se ha visto implicado en numerosos enfrentamientos a lo largo de su dilatada vida. 
Habitualmente se despliega junto a dos secciones de infantería a pie, su misión consiste en prestar transporte a la 
infantería tanto para el despliegue como para el repliegue. En las acciones especialmente peligrosas el MT-002 
Mantis acompaña a la infantería dando cobertura a los soldados en las aproximaciones y fuego de apoyo con sus 
dos ametralladoras gemelas en combates a corta distancia. 
 Cuando debe combatir en solitario aprovecha su baja silueta unida a su gran velocidad en combate para 
despistar a sus enemigos y ganarles el ángulo posterior. Aunque rara vez se le asigna la misión de combatir 
directamente contra otras unidades blindadas, es especialmente útil como refuerzo en maniobras de flanqueo 
contra unidades poco blindadas.  
 Es muy habitual que la infantería de marina y las tropas especiales asignen una Barcaza Multipropósito 
para el transporte del Mantis junto a su sección de infantería durante los descensos orbitales. Concretamente, este 
es el sistema de despliegue habitual para las tropas regulares de la Corporación Polaris. En este caso la división 
de ingeniera militar de la Corporación ha fabricado un módulo especial que permite acomodar al Mantis e incluye 
un afuste cuádruple de láseres medios que se mantienen ocultos en el interior del módulo y pueden activarse si la 
lanzadera se ve envuelta en un combate. 
 A lo largo del último medio siglo el principal escenario donde operan los MT-002 Mantis es en el frente de 
Noham donde la Federación de Piscis y la liga de Haven han estado luchando ferozmente durante los últimos 
cincuenta años. 
  
  
Variantes: 
  
 Actualmente solo existe una variante propiamente dicha, este es el modelo MT-003, que elimina la torreta 
con ametralladoras e instala un afuste fijo de misiles de corto alcance AMCA/2 junto a una tonelada de munición. 
Adicionalmente refuerza el blindaje posterior y lateral para dar más resistencia al vehículo. Este modelo se ha 
diseñado a petición expresa de la Federación de Piscis para aumentar su versatilidad dándole cierta capacidad de 
combate a larga distancia contra unidades blindadas. 
 Existen dos modificaciones menores del MT-002 que no pueden llegar a considerare nuevos modelos y se 
identifican añadiendo una letra a su código de identificación. El tipo A incluye un pequeño hospital de campaña en 
su interior y se utiliza para evacuar heridos. El tipo B incluye un sistema de protección para la transmisión, filtros 
de aire y una mejora notable en la eficiencia del sistema de climatización interna. El tipo B se modifica 
específicamente para su uso en los duros desiertos de Noham y está dando un resultado tan bueno que la 
resistencia de Noham no ha tardado en adoptarlos para sus propios fines. 
 
 
Pilotos notables: 
 
Teniente Jaime Luis de Gopegüi.  Jaime Luis era un hombre muy querido por los soldados de la 1ª Fuerza 
Expedicionaria de la Federación de Piscis en Noham. Serio y siempre dispuesto a ayudar a quien se lo pidiera. 
Cuando los supervivientes de tres secciones de infantería, diezmadas por un atentado, pidieron evacuación rápida 
Jaime Luis no dudó en salir de la base desoyendo las órdenes del Coronel para ir a rescatarlos bajo una fuerte 
tormenta de arena. Al día siguiente regresó junto a doce supervivientes y se enfrentó a un consejo de guerra bajo 
los cargos de deserción. Al día siguiente fue condenado a muerte ante la sorpresa de todos los soldados de la 
base. Dos días tras su ejecución el Coronel de la base desapareció en el desierto sin dejar rastro durante una 
misión de rutina. Nunca se inició una investigación. 
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AMS1 Alpha Mess                                LIGE RO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Modelo: Alpha Mess AMS1 
 

Peso

Tonelaje: 20 ton.    20 
Estruc. Int.:    2 
Tipo de movimiento: Orugas   
Reactor: 100   4.5 

    PM Crucero: 5     
    PM Combate: 8     

Nº de Radiadores: 10   0 
Sistema de control:   1 
Generador: No   
Amplificador de potencia: No   
Torreta: No   
Tripulación: 2    
 
Blindaje Total: 

56  3.5 

   Casillas   
            Torreta:   N/A   
            Frontal:  20   
            Lateral Der/Izq:  14   
            Posterior:  8   

 
Armamento y Componentes: 
Tipo Localización     

AMCA/2 F  1 
AMCA/2 F  1 
Mun. AMCA (50) C  1 
AMLA/10 F  5 
Mun. AMLA (12) C  1 

 

 

 
 
Información general: 
 
 El AMS1 Alpha Mess tiene el honor de ser el primer tanque que construyó la Corporación Polaris en sus 
plantas de Wild Gate situadas en Polaris Prime. La idea que subyacía en este diseño era obtener un tanque barato 
y fácil de mantener con el que armar a las Fuerzas de Defensa Corporativas que están destinadas en Polaris 
Prime (y que habían absorbido la sub equipada milicia local). La Comisión de Proyectos designada para llevar a 
cabo esta tarea tenía prisa. Revisó durante meses diversas opciones de entre el gran número de diseños que 
tenían guardados en el archivo y que por una razón u otra habían sido apartados y/o desechados. Finalmente 
dieron con un diseño del joven ingeniero Brendom No-Yutang que parecía ajustarse a sus necesidades. No-
Yutang sería ascendido a gerente de las plantas de Wild Gate al poco tiempo.  
 El diseño elegido tenía el nombre de Alpha Mess, y era un concepto bastante sencillo de tanque, con 
escasa piezas móviles, robusto y de un ensamblaje fácil. Se hicieron algunas modificaciones para que la totalidad 
de los componentes pudieran ser manufacturados en alguna de las factorías existentes o proyectadas de Polaris 
Prime. El resultado final fue el modelo 0 del Alpha Mess. La valoración de este prototipo fue muy bueno y 
rápidamente entró en producción la versión final, el AMS1 Alpha Mess. 
 Actualmente la mayor parte de los AMS1 Alpha Mess sirven en alguna de las unidades militares de la 
Corporación Polaris. Dada la buena acogida de este modelo y pese a las reticencias del Mando Operativo Militar, 
la corporación no tardó en venderlo en el mercado libre. No obstante aún sigue siendo un modelo poco común y 
que se comercializa en cantidades reducidas. 
 
 
Peculiaridades: 
 
 El AMS1 Alpha Mess cuenta con un moderno reactor de fusión Polaris-Pitban que le permite alcanzar 
velocidades de 85 Km/h en campo abierto con una maniobrabilidad muy buena. Fue construido con un perfil bajo 
para darle estabilidad y permitirle cubrirse con los accidentes del terreno, adicionalmente las cadenas de tracción 
tienen una anchura mayor de lo normal para asegurar aún más su estabilidad, lo que ha provocado algunos 
problemas logísticos a la hora de obtener piezas de repuesto para el sistema mecánico motriz. 
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 El tanque está protegido por 3,5 toneladas de blindaje, que sin ser un blindaje especialmente denso, 
confiere una protección muy buena y le permite resistir un castigo considerable antes de ser puesto fuera de 
juego. Únicamente su parte posterior está relativamente poco blindada ya que es donde se encuentran instaladas 
las salidas y entradas de aire de los radiadores y los paneles de carga y eyección de munición. 
 Para facilitar el ensamblaje y el mantenimiento el AMS1 Alpha Mess carece de torreta; en su lugar instala 
todo el armamento en la sección frontal del tanque. Para los combates a larga distancia cuenta con un moderno 
AMLA/10 Polaris Arrow VI y una cantidad de munición razonablemente buena. Como apoyo a corta distancia el 
AMS1 Alpha Mess instala un anclaje doble de AMCA/2 junto a un buen suministro de munición. Los AMCA/2 
fueron rediseñados a partir de un modelo policial y permiten cargar munición anti-disturbios, lo que ha hecho 
posible ver cierto número de AMS1 Alpha Mess en las cocheras de algunos servicios policiales. Concretamente en 
Polaris Prime se sabe que hay 21 AMS1 Alpha Mess asignados a las fuerzas del orden. 
 
 
Historial de batalla: 
 

Los primeros enfrentamientos en los que se vio inmerso el AMS1 Alpha Mess fueron acciones de defensa 
contra piratas en los mundos controlados por la Corporación Polaris. Dando un muy buen resultado. Actualmente 
en el ejército privado de la Corporación Polaris los AMS1 Alpha Mess se despliegan en grupos de cinco unidades 
apoyando a la infantería o a los BattleMechs en acciones de combate. 

No obstante donde más se han curtido en batalla ha sido en los diferentes frentes de batalla de las 
Guerras Pisven donde este tanque barato y eficaz se ha vendido con mucho éxito a ambas facciones. 
 
 
Variantes: 
  
 Actualmente existen dos variantes del Alpha Mess; la versión AMS2 se diseñó buscando abaratar los 
costes de producción y poder comercializar un modelo de características semejantes al AMS1 pero con un coste 
muy inferior a la versión original (285.500 Billetes-C frente a los 439.000 Billetes-C del modelo estándar). El bajo 
coste de la versión 2 permitió a un tiempo contentar al Mando Operativo Militar de las fuerzas corporativas y 
conseguir un producto que se vendía con facilidad a las potencias extrajeras. El AMS2 sustituye al AMLA/10 por 
dos AMLA/5 mucho más económicos y cambia los afustes de AMCA/2 por dos ametralladoras acopladas en 
sendas barquillas laterales. 
 La versión 3 del tanque se fabricó a petición de varios clientes de la Corporación que pedían un transporte 
de tropas fiable y bien armado. En este modelo se elimina el armamento, y se instala un AMCA/6 frontal junto a un 
compartimento de infantería de 3,5 Toneladas. Al modelo AMS3 le pasó exactamente igual que al AMS2 y no 
tardó en volverse más popular y fácil de conseguir que el AMS1. 
 
 
Pilotos notables: 
 
Teniente de caballería, Julio Hernandez.  Este soldado formaba parte de un escuadrón de cinco Alpha Mess que 
fue puesto en alerta tras la aparición de una nave pirata que intentaba robar la producción agrícola de una de las 
muchas granjas hidropónicas de Polaris Prime. Cuando la unidad llegó se encontraron una lanza de BattleMechs, 
que si bien la mayor parte eran ligeros y no estaban bien mantenidos, sus MechWarriors en cambio eran hábiles y 
letales. Tras el primer contacto un impacto afortunado hirió de gravedad al oficial al mando del escuadrón 
corporativo. Hubo unos minutos de caos hasta que Julio Hernandez, sin ser el oficial de mayor graduación, tomó el 
mando y logró poner en jaque a los piratas el tiempo suficiente como para que llegara la Fuerza Aérea y terminara 
el trabajo. 
 
Sargento de caballería, Philips Hazam.  Famoso por sus excentricidades, Hazam perdió una apuesta y no le 
tembló la mano al pintar su Alpha Mess de color rosa. La gracia le costó dormir en el calabozo durante dos 
semanas, pero lo más importante es que durante una de las habituales tormentas de arena en Noham la sección 
acorazada a la que pertenecía su Alpha Mess quedó medio sepultada por la arena y pudo ser localizada con 
facilidad gracias al color rosa chillón de su tanque.  
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SM-171 Shergirl                                    LIGERO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Modelo: Shergirl SM-171  
 

Peso

Tonelaje: 25 ton.    25 
Estruc. Int.:    2.5 
Tipo de movimiento: Orugas   
Reactor: MCI 100   6 

    PM Crucero: 4     
    PM Combate: 6     

Nº de Radiadores: 0   0 
Sistema de control:   1.5 
Generador:    
Amplificador de potencia: No   
Torreta: Si  1 
Tripulación: 2    
 
Blindaje Total: 

80  5 

   Casillas   
            Torreta:   11   
            Frontal:  21   
            Lateral Der/Izq:  19   
            Posterior:  10   

 
Armamento y Componentes: 
Tipo Localización     

CA/5 T  8 
Mun. CA (20) C  1 

 

 

 
 
Información general: 
 
 El SM-171 Shergirl es un tanque muy común en los campos de batalla de la Esfera Interior; basado en un 
diseño que se remonta a la 2ª Guerra de Sucesión, este fiable tanque ha servido en incontables contiendas 
durante los últimos siglos. Actualmente se fabrica en todos los Estados Sucesores, así como en la Alianza de 
Mundos Exteriores y en la Liga de Haven; estos últimos destacan por ser una potencia menor que cuenta con una 
pequeña fábrica semifuncional que también es usada para producir piezas de repuesto para su ejército. 
 El diseño del tanque estuvo plagado de problemas ya que fue realizado por media docena de empresas 
diferentes que se encargaron de diseñar por separado cada uno de sus componentes. Los errores no fueron 
detectados hasta el proceso de ensamblado cuando descubrieron que la oruga derecha tenía un 0,7% más de 
tracción que la izquierda haciendo que el piloto SM-171 Shergirl tuviera que estar continuamente corrigiendo el 
rumbo para poder avanzar en línea recta. Los primeros prototipos fueron un completo desastre y solo su bajo 
coste permitió que el proyecto no quedara enquistado en una línea muerta. 

Tras un complejo proceso de coordinación entre las diferentes oficinas se pudieron corregir los defectos y 
la segunda serie de prueba salió de la línea de montaje exenta de fallos graves. Aunque los problemas de 
electrónica son muy conocidos a causa de que las diferentes piezas que se emplean en su construcción no son 
totalmente compatibles. 

Los primeros SM-171 Shergirl comenzaron a servirse con más de tres años de retraso. En este tiempo su 
hueco había sido ocupado por los Scorpion, construidos con un diseño similar y que estaban dando muy buen 
resultado. Nunca fue posible que el SM-171 Shergirl lograra recuperarse de este batacazo, lo que obligó al 
consorcio de empresas que lo fabricaban a bajar los precios para competir con el Scorpion. Curiosamente fueron 
las potencias de la periferia quienes aprovecharon esta oportunidad y se generó un lucrativo negocio. Pese a las 
numerosas ventas el margen era bastante escaso, así que el consorcio optó por abaratar costes trasladando la 
producción a los reinos donde más se compraba este modelo de tanque, muy especialmente en la Alianza de 
Mundos Exteriores ya que se había convertido en uno de sus mejores clientes. En unas pocas décadas la mayor 
parte de los SM-171 Shergirl se fabricaban en la periferia. Esto permitió que durante las Guerras de Sucesión 
estas factorías en posiciones poco estratégicas recibieran un castigo mucho menor. Hoy en día la Alianza de 
Mundos Exteriores es el principal fabricante y exportador del SM-171 Shergirl. Recientemente han logrado poner 
en marcha varias factorías que debido al desgaste habían quedado inoperativas, dando un fuerte empuje a la 
economía de esta potencia de la Periferia y permitiendo rearmar a su ejército de tierra con un producto de 
fabricación nacional. 
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Peculiaridades: 
 
 El tanque es bastante ligero, apenas llega a las 25 Tn y cuenta con un motor de combustión interna que le 
confiere una capacidad de movimiento bastante limitada para su tonelaje aunque suficiente para desenvolverse 
con soltura en los campos de batalla del siglo XXXI. Cuenta con un blindaje bastante denso que lo protege 
eficazmente. En el capítulo de armamento, el SM-171 Shergirl está armado con un único cañón automático del 
calibre cinco y una cantidad de munición suficiente para proveer el arma durante batallas prolongadas. 
 Además es un modelo extremadamente simple y funcional, muy querido por los técnicos gracias a ser 
fácilmente reparable. 
 
 
Historial de batalla: 
 

El SM-171 Shergirl ha servido en innumerables escenarios de batalla, pero a lo largo de la historia siempre 
ha destacado dando soporte y apoyando a otras tropas en combate desde larga distancia. 

El buen alcance de su cañón automático del calibre cinco y su maniobrabilidad moderada hacen que la 
táctica más habitual sea buscar una buena posición y disparar manteniendo a los enemigos a distancia. La 
limitada capacidad para causar daño del cañón automático hace que los SM-171 Shergirl suelan desplazarse en 
binomios para maximizar su operatividad ofensiva. 
 
 
Variantes: 
  
 Actualmente solo existe una variante del SM-171 Shergirl, conocida como SM-170. Este modelo sustituye 
el armamento principal por un cañón automático del calibre dos. Al ser mucho más ligero permite duplicar la 
munición transportada e incrementar el blindaje en un 40% haciéndolo notablemente más resistente. El modelo 
170 coetáneo del 171 habría pasado sin pena ni gloria por los libros de historia militar si no fuera por su robustez y 
muy buen sistema de aislamiento que le ha hecho resistir el paso del tiempo. Actualmente son encontrados en 
gran número en el frente de Noham ya que con muy pocas modificaciones pueden adaptarse al desapacible 
medioambiente del planeta. La Alianza de Mundos Exteriores cedió a bajo precio a la Liga de Haven al menos 50 
unidades del SM-170 que iban a ser sustituidas por los modernos PT104 Pantera. Igualmente se sabe que una 
buena parte de las unidades blindadas con las que cuenta la resistencia de Noham luchan a los mandos de uno 
de estos tanques, aunque en este caso es normal que los muyahidines realicen notables cambios artesanales 
haciendo que sean difícilmente reconocibles. 
 
 
Pilotos notables: 
 
 Cabo de Caballería Marcus “Spider” Reynolds.  Marcus “Spider” Reynolds es conocido por haber 
estado jugando al gato y al ratón con un Firestarter en el cañón de H’adalil en el ecuador de Noham. Durante más 
de dos horas mareó al MechWarrior hasta ser capaz de destruir al enemigo empleando para ello el último cartucho 
de su depósito de munición. Para su desgracia los graves daños sufridos en el tanque le obligaron a salir a pie y 
dejar atrás a su compañero herido para buscar ayuda. Marcus Reynolds despareció en el desierto sin dejar rastro. 
No obstante una patrulla de vigilancia que se había desorientado y viajaba en dirección equivocara vio a lo lejos el 
humo del Firestarter destruido y pudo rescatar al compañero de Reynolds quien, al recuperarse en el hospital de 
campaña, contó la increíble hazaña de Marcus “Spider” Reynolds. Esto dio pie a la leyenda de que el fantasma de 
Reynolds aún vaga por el desierto aullando desesperado en la noche. 
 
 

 

SM-171 Shergirl  
 
 
[Regla especial 5]  Fácil de mantener. Las tiradas para reparar o remplazar piezas de esta unidad reciben un bonificador 
de -1 al control de habilidad. 
 
0346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 0346657567888990890890 89034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 687097800346657567888990890890’89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 325 56765 5618 
 



 

 
 
 

 

- 135 - 

  

Capitulo 04 

Mrt: UNIDADES CONVENCIONALES 

 
 

PT104 Pantera                                LIGERO  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo: Pantera PT104  
 

Peso

Tonelaje: 30 ton.    30 
Estruc. Int.:    3 
Tipo de movimiento:    
Reactor: MCI 120   8 

    PM Crucero: 4     
    PM Combate: 6     

Nº de Radiadores: 0   0 
Sistema de control:   1.5 
Generador: No   
Amplificador de potencia: No   
Torreta: Si  1 
Tripulación: 2    
 
Blindaje Total: 

96  6 

   Casillas   
            Torreta:   16   
            Frontal:  30   
            Lateral Der/Izq:  20   
            Posterior:  10   

 
Armamento y Componentes: 
Tipo Localización     

Ametralladora F  0.5 
Ametralladora T  0.5 
Mun. Ametra. (100) C  0.5 
CA/5 T  8 
Mun. CA (20) C  1 

 

 

 
 
Información general: 
 
 Este tanque es un diseño fabricado originalmente para las Fuerzas Armadas de la Alianza de Mundos 
Exteriores bajo el paraguas del Plan Patriótico. Destinado a modernizar el ejército de esta potencia de la Periferia 
y reducir en la medida de lo posible su dependencia de las Casas Sucesoras. Dado que la prioridad a la hora de 
construir tanques estaba por debajo de la fabricación de ‘Mechs, el proyecto tuvo notables retrasos a pesar de ser 
uno de los primeros en ponerse en marcha. 
 Finalmente se formó un polémico consorcio entre la Corporación Polaris y la Alliance Defenders Limited 
para sacarlo adelante. Durante todo el proceso de diseño y fabricación de los primeros modelos hubo un 
constante enfrentamiento entre estas dos grandes empresas que se acusaban mutuamente de usar este proyecto 
conjunto como una excusa para hacer espionaje industrial. Tras salir de fábrica los primeros cien modelos del 
PT104 Pantera la situación estalló y ambas empresas rompieron sus relaciones y cada una por su lado se dedicó 
a la fabricación y venta de este nuevo modelo de tanque. 
 
 
Peculiaridades: 
 
 El tanque inicialmente se proyectó para que portara un montaje triple de cañones automáticos del calibre 
dos, junto a un sistema de detección de blancos avanzados que lo transformaría en una plataforma antiaérea de 
gran eficiencia. Desafortunadamente para el equipo de ingenieros, lo que el Alto Mando de la Alianza quería era 
un tanque normal y corriente de fabricación nacional. Sus especificaciones eran claras: pequeño, manejable, bien 
blindado y fácil de producir y mantener. Según trascendió años después, cuando el general Marcus Wigth vio los 
primeros diseños del Pantera estuvo a punto de cerrar el proyecto y cortar los fondos. Afortunadamente una rápida 
negociación por parte de los Directores de División de la Corporación Polaris y la Alliance Defenders Limited logró 
aplacar al General prometiéndole exactamente lo que quería. 
 Finalmente y sin demasiados contratiempos se fabricó el primer PT104 Pantera, un tanque ligero de 30 Tn 
de formas sencillas y con un fiable motor de combustión interna ADL, ensamblando en las plantas de Alpheratz, y 
que confería al vehículo una movilidad aceptablemente buena en el campo de batalla. 
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 Sus orugas incluían un sistema de refuerzo ante explosiones y el conjunto estaba protegido por seis 
toneladas de blindaje durallex-ultra que era compatible con el usado por los ‘Mechs lo que facilitaba la logística y 
las reparaciones. 
 El armamento principal estaba formado por un cañón automático del calibre 5 que junto a una 
ametralladora se instaló en una torreta giratoria. En el chasis frontal se añadió una segunda ametralladora para 
incrementar la protección del tanque frente a asaltos de la infantería. 
 El resultado final fue un tanque que ha servido excepcionalmente bien en los escenarios de combate 
donde se ha visto envuelto y que, progresivamente, está sustituyendo al Shergirl. 
 
 
Historial de batalla: 
 
 El PT104 Pantera es un tanque bastante versátil, pero su principal pega es la poca diferencia respecto al 
extendido Shergil lo que hace que no termine de cuajar. No obstante su mayor resistencia en combate y su 
capacidad anti-infantería lo han hecho muy apreciado, en espacial en combates urbanos o en entornos cerrados 
donde la infantería desarrolla un papel importante y sus dos ametralladoras pueden marcar la diferencia. 
 En manos de la Alianza de Mundos Exteriores los PT104 Pantera han combatido innumerables veces 
contra piratas e indeseables y, hoy en día, son una pieza fundamental en la defensa de los sistemas planetarios. 
 Las guerras Pisven también han tenido el dudoso honor de movilizar grandes cantidades de PT104 
Pantera que, si bien no terminan de adaptarse adecuadamente a las condiciones desérticas de Noham, sí que han 
cumplido su deber con suficiente diligencia. 
 
 
Variantes: 
  
 La primera variante del PT104 Pantera fue fabricada por la Alliance Defenders Limited recuperando el 
diseño original; este modelo conocido como PT F-100 es fundamentalmente una plataforma antiaérea móvil 
(bonificación de -2 a impactar a objetivos aéreos). Elimina todo el armamento del modelo PT104 e instala en su 
lugar un sistema de control de tiro más moderno que controla un montaje doble de cañones automáticos del 
calibre dos instalados en una torreta. Para obtener espacio para esta modificación hubo que aligerar el blindaje 
una tonelada e instalar un motor más pequeño que reduce su velocidad de crucero a 31 km/h. El modelo PT F-100 
ha resultado bastante bueno y es muy común verlos destinados en los astropuertos como sistema de defensa 
antiaérea polivalente o desplegados junto a naves de descenso como unidades de escolta antiaérea. 
 La segunda variante es la PT107 que fabrica la Corporación Polaris para la Federación de Piscis. Este 
curioso modelo tiene su origen en la gran cantidad de ‘Mechs ligeros que la Liga de Haven ha desplegado 
históricamente contra la Federación de Piscis. El PT F-100 se le llama coloquialmente “Caza ‘Mechs” e instala en 
su torreta un cañón automático del calibre 20; desgraciadamente el compartimento de munición solo acepta 5 
obuses lo que limita su operatividad en combate. Para poder instalar esta inmensa arma hubo que retirar una 
tonelada de planchas de blindaje y cambiar el motor reduciendo la velocidad de crucero a 31,2 Km/h. Pese a todo 
el conjunto pesa tres toneladas más que la versión PT107. A pesar de las altas expectativas que la Federación de 
Piscis tenía en este nuevo modelo no está dando el resultado esperado. 
 
 
Pilotos notables: 
 
 Piloto de Tanque Hazam El-Hassay . Este hombre es famoso por haber eliminado cuatro Ardan de la 
insurgencia de Noham durante una misión de infiltración en un campamento de Muyahidines que llevaban más de 
tres meses acosando a los convoyes de suministros. 
 
 Artillero William Sheppard.  Este hombre estaba destinado a la defensa del astropuerto de un planeta sin 
importancia alguna en la frontera de la Alianza de Mundos Exteriores, de hecho el astropuerto apenas era una 
explanada de tierra con algunas edificaciones anexas. Se encontraba a los mandos del sistema de armamento de 
un PT F-100 Pantera cuando una nave de descenso tipo Gorrión, con los emblemas de una conocida banda de 
piratas, descendió del cielo disparando a diestro y siniestro para despejar la zona de aterrizaje. Sheppard apuntó 
con su montaje gemelo de CA/2 y tuvo la fortuna de alcanzar el depósito de municiones de la nave de descenso. 
El obús se coló por debajo de una plancha de blindaje que se había soltado durante la reentrada atmosférica 
haciendo que los piratas estallaran en mil pedazos y abortando la incursión antes de que llegara a suceder. 
Actualmente este caso se estudia en la Academia Militar de Alpheratz para remarcar la importancia de un buen 
mantenimiento del equipo. 
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AO-15 Trident                            MEDIO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Modelo: Trident AO-15    
 

Peso

Tonelaje: 40 ton.    40 
Estruc. Int.:    4 
Tipo de movimiento: Caza convencional   
Reactor: MCI 120   8 

    PM Aceleración: 3     
    PM Ac. de Emergencia: 5     
Nº de Radiadores: 0   0 
Integridad Estructural: 4   
Combustible A1(A2): 45 (480)  3 
Cabina de pilotaje:   4 
 
Blindaje Total: 

40  2.5 

  Aerotech1 Aerotech2   
Cabina: 11 N/A   
Fuselaje Frontal: 10 14   
Ala Der/Izq: 9 10   
Fuselaje Posterior: 5 6   
Reactor: 6 N/A  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización     

Ametralladora FF  0.5 
Ametralladora FF  0.5 
Ametralladora FF  0.5 
Ametralladora FF  0.5 
Mun. Ametra. (200) FP  1 
CA/5 AD  8 
CA/5 AI  8 
Mun. CA/5. (20) FP  1 
Dispensador Minas TI  1 
Dispensador Minas TI  1 
Cámara de reconocimiento FF  0.5 
Bahía de carga FP  1 

 

 

 
 
 
 
Información general: 
 

El AO-51 es el resultado de la mentalidad y de las necesidades de la Alianza de Mundos de Exteriores 
(AME). Esta se vio en un problema a finales del siglo 30, a resultas de que varias bandas de piratas habían 
cambiado su manera de operar. Éstas, habiendo comprobado la formidable amenaza que resultaba el Arma 
Aeroespacial de la Alianza (AAA), cambiaron su modo de operar y en vez asaltar un planeta con naves de 
descenso como las clase Gorrión, Leopard y Union, varias bandas empezaron a usar lanzaderas rápidas para 
evitar vérsalas con el AAA. Esta táctica no tardó en resultar un problema, dado que en estas naves no podían 
cargar ni vehículos pesados, como BattleMechs o tanques, ni botines demasiado voluminosos; por ello los 
asaltantes usaban vehículos ligeros y estaban atacando bancos y blancos similares o, en su lugar, tomaban 
rehenes y amenazaban con matarlos si no se les entregaba un rescate. Estas situaciones acababan muchas 
veces causando daños de importancia y asustando a la población de los mundos afectados. 

Otro problema derivado de éste era que las lanzaderas era más pequeñas que las naves de descenso y 
podían ocultarse con facilidad entre el tráfico civil habitual de los planetas. Lo que en su conjunto las hacía difíciles 
de localizar una vez llegaban a la superficie del planeta. Todo esto llevo al Cuerpo Militar de la Alianza (CMA) a 
estudiar soluciones para dar respuesta a este quebradero de cabeza. Las más obvias, como mejorar las 
capacidades del Arma de Defensa de Superficie de la Alianza (ADSA), no resultaron muy del gusto de la población 
de la alianza y de gran parte de los militares. Finalmente en marzo del 2978 UOC presento el concepto del AO-51 
Trident, que estaba basado en una familia de aviones civiles en servicio desde el siglo veintinueve. Ante la falta de 
una mejor propuesta fue aceptada, aunque el diseño no era muy del agrado de la mayoría de los pilotos y no 
acababa de convencer a los miembros del ADSA. 
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Peculiaridades: 
 

El AO-51 es un aparato diseñado para funciones de ataque a tierra, patrulla y reconocimiento. Para poder 
cumplir con los diferentes requisitos de las distintas misiones que se pueden asignar al avión, los ingenieros se 
vieron obligados a llegar a una serie de compromisos. Para dotarlo de cierta capacidad anti-vehículo se le equipó 
con dos cañones automáticos de clase 5 Amstrong J11 con 1 tm de munición para ambos; 4 ametralladoras con 
200 disparos para eliminar a la infantería; además junto a los 8 puntos de enganche externos el Trident lleva 1 tm 
de bombas en una bahía interna para atacar blancos fijos o más duros; además para ralentizar a cualquier fuerza 
a la que no pueda eliminar lleva dos dispensadores aéreos de minas M-32S. 

Por su parte, para cumplir con sus funciones de reconocimiento el aparato lleva una cámara de 
reconocimiento aéreo SkyEye A3 enlazado a un sistema de comunicaciones Scarborough Talky 4 modificado. 
Para asegurar que la información recogida llega a la Inteligencia Militar, todo el avión está protegido por dos 
toneladas y media del mismo blindaje que protege el caza convencional Guardian, la AeroShell Light, que se 
puede conseguir a bajo precio en el mercado. 

El Trident está propulsado por un motor de pistones que hace girar dos hélices impelentes (situadas en la 
popa del aparato); este sistema hace que el avión sea lento y que le cueste alcanzar su velocidad máxima, pero 
tiene la ventaja de un vuelo más estable y eficiente que puede permanecer más tiempo en el aire, algo muy útil en 
las patrullas. 

El AO-51 tiene varios problemas que le han dado mala fama entre los pilotos de la AAA, que prefieren 
evitar volar con él (según algunos rumores varios de los directores de la AAA emplean la amenaza de ser 
destinados a uno de estos aviones como forma de mantener a raya a los pilotos más rebeldes). Al parecer la 
principal razón de esto mala fama es debida a la configuración de los cristales de la cabina, heredada de los 
orígenes civiles del aparato, que hacen que el sistema de eyección del AO-51 tienda a dar problemas cuando es 
usado. Además de otros problemas menores el Trident tiene un defecto especialmente complicado de solucionar: 
La posición de las compuertas de la bahía de bombas hace que la panza del aparato sea más vulnerable de lo 
que debería. Otro problema que sufre es que las piezas del avión no son compatibles con las de otros modelos, lo 
que dificulta la cadena logística. 

Sus únicas ventajas son su reducido coste (549.600 Billetes-C), su carga bélica y que las versiones civiles 
son lo suficientemente corrientes como para que pase desapercibido. 
 
 
Historial de batalla: 
 

El AO-51 Trident es empleado en su totalidad por las unidades de milicia de la alianza y por algunos 
escuadrones de apoyo de la AAA, lo que hace que sea fácil de encontrar por todo el territorio de la AME. Pero 
extremadamente raro fuera de ella, haciéndolo muy poco conocido fuera de algunos círculos muy especializados. 
 
 
Variantes: 
  

Existen muchas modificaciones hechas por el fabricante o los propios técnicos de mantenimiento del 
aparato, a continuación se mencionan las más habituales o interesantes. 

El AO-51A sustituye los dos dispensadores de minas por más espacio para la bahía de bombas, que 
pasan a tener una capacidad de 2 tm. 

El AO-51B sustituye la bahía de bombas y 1 tm de combustible por cuatro dispensadores de minas 
adicionales. Este modelo es muy común en las fuerzas de defensa planetarias como vehículo de apoyo para la 
infantería. 

Una de las variantes más extrañas es la denominada AM-51. Esta tiene más similitud a la mentalidad 
capelense que a la de un ciudadano de la AME. En este modelo se eliminan los dos CA/5, su munición, dos 
ametralladoras, media tonelada de munición de estas, la bahía de bombas y la cámara de reconocimiento, para 
sustituirlos por 40 dispensadores de minas M-32S. Esta variante es muy rara de ver pero es muy eficaz cuando se 
trata de labores de minado rápido dado que puede crear rápidamente un campo de minas enorme, función que 
realiza acompañado siempre por un AO-51 normal que actúa como escolta y para grabar la posición exacta donde 
caen las minas (y después poder retirarlas de forma segura si es necesario). 

 
Como se ha comentado anteriormente el AO-51 está basado en los C/AL-15, una familia de aparatos 

civiles bastante habituales en el espacio de la AME. Los dos modelos habituales de esta familia son el C-15V de 
carga y el AL-15S de pasajeros. Ambos aparatos son muy corrientes en los diferentes planetas de la Alianza. Al 
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contrario que su versión militar, todos los modelos civiles tiene una excelente fama en las funciones que cumplen y 
existe un mercado de compraventa muy activo. 

El modelo C-15V Percheron es una variante de carga, elimina todo el armamento y media tonelada de 
blindaje y lo sustituye por 3 tm adicionales de combustible y una bahía de carga con una capacidad de 20 tm con 
rampa de carga situada en la cola. Esta variante es usada como trasporte de carga de largas distancias, por lo 
que es usual verlo volar tanto con los colores del Arma de Servicio de la Alianza (ASA) como con empresa civiles. 

El AL-15S Alazan es una variante de trasporte de pasajeros, que es usada como medio de enlace entre 
las poblaciones de un mismo planeta. El AL-14 es capaz de llevar 240 pasajeros con relativo confort, además de 
incluir una bodega con capacidad para 4 tm de carga. 

Otra variante menos corriente es la MER-17 Healer Wing usada por el servicio médico de la ASA. Se trata 
de una aeronave médica usada en desastres graves. Dispone de 7 teatros operacionales, 14 equipos 
paramédicos y de 10 tm de suministros médicos. Dado lo especializado de su función y la rareza del equipo que 
porta, hace que no haya demasiadas unidades. Se cree que actualmente hay menos de una docena en activo. 

Otro miembro poco corriente de la familia C/AL-15 es llamado GR-16 Land Eye, un aparato del que hay 
menos de 5 aparatos en servicio. Se trata de un avión construido por encargo del gobierno para la realización de 
trabajos cartográficos, aunque al menos en dos ocasiones ha sido usado como avión de reconocimiento. Para 
hacer su trabajo el GR-16 lleva una completa y extremadamente cara y rara colección de sensores, que está 
compuesta por una cámara de reconocimiento aéreo Eyehole 5, un sistema de imagen Hi-Res HR21C, un sistema 
de imagen infrarroja Red3 y un radar LookDown LD2. Además el avión lleva 7 tm de combustible (1120 puntos de 
combustible), lo que combinado con la alta eficacia del motor, hace que pueda permanecer en vuelo durante 
periodos de tiempo extremadamente largos. Este modelo lleva también una cabina de tipo básico para que la 
tripulación descanse. Para completarlo dispone de una bahía de carga con capacidad de 1 tm. 
 
 
Pilotos notables: 
 
 Ninguno conocido. 
 

 

AO-15 Trident 

 
[Regla especial 1]  Bahía de bombas internas. Esta unidad puede usar su capacidad de carga como si fuera una bahía de 
bombas interna, lanzando 6 bombas en cada turno. Pero, en el turno en el que la munición es lanzada, existe en peligro de 
que el fuego desde tierra alcance a la bahía expuesta. En una tirada de +10, el daño recibido desde tierra puede impactar 
en la bahía abierta y detonar las bombas que queden. El daño resultante es aplicable directamente a la integridad 
estructural de la unidad. 
 
[Regla especial 2]  Comunicaciones mejoradas. La unidad dispone de un poderoso sistema de comunicaciones que 
pueden trasmitir a través de contramedidas electrónicas estándar. Sistemas ECM Guardián o ECM clan hostiles no pueden 
interferir con la unidad, pero el ECM Ángel actúa normalmente. 
 
[Regla especial 3]  Motor eficiente. El aparato consume la mitad de combustible a velocidad de crucero. 
 
[Regla especial 4]  Eyección problemática. Si el piloto falla la tirada de pilotaje durante la eyección, sufre un punto de daño 
adicional (además del daño estándar que sufría). 
 
[Regla especial 5]  piezas no estandarizadas. Cuando se trate de localizar piezas de repuesto, añade +2 a la tirada. 
 
[Regla especial 6]  mala aceleración.  La unidad no puede alcanzar la velocidad máxima de inmediato. Debe de estar al 
menos un turno usando tantos puntos de movimiento como tenga en su impulsión segura antes de usar puntos de 
impulsión máxima en el siguiente turno. 
 
[Regla especial 7]  panza vulnerable. Si al aterrizar se falla la tirada con un margen de 3 o más el tren de aterrizaje se 
colapsa y la unidad recibe 50 puntos de daño en el morro y el tren de aterrizaje es destruido. 
 
[Regla especial 8]  mala reputación. La unidad ha adquirido una no deseada mala fama. Como resultado, solo tiene la 
mitad de su valor a la hora de venderlo de segunda mano. 
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T-17 Tucantalon                            LIGERO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Modelo: Tucantalon T-17     
 

Peso

Tonelaje: 10 ton.    10 
Estruc. Int.:    7 
Tipo de movimiento: Caza convencional   
Reactor: MCI 70   4 

    PM Aceleración: 7     
    PM Ac. de Emergencia: 11     
Nº de Radiadores: 0   0 
Integridad Estructural:    
Combustible: 30 (320)  2 
Cabina de pilotaje:   1 
 
Blindaje Total: 

8  0.5 

  Aerotech1 Aerotech2   
Cabina: 4 N/A   
Fuselaje Frontal: 2 2   
Ala Der/Izq: 2 2   
Fuselaje Posterior: 1 2   
Reactor: 1 N/A  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización     

Ametralladora FF  0.5 
Ametralladora FF  0.5 
Mun. Ametra. (100) FP  0.5 
Cámara de reconocimiento FF  0.5 
Equipo VTOL   0.5 

 

 

 
 
Información general: 
 

El adiestramiento es una de las tareas más críticas de cualquier fuerza militar, y al mismo tiempo una de 
las más complejas. En concreto el entrenamiento del personal más especializado como son los MechWarriors y 
los pilotos aeroespaciales resulta especialmente crítico. Uno de los puntos más importantes en lo referente al 
entrenamiento de los pilotos aeroespaciales son los primeros vuelos que realizan los candidatos. La Alianza de 
Mundos Exteriores es muy consciente de esto. No solo tiene que entrenar a un número elevado de personal sino 
que también tiene que hacerlo en un tiempo razonable. Aunque los simuladores de vuelo pueden ayudar a cortar 
el tiempo de entrenamiento, tarde o temprano el candidato a piloto ha de volar de verdad. El problema de esto es 
que no se puede poner a un piloto sin experiencia a los mandos de un caza aeroespacial que cuesta varios 
millones de billetes-C. 

Para solucionar este problema existen desde el principio de la aviación los aviones de entrenamiento; 
estos aparatos son muchas veces más sencillos de operar y mantener que los aparatos de combate. Pero son 
capaces de ayudar a convertir un aspirante a piloto en un piloto capacitado. Dentro de estos existen diferentes 
tipos que cumplen diferentes funciones. El T-17 Tucantalon de UOC es lo que se denomina un entrenador básico, 
es la primera aeronave en la que vuelan los futuros pilotos de la Armada Aeroespacial de la Alianza. 

Existe un aparato con una función muy similar, el ST-19 Mentor, que se usa como entrenador aeroespacial 
avanzado. 
 
Peculiaridades: 
 

El T-17 es un caza muy simple, pensado específicamente para ser muy fácil de pilotar. Está propulsado 
por un turbo-fan, esto hace que el mantenimiento sea rápido y facilita su manejo en vuelo, además de tener un 
consumo de combustible reducido, algo que permite que los candidatos puedan acumular más horas de vuelo. 
Desgraciadamente tiene un problema de aceleración que hace que le cueste alcanzar la velocidad máxima. 
Además se trata de un tipo de motor poco corriente por lo que las piezas de repuesto tienen que ser pedidas 
directamente al fabricante en el caso de que sea necesario hacer alguna reparación. 

El instructor se sienta en un asiento que dispone de controles de vuelo, además cuenta de un sistema que 
permite generar contactos y blancos falsos en los sensores del piloto, lo que le permite simular ataques contra el 
aparato para ayudar en el entrenamiento de combate. Para añadir cierto realismo a éstos el aparato dispone de 
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una pareja de ametralladoras Sperry-Browning junto a dos puntos de anclaje. Además se ha instalado una cámara 
del modelo SkyEye 3A para grabar los entrenamientos. Estas características lo hace también útil como aparato de 
reconocimiento y de ataque ligero. Normalmente como parte de las fuerzas que realizan la limpieza del campo de 
batalla o la búsqueda de heridos. 

Aunque el T-17 Tucantalon cumple bien con sus cometidos, no está exento de problemas. Hay varios 
informes que indican que el sistema que simula los blancos se activa de manera accidental lo que indica que debe 
tener algún problema de funcionamiento. De momento no se ha podido determinar el origen del problema. Otro 
defecto más complicado es la colocación del depósito de combustible; éste se encuentra situado justo debajo de la 
cabina haciendo que los pilotos comenten que vuelan sentados sobre una bomba. El problema se debe a que el 
Tucantalon es tan pequeño que es imposible instalarlo en otra parte. El blindaje del caza tampoco está exento de 
defectos a pesar de ser de buena calidad (es el mismo que usa el caza Guardian, el AeroShell Light) pero cuenta 
únicamente con media tonelada haciendo que el aparato sea especialmente endeble. 
 
Historial de batalla: 

 
El T-17 Tucantalon, dada su función y bajo coste, es muy habitual en los campos de entrenamiento de 

Alpheratz, Lushann, Dneiper y Ferris, que es donde se entrenan los pilotos de la Alianza. 
 
 
Variantes: 
  

No existen variantes del Tucantalon desplegadas en la Alianza de Mundos Exteriores. 
Recientemente la empresa fabricante ha estado trabajando en el modelo T-18 a petición de la Liga de 

Haven para ser desplegado en el frente de Noham. Este modelo elimina todo el armamento junto a la cámara, 
incrementa el blindaje en media tonelada e instala un AMCA/2 junto a una tonelada de munición. 
 
 
Pilotos notables: 
 
 Ninguno conocido. 
 
 

 

T-17 Tucantalon 

 
[Regla especial 1]  Motor eficiente. El aparato consume la mitad de combustible a velocidad de crucero. 
 
[Regla especial 2]  Piezas no estandarizadas. Cuando se trate de localizar piezas de repuesto, añade +2 a la tirada. 
 
[Regla especial 3]  Mala aceleración.  La unidad no puede alcanzar la velocidad máxima de inmediato. Debe de estar al 
menos un turno usando tantos puntos de movimiento como tenga en su impulsión segura antes de usar puntos de 
impulsión máxima en el siguiente turno. 
 
[Regla especial 4]  Fácil de pilotar. Si el piloto tiene un nivel de habilidad de 4 o más recibe un modificador de -1 a las 
tiradas de la habilidad de pilotaje que tenga realizar para hacer maniobras.  
 
[Regla especial 5]  Buena Fama. Modelo muy apreciado por las tripulaciones de entrenamiento. 
 
[Regla especial 6]  Asiento secundario en la cabina. Puede controlarse el caza desde él. 
 
[Regla especial 7]  Depósito de combustible frágil. Cualquier impacto critico en el depósito de combustible dará como 
resultado una explosión con de 8+. 
 
[Regla especial 8]  Fantasmas en los sensores. Proyectan imágenes fantasmas, causando problemas de puntería 
significativos. Todos los ataques a distancia reciben un penalizador de +1. 
 
[Regla especial 9]   Volador Atmosférico. Es excepcionalmente estable y maniobrable en la atmósfera. Todas las tiradas de 
pilotaje reciben un modificador de -1 cuando hace vuelo atmosférico. 
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ST-19 Mentor                           LIGERO 
 
 

 

 
 
 

 
 

Modelo: Mentor ST-19    
 

Peso 

Tonelaje: 10 ton.    10 
Estruc. Int.:    11 
Tipo de movimiento:    
Reactor: 70   2 

    PM Aceleración: 9     
    PM Ac. de Emergencia: 14     
Nº de Radiadores: 10   0 
Integridad Estructural:    
Combustible: 30 (320)  2 
Cabina de pilotaje:   3 
 
Blindaje Total: 

32  2 

  Aerotech1 Aerotech2   
Cabina: 4 N/A   
Fuselaje Frontal: 8 10   
Ala Der/Izq: 7 7   
Fuselaje Posterior: 6 8   
Reactor: 4 N/A  

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización     

Láser medio FF  1 
    
    
    
    

 

 

 
Información general: 
 

La Alianza de Mundos Exteriores se enorgullece de que la Armada Aeroespacial de la Alianza (AAA) sea 
una de las fuerzas de combate aéreo del espacio conocido más eficaces y respetables de la Esfera Interior. Algo 
que no hubiera sido posible conseguir sin disponer de los cazas de entrenamiento T-17 Tucantalon y del ST-19 
Mentor. 

Ambos cazas son la base de los programas de entrenamiento de los pilotos del AAA. Un hecho que los 
hace muy conocidos por la población de la AME ya que son modelos habituales para las exhibiciones acrobáticas, 
pero muy poco conocidos fuera de la Alianza. 
 
 
Peculiaridades: 
 

El ST-19 Mentor se diseñó basándose en los planos del Seydlitz lirano y comparte con él un gran 
parecido. No obstante la principal diferencia es que el Mentor es 10 tm más ligero que el caza lirano, lo que tiene 
como consecuencia que tenga unas prestaciones menores. 

La mayor diferencia es la velocidad, mientras el Seydlitz usa un reactor con una potencia de 180, el 
Mentor usa un reactor con una potencia de 70, lo que le da una aceleración segura de 4,5 Gs y punta de 7,0 Gs 
mientras que el caza lirano tiene una aceleración máxima de casi 9 Gs. Tiene el problema de que le cuesta 
alcanzar su velocidad máxima, además su armamento es más ligero al disponer de un solo láser medio tipo 20 de 
Diverse Optics comparado con el láser pesado RAMTech del Seydlitz. Cabe destacar que las unidades del tipo 20 
instaladas en el Mentor disponen de un sistema de refrigeración mejorado con respecto al armamento disponible 
en el mercado abierto. 

Aun con toda la reducción de peso los ingenieros de UOC consiguieron igualar el blindaje del caza lirano. 
Una ventaja del Mentor es la mejora del sistema de soporte vital del caza, algo que la mayoría de los instructores y 
pilotos novatos suelen agradecer. Además UOC ha conseguido que el mantenimiento del caza sea muy sencillo, 
algo que permite que el Mentor pase poco tiempo en el hangar. Por desgracia solo dispone de 2 Tm de 
combustible, lo que le hace tener un alcance operativo bastante corto, pero dado que su misión es servir como 
entrenador esto no es considerado como un problema por parte del CMA. 

Al igual que sucede con el T-17 Tucantalon el Mentor dispone de un sistema que permite simular blancos 
en los sensores del caza, pero presenta el mismo defecto que el de su compañero T-17: el modelo instalado en el 
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ST-19 se ha encendido accidentalmente en varias ocasiones pillando por sorpresa tanto a los pilotos novatos 
como a los instructores. 
 
 
Historial de batalla: 
 

Con un coste de poco más de un millón de billetes-C, el ST-19 se encuentra mayoritariamente en los 
campos de entrenamiento de Alpheratz, Lushann, Dneiper y Ferris. Algunas academias militares de naciones de la 
periferia han mostrado su interés en el Mentor y su venta es un negocio bastante rentable para la UOC. 

Se han recibido informes de que la Federación de Piscis ha estado usando el Mentor para apoyar los 
ataques de su fuerza aérea durante las guerras Pisven. 
 
 
Variantes: 
 

No existen variantes conocidas del ST-19 Mentor. 
 
 
Pilotos notables: 
 
 Comandante Jamil “tuerto” Gutierrez . Es famoso por comandar un escuadrón de 10 Mentor durante el 
asedio de Noham y lograr destruir un campamento de infantería enemiga equipado con cuatro Panteras con 
capacidad antiaérea sin sufrir ninguna baja. Por esta acción recibió la Medalla al Honor y la Servidumbre, una de 
las condecoraciones más ilustres de la Federación de Piscis. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ST-19 Mentor 

 
 
[Regla especial 1]  Mala aceleración.  La unidad no puede alcanzar la velocidad máxima de inmediato. Debe de estar al 
menos un turno usando tantos puntos de movimiento como tenga en su impulsión segura antes de usar puntos de 
impulsión máxima en el siguiente turno. 
 
[Regla especial 2]  Fácil de pilotar. Si el piloto tiene un nivel de habilidad de 4 o más recibe un modificador de -1 a las 
tiradas de la habilidad de pilotaje que tenga realizar para hacer maniobras.  
 
[Regla especial 3]  Asiento secundario en la cabina. Puede controlarse el caza desde él. 
 
[Regla especial 4]  Fantasmas en los sensores. Proyectan imágenes fantasmas, causando problemas de puntería 
significativos. Todos los ataques a distancia reciben un penalizador de +1. 
 
[Regla especial 5]  Fácil de mantener. Las tiradas para reparar o remplazar piezas de esta unidad reciben un bonificador 
de -1 al control de habilidad. 
 
[Regla especial 6]  Sistema de refrigeración mejorada del láser medio. El diseño del arma incorpora un sistema de 
refrigeración altamente eficiente. Cuando dispara, el arma genera 1 punto menos de calor (2). 
 
[Regla especial 7]  Soporte vital mejorado. Cuando se determina el daño por calor que sufre un piloto tras un impacto 
crítico en el sistema de soporte vital, trátalo como si el nivel de calor de la unidad fuera 5 puntos más bajo. 
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DANDO VIDA  

A LOS HEROES 
 
 
 
 
 
 
Academia Militar Paul Avellar 
Alpheratz, Alianza de Mundos Exteriores 
9 de enero de 3052 
 
 
 El Almirante caminó entre las mesas del aula magna de la Academia Militar marcando el ritmo y con paso 
firme hasta llegar al atril. Allí el teniente instructor que había terminado su presentación le cedió el sitio con un 
saludo exageradamente formal. Los trescientos alumnos de la promoción guardaron un respetuoso silencio a la 
espera de que el Almirante hablara. A su espalda el holovisor que había estado representando un detallado 
diagrama de los mundos de la Alianza se apagó dejando ver en su lugar la bandera con el sol de la Alianza de 
Mundos Exteriores junto al emblema de la Armada Espacial que decoraba la pared. 
 —Pueden sentarse caballeros —dijo secamente el Almirante. Como un resorte todos los cadetes se 
sentaron en sus bancos con una coordinación admirable, sin lugar a dudas lograda tras varios días de duros 
ensayos. 
 El Almirante llenó una copa con agua mientras revisaba un arcaico block de notas que hizo brotar 
expresiones de sorpresa entre los cadetes allí reunidos. Con una sonrisa alzó la vista y prosiguió. 
 —Bienvenidos a la Armada damas y caballeros. —Expresó con una inesperada solemnidad que bien 
habría servido para informar del comienzo de una guerra—. Mañana será el día más importante de sus vidas, por 
fin tendrán la oportunidad de servir en una nave y podrán ser llamados tripulantes. Algunos de ustedes tendrán la 
suerte de servir en el puente junto al Capitán Instructor, otros serán designados como tripulación de cabina; sea 
cual sea vuestro puesto debéis saber que todos y cada uno de ellos son importantes, desde el astronavegante que 
supervisa los cálculos de salto hasta el técnico de mantenimiento del sistema de reciclado de desechos. 
 —Es posible que nuestro Ejército de Tierra no pueda compararse al de las Casas Sucesoras, pero nuestra 
Armada y nuestros pilotos aeroespaciales son temidos y respetados por todas las naciones de la Esfera Interior. Si 
el enemigo no puede desembarcar sus BattleMechs, eso es equivalente a no tenerlos. Esa es nuestra misión. 
Damas y caballeros, nosotros somos la primera línea de defensa de la Alianza. En caso de guerra seremos los 
primeros en actuar y de nuestro valor y entrega dependerá la suerte de la nación entera. La Armada tiene la 
capacidad de abortar una invasión planetaria antes de que suceda, nuestro trabajo es evitar que el Ejército de 
Tierra y sus vanagloriados MechWarriors tengan que intervenir. Si logramos esto, podremos estar orgullosos de 
nuestro trabajo. 
 El Almirante hizo una pausa para beber mientras el holovisor se encendía y comenzaba a mostrar la 
estructura operativa de la Armada Espacial de la Alianza. 

—Al igual que los puestos de tripulación, no importa a qué navío sean finalmente destinados. Todas las 
ramas de la Armada son importantes y todas tienen una misión de vital importancia que cumplir. 
 —Aquellos con notas más altas se creerán mejores que sus compañeros por servir en algún buque de 
guerra cubierto de pesado blindaje, erizado de armas y siempre en primera línea. Incluso los que tengan la suerte 
de lograr acceder a una patrullera mirarán por encima del hombro a sus hermanos, creyendo que son la élite de la 
Armada de la Alianza. ¡Los guerreros y custodios sin los que la Alianza se desmoronaría ante el primer sátrapa 
que quisiera atacarnos…! —El almirante hizo una larga pausa mirando inquisitivamente a los ojos de los cadetes 
antes de añadir— Craso error damas y caballeros. Craso error. 
 —Los Aeropilotos son la columna vertebral de la Armada. Pilotan frágiles cascarones de menos de 100 
toneladas pero su lugar en la flota es insustituible. Protegen las naves más grandes de otros cazas, acosan a las 
rápidas naves de descenso para evitar que depositen su carga de muerte y apoyan a las tropas de tierra en sus 
truculentos combates arriesgando su pellejo en cada pasada. Estos hombres y mujeres serán siempre mejores 
guerreros que el capitán de navío más experimentado. Dependen de su astucia y reflejos para mantenerse con 
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vida, si cometen un error no tienen a nadie en el sillón de observador para corregirles, simplemente mueren y 
pocos los recuerdan. Si han estudiado adecuadamente, se habrán dado cuenta que numerosos héroes eran 
pilotos aeroespaciales. 
 —No obstante, muchos de ustedes terminarán en la Armada Mercante. Sus compañeros llenos de ego 
comentarán en los pasillos que han echado por la borda sus carreras al convertirse en camioneros espaciales. —
El Almirante dio un repentino manotazo en la mesa que sobresaltó a los cadetes y prosiguió— ¡Error! Las naves 
de guerra de la Armada necesitan a la Armada Mercante más de lo que se imaginan. Son esas naves, con 
tripulantes aparentemente mediocres, quienes se juegan el cuello en las zonas de guerra para hacerles llegar los 
suministros que necesitan para proseguir su noble cruzada, atravesando bloqueos y campos de minas, son 
quienes reparan a contrarreloj los agujeros del casco de sus bonitas naves de guerra, quienes organizan las 
evacuaciones y la ayuda a la población civil. La Armada Mercante cuida de nuestras familias mientras la Armada 
combate. Son el hermano mayor que mantiene seguro el hogar y nos da un regazo donde resguardarnos cuando 
un matón más grande que nosotros nos ha dado una paliza. Por eso las naves mercantes son mucho más 
numerosas que las naves de guerra. La Armada Mercante puede existir sin la Armada de Guerra, pero no al 
contrario. Recordadlo cuando veáis a un marinero sudoroso que os trae los suministros, y aprended algo de 
humildad. 
 —Y el Servicio de Exploración, muy romántico y muy poético, pero existe la leyenda de que en él solo 
sirven los solitarios y los rebeldes a los que el Alto Mando quiere quitarse de encima. Aquellos que cuando se les 
entregue su destino vean en él “Servicio de Exploración” sí pueden sentirse orgullosos. No porque tengan las 
mejores notas, o porque se les conceda el mando de una nave capaz de destrozar una ciudad en cuestión de 
minutos… No. Están destinados en el Servicio de Exploración porque son los mejores: aquellos capaces de luchar 
si es necesario, de tomar decisiones difíciles, de tener los suficientes huevos como para seguir adelante sin 
importar el peligro o sin tener a la Armada Mercante cerca para sonarles los mocos. Nuestra nación les debe más 
de lo que pueden imaginarse. He escuchado que se les llama peyorativamente “los Carteros” porque piensan que 
mantener nuestra red de comunicaciones secundaria es una pérdida de tiempo, que su único trabajo es llevar 
mensajes de un sitio a otro. Las grandes naves de salto son muy escasas y delicadas, y no pueden llegar a todos 
los planetas de nuestra maravillosa nación. Las fronteras son muy bastas y no podemos tener una nave de guerra 
en cada planeta fronterizo vigilando. Si la Armada de Guerra es el martillo, la Armada Mercante es el yunque y los 
Aeropilotos son el fuelle, el Servicio de Exploración son las llamas que moldean el acero de nuestra patria. Llegan 
a cada rincón y templan el acero que se usará para defendernos de nuestros enemigos. —El Almirante hizo una 
nueva pausa para estirarse el uniforme. Los cadetes hacían un sordo esfuerzo por mantener la compostura y no 
romper en vítores. El tiempo pasó y el Almirante -contento porque la promoción hubiera sido capaz de mantener el 
protocolo como mandaba el reglamento- prosiguió haciendo una señal para que cambiaran las imágenes del 
holovisor. 
 —No es mi tarea enseñarles nada nuevo antes de partir a sus puestos de prácticas, pero sí que quiero 
explicarles de primera mano cómo será el día a día a bordo de una de nuestras naves. 
 —La mayor parte de ustedes no habrán viajado en una nave salto en su vida, así que es mejor que les 
advierta que la primera vez no es nada agradable. Tendrán la sensación de que alguien les mete la mano por la 
garganta e intenta volverles del revés. Estarán mareados, desorientados y enfermos durante horas, pero en unos 
pocos saltos se acostumbrarán y se les pasará. Nuestros predecesores lo llamaban “adquirir el equilibro del 
marinero”, pues más les vale acostumbrarse rápido. Algunos nunca lograrán sobreponerse al Síndrome de Salto y 
terminarán descartados del servicio en la Armada y deberán servir en las flotas de defensa planetaria. Cosa que 
nadie debe considerar como un deshonor, puesto que del mismo modo que un recluta de corta estatura no podría 
servir en el ejército de tierra, ustedes tampoco podrían servir a bordo de una nave de salto. Ser diferente no es 
deshonroso, lo deshonroso es la falta de valor en combate, y las flotas de defensa planetaria siempre tendrán 
muchas posibilidades de demostrar que son tan buenas como la Armada.  
 El Almirante mostró en el holovisor un diagrama que mostraba las acciones militares de las flotas de 
defensa planetaria; aunque a menor escala, estas habían intervenido en aproximadamente el triple de acciones 
militares que la Armada desde que se tenían registros. 
 Con una gran sonrisa el Almirante hizo un gesto y la imagen desapareció dejando paso a un esquema del 
interior de una nave de salto, remarcando la posición de los sistemas de impulsión y seguridad. Como si nada 
hubiera pasado prosiguió con su discurso. 
 —Mientras se recuperan del salto descubrirán que en las naves no existen días libres. Ni días, ni horas, ni 
minutos libres... Métanselo en la cabeza. En todo momento están de servicio. Cuando duermen, cuando se 
duchan, cuando comen o cuando cagan. Hay mucho que hacer a todas horas. Aunque no lo crean, tanto ajetreo 
les ayudará a sobrellevar los rigores del servicio, entre ellos la ingravidez. 
 —La ingravidez. Ciertamente es una de esas cosas en las que nadie piensa y que termina siendo el mayor 
de los problemas. Las naves habitualmente tendrán una gravedad artificial de entre 0,1 y 0,5 veces la gravedad 
estándar. Esta gravedad es producida por los reactores de maniobra de alta eficiencia durante los viajes dentro del 
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sistema. Muy pocas naves tienen anillos de gravedad que rotan sobre el eje central de la nave para que ustedes 
se sientan cómodos. Si sirven en una de estas naves pueden sentirse afortunados. Esto significa que deberán 
tener sus botas magnéticas siempre a mano, no solo para poder caminar con relativa normalidad, sino para no 
salir despedidos en caso de que la nave tenga que acelerar o frenar. 
 —Ustedes sabrán perfectamente que el momento más peligroso es la fase de inversión durante los largos 
viajes entre los puntos de salto y el planeta destino. Justo a mitad de camino cuando la nave da la vuelta y deja de 
acelerar para comenzar el proceso de frenado. Créanme si les digo que en las últimas décadas hemos tenido más 
heridos por esta causa que por combates reales. 
 —La generación de gravedad es la razón por la que todas las naves (salvo cazas y lanzaderas) tienen un 
sistema de propulsión de alta eficiencia en la barriga. Los motores de maniobra principales están en la popa junto 
a la vela de salto. Estos motores son muy ineficientes pero permiten hacer maniobras acrobáticas y aplicar 
impulsos explosivos que les salvarán la vida en combate. Por temas de integridad estructural deben ir siempre en 
la popa, perpendiculares al núcleo central de la nave. Mientras que los sistemas de impulsión de expansión de 
combustible (o secundarios) para evitar interferencias con los anteriores deben estar separados y suelen tener dos 
salidas, una en la zona ventral de proa y otra en la de popa. Generan mucha aceleración pero de forma progresiva 
y controlada con lo que no ponen en peligro la integridad de la nave a pesar de dar un impulso longitudinal. 
 —En situaciones de combate deben recordar dos cosas de vital importancia. La primera: dónde se 
encuentran los anclajes de seguridad más próximos, estos siempre están en las paredes perpendiculares al 
sistema de impulsión de maniobra (o principal) y siempre hay de tres a diez en cada cabina. Comprueben que las 
correas de sus trajes están en buenas condiciones y de cuando en cuando vean que se enganchan bien en los 
anclajes. 

—La segunda: antes de comenzar una maniobra brusca se encenderán dos luces: 
—La primera es roja e indica que deben ponerse inmediatamente el traje de vacío ya que se va a proceder 

a la descompresión de la nave para evitar descompresiones explosivas al recibir el fuego enemigo. Únicamente 
algunas zonas de la nave permanecerán con presión. Estas habitualmente serán: el Puente de Mando, el Centro 
de Control de Armamento, la sala de control de maquinaria principal, la enfermería y la sala de oficiales (aunque 
dependerá del criterio del Capitán). Cuando la luz roja comience a parpadear tengan presente que les quedan dos 
minutos hasta la descompresión, si no se han puesto el traje de vacío diríjanse a la cabina más próxima y 
procedan al sellado de emergencia. Esto la aislará del resto de la nave y mantendrá la atmósfera. Recibirán una 
alerta en el puente de mando y posteriormente contactarán con ustedes para evaluar la situación. 

—La segunda luz es azul. Esta irá parpadeando cada vez más aprisa hasta quedarse fija para avisarles 
que se va a producir una maniobra de combate de alta aceleración. Si la ven deben ir al anclaje de seguridad más 
próximo y aferrarse a él si no quieren abrirse la crisma contra el suelo. 

El Almirante fue mostrando esquemas de diferentes naves de salto en el holovisor para que los cadetes se 
fueran familiarizando con la distribución interna de las naves. Cada esquema era intercalado por una secuencia de 
archivo que mostraba lo que le pasaba a la tripulación que no cumplía las normas de seguridad. 

—Bien cadetes, esto es todo por mi parte —dijo el Almirante con voz solemne— les deseo mucha suerte 
en sus destinos. En unos segundos les transmitirán a sus consolas su destino, su oficial al mando, la nave que se 
les ha asignado y la hora y puerta de embarque. ¡Las estrellas nos aguardan! No las hagamos esperar. —Coreó el 
almirante haciendo suyo el lema del Servicio de Exploración de la Alianza. No era un cuerpo tan conocido como el 
de ComStar pero sí que era mucho más querido y respetado por la población. 

>>Nos vemos en la Flota, damas y caballeros. Ha sido todo un honor conocerles. 
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@ ampliando Battletech 
 
 
 Este capítulo está dedicado a la creación de personajes, desde aguerridos pilotos de BattleMechs a 
comerciantes independientes que se ganan la vida especulando con mercancías de un planeta a otro, pasando 
por malvados piratas que acechan en los rincones más oscuros del espacio o simples ciudadanos que tratan de 
sobrevivir en medio de uno de los numerosos conflictos militares del sector β-FC. 
 A mi modo de entender los diferentes juegos de rol que se han hecho para el universo de BattleTech  
nunca han tenido en cuenta algo que a mí se me antoja vital: buscar un sistema que integre fácilmente el juego de 
tablero con el juego de rol. En este capítulo se intentarán establecer unas reglas de juego relativamente sencillas 
que permitan hacer personajes con los que dar profundidad a cualquier partida de BattleTech sin complicar la 
mecánica o la creación de pilotos tanto como lo hace el juego de rol oficial. Y es que con la salvedad de la primera 
edición el resto de ediciones han hecho unas reglas del juego de rol que poco tenían que ver con el juego de 
tablero y su mecánica, básicamente eran juegos diferentes. Aunque la última edición “A time of war” parece 
bastante bien integrada. Pese a todo creo que peca de ser un libro demasiado basto para alguien que está más 
interesado en dar algo de profundidad a sus partidas tácticas de BattleTech en lugar de jugar una verdadera 
campaña de rol. 
 
 
 
 

@ SISTEMA DE JUEGO 
 
 
 

Tabla 5A:  Dificultad para las acciones 
 

Dificultad Modificador  Ejemplos 

Muy fácil -4 
Objetivo gigantesco (BattleMech) 
Objetivo inmóvil (un personaje inconsciente) 
  

Fácil -2 
Objetivo enorme (Furgoneta) 
Disparo a quemarropa (A un hexágono) 
Forzar una cerradura sencilla 

Sencillo -1 
Objetivo grande (Armadura de Combate) 
Escalar por una pared con asideros 
  

Normal +0 
Disparo a alcance corto 
Forzar una cerradura normal 
  

Complejo +1 
Objetivo pequeño (Perro) 
Actuando bajo presión al fallar una tirada previa 
Escalar por una pared resbaladiza 

Difícil +2 
Disparo a alcance medio 
Apuntar al torso de una persona 
Objetivo minúsculo (Gato) 

Muy difícil +4 
Disparo a alcance largo 
Actuar en gravedad cero sin entrenamiento 
Apuntar a un brazo o una pierna de una persona 

Extremo +6 
Disparo a alcance extremo 
Apuntar a la cabeza de una persona 
  

Locura +8 
Forzar el sistema de seguridad de un BattleMech 
Apuntar al ojo de una persona 
  

 El sistema de juego es 
exactamente igual al de BattleTech, 
se tiran dos dados de seis caras (2d6) 
se suma su resultado y si se alcanza 
el nivel de dificultad objetivo se tiene 
éxito en la acción que se intenta 
emprender. Si se obtiene un resultado 
menor a la dificultad se ha fallado en 
el intento. 
 En todo momento se ha 
tratado de que el mecanismo sea 
análogo al del juego de tablero de 
BattleTech de manera que sus reglas 
sean aplicables casi directamente. 
 
 A continuación se explican los 
diferentes términos del sistema de 
juego y que se utilizarán a lo largo de 
todo este capítulo. 
 
 
Dificultad:  Modificador al nivel de 
habilidad. Representa lo fácil o difícil 
que es tener éxito al realizar una 
acción concreta. Las condiciones 
desfavorables se suman al nivel de 
habilidad incrementándolo, y las 
condiciones favorables se restan 
mejorando las posibilidades de tener 
éxito. 
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Puntos de habilidad:  Representa el entrenamiento del personaje en un campo (habilidad) dado, cuantos más 
puntos de habilidad acumules más conocimientos y práctica tendrás en una habilidad determinada. La escala 
comienza en 0 (que representa un conocimiento rudimentario), habitualmente un personaje no comenzará el juego 
con más de 3 o 4 puntos de habilidad asignados a una misma habilidad. 
 
Modificador de característica:  Depende de las características del personaje (Fortaleza, Destreza, Rapidez, 
Educación y Carisma) y mide la capacidad potencial del personaje a la hora de usar diferentes habilidades. 
Representa la ventajas innatas de un personaje, de este modo un personaje con una forma física envidiable será 
siempre mejor nadador que otro personaje más sedentario y con una forma física deficiente. El modificador por 
característica se suma a los puntos de habilidad para determinar el nivel de habilidad final. Esto permite que 
personajes con gran potencial puedan igualarse a sus homónimos mejor formados. Este modificador va de -3 a +3 
según lo alta o baja que sea una característica. 
 
Nivel de habilidad:  El nivel de habilidad indica el resultado que un personaje debe obtener o superar en 2d6 para 
tener éxito en una acción. Para las habilidades será igual a 9 menos los puntos de habilidad y el modificador por la 
característica de la que dependa dicha habilidad. 

Por ejemplo: un MechWarrior con +3 puntos en la habilidad de disparo ‘Mech y una característica de 
reflejos de 10 (modificador +1) tendría un nivel de habilidad de disparo ‘Mech de 5+ (9 de base, -3 de los puntos 
de habilidad y -1 por su modificador de característica al tener unos reflejos elevados). 

En ocasiones tendrás que hacer controles de habilidad para acciones generales en las que no intervenga 
ninguna habilidad concreta. En este caso se tomará como guía una de las características del personaje (ver Tabla 
5D: “Niveles de habilidad y modificadores según las características”). Para obtener el nivel de habilidad vinculado 
directamente a una característica tendrás una base de 15 menos el valor de la característica con un máximo de 
12+ y un mínimo de 4+. 

En cualquiera de los dos casos ningún nivel de habilidad puede ser nunca inferior a 0+.  
 
Nivel objetivo (o nivel de dificultad objetivo):  Es el nivel de habilidad más la dificultad de la acción que deba 
realizarse. Representa el valor final que deberá obtenerse en 2d6 para que la acción tenga éxito. 
 Por ejemplo: nuestro personaje tiene un nivel habilidad de Disparo (BattleMech) de 5+, dispara a distancia 
media lo que da una dificultad de +2, con lo que en total tendrá que obtener en la suma de los dos dados de seis 
un total de 7 o más (7 = 5+2). 
 
Control de habilidad  (o chequeo de habilidad): Hace referencia a la tirada de 2d6 que debe compararse con el 
nivel objetivo. Hacer un control de habilidad indica que debes tirar los dados y ver si el resultado es superior o no 
al nivel objetivo. Se dice que has tenido éxito si el resultado es mayor o igual al nivel objetivo o que has fallado si 
es inferior. Si el nivel objetivo es menor o igual a 2+ un 2 siempre representa un fallo, por el contrario si el nivel 
objetivo es superior a 12+ se falla automáticamente, puesto que la acción es demasiado difícil para poder hacerse. 
 
Crítico y pifia:  Un resultado natural de 2 al lanzar los 2d6 se considera siempre un fallo especialmente desastroso 
(una pifia), del mismo modo un resultado natural de 12 permitirá obtener un éxito por encima de lo esperado (un 
crítico). La regla de pifia no se aplica si el nivel objetivo es de 2+ o inferior, y la regla de crítico no se aplica si el 
nivel objetivo es de 12+. 
 
Nivel de éxito (NdE):  diferencia el resultado del dado y el nivel objetivo. Indica lo bien o mal que has hecho la 
acción. En combate personal el nivel de éxito se suma al daño causado por las armas. 

Considera que si el nivel de éxito es de 0 se habrá conseguido la acción por lo pelos, mientras que un 
nivel de éxito de 6 puntos será una acción especialmente brillante e indicaría un resultado muy parecido a un 
crítico. 

Cuando se falla la tirada esta diferencia es negativa y se llama Nivel de Fracaso (NdF) , se utiliza para 
determinar lo mal que ha salido una acción. 
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@ CREANDO PERSONAJES 
 
 
 

Resumen de pasos para la creación de personajes 
 
 Todos los personajes se crearán siguiendo el siguiente esquema de trabajo. 
 
Paso 1:   Escoge la afiliación (y fenotipo si perteneces a los Clanes) y la edad. Apunta las habilidades 

gratuitas por afiliación, más las habilidades gratuitas de Pelea y Percepción a nivel 0. 
 
Paso 2:   Determina las características del personaje. Calcula el nivel de habilidad de las características y el 

modificador de característica de cada una de ellas. 
 
Paso 3: Determina la formación del personaje ya sea vía educación libre o siguiendo una carrera. Gasta 

los puntos de experiencia disponibles. 
 
Paso 4: Calcula los niveles de habilidad finales, las características secundarias y rellena la ficha. 
 
 

@ Paso 1: Orientando el personaje 
 

El primer paso para crear un personaje consiste en hacerse una idea de qué tipo de personaje deseas 
interpretar. Este concepto de personaje puede ser tan general como "quiero jugar con un MechWarrior" o algo 
mucho más específico, como "un muchacho de la calle que se las arregló para labrarse la vida como comerciante 
independiente. Tras quedar huérfano en un ataque pirata malvivió trapicheando por las calles con artículos de 
primera necesidad hasta ser enviado a un correccional de menores. Cuando comenzó su vida adulta un profesor 
del correccional le ayudó a alistarse en la armada mercante de la Alianza de Mundos Exteriores, donde aprendió 
disciplina y refinó sus habilidades hasta que un encontronazo con piratas casi le cuesta la vida. Amargado y 
perseguido por los recuerdos de aquel día dejó todo atrás y ahora, licenciado de la Armada, trata de labrase un 
futuro como comerciante independiente." 

Para evitar incoherencias y hacer el juego más divertido para todo el mundo se recomienda que el Director 
de Juego informe a los jugadores qué clase de campaña van a jugar (por ejemplo, “vais a formar parte del Servicio 
de Exploración”, “miembros de una unidad mercenaria” o “estaréis en la primera línea de combate del frente de 
Noham”) con esta información en sus manos los jugadores de una campaña deberían cooperar para crear 
personajes que trabajen bien juntos como un equipo y sean capaces de enfrentarse a los retos que les presente el 
Director de Juego. 
 
 Una vez sabes con que tipo de personaje quieres jugar y en que clase de aventuras te vas a ver inmerso 
es el momento de decidir la afiliación a la que pertenece el personaje. Todo personaje tiene que venir de alguna 
parte, y su nación de origen marcará en gran medida su forma de ser. Cada afiliación representa la cultura y el 
estilo de una región o grupo particular del universo de BattleTech. Los jugadores escogen la afiliación de sus 
personajes en base al lugar donde el personaje pasó la mayor parte de su vida.  

Dado que este manual está dedicado a una pequeña zona de la Esfera Interior únicamente tienes a tu 
disposición las afiliaciones que pueden encontrarse en el sector FC. Junto a éstas se han añadido los Clanes, ya 
que a pesar de no tener ninguna referencia a ellos en el sector FC, considero que puede ser muy interesante jugar 
con miembros de los Clanes que hayan viajado a la periferia, ya sea para espiar (haciéndose pasar por 
mercenarios como los Dragones de Wolf) o desterrados -como miembros de la Casta Oscura- que aprovechan las 
posibilidades de la periferia para sobrevivir lejos de la influencia de los Clanes y las Casas Sucesoras. 
 El Director de Juego puede desear restringir el acceso a ciertas afiliaciones en base a la dirección que 
tomará su campaña. Así es posible que no tenga mucho sentido jugar con un habitante de Noham cuando vas a 
jugar una campaña con soldados invasores de la Federación de Piscis. 

Cada descripción de una afiliación comienza con una breve esquematización del trasfondo para hacerse 
una idea de su historia y cultura. Esta información puede ayudarte a escoger la afiliación correcta para tu 
personaje. Igualmente incluye una cierta cantidad de habilidades de partida que todos los personajes de una 
determinada afiliación comparten. No obstante ten en cuenta que los personajes jugadores obtienen todas esas 
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habilidades bonificadas porque son individuos excepcionales. Esto no es necesariamente aplicable a cada 
hombre, mujer y niño de cada afiliación, aunque si puede ayudarte a hacerte una idea del estilo subyacente. 
 
 
 

Listado de afiliaciones 
 
El universo de Battletech es basto y cuenta con una larga historia. Sus gentes provienen de trasfondos 

muy diferentes, en naciones estelares que comprenden cientos de mundos y miles de culturas haciendo posible 
crear casi cualquier tipo de personaje. 

Esta sección describe las afiliaciones más importantes del universo de Battletech que están presentes en 
el sector β-FC. Os recomiendo que antes de comenzar a leer esta parte intentéis informaros sobre la historia de la 
Esfera Interior ya que una adecuada visión general sobre los hechos que han acontecido a lo largo de la historia 
puede ayudar a entender cada afiliación como una parte integrada del universo de BattleTech. 
 
 

 

 

NOHAM (Planeta independiente) 
 
Noham es un planeta desértico, pobre y extremadamente inhóspito. Muchos aseguran que si el infierno se 
pareciera a algo debería ser al planeta Noham, una aseveración que toma aún más sentido teniendo en cuenta 
que lleva siendo el punto central de una guerra que dura ya medio siglo y que ha devastado los pocos oasis de 
prosperidad y progreso que existían. La población de Noham vive en agrupaciones tribales escondida en el 
desierto y en las regiones más inaccesibles tratando de escapar de la guerra. Muchos jóvenes se alistan en la 
resistencia para luchar contra el invasor y algunos tienen la suerte de dejar el planeta y buscar una vida mejor 
en cualquier otro rincón de la Esfera Interior. 
 
Idioma Principal:   Árabe. 
Idiomas Secundarios:   Ninguno, pero existen numerosos dialectos derivados del Árabe que son 

hablados exclusivamente en Noham. Cada uno de estos dialectos pertenece a 
un grupo tribal diferente. 

Habilidades bonificadas:   Idioma natal (Árabe) +1, Supervivencia (Desiertos de Noham) +2, escoge dos 
de las siguientes: Navegación (Terrestre) +0, Idioma (Francés, Inglés o dialecto 
de Noham) +0, Arma de fuego (Subhabilidad) +0, Arma blanca (Subhabilidad) 
+0, Obtener +0, Montar +0, Cuidar animales +0, Arte (Tradición oral de Noham) 
+1, Pelea +1. O no escojas más habilidades y aumenta Supervivencia a +3. 

 

 

FEDERACION DE PISCIS 
 
La nación surge como una alianza militar entre varios planetas menores de la periferia destinada a protegerse 
de la depredación de los piratas. Esta situación ha propiciado la creación de una nutrida casta militar merced a 
un largo servicio militar obligatorio. Actualmente la Federación es una dictadura religiosa regida por la familia 
Farooq. La única religión permitida es el Islam y ésta empapa a toda la sociedad. Gracias al control que ejercen 
los Farooq la nación está lejos de tener una religión excesivamente extremista, aunque en muchos aspectos se 
rigen por la sharia en general se interpreta de manera bastante permisiva. 
Los habitantes de la Federación de Piscis son personas orgullosas con un profundo sentido del deber y, sobre 
todo, que han aprendido a sacrificarse por su nación y su fe. La unidad es la fuerza, reza su lema nacional. 
 
Idioma Principal:   Árabe. 
Idiomas Secundarios:   Inglés, Japonés o Francés. 
Habilidades bonificadas:   Idioma natal (Árabe) +1, Arma de fuego (Subhabilidad) +1, escoge una de las 

siguientes: Callejeo (Federación de Piscis) +0, Idioma (Secundario) +0, Arma 
de fuego (Rifle) +0, Arma de fuego (Corta) +0, Carrera (Militar) +0, o Interés 
especial (Cualquiera) +1. 
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Reino Menor o Mundo Independiente DE LA PERIFERIA 
 
Existen numerosas federaciones pequeñas y mundos independientes en la Periferia. Los personajes 
provenientes de estas áreas tienden a ser rudos y faltos de educación; fuera de los reinos principales de la 
Periferia, no existen infraestructuras organizadas para apoyar la educación avanzada o la manufactura. Sin 
embargo, los personajes de la Periferia también tienden a estar llenos de recursos y tienen el don de superar 
las expectativas.  
 
Idioma Principal:   Cualquiera (Habitualmente Inglés). 
Idiomas Secundarios:   Cualquiera. 
Habilidades Bonificadas:   Idioma natal (Normalmente Inglés) +1, Supervivencia +0, Obtener +1, escoge 

una de las siguientes: Callejeo (Periferia) +0, Idioma (Secundario) +0, Arma de 
fuego (Rifle) +0, Arma de fuego (Corta) +0 o Interés especial (Cualquiera) +1. 

 
 

CONDOMINIO DRACONIS  
(CASA KURITA)  
 
La primera operación militar interestelar a gran escala llevó a la formación del Condominio Draconis en 2319. A 
diferencia de otras naciones de la Esfera Interior, que se formaron a través de alianzas de planetas 
previamente establecidas, el Condominio Draconis debe su nacimiento a un mundo y a la voluntad indomable 
de un hombre: Shiro Kurita. Aunque Shiro utilizó la arena política cuando le convino, construyó el Condominio 
principalmente a través de la espada. Educado con una adherencia estricta al antiguo código japonés del 
bushido (la senda del guerrero), Shiro propagó esta filosofía mientras expandía su imperio. Hoy en día, siete 
siglos después de su fundación, el Condominio Draconis tiene un increíble parecido con el Japón de la era de 
los shogunados, donde los daymios (señores) controlan sus mundos y distritos militares, mientras que sus 
samurais (principalmente MechWarriors) hacen cumplir su palabra como ley. Del mayor al menor, todos actúan 
para la mayor gloria del Condominio Draconis y su Casa dirigente, Kurita. Con un ojo puesto en mantener a su 
gente bajo un control estricto, la Casa Kurita ha decretado una rígida jerarquía social: nobleza, guerreros, clase 
media, trabajadores y, al final de la misma, los no productivos. 
 
Debido a que sus gobernantes ponen tanto énfasis en controlar y canalizar las vidas de los ciudadanos del 
Condominio, el reino sufre una deplorable falta de educación formal salvo en el ejército, que tiene algunas de 
las mejores escuelas de la Esfera Interior. La gran mayoría de ciudadanos del Condominio es analfabeta. Un 
efecto secundario positivo de esta privación, no obstante, es la aparición de una rica tradición oral, llena de un 
saber que abarca siglos. Debido a que la mayoría de los ciudadanos del Condominio creen en la superioridad 
innata de su sociedad ven a las otras sociedades y gobiernos como una influencia corruptora y peligrosa.  
 
Históricamente, las vecinas Federación de Soles y Mancomunidad de Lira han sido los principales enemigos 
del Condominio. El Condominio ha mantenido un contacto infrecuente con la Liga de Mundos Libres y la 
Confederación de Capela, y tiende a ver a ambos estados con desprecio, aunque con una menor enemistad. 
Las últimas décadas han expuesto distintas líneas de demarcación en el Condominio en referencia al status 
quo de siete siglos. Lideradas por el actual Coordinador, Theodore Kurita, numerosas reformas han relajado la 
rígida estructura social además de fomentar alianzas con otras Grandes Casas. El submundo yakuza también 
tiene una mayor libertad de acción para sus actividades y su crecimiento. Muchos de estos cambios provienen 
de los esfuerzos del Coordinador por salvar su reino de los Clanes y retomar los mundos que conquistaron. Sin 
embargo, algunos nobles del Condominio se oponen a estos cambios y buscan volver a los modos 
tradicionales. Han formado una sociedad secreta conocida como los Dragones Negros y no se detendrán ante 
nada para revertir el camino del Condominio.  
 
Idioma Principal:   Japonés  
Idiomas Secundarios:   Sueconés, Árabe, Inglés  
Habilidades bonificadas:   Idioma natal (Japonés) +1, Arte (Tradiciones Orales del Condominio) +1, 

escoge una de las siguientes: Artes marciales (Karate) +0, Armas blancas (una 
subhabilidad) +1 o Interés especial (Cualquiera) +1. 

 
 
 



 

 
 
 

 

- 153 - 

  

Capitulo 05 
 

Dando vida a los heroes 

 

 

LIGA DE HAVEN 
 
La Liga de Haven fue fundada por colonos de la Mancomunidad de Lira, que gracias al apoyo de las unidades 
mercenarias que usaban sus planetas para descansar y reabastecerse logró una hegemonía comercial 
notable. Aunque sobre el papel es una democracia, los últimos cincuenta años de guerra han hecho que el 
gobierno degenere en una junta militar regida por el Almirante Madeus Crow. Este militar ha intentado por 
todos los medios evitar transformar la Liga en una dictadura manteniendo la independencia de tantas 
instituciones electas como le ha sido posible en una economía de guerra. 
 
Sus habitantes son hombres emprendedores y trabajadores, el nivel educativo de la Liga está por encima de la 
media de sus naciones vecinas, incluso supera a la Alianza de Mundos Exteriores o el propio Condominio. 
Pero medio siglo de guerra ha pasado factura y la mayor parte de sus habitantes han tenido que dejar la vida 
civil para aprender a manejar un arma. 
 
Idioma Principal:   Alemán. 
Idiomas Secundarios:   Árabe, Francés o Inglés. 
Habilidades Bonificadas:   Idioma natal (Alemán) +1, Idioma (Secundario) +1, escoge una de las 

siguientes: Callejeo (Periferia) +0, Idioma (Secundario) +0, Arma de fuego 
(Rifle) +0, Arma de fuego (Corta) +0 o Interés especial (Cualquiera) +1. 

 

 

ALIANZA DE MUNDOS EXTERIORES 
 
Localizada entre la Federación de Soles y el Condominio Draconis, la Alianza de Mundos Exteriores ha 
sobrevivido principalmente haciendo poco ruido (además de gracias a una saludable dosis de suerte). Es un 
reino con pocos recursos cuyo mayor desafío ha sido mantenerse unida y lograr la prosperidad suficiente como 
para mantener seguras sus fronteras. Desgraciadamente sus planetas son atacados constantemente por 
piratas y reyes bandidos, sólo la excepcional rama Aeroespacial de su -en otros aspectos- débil ejército ha 
salvado a la Alianza de la destrucción. Las Fuerzas Armadas de la Alianza llevan trabajando los últimos 
cincuenta años en un intenso programa de actualización de medios conocido como “El Plan Patriótico”, su 
vertiente más conocida es la modernización de su ejército, pero también se han logrado interesantes acuerdos 
de infraestructuras civiles y una serie de leyes cuyo fin es lograr el acceso a un adecuado nivel de vida de 
todos los habitantes de la Alianza. Dentro de este “Plan Patriótico” se encuentra el trato que el Presidente 
Avellar ha logrado con el Capiscol John Von Uriel para instalar nuevos GHP en planetas de la Alianza. Todos 
estos factores han contribuido a devolver la esperanza a una población muy castigada por la miseria y los 
ataques piratas, actualmente las rutas de comercio se están reactivando y numerosas naves comerciales están 
siendo puestas a punto para lograr beneficios.  
 
Esta nueva actividad comercial y los esfuerzos del gobierno de la Alianza por mejorar la economía y la 
seguridad de la nación han hecho que los ejércitos en viaje o las unidades mercenarias exhaustas consideren 
los planetas de la Alianza como refugios seguros. Los rudos pero honestos habitantes de la Alianza siempre 
han acogido a estos mercenarios con los brazos abiertos, acostumbrados a sufrir y a ayudarse unos a otros 
para salir adelante consideran a las unidades mercenarias como seguros ante posibles ataques piratas ya que, 
si los mercenarios son tratados bien, lo más probable es que ayuden a defender el planeta en caso de una 
incursión. Hasta el momento esta forma de pensar ha sido muy ventajosa para ambas partes. 
 
Idioma Principal:   Inglés. 
Idiomas Secundarios:   Japonés, Francés o Árabe. 
Habilidades Bonificadas:   Idioma natal (Inglés) +1, Supervivencia +0, Obtener +0, escoge una de las 

siguientes: Callejeo (Alianza de Mundos Exteriores) +1, Idioma (Secundario) 
+1, Pelea +1, Arma de fuego (Rifle) +1, Medicina (Primeros Auxilios) +1, 
Operaciones Cero-G +1, Interés especial (Cualquiera) +1, o aumenta 
Supervivencia y Obtener a +1. 
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CORPORACION POLARIS 
 
La Corporación Polaris tiene su origen en el Condominio Draconis y su estructura está tremendamente 
influenciada por la filosofía y pensamiento de este estado sucesor. Se rige por una estricta estructura de castas 
dividida fundamentalmente en tres grupos: los directivos y personal altamente cualificado de la empresa, 
conocidos como Alfas; aquellos que trabajan directamente en la empresa en puestos intermedios o forman 
parte de su ejército personal son llamados Betas, y por último el grueso de la población de los planetas 
controlados que de un modo u otro trabajan o dependen de la Corporación para vivir. Fuera de estas tres 
castas se encuentra los llamados “medios” que no son más que la población de planetas ocupados que se 
encuentran bajo la tutela de la Corporación Polaris. La palabra “tutela” es un eufemismo para referirse a una 
mano de obra barata cuya situación roza la esclavitud y se encuentra fuera del planeta capital Polaris Prime 
destinada en las colonias. 
 
Los habitantes de Polaris son en general gente bastante orgullosa y muy competitiva, su lealtad a la 
Corporación es notable ya que aquellos que no comulgan con sus políticas son mandados a los campos de 
reeducación bajo la “tutela” de los Agentes Sociales Corporativos, una suerte de Gestapo que se encarga de 
evitar revueltas y altercados. Pero, en vista de la miseria que les amenaza, no se les puede reprochar que 
hayan entregado su libertad a cambio de prosperidad. En la periferia, rodeados de piratas y planetas 
empobrecidos la Corporación Polaris ha dado a su población una buena vida y, sobre todo, seguridad para 
ellos y para sus familias. Algunos de los más viejos aún recuerdan lo que llaman “los tiempos oscuros” cuando 
las condiciones eran tan duras que la gente no sabía si podría sobrevivir hasta la siguiente primavera.  
 
Idioma Principal:   Japonés. 
Idiomas Secundarios:   Inglés y Español 
Habilidades bonificadas:   Idioma natal (Japonés) +1, Negociación +1, escoge una de las siguientes: Arte 

(Tradiciones orales del Condominio) +1, Artes marciales (Karate) +0, Armas 
blancas (una sub habilidad) +1, Idioma (Secundario) +1 o Interés especial 
(Cualquiera) +1 
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LOS CLANES (Anexo)  
 
La esencia de los Clanes puede resumirse en el lema: “nacidos para liderar y criados para vencer”. Formados 
en los tumultuosos días posteriores al Éxodo del General Alexandr Kerensky y la Guerra Civil del Éxodo, los 
Clanes inculcaron en sus miembros un sentido de lealtad inquebrantable a sus nuevas familias extendidas y a 
los ideales de su fundador, Nicholas Kerensky. Formados como lo fueron por sus difíciles comienzos en 
planetas pobres en recursos, los Clanes pusieron la frugalidad y la conformidad por encima de todo. De 
aquellos simples ideales nació la compleja y pragmática cultura de los Clanes. 
 
Los guerreros son los primeros entre las cinco castas que comprenden la sociedad de los Clanes, y de su 
casta se escoge a los dirigentes. El elitismo es violento entre ellos, y los Biennacidos (aquellos creados por 
Ingeniería Genética y criados en máquinas de clonación) son tratados como los verdaderos herederos del 
legado de Kerensky. Estos nacidos de las llamadas "matrices de hierro" son los únicos considerados 
adecuados para el mando. Los librenacidos (aquellos nacidos de forma natural) son despreciados y 
ridiculizados. Muchos clanes permiten a los librenacidos servir en sus ejércitos, pero usualmente de forma muy 
limitada. Sin que importen sus habilidades ni sus logros, pocos librenacidos reciben el respeto que se merecen 
por parte de sus camaradas biennacidos. El prejuicio general contra los librenacidos es una de las muchas 
actitudes centrales del modo de vida de los Clanes. Aunque un recurso necesario, los hombres de los Clanes 
fuera de la casta guerrera son considerados incluso inferiores que los guerreros librenacidos. Además, muchos 
clanes tienen rivalidades ancestrales de siglos con otros clanes que constantemente alimentan nuevos 
ataques. Los miembros de las dos facciones políticas principales de los Clanes, los Guardianes y los Cruzados, 
luchan por el dominio incluso dentro de un mismo Clan. Finalmente, a todos los miembros de los Clanes se les 
enseña desde una edad temprana a mirar con desprecio a los "bárbaros" de la Esfera Interior. Los guerreros 
de los Clanes inician el entrenamiento militar casi desde el momento en el que comienzan a andar y caminar. 
Con pocas influencias externas que interfieran en su instrucción, pueden superar con facilidad a soldados de la 
Esfera Interior mucho mayores que ellos. Este hecho, junto con su superioridad tecnológica, hizo ganar a los 
Clanes cientos de mundos cuando invadieron la Esfera Interior. Sin embargo, a pesar de las apariencias 
iniciales y de sus propias creencias, los clanes no eran invencibles. Una humillante verdad que no ha sido 
olvidada por muchos hombres de los Clanes en estos días. 
 
Castas Civiles: La gente de la Esfera Interior ve a los Clanes como una sociedad marcial, que vive para luchar 
y conquistar, casi como un ejército de mercenarios donde no existe sitio para los civiles. En realidad, aunque el 
militarismo es una pieza central del modo de vida de los Clanes, los guerreros de los Clanes forman menos del 
uno por ciento de la población. Aquellos considerados inadecuados para la vida guerrera, o aquellos a los que 
se expulsa del entrenamiento guerrero, son asignados a alguna de las cuatro castas civiles. El trabajo de estos 
trabajadores, comerciantes, científicos y técnicos permite funcionar a la sociedad de los Clanes. Para los 
estándares de la Esfera Interior los civiles de los Clanes son ciudadanos de segunda clase. Aunque la gente 
aceptó el gobierno guerrero en los años posteriores a la Guerra Civil del Éxodo, en muchos aspectos no es 
muy diferente del neo-feudalismo de la Esfera Interior. Los civiles de los Clanes trabajan para apoyar al 
ejército, mientras que los militares protegen a los civiles. Los pocos civiles incapaces de aceptar este sistema 
han huido y formado un grupo de descastados, conocido como la “casta oscura” ó la casta bandida. Con la 
mayoría de los esfuerzos civiles apoyando a la casta guerrera, la vida para los civiles puede ser dura; 
proporcionalmente más que en la Esfera Interior. De hecho, el deseo de los civiles de los Clanes de una vida 
mejor fue una de las fuerzas principales detrás de la filosofía Cruzada, empujando a la casta guerrera al 
regreso a lo que se percibía como el Edén de la Esfera Interior. Como han descubierto las castas civiles de los 
Gatos Nova y los Osos Fantasmas, sin embargo, la Esfera Interior no es el paraíso que esperaban.  
 
Idioma Principal:   Inglés. 
Idiomas Secundarios:   Sueconés, Alemán, Japonés, Mandarín (Chino). 
Habilidades Bonificadas:   Idioma natal (Inglés) +1, Arte (El Recuerdo) +1, escoge una de las siguientes: 

Artes Marciales (Militar)* +1, Táctica (Subhabilidad)* +1, Idioma (Subhabilidad) 
+1, Arma de fuego (Rifle)* +1, Arma de fuego (Corta) +1, Arma blanca 
(Subhabilidad) +1, Carrera (Según casta) +1, Técnica (Subhabilidad) +1, 
Formación (Subhabilidad) +1, incrementa Arte (El Recuerdo) a +2 o toma las 
habilidades Artes Marciales (Militar) y Arma de fuego (Corta) ambas a +0. 

 

       * Habilidades únicamente disponibles para las castas guerreras. 
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Edad del personaje 
 
 Un paso importante a la hora de crear el personaje es decidir qué edad tendrá: no es lo mismo jugar con 
un adolescente que con un hombre maduro. Esto permite crear personajes realmente especiales, aunque las 
reglas están hechas pensando para jugar con un adulto joven (entre 17 y 30 años) nada te obliga a ello y si el 
jugador lo desea podrá llevar un personaje desde un mínimo de 10 años en adelante. 

Hay que tener en cuenta que cuanto más joven sea el personaje menos puntos de experiencia tendrá para 
aprender habilidades, pero también tendrá la ventaja de aprender más rápido que los personajes más veteranos. 
Por el contrario un personaje con 60 años a sus espaldas tendrá acceso a un mayor número de habilidades y con 
niveles más altos merced a una amplia experiencia personal, pero también le costará más aprender cosas nuevas. 

 
A la hora de determinar la edad tienes dos opciones: la primera consiste en tirar 2d6 en la tabla para 

determinar la edad aleatoriamente, y la segunda opción consiste en decidir directamente qué edad sería la más 
adecuada para el personaje que quieres crear. Un MechWarrior de los Clanes deberá ser joven, mientras que un 
noble respetado de la Esfera Interior tenderá a ser de mediana edad. Se recomienda que la mayor parte de los 
personajes sean adultos jóvenes (entre 17 y 30 años) que comienzan sus aventuras y tienen todo un futuro por 
delante. Pero si el jugador desea interpretar un niño de 10 años o un venerable abuelo de 95 años puede ser un 
desafío narrativo muy interesante aunque es importante que el Director de Juego evite excesos. 
 
 Según la edad escogida deberás modificar las características  del personaje que obtengas en el paso 2. 
Algunas aumentarán y otras disminuirán debido al desgaste de la edad o a la falta de desarrollo. De este modo, si 
consultas la tabla 5B, un adulto de 35 años vería reducidas su destreza (DES) y reflejos (RFL) en un punto 
respecto al resultado obtenido en el paso 2. Ningún modificador puede reducir una característica por debajo de 1 
ni aumentarla por encima de 12. Un valor de característica de 1 o 2 implica que el personaje tiene algún tipo de 
lesión permanente o enfermedad. 
 Igualmente la edad limita el nivel máximo de habilidad  con el que un personaje puede comenzar la 
partida. El adulto de 35 años del ejemplo anterior podría comenzar el juego con un máximo de +4 puntos en cada 
una de sus habilidades (lo que le convierte en un profesional bastante competente). Los guerreros de los Clanes, 
debido a su intenso entrenamiento y a su programa de selección genética son una excepción a la regla y permiten 
superar este límite en un punto. De este modo el personaje mencionado de 35 años, nacido y criado en el seno de 
los Clanes para ser un guerrero, podría comenzar sus aventuras con máximo de +5 puntos en sus habilidades. 
 Los puntos de experiencia  disponibles para adquirir habilidades dependen de la edad. Cuanto más joven 
sea el personaje menos experiencia habrá acumulado y menos cosas sabrá hacer. El modo en que se obtienen 
habilidades y se reparten los puntos de experiencia se tratará en el paso 3. 
 
 

Tabla 5B:  Edad del personaje 
 

 Edad del personaje FOR DES  RFL  EDU CAR Límite hab 
inicial * 

Puntos de 
Experiencia  Notas 

2 10 a 12 Muy Joven  -3 +2 -1 -2 -2 1 20 Aprendizaje Rápido  (+2) 

3 13 a 16 Joven  -1 +1 -1 -1 -1 2 35 Aprendizaje Rápido  (+1) 

4 a 8 17 a 30 Adulto Joven       3 50   

9 31 a 50 Adulto    -1 -1     4 60 ** 

10 51 a 70 Mediana Edad  -1 -2 -1 +1  5 70 Aprendizaje Lento (-1) ** 

11 71 a 90 Viejo  -2 -3 -2 +1 +1 6 85 Aprendizaje Lento (-2) ** 

12 91+  Muy Viejo  -3 -4 -3 +2 +1 7 100 Aprendizaje Lento (-3) ** 

 
 
* El límite de puntos de habilidad iniciales para los guerreros de los Clanes es un punto superior al listado. 
 
** Los guerreros de los Clanes con esta edad ya se consideran viejos y poco aptos para el servicio (la penalización 
de aprendizaje lento se incrementa en uno). Además, si no han conseguido un Nombre de Sangre tendrán una 
penalización de -2 a cualquier interacción social con otros miembros de los Clanes y su carisma se reduce en un 
punto. Salvo que el Director de Juego lo permita, ningún personaje de los Clanes recién creado comenzará con un 
Nombre de Sangre. 
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@ Paso 2: Características del personaje 
 
 Los personajes están definidos por 5 características que marcan sus capacidades naturales y su potencial. 
Aquellos con altos valores de fortaleza serán grandes y fuertes por lo que destacarán en acciones que requieran 
resistencia física, mientras quienes tengan altos conocimientos serán personas que han estado estudiando gran 
parte de su vida y destacarán en actividades académicas. Por el contrario aquellos con baja destreza serán 
personajes torpes. Es importante que a la hora de decidir a qué se dedicará el personaje tengas en cuenta el 
resultado de tus características, un soldado de infantería con fortaleza 4 no tendría muchas posibilidades de 
sobrevivir. 
 
· Fortaleza (FOR):    Es una medida de la fuerza y la resistencia física de un personaje. 
· Destreza (DES):    Define la agilidad corporal y capacidad de manipular objetos del personaje. 
· Reflejos (RFL):   Marca la capacidad para reaccionar rápidamente, el instinto y la concentración. 
· Conocimientos (CON):   Indica la educación y formación académica del personaje. 
· Carisma (CAR):   Mide la capacidad para influir sobre otros y su fuerza de voluntad. 
 
 Para obtener las características de tu personaje tira 2d6 para cada una de ellas y consulta la tabla 5C para 
determinar el valor de la característica. Si lo deseas puedes intercambiar el resultado de los dados de dos 
características. La fila “Humano” se aplicará a todos los personajes de la Esfera Interior y castas civiles de los 
Clanes, las filas “Elemental, MechWarrior y Piloto” se aplican únicamente para las castas guerreras de los Clanes. 
 
 

Tabla 5C:  Características de los personajes 
 

  FORTALEZA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
    Humano  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  

F
en

ot
ip

o 
de

 C
la

n Elemental 7 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12   
  MechWarrior 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  Aeroespacial 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10   
                              
  DESTREZA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
    Humano  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  

F
en

ot
ip

o 
de

 C
la

n Elemental 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12   
  MechWarrior 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  Aeroespacial 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12   
                              
  REFLEJOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
    Humano  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  

F
en

ot
ip

o 
de

 C
la

n Elemental 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  MechWarrior 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12   
  Aeroespacial 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12   
                              
  EDUCACIÓN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
    Humano  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  

F
en

ot
ip

o 
de

 C
la

n Elemental 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  MechWarrior 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  Aeroespacial 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
                              
  CARISMA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
    Humano  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  

F
en

ot
ip

o 
de

 C
la

n Elemental 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  MechWarrior 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  Aeroespacial 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
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Tabla 5D:  Niveles de habilidad y modificadores según las características 
 

  CARACTERISTICA  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   
  Nivel de habilidad  12+ 12+ 11+ 10+ 9+ 8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 4+   
  Modificador  -3 -2 -1 -1 +0 +0 +0 +1 +1 +2 +3   

 
 
 
 
 Cada característica tendrá asociado un nivel de habilidad  que se utilizará cuando deban hacerse 
controles de habilidad que dependan directamente de una característica en lugar de depender de una habilidad. 
Como por ejemplo intentar esprintar cuando no se tiene la habilidad de correr, tratar de realizar una proeza de 
fuerza como tirar de un golpe una puerta o tratar de recordar información de cultura general. 

Pero las características también son una medida del potencial inherente del personaje, como que 
confieren un modificador a los puntos de habilidad  de las habilidades asociadas a dicha característica. De este 
modo un MechWarrior con Reflejos 9 es capaz de concentrarse en el combate y reaccionar a gran velocidad, por 
lo que tiene un bono de +1 punto en todas las habilidades que dependan de los Reflejos. Así deberá sumar este 
+1 a los puntos de habilidad que se tengan en las mencionadas habilidades mejorando con ello el nivel de 
habilidad final. 
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@ Paso 3: Habilidades y formación 
 
 

Puntos de habilidad 
 
 Los puntos de habilidad representan los 
conocimientos y la experiencia que un personaje tiene a la 
hora de realizar una actividad. Si no se tienen puntos, el 
personaje carece de experiencia y nunca ha hecho nada 
parecido, con cero puntos se supone que tiene unos 
conocimientos rudimentarios que le permitirán intentar usar la 
habilidad sin penalizaciones. A partir de este nivel cada punto 
adicional representa un mayor conocimiento y experiencia en 
la habilidad. Con +3 puntos el personaje habrá terminado una 
formación académica equivalente a una licenciatura aunque 
aún no tendrá experiencia de primera mano. Con +5 puntos 
será un reconocido veterano en la materia con muchos años 
a sus espaldas. 
 

 
Puntos de 
Habilidad Equivalente: 
 
      +0  Conocimientos rudimentarios 
      +1  Conocimientos básicos 
      +2  Novato en la materia 
      +3  Profesional sin experiencia 
      +4  Profesional cualificado 
      +5  Veterano en la materia 
      +6  Experto reconocido 
      +7  Estás entre la élite 
      +8  Leyenda viva 

 

Nivel de Habilidad:  
 

El nivel de habilidad representa el resultado que debe obtenerse o superarse en 2d6 para tener éxito al 
usar una habilidad en condiciones normales (sin aplicar modificadores por dificultad). 
 La base es de 9+, a este valor deben restarse los puntos de habilidad y el modificador por la característica 
asociada a dicha habilidad.  

Así por ejemplo: un MechWarrior recién salido de la academia (+3 puntos de habilidad en disparo ‘Mech) y 
con buena disposición natural para el manejo de los ‘Mechs (reflejos 9), tendría una habilidad de 5+ (9+ de base, 
menos los 3 puntos de habilidad y menos 1 por su alto valor de la característica de reflejos). 
  

Nivel de habilidad = 9* - Puntos de Habilidad - Modificador por Característica 
 
* Si el personaje no tiene al menos +0 puntos de habilidad, el nivel de habilidad base pasa de 9+ a 12+ para las 
habilidades simples. Las habilidades complejas son demasiado especializadas no pueden utilizarse sin tener al 
menos +0 puntos de habilidad. 
 
 

Grupos de habilidades 
 

Las habilidades se agrupan en tres categorías para facilitar su consulta y ayudar a los jugadores a decidir 
qué habilidades aprender en función de la idea de personaje que tengan en mente. Esta clasificación es 
meramente conceptual y no tiene ningún efecto real sobre el sistema de juego. 
 
 
Vehiculares (VEH):  Representan todas las habilidades relacionadas con el manejo y control de 

vehículos. En este grupo están incluidas las habilidades que se utilizan en las 
partidas tácticas de BattleTech y AeroTech. 

 
Conocimientos (CON):  Son todas las habilidades que dependen del estudio y de los conocimientos 

previos del personaje. Lo que serían todas las habilidades puramente académicas. 
 
Generales (GEN):  Esta categoría agrupa a todas las habilidades relacionadas con el movimiento del 

cuerpo, la percepción o la interacción social. 
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Habilidades iniciales 
 

Todos los personajes comienzan automáticamente con +0 puntos de habilidad en las habilidades de Pelea 
y Percepción . 

Además reciben puntos  de habilidad adicionales que dependen de la afiliación escogida . Así por 
ejemplo un habitante de la Liga de Haven tendrá automáticamente un punto de habilidad en su idioma natal 
(alemán) y otro punto de habilidad en cualquiera de los otros idiomas disponibles para su afiliación (árabe, francés 
o inglés). Adicionalmente podrá escoger una sola de las siguientes habilidades con los puntos de habilidad 
señalados: Callejeo (Periferia) +0, Idioma (Secundario) +0, Arma de fuego (Rifle) +0, Arma de fuego (Corta) +0 o 
Interés especial (Cualquiera) +1. 
 
 

Habilidades de aprendizaje 
 
 Los PJ reciben cierta cantidad de puntos de experiencia que podrán gastar para aprender habilidades 
(asignándoles puntos de habilidad). Estos puntos de experiencia dependen de la edad, a mayor edad mayor 
experiencia. Del mismo modo la edad limita el número máximo de puntos de habilidad que pueden asignarse a 
una misma habilidad. 
 Los jugadores pueden optar por dos sistemas para aprender habilidades y gastar sus puntos de 
experiencia. El aprendizaje libre o por medio de una carrera profesional. 
 
 
→ Aprendizaje libre de habilidades: 
 
 El aprendizaje libre representa una educación no formal, por ejemplo, un muchacho que es acogido por 
una unidad mercenaria donde ellos mismos le entrenan en el manejo de un BattleMech, o un técnico que aprendió 
los secretos de la profesión gracias a que su padre era técnico y le ayudaba en las reparaciones. 
 
 La tabla de costes de habilidad indica los puntos de experiencia que deben gastarse para obtener una 
determinada cantidad de puntos de habilidad en función de si es una habilidad compleja o simple. 

Por ejemplo: si quiero incrementar en un punto una habilidad simple en la que previamente ya tenía 2 
puntos de habilidad, tendré que gastar 6 puntos de experiencia. Pero si lo que quiero es coger directamente 3 
puntos de habilidad tendré que pagar el coste de obtener 0, 1, 2 y 3 puntos, lo que representa un coste acumulado 
de 13 puntos de experiencia (1+2+4+6=13). 
 Recuerda siempre que los personajes tienen limitado el máximo número de puntos de habilidad con los 
que pueden comenzar en una habilidad en función de su edad (y que los Clanes pueden superar este límite en un 
punto). Esta forma de aprender es más cara pero permite una gran flexibilidad a la hora de escoger habilidades. 
 
 

Tabla 5E:  Coste en puntos de experiencia de los puntos de habilidad 
 

Habilidad Simple   Habilidad Compleja 
Puntos de 
Habilidad 

Coste por 
Punto 

Coste 
Acumulado    Puntos de 

Habilidad 
Coste por 

Punto 
Coste 

Acumulado  

0 1 1   0 2 2 

1 2 3   1 4 6 

2 4 7   2 6 12 

3 6 13   3 8 20 

4 8 21   4 10 30 
5 10 31   5 12 42 

6 12 43   6 14 56 

7 14 57   7 16 72 

8 16 73  8 18 90 

9 18 91  9 20 110 
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→ Aprendizaje vía carrera profesional 
 
 Este tipo de aprendizaje representa una formación reglada y bien estructurada, el personaje ha aprendido 
en una academia, escuela o universidad (o sibko para los Clanes). La principal ventaja es que el personaje 
necesita gastar menos puntos de experiencia para obtener las habilidades. Por el contrario las habilidades que 
puede escoger ya están predefinidas y no tiene libertad a la hora de optar por otras diferentes, aunque podrá 
completar la ficha usando los puntos de experiencia restantes siguiendo las normas del aprendizaje libre. 
 
 Si tras pagar los puntos de experiencia que cuesta acceder una carrera profesional aún quedan puntos de 
experiencia sin asignar, el jugador podría iniciar una nueva carrera profesional o usarlos para obtener las 
habilidades que quiera como aprendizaje libre (incluso aumentando los puntos de habilidad de las habilidades que 
ha recibido por medio de su carrera profesional, siempre y cuando no superen el límite marcado por la edad). 
 
 Observa que algunas carreras profesiones requieren un valor de característica mínima para poder 
cursarla. Por ejemplo, para que te acepten en la academia militar y formarte como MechWarrior necesitas tener 
unos reflejos mínimos de 7. Si tus reflejos son inferiores, simplemente no podrás pasar las pruebas de acceso. 
 
 Una vez has pagado el coste en puntos de experiencia de una carrera profesional apunta en la ficha de 
personaje todas las habilidades que confiere dicha carrera. Luego deberás repartir los puntos de habilidad 
indicados entre todas las habilidades disponibles para la carrera. Si ya tuvieras una habilidad te quedarás con el 
nivel más alto asignado, en ningún momento se suman o se recuperan los puntos de experiencia solapados. 
 
 Por ejemplo: nuestro personaje de 35 años tiene 50 puntos de experiencia y ha entrado en la academia 
militar para convertirse en un MechWarrior, como cuenta con reflejos 9 no tiene problemas para acceder y finaliza 
sus estudios sin problemas. 

Al terminar tendrá las siguientes habilidades: Disparo (BattleMech), Pilotaje (BattleMech), Pilotaje 
(Descenso orbital), Táctica (BattleMech), Sensores (Terrestre), Carrera (MechWarrior) y Navegación (Terrestre). 
Las apunta todas en su ficha. Ahora deberá asignar +3, +2, +1, +1, +1, +0 y +0 puntos de habilidad a cada una de 
las siete habilidades. 

Decide repartirlos de la siguiente manera: Disparo (BattleMech) +3, Pilotaje (BattleMech) +2, Pilotaje 
(Descenso orbital) +1, Táctica (BattleMech) +0, Sensores (Terrestre) +1, Carrera (MechWarrior) +1 y Navegación 
(Terrestre) +0. 

Tras pagar los 36 puntos de experiencia que cuesta su formación como MechWarrior le quedan 14 puntos 
de experiencia. Decide invertir 9 en el entrenamiento militar básico con el que obtiene las siguientes habilidades: 
Carrera (Soldado) +0, Medicina (Primeros Auxilios) +0, Armas de fuego (Cortas) +1, Artes Marciales (Militar) +1 y 
Navegación (Naval) +0. 

Ahora le quedan 5 puntos de habilidad que podrá gastar usando las reglas de aprendizaje libre, por 
ejemplo aumentando el valor de Armas de fuego (Cortas) a +2 (que cuesta 4 puntos) y aprendiendo una habilidad 
simple con +0 puntos de habilidad como podría ser: Nadar +0. 
 
 

Habilidades en cascada 
 
Existen habilidades con subhabilidades anidadas donde el personaje debe escoger una especialidad 

(como la habilidad de Pilotaje donde debes decidir cual de las múltiples especializaciones conoces: ‘Mech, Aéreo, 
VTOL, etc.). Este tipo de habilidades están marcadas con una (X) al final del nombre, indicando que al escogerla 
debe especificarse una subhabilidad. Pese a todo son habilidades cuyas especializaciones (o subhabilidades) 
están relacionadas entre sí y si conoces una es posible que puedas manejarte con el resto. Después de todo es 
posible encontrar algunas semejanzas entre los controles de cabina de un ‘Mech y los de un Caza. 

Un personaje puede emplear cualquier subhabilidad de una habilidad que no tenga usando los 
conocimientos de una especialización de ese grupo que sí tenga. Tendrá un penalizador de +3 si ambas 
subhabilidades se parecen o +6 si solo están relacionadas pero son bastante diferentes. 

Por ejemplo: un piloto de BattleMech con habilidad de disparo (‘Mech) 4+ y pilotaje (‘Mech) 5+ podría 
intentar ponerse a los mandos de un caza aeroespacial. Dispararía las armas con una habilidad de 7+ ya que los 
sistemas son parecidos (4+3=7). Y, si se atreve, también podría intentar pilotar el caza aunque en este caso su 
experiencia como MechWarrior no es demasiado útil ya que controlar un caza es muy diferente a pilotar un ‘Mech 
por lo que su nivel de habilidad de pilotaje empeoraría a 11+ (5+6=11). Si tras el modificador de +3/+6 el nivel 
objetivo final es superior a 12 no podrá usar la subhabilidad. 
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FORMACION MILITAR 
 

En un universo en guerra constante como la Esfera Interior la formación militar representa tanto los 
estudios en las academias donde los nobles llevan a sus hijos hasta el aprendizaje directo que muchos 
huérfanos obtienen al unirse a unidades mercenarias. 

El entrenamiento militar básico se compagina habitualmente con otras carreras, ya sean militares o 
civiles. Este entrenamiento representa la formación básica que recibirá durante un corto servicio militar. 
 
Entrenamiento Militar Básico 
Coste:  9  Niveles de habilidad a repartir:  +1 / +1 / +0 / +0/ +0 
Habilidades disponibles:  Carrera (Soldado), Medicina (Primeros Auxilios), Navegación (Subhabilidad, habitualmente Terrestre),  Armas 
de fuego (Cortas), Artes Marciales (Militar). 
 
Piloto Aeroespacial                       [Requisito mínimo: reflejos 7] 
Coste:  42 Niveles de habilidad a repartir:  +3 / +2 / +1 / +1/ +1/ +0/ +0/ +0/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Disparo (Escoge dos: Aeroespacial, Capital o Bombardeo),  Navegación (Aérea), Navegación (Espacial), Pilotar 
(Aéreo o Espacial), Sensores (Aéreo), Sensores (Espacial), Táctica (Aérea), Operaciones en G-Cero, Sensores (Aéreos), Sensores 
(Espacial). 
 
Piloto Atmosférico                       [Requisito mínimo: reflejos 6] 
Coste:  35 Niveles de habilidad a repartir:  +3 / +2 / +1 / +0/ +0/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles:  Disparo (Aeroespacial), Disparo (Bombardeo), Navegación (Aérea), Pilotar (Aéreo o VTOL), Sensores (Aéreo), 
Táctica (Aéreo), Sensores (Aéreo), Paracaidismo (Caída libre). 
 
Infantería Acorazada                       [Requisito mínimo: fortaleza 8] 
Coste:  35 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles:  Demoliciones, Disparo (Armadura), Artes Marciales (Armadura), Pilotar (Armadura), Sensores (Terrestre), 
Navegación (Terrestre), Paracaidismo (Mochila de salto), Armas de fuego (Subhabilidad). 
 
Técnico Militar                       [Requisito mínimo: destreza 6] 
Coste:  27 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Armería, Técnica (6 Subhabilidades), Operaciones en G-Cero, Carrera (Técnico). 
 
Caballería  
Coste:  29 Niveles de habilidad a repartir:  +3/ +2/ +1/ +0/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Disparo (Terrestre), Pilotar (Hover, Naval, Terrestre o Submarino), Sensores (Terrestre o Marítimo), Técnica 
(Mecánica), Navegación (Terrestre o Naval), Táctica (Terrestre o Naval), Comunicaciones (Convencional). 
 
Infantería  
Coste:  31 Niveles de habilidad a repartir:  +2 / +2 / +2/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Escalar, Correr, Comunicaciones (Convencional), Táctica (Infantería), Armas de fuego (2 Subhabilidades), Artes 
Marciales (Militar) y escoge una Paracaidismo (Mochilas de salto o caída libre) o Pilotaje (Terrestre) 
 
MechWarrior                        [Requisito mínimo: reflejos 7] 
Coste:  36 Niveles de habilidad a repartir:  +3 / +2 / +1 / +1/ +1 / +0/ +0 
Habilidades disponibles:  Disparo (BattleMech), Pilotaje (BattleMech), Pilotaje (Descenso orbital), Táctica (BattleMech), Sensores 
(Terrestre), Carrera (MechWarrior), Navegación (Terrestre). 
 
Inteligencia Militar              [Requisito mínimo: conocimientos 6] 
Coste:  40 Niveles de habilidad a repartir:  +3 / +2 / +2 / +1/ +1 / +1/ +0/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Formación (Historia Militar), Carrera (Científico Militar), Computadora, Criptografía, Estrategia, Táctica 
(Subhabilidad), Sistemas de comunicación (Convencional), Interrogatorio, Sistemas de seguridad, Pilotaje (Subhabilidad). 
 
Oficial Militar                       [Requisito mínimo: carisma 6] 
Coste:  35 Niveles de habilidad a repartir:  +2 / +2 / +2 / +1/ +1 / +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Administración, Burocracia (Afiliación), Carrera (Oficial), Liderazgo, Armas de fuego (Subhabilidad), Táctica 
(Subhabilidad), Estrategia, Entrenar, Pilotaje (Subhabilidad). 
 
Tripulación de Nave  
Coste:  33 Niveles de habilidad a repartir:  +3 / +2 / +1 / +1/ +0 / +0 
Habilidades disponibles: Carrera (Tripulante de Nave), Disparo (Capital), Técnica (3 Subhabilidades), Operaciones en G-Cero. 
 
Oficial Militar de la Armada Espacial                     [Requisito mínimo: carisma 7] 
Coste:  55 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +1/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0/ +0/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Disparo (Capital), Burocracia (Afiliación), Liderazgo, Estrategia, Táctica (Espacial), Piloto (Salto), 
Administración, Computadora, Carrera (Oficial), Comunicaciones (Convencional), Navegación, (Espacial), Navegación (Salto), Pilotar 
(Salto), Pilotar (Espacial o Aéreo), Sensores (Espacial), Operaciones en G-Cero, Técnica (Salto). 
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FORMACION CIVIL 
 

Este grupo de carreras representa a la mayor parte de la población de la Esfera Interior, son 
ocupaciones civiles. Algunas de estas carreras como los pilotos de naves de salto, pilotos de naves de 
descenso o doctores se pueden compatibilizar con facilidad con perfiles militares. 
 
 
Piloto de Nave de Salto                       [Requisito mínimo: reflejos 6] 
Coste:  32 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Pilotaje (Salto), Administración, Computadora, Carrera (Piloto civil), Comunicaciones (Convencional), 
Navegación (Espacial), Navegación (Salto), Sensores (Espacial), Operaciones en G-Cero, Técnica (Salto). 
 
Piloto de Nave de Descenso                      [Requisito mínimo: reflejos 6] 
Coste:  28 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Carrera (Piloto civil), Comunicaciones (Convencional), Navegación (Espacial), Navegación (Aérea), Pilotar 
(Aéreo o Espacial), Sensores (Aéreo), Sensores (Espacial), Operaciones en G-Cero. 
 
Investigador privado 
Coste:  28 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Carrera (Detective), Computadora, Criptografía, Charlatanería, Interrogatorio, Percepción, Obtener, Sistemas de 
Seguridad. 
 
Ingeniero                           [Requisito mínimo: conocimientos 7] 
Coste:  48 Niveles de habilidad a repartir:  +3/ +3/ +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Tasación, Computadora, Ingeniería, Técnica (3 Subhabilidades), Formación (Física), Carrera (Científico). 
 
Comerciante  
Coste:  28 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Administración, Tasación, Burocracia (Subhabilidad), Carrera (Comerciante), Negociación, Obtener, Pilotaje 
(Subhabilidad), Sensores (Subhabilidad). 
 
Oficial de Policía  
Coste:  30 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Formación (Leyes), Carrera (Oficial de Policía), Medicina (Primeros Auxilios), Intimidación,  Artes Marciales 
(Militar), Arma de fuego (Corta), Callejeo (Subhabilidad). 
 
Político  
Coste:  26 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Actuar, Burocracia (Subhabilidad), Carrera (Político), Charlatanería, Liderazgo, Negociación, Protocolo 
(Subhabilidad). 
 
Científico                            [Requisito mínimo: conocimientos 7] 
Coste:  31 Niveles de habilidad a repartir:  +3/ +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Carrera (Científico), Computadora, Percepción, Formación (3 Subhabilidades), Entrenar. 
 
Doctor                             [Requisito mínimo: conocimientos 6] 
Coste:  43 Niveles de habilidad a repartir:  +3/ +2/ +2/ +1/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Computadora, Formación (Subhabilidad), Administración, Burocracia (Cualquiera), Carrera (Doctor), Medicina 
(Primeros Auxilios), Medicina (Técnica Médica), Medicina (Cirugía). 
 
Directivo Corporativo                                    [Requisito mínimo: carisma 6] 
Coste:  26 Niveles de habilidad a repartir:  +3/ +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Carrera (directivo corporativo), Computadora, Idioma (Subhabilidad), Protocolo, Pilotaje (Subhabilidad), 
Administración, Negociación, Tasación. 
 
Partisano/Terrorista                           
Coste:  20 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles:  Demoliciones, Armas blancas (subhabilidad), Armas de fuego (subhabilidad), Correr, Sigilo, Pilotar (Terrestre). 
 
Granjero 
Coste:  20 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Cuidar animales, Montar, Navegación (Terrestre), Formación (Agricultura), Carrera (Granjero), Pilotaje 
(Terrestre, AgroMech o Armadura: Exoesqueleto Industrial). 
 
Obrero / Astech 
Coste:  20 Niveles de habilidad a repartir:  +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Callejeo (subhabilidad), Juego, Burocracia, Carrera (Oficio), Pilotaje (Terrestre), escoge: Formación 
(subhabilidad), Técnica (subhabilidad) o Pilotaje (Armadura: Exoesqueleto Industrial). 
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Creación de personajes avanzados 
 

Es posible que el Director de Juego quiera o necesite crear personajes más experimentados. Ya sea para 
que los jugadores sobresalgan claramente de la media o, simplemente, porque desee diseñar enemigos dignos de 
enfrentarse a los Personajes de los Jugadores. 

Para este fin utiliza la tabla 5F “personajes avanzados”. Debes decidir la categoría de experiencia 
profesional que tiene el personaje, con ella el límite máximo de habilidad por edad se incrementa (hasta un 
máximo de 10) y el número de puntos de experiencia disponibles para adquirir habilidades también aumentan 
(estos puntos de experiencia extra deben gastarse obligatoriamente en el aprendizaje libre de habilidades). 
 
 

Tabla 5F:  Personajes avanzados 
 

 Limite de 
habilidad Experiencia  Ejemplo 

Novato +0 +0 Recién salido de la academia, apenas tiene experiencia real (personaje inicial ). 

Regular +1 +25 Experiencia militar normal, soldado profesional que ha combatido en algunas batallas. 

Veterano +2 +50 Notable experiencia militar. Guerrero que ha participado un buen número de campañas. 

Élite +3 +90 Guerrero que ha sobrevivido y combatido continuamente en los frentes más duros. 

Leyenda +4 +150 Lleva luchado toda su vida en las situaciones más críticas y siempre ha destacado. 

 

SIBKO BIENNACIDO 
(FORMACION MILITAR DE LOS CLANES) 
 

Representa entrenamiento individual en las habilidades de guerrero de los miembros de los Clanes. 
Antes de que los jóvenes de los Clanes alcancen lo que la Esfera Interior considera la edad adulta, ellos ya han 
aprendido todas las habilidades que necesitan para ser guerreros de pleno derecho. Su sistema de formación 
por medio de sibkos es mucho más eficaz que la formación reglada de la Esfera Interior por lo que los 
guerreros de los Clanes obtienen una formación más completa. Esta forma de educar a los futuros guerreros 
es especialmente eficaz para los MechWarriors. 
 Las castas civiles de los clanes escogen sus carreras entre la lista de formación civil, y los guerreros 
librenacidos o de segunda fila escogerán habitualmente sus carreras de la lista de formación militar normal. 
 
 
Entrenamiento Militar Básico de Clan 
Coste:  9  Niveles de habilidad a repartir:  +1 / +1 / +0 / +0/ +0 
Habilidades disponibles:  Medicina (Primeros Auxilios), Navegación (Subhabilidad), Armas de fuego (Cortas), Artes Marciales (Militar), 
Armas Blancas (Cualquiera). 
 
Elemental de Clan                     [Requisito mínimo: fortaleza 9, fenotipo: Elemental] 
Coste:  47 Niveles de habilidad a repartir:  +3/ +3/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles:  Disparo (Armadura), Artes Marciales (Armadura), Pilotar (Armadura), Sensores (Terrestre), Táctica (Infantería), 
Táctica (Duelo), Armas de fuego (Subhabilidad), Carrera (Guerrero de Clan), Navegación (Terrestre). 
 
Piloto de Caza de Clan                 [Requisito mínimo: reflejos 8, fenotipo: Aeroespacial] 
Coste:  44 Niveles de habilidad a repartir:  +3/ +2/ +2/ +2/ +1/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles:  Disparo (Aeroespacial), Navegación (Aérea), Navegación (Espacial), Pilotar (Aéreo), Sensores (Aéreo), 
Sensores (Espacial), Táctica (Aérea), Táctica (Duelo), Operaciones en G-Cero, Carrera (Guerrero de Clan). 
 
MechWarrior de Clan                    [Requisito mínimo: reflejos 8, fenotipo Mechwarrior] 
Coste:  50 Niveles de habilidad a repartir:  +4/ +3/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles: Disparo (BattleMech), Pilotaje (BattleMech), Pilotaje (Descenso orbital), Táctica (BattleMech), Táctica (Duelo), 
Liderazgo, Sensores (Terrestre), Carrera (Guerrero de Clan), Navegación (Terrestre). 
 
Piloto de ProtoMech Clan                  [Requisito mínimo: reflejos 6, fenotipo: Aeroespacial] 
Coste:  45 Niveles de habilidad a repartir:  +3/ +2/ +2/ +1/ +1/ +0/ +0/ +0 
Habilidades disponibles:  Disparo (ProtoMech), Pilotaje (ProtoMech), Táctica (Duelo), Liderazgo, Sensores (Terrestre), Técnica 
(Cualquiera), Carrera (Guerrero de Clan), Navegación (Terrestre). 
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Tabla 5G:  Resumen de habilidades 
 
HABILIDAD Carac Tipo Complejidad  HAB. CONOCIMIENTOS Carac Tipo Complejidad 
ACROBACIAS  DES GEN Simple  ARMERO  DES CON Simple 
ACTUAR  CAR GEN Simple  BUROCRACIA EDU CON Simple 
ADMINISTRACIÓN  CAR GEN Simple  CARRERA (X) EDU CON Simple 
ARMAS BLANCAS (X) DES GEN Simple  COMPUTADORA  EDU CON Simple 
ARMAS DE FUEGO (X) DES GEN Simple  COMUNICACIÓN (X) EDU CON Compleja/Simple  
ARMERO  DES CON Simple  CRIPTOGRAFÍA  EDU CON Simple 
ARTE (X) GEN GEN Simple  DEMOLICIONES  DES CON Simple 
ARTES MARCIALES FOR GEN Compleja  ESTRATEGIA  EDU CON Compleja 
BUROCRACIA EDU CON Simple  FALSIFICACIÓN  EDU CON Simple 
CALLEJEO (X) CAR GEN Simple  FORMACIÓN (X) EDU CON Simple 
CARRERA (X) EDU CON Simple  IDIOMA (X) EDU CON Compleja1 
CHARLATANERÍA  CAR GEN Simple  MEDICINA (X) EDU CON Compleja2 
COMPUTADORA  EDU CON Simple  PROTOCOLO CAR CON Simple 
COMUNICACIONES (X) EDU CON Compleja/Simple   TECNICA (X) DES CON Simple 

CORRER FOR GEN Simple  HAB. VEHICULAR Carac Tipo Complejidad 
CRIPTOGRAFÍA  EDU CON Simple  DISPARO/ ARTILLERÍA  REF VEH Compleja 
CUIDAR ANIMALES  EDU GEN Simple  INGENIERÍA  EDU VEH Compleja 
DEMOLICIONES  DES CON Simple  NAVEGACIÓN (X) EDU VEH Simple 
DESENFUNDAR  DES GEN Simple  PILOTAJE (X) REF VEH Simple 
DISFRAZ  CAR GEN Simple  SENSORES (X) EDU VEH Simple 

DISPARO/ ARTILLERÍA  REF VEH Compleja  HAB. GENERAL Carac Tipo Complejidad 
ENTRENAR  CAR GEN Simple  ACROBACIAS  DES GEN Simple 
ESCALAR  FOR GEN Simple  ACTUAR  CAR GEN Simple 
ESCAPISMO  DES GEN Simple  ADMINISTRACIÓN  CAR GEN Simple 
ESTRATEGIA  EDU CON Compleja  ARMAS BLANCAS (X) DES GEN Simple 
FALSIFICACIÓN  EDU CON Simple  ARMAS DE FUEGO (X) DES GEN Simple 
FORMACIÓN (X) EDU CON Simple  ARTE (X) GEN GEN Simple 
IDIOMA (X) EDU CON Compleja1  ARTES MARCIALES FOR GEN Compleja 
INGENIERÍA  EDU VEH Compleja  CALLEJEO (X) CAR GEN Simple 
INTERÉS ESPECIAL (X) EDU GEN Simple  CHARLATANERÍA  CAR GEN Simple 
INTERROGATORIO  CAR GEN Simple  CORRER FOR GEN Simple 
INTIMIDACIÓN  CAR GEN Simple  CUIDAR ANIMALES  EDU GEN Simple 
JUEGO  CAR GEN Simple  DESENFUNDAR  DES GEN Simple 
LIDERAZGO  CAR GEN Simple  DISFRAZ  CAR GEN Simple 
MEDICINA (X) EDU CON Compleja2  ENTRENAR  CAR GEN Simple 
MONTAR  DES GEN Simple  ESCALAR  FOR GEN Simple 
NADAR  FOR GEN Simple  ESCAPISMO  DES GEN Simple 
NAVEGACIÓN (X) EDU VEH Simple  INTERÉS ESPECIAL (X) EDU GEN Simple 
NEGOCIACIÓN CAR GEN Simple  INTERROGATORIO  CAR GEN Simple 
OBTENER  CAR GEN Simple  INTIMIDACIÓN  CAR GEN Simple 
OPERACIONES EN G-CERO  DES GEN Simple  JUEGO  CAR GEN Simple 
PARACAIDISMO (X) REF GEN Simple  LIDERAZGO  CAR GEN Simple 
PELEA  FOR GEN Simple  MONTAR  DES GEN Simple 
PERCEPCIÓN  REF GEN Simple  NADAR  FOR GEN Simple 
PILOTAJE (X) REF VEH Simple  NEGOCIACIÓN CAR GEN Simple 
PROTOCOLO CAR CON Simple  OBTENER  CAR GEN Simple 
SEDUCCIÓN  CAR GEN Simple  OPERACIONES EN G-CERO  DES GEN Simple 
SEGUIR RASTROS  EDU GEN Simple  PARACAIDISMO (X) REF GEN Simple 
SENSORES (X) EDU VEH Simple  PELEA  FOR GEN Simple 
SIGILO  DES GEN Simple  PERCEPCIÓN  REF GEN Simple 
SISTEMAS DE SEGURIDAD  EDU GEN Simple  SEDUCCIÓN  CAR GEN Simple 
SUPERVIVENCIA EDU GEN Simple  SEGUIR RASTROS  EDU GEN Simple 
TÁCTICA (X) EDU GEN Simple  SIGILO  DES GEN Simple 
TASACIÓN  EDU GEN Simple  SISTEMAS DE SEGURIDAD  EDU GEN Simple 
TECNICA (X) DES CON Simple  SUPERVIVENCIA EDU GEN Simple 

   1 - El idioma natal se considera Simple.   
   2 - La subhabilidad “Primeros Auxilios” es Simple.  

 TÁCTICA (X) EDU GEN Simple 

 TASACIÓN  EDU GEN Simple 
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@ Paso 4: Completando la ficha 
 
 Tras los tres primeros pasos ya tenemos la ficha prácticamente hecha. Solo quedaría completar algunos 
detalles para dejarla totalmente terminada. 
 
 
Calcular los puntos de movimiento: Cada punto de movimiento representa un desplazamiento de 2 m (un 

hexágono) en un turno de juego de 3 segundos. Es equivalente al 
movimiento de los vehículos de BattleTech. 

 
Movimiento base:   Será igual a 4 + modificador por la característica de destreza del personaje 

(Consulta la tabla 5D). Se usa para calcular los puntos de movimiento disponibles 
en las diferentes categorías de movimiento: 

 
�  Andar:   Movimiento base. 
�  Correr:   Movimiento base x 1,5 + Puntos de habilidad correr. 
�  Esprintar:   Movimiento base x 2 + Puntos de habilidad correr x 2 
�  Saltar:   1 + (modificador por fortaleza + modificador por destreza) / 2. La máxima capacidad de 

salto de un personaje será igual a su movimiento base menos uno. 
�  Nadar:  1 + ½ de los puntos de habilidad en la habilidad nadar. Máximo igual a los PM andando. Si 

no se tiene la habilidad “Nadar” el movimiento será automáticamente de 0. 
 

Este sería el movimiento del personaje perfectamente sano. A la hora de calcular el movimiento en función 
de los 5 niveles de heridas internas debe ser reducido. Cada nivel por encima de la herida leve hace que el 
personaje pierda un punto de movimiento andando (mínimo 1), recalcula el valor de correr y esprintar. 

De este modo un personaje con un nivel de habilidad +1 en correr, +2 en nadar, una destreza de 7 y una 
fortaleza de 8 tendría un movimiento base de 4 (4+0=4). Su índice de movimiento andando sería de 4, igual al 
movimiento base. Corriendo se movería 7 casillas por turno (4x1,5+1=7). Esprintando se desplazaría 10 casillas 
([4+1]x2 =10). Saltaría 1 hexágono, lo justo para atravesar obstáculos pequeños, ([1+0+0]/2=0,5 redondeando 1). 
Y nadaría a un índice de 2 (1+½2=1). 
 
 
Resistencia física:   Igual a la característica de fortaleza. Representa la capacidad del personaje para soportar 

el desgaste físico durante los combates. Es equivalente a los radiadores de los ‘Mechs. El 
fenotipo Elemental de los clanes confiere un bono de +2 a la resistencia física. 

 
Equilibrio:   Representa la capacidad de mantenerte en pie a pesar de las severas condiciones a las 

que estás sometido durante un combate, como puede ser recibir un disparo potente. 
Será igual al nivel de habilidad de la característica de destreza + el modificador por 
fortaleza -2 (con un mínimo 2+ y un máximo de 11+) 
Si tu nivel de habilidad en Acrobacias es mejor, puedes utilizarlo en lugar del Equilibrio, en 
este caso en lugar de mantener el equilibrio sin más, se supondrá que el personaje ha 
hecho algún tipo de voltereta para mantenerse en píe. 

 
 

Heridas 
 
 Los personajes tienen dos grupos de heridas bien diferenciados: el diagrama de heridas por localización 
(equivalente al blindaje externo de un ‘Mech) y el módulo de heridas internas (equivalente al blindaje interno de un 
‘Mech, en el caso de los personajes no está divido por zonas si no que se agrupa en cinco bloques iguales).  
 
Casillas del módulo de heridas internas:   El personaje tendrá FOR x2 para cada uno de los 5 niveles 

de heridas internas. Un total de diez veces su fortaleza. 
 
Casillas del diagrama de heridas por localización:  Se calculan consultando la tabla 5H en función de la 

Fortaleza del personaje. Serán un total de FORx10 puntos 
repartidos de la siguiente manera: 10% Cabeza, 15% 
Extremidades, 30% torso. 
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Tabla 5H:  Heridas por zona para el diagrama de heridas 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cabeza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Brazo 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 
Pierna 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15 17 18 
Torso 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 

 
 
 
 
 

@ Ejemplo de creacion de un personaje:  
 
 
MechWarrior Adrian Maxwell 
 
 
 El primer paso a la hora de hacer un personaje es tener una idea mental de lo que se quiere. En este caso 
deseo hacerme un MechWarrior ya que es la categoría de personaje más emblemática del universo de BattleTech. 
Adrian Maxwell será un hombre de mediana edad, sencillo y amable que se alistó bastante joven en el ejército de 
tierra de la Alianza de Mundos Exteriores hasta que años después recibió la herencia de su abuelo: un viejo 
Urbanmech. Desde entonces se ha visto inmerso en una buena cantidad de acciones militares. 
 
 El primer paso es escoger su afiliación. Decido que habrá nacido y vivido en la Alianza de Mundos 
Exteriores. Esta afiliación confiere automáticamente las siguientes habilidades: Idioma natal (Inglés) +1, 
Supervivencia +0, Obtener +0 y, de entre las diversas opciones, escojo como habilidad adicional Arma de fuego 
(rifle) +1. 
 
 Dado que se trata de un MechWarrior con cierta edad y experiencia, en lugar de tirar en la tabla de edad 
decido con permiso del Director de Juego que será un adulto de 43 años. Esto penaliza el resultado final de las 
características de destreza y reflejos en -1, pero permite que mis habilidades iniciales puedan tener hasta +4 
puntos y obtengo 60 puntos de experiencia para crear el personaje. 
 
 Es el momento de calcular las características del MechWarrior. Para ello tiro 2d6 para cada una de las 5 
características (restando un punto al valor de característica que me da la tabla para destreza y reflejos). 

Lanzo los dos dados 5 veces consecutivamente para Fortaleza, Destreza, Reflejos, Conocimientos y 
Carisma y obtengo los siguientes resultados: 6, 10, 6, 9 y 7. Como de la característica de reflejos dependen tanto 
la habilidad de pilotaje como la de artillera opto por intercambiar los valores de reflejos y destreza. Por lo que al 
consultar la tabla 5C en la línea de humano (al no pertenecer a los Clanes no se aplican los fenotipos) tendré las 
siguientes características para mi personaje: 
 
 Fortaleza  6    

Destreza  5 (6 -1 por la edad) 
Reflejos  9 (10 -1 por la edad) 
Conocimientos  9 
Carisma  7 

 
Como no puede ser de otra manera escojo como carrera profesional la de MechWarrior. Esta elección me 

cuesta 36 puntos de experiencia (menos que si hubiera comprado las habilidades por separado usando el 
aprendizaje libre). Ahora me quedarían 24 puntos de los 60 iniciales (24=60-36). 

La formación como MechWarrior me confiere los siguientes niveles de habilidad: +3 / +2 / +1 / +1/ +1 / +0/ 
+0, a repartir entre las siguientes habilidades: Disparo (BattleMech), Pilotaje (BattleMech), Pilotaje (Descenso 
orbital), Táctica (BattleMech), Sensores (Terrestre), Carrera (MechWarrior), Navegación (Terrestre). 
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Opto por hacer el siguiente reparto de niveles de habilidad: Disparo (BattleMech) +3, Pilotaje (BattleMech) 
+2, Pilotaje (Descenso orbital) +1, Táctica (BattleMech) +0, Sensores (Terrestre) +1, Carrera (MechWarrior) +1, 
Navegación (Terrestre) +0. 
 
 Como mi personaje tiene cierta experiencia a los mandos de un BattleMech decido aumentar su habilidad 
de Pilotaje y Disparo de BattleMech en un punto (permitiendo que tenga las habilidades de disparo y pilotaje de 
BattleMech al nivel de un piloto regular). 

La habilidad de disparo es compleja por lo que al consultar el coste en la tabla 5E veo que para subir de 
+3 a +4 necesito gastar 10 puntos de experiencia (observa que por la edad del personaje ya ha alcanzado el 
máximo de puntos de habilidad que pueden asignarse a una misma habilidad, en este caso 4). Por otro lado 
Pilotaje (BattleMech) es una habilidad simple por lo que subir de +2 a +3 sólo cuesta 6 puntos. En total he gastado 
16 puntos más, con lo que me quedarían 8 puntos de experiencia por asignar. 
 
 Con mis 8 puntos de experiencia restantes decido añadir las siguientes habilidades: 
 

 Medicina (Primeros auxilios) +1 simple: 3 puntos de experiencia 
 Nadar    +0 simple: 1 punto de experiencia  

 
 Y mejorar las siguientes habilidades que ya poseo: 
 

Pelea     +1 simple: 2 puntos de experiencia 
Táctica (BattleMech)  +1 simple: 2 puntos de experiencia 

  
 Con estas últimas mejoras he gastado los 8 puntos de experiencia que aún me quedaban. 
 
 Ahora sólo nos queda calcular los niveles de habilidad para cada una de las habilidades. Esto se hace 
restando a 9 (la dificultad base) el modificador por la característica que rige la habilidad y los puntos de habilidad 
asignados anteriormente a cada una de ellas. 

Una vez hechos los cálculos, compruebo que mi MechWarrior tiene una habilidad de Disparo BattleMech 
de 4+ y de Pilotaje BattleMech de 5+, lo que coincide con lo que esperaba del personaje. Tengo un MechWarrior 
con el equivalente a la experiencia de regular. 
 
 El movimiento base de mi personaje será de 3 (4 -1 por su baja destreza). Esto indica que andando se 
desplazará 3 hexágonos, corriendo 5 y esprintando 6. Y tendrá un punto en salto (el mínimo) y otro punto en nadar 
ya que cuenta con la habilidad de nadar y, por tanto, sabe hacerlo. 
 
 El valor de equilibrio será igual al nivel de habilidad de destreza (10+) menos dos puntos, a esto añado el 
bonificador de fortaleza (+0), en total 8+ (8=10-2-0). Nuestro personaje es bastante torpe debido a su baja 
destreza y si recibe un impacto fuerte es muy posible que termine en el suelo. 
 
 La resistencia física será igual a la fortaleza del personaje, en este caso 6. 
 
 Consulto la tabla 5H para determinar las casillas de heridas que tendrá el personaje en su diagrama de 
heridas (la silueta). Con una fortaleza de 6 tendrá: en la cabeza 6 puntos, en el torso 18 puntos y en brazos y 
piernas 9 puntos. Tacho las casillas de heridas sobrantes. 
 En el módulo de heridas internas tendrá el doble de su fortaleza para cada nivel de heridas, en este caso 
12 puntos por cada uno de los 5 niveles (para un total de 60 heridas internas). Tacho las casillas sobrantes. 
 
 Observa que estas reglas no contemplan el equipo que porta el personaje, tal decisión deberá ser 
consensuada entre el Director de Juego y el propio jugador en función de su trabajo y sus habilidades. En este 
caso el Director de Juego permite que el personaje comience el juego con una escopeta automática herencia de 
sus tiempos de soldado de infantería. 
 
 En la página siguiente tienes la ficha de Adrian Maxwel para que puedas hacerte una idea de cómo queda 
una vez completada. Tras él se han añadido una serie de personajes prediseñados que te servirán de ejemplo a la 
hora de diseñar tu propio héroe. 
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NOMBRE   Adrian Maxw ell RAZA   Humano EDAD 43
AFILIACIÓN   Alianza de Mundos Exteriores FORMACIÓN   MechWarrrior

CARACTERÍSTICAS

⊳

⊳

⊳

01 ⊳

02 ⊳

03
04 PM Andar:
05 PM Correr:
06 PM Esprintar:
07 PM Saltar:
08 PM Nadar:
09
10 Equlibrio:
11
12 Experiencia:

C M L E
- - - -
2 5 10 23

Pelea FOR 9 - 0 - 1 = ● Sensores (Terrestre) EDU 9 - 1 - 1 =
Percepción REF 9 - 1 - 0 = ● Carrera (MechWarrior) EDU 9 - 1 - 1 =
Idioma natal (Inglés) EDU 9 - 1 - 1 = ● Navegación (Terrestre). EDU 9 - 1 - 0 =
Supervivencia EDU 9 - 1 - 0 = ● Medicina (Primeros auxilios)EDU 9 - 1 - 1 =
Obtener CAR 9 - 0 - 0 = ● Nadar FOR 9 - 0 - 0 =
Arma de fuego (rifle) DES 9 - -1 - 1 = ● - - =
Disparo (BattleMech) REF 9 - 1 - 4 = ● - - =
Pilotaje (BattleMech) REF 9 - 1 - 3 = ● - - =
Pilotaje (Descenso orbital) REF 9 - 1 - 1 = ● - - =
Táctica (BattleMech) EDU 9 - 1 - 1 = ● - - =

RESISTENCIA FÍSICA �      ⓯⓮⓭⓬⓫❿❾❽❼⑥⑤④③②① ⊳

BLINDAJE � ⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⓪ ⊳

FATIGA � 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ⊳

�

Brazo Derecho Cabeza Brazo Izquierdo 00 +1 Al equlibrio
1 Hombro 1 Órganos sensitivos 1 Hombro 05 -1 Punto de movimiento
2 Articulación del brazo 2 Órganos sensitivos 2 Articulación del brazo 08 +1 Modif icador a las acciones
3 Articulación del antebrazo 3 Sistema nervioso 3 Articulación del antebrazo 10 -2 Puntos de movimiento
4 Articulación de la mano 4 Musculatura 4 Articulación de la mano 13 +2 Modif icador a las acciones
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 14 Derribado, se evita con FOR -4
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 15 -3 Puntos de movimiento

17 +3 Modif icador a las acciones
Pierna Derecha Torso Pierna Izquierda 18 Derribado, se evita con FOR -2
1 Cadera 1 Sistema cardiovascular 1 Cadera 20 -4 Puntos de movimiento
2 Articulación de la pierna 2 Sistema cardiovascular 2 Articulación de la pierna 22 Desfallecido, se evita con FOR
3 Articulación de la rodilla 3 Sistema cardiovascular 3 Articulación de la rodilla 24 +4 Modif icador a las acciones
4 Articulación del píe 4 Musculatura 4 Articulación del píe 25 -5 Puntos de movimiento
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 26 Derribado, se evita con FOR
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 28 Desfallecido, se evita con FOR +2

30 Desfallecido
CRITICOS Órganos sensitivos  �� Sistema cardiovascular  ���

Mortal

Fatiga +1 +3 +5 +7 +9

BATTLETECH
HOJA DE CONTROL DEL PERSONAJE

Leve Seria Grave Crítica

Valor Bono Nivel

P M Anda r 3 2 1 1 1 FOR
CONS 3+ 5+ 7+ 9+ 11+

6 +0 9+

PM Corre r 5 3 2 2 2 DES 5 +1

PM Espr. 6 4 2 No No REF

+0 8+

1

9 -1 6+

9 -1 6+
7

10+
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Capitulo 05 
 

Dando vida a los heroes 
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Capitulo 05 
 

Dando vida a los heroes 

NOMBRE RAZA   Humano EDAD 30
AFILIACIÓN   Corporación Polaris FORMACIÓN   Directivo corporativo

CARACTERÍSTICAS

⊳

5 ⊳

50 6 ⊳

3 01 ⊳

26 7 02 ⊳

3 8 03
3 11 04 PM Andar:
13 05 PM Correr:

06 PM Esprintar:
07 PM Saltar:
08 PM Nadar:
09
10 Equlibrio:
11
12 Experiencia:

C M L E
- - - -
1 3 4 10

Pelea FOR 9 - 0 - 1 = ● Administración CAR 9 2 3 =
Percepción REF 9 - -2 - 0 = ● Negociación CAR 9 2 2 =
Idioma natal (Japonés) EDU 9 1 1 = ● Tasación EDU 9 1 0 =
Sistemas de seguridad EDU 9 1 0 = ● Burocracia (Corp. Polaris) EDU 9 1 1 =
Idioma (Inglés) EDU 9 1 1 = ● Armas de fuego (Cortas) DES 9 0 1 =
Carrera (Directivo) EDU 9 1 2 = ● Formación (Derecho) EDU 9 - 1 - 3 =
Computadora EDU 9 1 2 = ● - - =
Idioma (Árabe) EDU 9 1 0 = ● - - =
Protocolo CAR 9 2 1 = ● - - =
Pilotaje (Aéreo) REF 9 -2 1 = ● - - =

RESISTENCIA FÍSICA �      ⓯⓮⓭⓬⓫❿❾❽❼⑥⑤④③②① ⊳

BLINDAJE � ⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⓪ ⊳

FATIGA � 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ⊳

�

Brazo Derecho Cabeza Brazo Izquierdo 00 +1 Al equlibrio
1 Hombro 1 Órganos sensitivos 1 Hombro 05 -1 Punto de movimiento
2 Articulación del brazo 2 Órganos sensitivos 2 Articulación del brazo 08 +1 Modif icador a las acciones
3 Articulación del antebrazo 3 Sistema nervioso 3 Articulación del antebrazo 10 -2 Puntos de movimiento
4 Articulación de la mano 4 Musculatura 4 Articulación de la mano 13 +2 Modif icador a las acciones
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 14 Derribado, se evita con FOR -4
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 15 -3 Puntos de movimiento

17 +3 Modif icador a las acciones
Pierna Derecha Torso Pierna Izquierda 18 Derribado, se evita con FOR -2
1 Cadera 1 Sistema cardiovascular 1 Cadera 20 -4 Puntos de movimiento
2 Articulación de la pierna 2 Sistema cardiovascular 2 Articulación de la pierna 22 Desfallecido, se evita con FOR
3 Articulación de la rodilla 3 Sistema cardiovascular 3 Articulación de la rodilla 24 +4 Modif icador a las acciones
4 Articulación del píe 4 Musculatura 4 Articulación del píe 25 -5 Puntos de movimiento
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 26 Derribado, se evita con FOR
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 28 Desfallecido, se evita con FOR +2

30 Desfallecido
CRITICOS Órganos sensitivos  �� Sistema cardiovascular  ���

8 4
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NOTAS
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Capitulo 05 
 

Dando vida a los heroes 

NOMBRE RAZA   Humano EDAD 11
AFILIACIÓN   Mundo independiente FORMACIÓN Ninguna

CARACTERÍSTICAS

⊳

0 ⊳

20 ⊳

8 01 ⊳

3 9 02 ⊳

3 6 03
3 7 04 PM Andar:
1 7 05 PM Correr:
6 06 PM Esprintar:
3 07 PM Saltar:
1 08 PM Nadar:

09
10 Equlibrio:
11
12 Experiencia:

C M L E
- - - -
- - - -

Pelea FOR 9 - -1 - 1 = ● Escalar FOR 9 - -1 - 1 =
Percepción REF 9 - 0 - 1 = ● Nadar FOR 9 - -1 - 1 =
Idioma natal (Inglés) EDU 9 - -1 - 1 = ● - - =
Supervivencia EDU 9 - -1 - 1 = ● - - =
Obtener CAR 9 - -1 - 1 = ● - - =
Interés Especial (Piratas) EDU 9 - -1 - 1 = ● - - =
Armas blancas (Combate) DES 9 - 1 - 1 = ● - - =
Callejeo (Suburbios) CAR 9 - -1 - 1 = ● - - =
Sigilo DES 9 - 1 - 1 = ● - - =
Charlataneria CAR 9 - -1 - 0 = ● - - =

RESISTENCIA FÍSICA �      ⓯⓮⓭⓬⓫❿❾❽❼❻⑤④③②① ⊳

BLINDAJE � ⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⓪ ⊳

FATIGA � 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ⊳

�

Brazo Derecho Cabeza Brazo Izquierdo 00 +1 Al equlibrio
1 Hombro 1 Órganos sensitivos 1 Hombro 05 -1 Punto de movimiento
2 Articulación del brazo 2 Órganos sensitivos 2 Articulación del brazo 08 +1 Modif icador a las acciones
3 Articulación del antebrazo 3 Sistema nervioso 3 Articulación del antebrazo 10 -2 Puntos de movimiento
4 Articulación de la mano 4 Musculatura 4 Articulación de la mano 13 +2 Modif icador a las acciones
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 14 Derribado, se evita con FOR -4
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 15 -3 Puntos de movimiento

17 +3 Modif icador a las acciones
Pierna Derecha Torso Pierna Izquierda 18 Derribado, se evita con FOR -2
1 Cadera 1 Sistema cardiovascular 1 Cadera 20 -4 Puntos de movimiento
2 Articulación de la pierna 2 Sistema cardiovascular 2 Articulación de la pierna 22 Desfallecido, se evita con FOR
3 Articulación de la rodilla 3 Sistema cardiovascular 3 Articulación de la rodilla 24 +4 Modif icador a las acciones
4 Articulación del píe 4 Musculatura 4 Articulación del píe 25 -5 Puntos de movimiento
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 26 Derribado, se evita con FOR
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 28 Desfallecido, se evita con FOR +2

30 Desfallecido
CRITICOS Órganos sensitivos  �� Sistema cardiovascular  ���
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A

BATTLETECH
HOJA DE CONTROL DEL PERSONAJE

Leve Seria Grave Crítica Mortal

Fatiga +1 +3 +5 +7 +9
CONS 3+ 5+ 7+ 9+ 11+ Valor Bono Nivel

PM Anda r 4 3 2 1 1 FOR 5 -1 10+

P M Corre r 6 5 3 2 2 DES 10 +1

P M Espr. 8 6 4 No No REF

-1 10+

1

6 +0 9+
4 -1 11+

5

5+

NOTAS
Pelea 1D6+F No 6 No No Atenuado
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3+
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Capitulo 05 
 

Dando vida a los heroes 

NOMBRE RAZA   Humano EDAD 26
AFILIACIÓN    Noham FORMACIÓN   Partisano/Terrorista

CARACTERÍSTICAS

7

50 ⊳

⊳

20 7 ⊳

3 9 01 ⊳

12 7 02 ⊳

4 6 03
4 6 04 PM Andar:

05 PM Correr:
06 PM Esprintar:
07 PM Saltar:
08 PM Nadar:
09
10 Equlibrio:
11
12 Experiencia:

C M L E
- - - -
- - - -
- - - -

20 58 113 250

3 5 8 10

Pelea FOR 9 - 0 - 1 = ● Sigilo DES 9 1 2 =
Percepción REF 9 - 0 - 0 = ● Pilotar (Terrestre) REF 9 0 0 =
Idioma natal (Árabe) EDU 9 0 1 = ● Escalar FOR 9 0 0 =
Supervivencia (Noham) EDU 9 0 3 = ● Seguir rastros EDU 9 0 1 =
Navegación (Terrestre) EDU 9 0 1 = ● Medicina (Prim. Auxilios) EDU 9 0 0 =
Arte (Trad. oral de Noham) EDU 9 0 0 = ● Armas blancas (Lanzar) DES 9 - 1 - 0 =
Demoliciones DES 9 1 1 = ● - - =
Armas blancas (Combate) DES 9 1 2 = ● - - =
Armas de fuego (Largas) DES 9 1 3 = ● - - =
Correr FOR 9 0 2 = ● - - =

RESISTENCIA FÍSICA �      ⓯⓮⓭⓬⓫❿❾⑧⑦⑥⑤④③②① ⊳

BLINDAJE � ⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⓪ ⊳

FATIGA � 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ⊳

�

Brazo Derecho Cabeza Brazo Izquierdo 00 +1 Al equlibrio
1 Hombro 1 Órganos sensitivos 1 Hombro 05 -1 Punto de movimiento
2 Articulación del brazo 2 Órganos sensitivos 2 Articulación del brazo 08 +1 Modif icador a las acciones
3 Articulación del antebrazo 3 Sistema nervioso 3 Articulación del antebrazo 10 -2 Puntos de movimiento
4 Articulación de la mano 4 Musculatura 4 Articulación de la mano 13 +2 Modif icador a las acciones
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 14 Derribado, se evita con FOR -4
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 15 -3 Puntos de movimiento

17 +3 Modif icador a las acciones
Pierna Derecha Torso Pierna Izquierda 18 Derribado, se evita con FOR -2
1 Cadera 1 Sistema cardiovascular 1 Cadera 20 -4 Puntos de movimiento
2 Articulación de la pierna 2 Sistema cardiovascular 2 Articulación de la pierna 22 Desfallecido, se evita con FOR
3 Articulación de la rodilla 3 Sistema cardiovascular 3 Articulación de la rodilla 24 +4 Modif icador a las acciones
4 Articulación del píe 4 Musculatura 4 Articulación del píe 25 -5 Puntos de movimiento
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 26 Derribado, se evita con FOR
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 28 Desfallecido, se evita con FOR +2

30 Desfallecido
CRITICOS Órganos sensitivos  �� Sistema cardiovascular  ���
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NOTAS
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Capitulo 05 
 

Dando vida a los heroes 

NOMBRE RAZA   Humano EDAD 26
AFILIACIÓN   Condominio Draconis FORMACIÓN   MechWarrior

CARACTERÍSTICAS

3 ⊳

50 ⊳

⊳

36 01 ⊳

4 02 ⊳

7 03
04 PM Andar:
05 PM Correr:
06 PM Esprintar:
07 PM Saltar:
08 PM Nadar:
09
10 Equlibrio:
11
12 Experiencia:

C M L E
- - - -
- - - -
3 10 18 53

Pelea FOR 9 - 0 - 1 = ● Carrera (MechWarrior) EDU 9 - 1 - 1 =
Percepción REF 9 - 1 - 0 = ● Navegación (Terrestre) EDU 9 - 1 - 1 =
Idioma natal (Japonés) EDU 9 - 1 - 1 = ● Armas de fuego (Cortas) DES 9 - 0 - 2 =
Arte (Trad. Or. Condom.) EDU 9 - 1 - 1 = ● Técnica (Mecánica) DES 9 - 0 - 0 =
Armas blancas (Combate) DES 9 - 0 - 2 = ● - - =
Disparo (BattleMech) REF 9 - 1 - 3 = ● - - =
Pilotaje (BattleMech) REF 9 - 1 - 2 = ● - - =
Pilotaje (Descenso orbital) REF 9 - 1 - 1 = ● - - =
Táctica (BattleMech) EDU 9 - 1 - 0 = ● - - =
Sensores (Terrestre) EDU 9 - 1 - 1 = ● - - =

RESISTENCIA FÍSICA �      ⓯⓮⓭⓬⓫❿❾❽⑦⑥⑤④③②① ⊳

BLINDAJE � ⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⓪ ⊳

FATIGA � 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ⊳

�

Brazo Derecho Cabeza Brazo Izquierdo 00 +1 Al equlibrio
1 Hombro 1 Órganos sensitivos 1 Hombro 05 -1 Punto de movimiento
2 Articulación del brazo 2 Órganos sensitivos 2 Articulación del brazo 08 +1 Modif icador a las acciones
3 Articulación del antebrazo 3 Sistema nervioso 3 Articulación del antebrazo 10 -2 Puntos de movimiento
4 Articulación de la mano 4 Musculatura 4 Articulación de la mano 13 +2 Modif icador a las acciones
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 14 Derribado, se evita con FOR -4
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 15 -3 Puntos de movimiento

17 +3 Modif icador a las acciones
Pierna Derecha Torso Pierna Izquierda 18 Derribado, se evita con FOR -2
1 Cadera 1 Sistema cardiovascular 1 Cadera 20 -4 Puntos de movimiento
2 Articulación de la pierna 2 Sistema cardiovascular 2 Articulación de la pierna 22 Desfallecido, se evita con FOR
3 Articulación de la rodilla 3 Sistema cardiovascular 3 Articulación de la rodilla 24 +4 Modif icador a las acciones
4 Articulación del píe 4 Musculatura 4 Articulación del píe 25 -5 Puntos de movimiento
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 26 Derribado, se evita con FOR
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 28 Desfallecido, se evita con FOR +2

30 Desfallecido
CRITICOS Órganos sensitivos  �� Sistema cardiovascular  ���
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NOTAS
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Capitulo 05 
 

Dando vida a los heroes 

 

@ mejora de personajes 
 
 
 El desarrollo de los personajes es uno de los aspectos más interesantes de una partida de rol; ver cómo 
poco a poco nuestro MechWarrior pasa de ser un novato a una leyenda es uno de los motores que nos empuja a 
reunirnos cada semana para jugar una partida. 
 
 Al terminar cada sesión de juego se repartirán de uno a tres puntos de experiencia y al finalizar cada 
campaña (con una extensión de alrededor de ocho sesiones) se dará un premio adicional que estará entre dos y 
seis puntos (más los bonos o penalizadores por aprendizaje rápido/lento para personajes jóvenes/viejos). Los 
jugadores podrán gastar estos puntos de experiencia siguiendo las mismas reglas que para la creación de 
personajes pero con la limitación de que no podrán tomar carreras profesionales nuevas y que ya no tienen límite 
al nivel de habilidad por edad. 
 
 
Experiencia al finalizar una sesión de juego: 
 

+1 Punto Automático, por jugar la partida. 
+1 Punto Por representar correctamente al personaje. 
+1 Punto Acción destacada o heroica durante la partida (los jugadores escogen a uno de ellos, 

recomiendo que el director de juego y cada jugador apunten en secreto quién consideran 
que ha destacado durante la partida concediendo el punto de experiencia a aquel que 
tenga más votos). 

 
 
Experiencia al finalizar una campaña: 
 

+2 Punto Por sobrevivir a la campaña. 
+3 Punto Por completar objetivos principales de la campaña. 
+1 Punto Por completar parcialmente objetivos principales de la campaña. 
+1 Punto Por completar objetivos secundarios. 
+X Puntos  Nivel de aprendizaje rápido para personajes jóvenes. 
 -X Puntos Nivel de aprendizaje lento para personajes viejos. 
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Capitulo 05 
 

DANDO VIDA A LOS HEROES: habilidades 

 

@ RESUMEN DE HABILIDADES 
 
  
 
 A continuación se listan todas las habilidades disponibles para los personajes de los jugadores junto a una 
breve descripción de su uso y sus efectos en el juego. 

La columna “Car” señala la característica que está relacionada con dicha habilidad y que permite añadir su 
modificar a los puntos de habilidad para calcular el nivel de habilidad. 

La columna “Tipo ” identifica si se trata de una habilidad general (GEN), vehicular (VEH) o de 
conocimientos (CON), esta clasificación sólo existe para facilitar la elección de habilidades y no tiene ningún 
efecto en el juego. 

La columna “CM” marca la complejidad de la habilidad, la mayor parte son simples, pero unas pocas 
requieren una mayor dedicación y adiestramiento para aprenderlas considerándose complejas.  

Las habilidades con (X) tienen subhabilidades o especializaciones. Al tomar esta habilidad es obligatorio 
escoger una de las subhabilidades en concreto. Así un personaje cuando adquiere Pilotaje (X) deberá decidir que 
tipo de vehículo sabe pilotar, por ejemplo Pilotaje (‘Mech). 
 
 
 
 
 

Habilidad Car Tipo CM Descripción de la habilidad 

ACROBACIAS  DES GEN 

S
im

pl
e 

 
Esta habilidad permite a un personaje mover su cuerpo de forma rápida y con gracia en maniobras 
complicadas. Las Acrobacias le proporcionan al personaje mejores posibilidades de llevar a cabo 
cualquier acción que necesite agilidad física, como saltar de un vehículo en movimiento, saltar entre 
tejados, etc. Las Acrobacias aumentan la Dificultad para ser impactado del personaje cuando 
realiza Acciones Evasivas, añadiendo su nivel de éxito como dificultad para ser impactado (fatiga 
+8). Una tirada de acción con éxito de Acrobacias también ayuda al personaje a amortiguar caídas, 
reduciendo el daño recibido en un número de puntos igual al nivel de éxito. Adicionalmente puede 
usarse la habilidad para mantenerse en pie durante el combate en lugar de hacer chequeos de 
equilibrio. 

ACTUAR  CAR GEN 

S
im

pl
e Entre su repertorio de capacidades, un actor habilidoso puede imitar a gente específica, provocar 

respuestas emocionales a voluntad y convencer a su audiencia de que están diciendo la verdad 
cuando en realidad están mintiendo. 

ADMINISTRACIÓN  CAR GEN 

S
im

pl
e 

Esta es la habilidad para llevar un negocio, incluyendo las habilidades necesarias para mantener 
una unidad militar grande. Los personajes con la habilidad Administración pueden permitirse tener 
un negocio con la aprobación del Director de Juego. Estas empresas pueden proporcionarle al 
personaje una fuente fija de ingresos, así como numerosas oportunidades para la narración. Las 
actividades exactas del negocio deberían ser trabajadas entre el Director de Juego y el jugador.  
Al nivel más simple, el Director de juego puede hacer que el jugador efectúe una Tirada de Acción 
quincenal para determinar las ganancias o pérdidas de la empresa. Multiplica el Nivel de Éxito o de 
Fracaso por 1,000 para determinar cuántos billetes C ganó o perdió el negocio. Alternativamente, 
esta habilidad se utiliza de cara a las actividades comerciales que realizan las naves mercantes, 
añadiendo un modificador igual a la mitad del nivel de habilidad a las tiradas de compra-venta de 
mercancías. 

ARMAS 
BLANCAS (X) DES GEN 

S
im

pl
e 

Combate: Cubre el uso en combate cuerpo a cuerpo de cualquier tipo de arma blanca: espadas, 
cuchillos, bastones, porras, etc. 
 
Lanzamiento: La habilidad de Armas Arrojadizas confiere experiencia con todas las armas 
arrojadizas, incluyendo cuchillos, lanzas, tomahawks e incluso granadas.  
 
Arco/Ballesta:  Esta es la habilidad utilizada para efectuar ataques con todos los tipos de arcos, 
desde los arcos cortos y largos a las ballestas.  

ARMAS DE 
FUEGO (X) DES GEN 

S
im

pl
e 

Cortas: Esta habilidad de armas se utiliza para efectuar ataques con todas las pistolas y armas 
similares, incluyendo revólveres, pistolas láser, aturdidores sónicos, los subfusiles, las pistolas láser 
de impulsos y otras armas pequeñas con capacidad de disparo en ráfaga.  

Rifle: Esta habilidad de armas se utiliza para efectuar ataques con todos los fusiles y armas 
similares, incluyendo los fusiles de asalto, los rifles de francotirador, los fusiles láser, fusiles de 
agujas o escopetas.  
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Apoyo: La habilidad de Armas de Apoyo confiere experiencia con las armas de apoyo como lanza 
cohetes, ametralladoras y lanzagranadas. El uso de esta habilidad también puede identificar los 
tipos de armas de apoyo que están utilizando las fuerzas de oposición en base a sus sonidos y 
efectos visibles.  

Proyectores: Cubre el manejo de armas semejante a los lanzallamas, cañones de agua o 
rociadores de cualquier tipo, así como armas de manejo poco habitual que no entren en la categoría 
de apoyo. 

ARMERO  DES CON 
S

im
pl

e 

Esta habilidad cubre la manufactura, mantenimiento y reparación de armas personales. Por sus 
propios medios, un personaje puede llevar a cabo el mantenimiento básico en cualquier tipo de 
arma personal. Combinada con la subhabilidad Técnica apropiada esta habilidad puede usarse para 
construir y reparar armas. 

ARTE (X) GEN GEN 

S
im

pl
e 

Las subhabilidades de la Habilidad Arte pueden incluir cualquier forma de expresión artística, desde 
la música a la pintura o la escultura.  
Por ejemplo: Arquitectura, Danza, Música, Ilustración, Escultura , Ceremonia del té, Pintura, 
Teatro, Coreografía, Poesía, etc.  

ARTES 
MARCIALES FOR GEN 

C
om

pl
ej

a 

Las subhabilidades de Artes Marciales representan algunas de las muchas variantes de técnicas de 
combate desarmado en uso en el siglo treinta y uno. Cada subhabilidad de Artes Marciales intenta 
representar un abanico de estilos similares. Por ejemplo, un personaje con Artes Marciales (Tae 
Kwon Do) podría estar usando ese estilo específico u otro estilo que se enfoque en las patadas, 
como el savate o el muay thai. Por motivos de simplicidad, simplemente hemos utilizado los 
nombres más comúnmente reconocidos para estos estilos generales. Permite sumar el doble del 
nivel de éxito a la tirada al daño causado en un ataque en combate cuerpo a cuerpo. Por cada 
punto de habilidad en Artes Marciales por encima del segundo, el personaje puede elegir aprender 
una de las siguientes maniobras. 

Aikido: Esta subhabilidad incluye varias técnicas defensivas como el aikido, judo, t'ai chi ch'uan y 
karate-do. Se concentra en lanzamientos, presas e intentos de neutralizar a tu oponente sin 
golpearlo.  
�  Esquiva de Aikido  (Defensa): (Fatiga 8) La Dificultad de tu oponente para impactarte se ve 
incrementada en +4, pero tu personaje no puede atacar en este turno de combate. 
�  Derribo  (Defensa): (Fatiga 6) La Dificultad para golpear se penaliza en +2, si logras golpear el 
atacante resulta derribado (aunque el ataque no causa daño). 
�  Lanzamiento  (Defensa): (Fatiga 15) Un personaje debe tener un nivel de habilidad en Aikido de 
+3 o superior para utilizar esta maniobra. Si tiene éxito, lanzas a tu oponente un número de metros 
igual a la mitad de tu Fortaleza (redondeando hacia abajo) causando el daño normal y además el 
blanco queda derribado.  
 
Armadura de Combate:  (Fatiga: base del ataque +3) A diferencia de otras Artes Marciales, la 
Subhabilidad Armadura de Combate no proporciona maniobras especiales. Es simplemente la 
habilidad que utiliza un soldado en Armadura para efectuar ataques cuerpo a cuerpo más efectivos 
en lugar de emplear la habilidad Pilotaje (armadura de combate). No obstante están relacionadas y 
a la hora de usar artes marciales debes utiliza el nivel de habilidad más bajo entre ambas. Permite 
añadir +1d6 al daño base de los ataques cuerpo a cuerpo de la armadura.  
 
Gung Fu: También conocido como kung fu, este estilo trata de familiarizar a una persona con todos 
los tipos de combate físico en vez de especializarse en un área específica; esto incluye 
movimientos percusivos (ofensivos) y no percusivos (defensivos), así como entrenamiento con 
armas. Otras formas de Artes Marciales cubiertas por esta subhabilidad incluyen el shaolin, la 
escrima y el pentjak silat. 
�  Esquiva  (Defensa): (Fatiga 7) La dificultad de tu oponente para impactarte se incrementa en +3, 
pero tu personaje no puede atacar este turno de combate.  
�  Barrido  (Ataque): (Fatiga 5) La dificultad para impactar se incrementa en +2, pero si tienes éxito 
en el ataque tu oponente es derribado además de recibir el daño normal. 
�  Estilo de Armas:  (Fatiga, la del arma C.C. +10) Un personaje debe tener un nivel de habilidad 
en Gung Fu de +3 o superior para utilizar esta maniobra. Te permite utilizar cualquiera de las 
maniobras de Artes Marciales que conozcas con armas de combate cuerpo a cuerpo que sepas 
utilizar. Utiliza el valor menor entre tu habilidad de Arma o tu bonificador del Arte Marcial específica 
para esa maniobra para resolver el ataque. Opcionalmente puedes ganar un bono de +1d6 al daño 
del arma en su lugar. 
 
Karate:  Esta subhabilidad es un estilo de arte marcial altamente ofensivo. Se concentra en propinar 
golpes con las manos, codos, rodillas y pies en partes vitales del cuerpo, como el estómago y la 
garganta.  
�  Finta  (Ataque): (Fatiga 5) Tu Dificultad para golpear se reduce en -4 pero el daño se divide a la 
mitad (redondeando hacia abajo); si logras un Nivel de Éxito de 4 o superior el objetivo debe 
efectuar un chequeo de equilibrio para evitar ser derribado. 
�  Bloqueo  (Defensa): (Fatiga 6) El daño que causa tu oponente se reduce a la mitad 
(redondeando hacia abajo) pero no puedes atacar durante este turno. 
�  Golpe de Precisión  (Ataque): (Fatiga 7)  Un personaje debe tener un nivel de habilidad en 
Karate de +3 o superior para utilizar esta maniobra. Puedes apuntar a una zona específica del 
cuerpo con un penalizador de +2.  
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Militar:  Esta subhabilidad representa los diferentes estilos de combate enseñados por los ejércitos 
organizados y la policía. Toma cosas prestadas de muchos estilos de artes marciales y se 
concentra en la capacidad ofensiva extrema con poca finura, con el objetivo de quitarse de encima 
al oponente de forma rápida por cualquier método. 
�  Golpe Concentrado  (Ataque): (Fatiga 14)  Puedes añadir +2D6 al daño. 
�  Barrido  (Ataque): La dificultad para impactar se incrementa en +2, pero si tienes éxito tú 
oponente es derribado además de recibir el daño normal. 
�  Codazo al Cuello  (Ataque): (Fatiga 7)  Un personaje debe tener un nivel de habilidad en Artes 
Marciales Militares de +3 o superior para utilizar esta maniobra. La dificultad de incrementa en +1 
más el bono de Fortaleza, más su mayor bonificador en la Habilidad Artes Marciales (si tiene). Si el 
ataque tiene éxito el objetivo además de sufrir daño debe efectuar un control de fortaleza 
inmediatamente o quedar desfallecido como si hubiera llegado a un nivel de fatiga de 22. Este 
ataque no puede utilizarse contra un oponente equipado con una armadura que cubra 
completamente la cabeza.  
 
Tae Kwon Do : Esta subhabilidad de Artes Marciales representa el tae kwon do y otros estilos que 
se enfocan en las patadas, como el savate y el muay thai. Es conocido por su énfasis en la 
potencia; los practicantes pueden romper planchas de madera y ladrillos con sus manos y pies 
desnudos, por no mencionar lo que pueden hacer con sus oponentes humanos. 
�  Bloqueo  (Defensa): (Fatiga 6) El daño que causa tu oponente se reduce a la mitad 
(redondeando hacia abajo) pero no puedes atacar durante este turno. 
�  Patada Tornado  (Ataque): (Fatiga 25) Un personaje debe tener un bonificador de tae kwon do de 
+2 o superior para utilizar esta maniobra. Puedes añadir +3D6+3 al daño y el ataque tiene un Valor 
de Penetración de Blindaje de 6+. 
�  Patada Voladora  (Ataque): (Fatiga 15)  Puedes efectuar un ataque cuerpo a cuerpo sobre un 
objetivo a hasta 2 metros de distancia. Si ganas el turno de combate, el objetivo debe efectuar un 
control de equilibro para evitar caer. Además, si el objetivo no estaba en combate cuerpo a cuerpo 
contigo al principio del turno, no podrá responderte al ataque.  

FORMACIÓN (X) EDU CON 

S
im

pl
e 

Esta habilidad cubre una amplia variedad de conocimientos aprendidos como historia, ciencias, 
literatura y filosofía. Las categorías pueden ser tan amplias o tan específicas como se desee, pero 
las áreas más específicas ofrecen un conocimiento en mayor profundidad del campo. Los ejemplos 
mostrados a continuación ofrecen algunos campos bastante amplios que los personajes pueden 
elegir para sus habilidades; por supuesto, existen muchas más subhabilidades potenciales de 
Formación, así como numerosas versiones más específicas de estas subhabilidades. Por ejemplo, 
los personajes raramente estudiarán un campo tan amplio como "Historia", sino que enfocarán su 
conocimiento a subhabilidades como "Historia de la Liga Estelar" o "Historia de Nueva Avalon".  
Ejemplos de subhabilidades que entran dentro de la habilidad formación: Filosofía, Psicología, 
Teología, Antropología, Arqueología, Leyes, Literat ura, Agricultura, Biología, Física, Química, 
Historia, Astronomía, Geografía, Lingüística, Mitol ogía, Ciencias aplicadas, Políticas, 
Sociología, Estadística, etc.   

DISPARO/ 
ARTILLERÍA  REF VEH 

C
om

pl
ej

a 

Esta habilidad de armas se utiliza para disparar y apuntar todos los tipos de armas de artillería 
instaladas en ingenios mecánicos, desde la artillería de campaña estática hasta el armamento 
montado en vehículos (desde simples Jeeps a los complejos BattleMechs o grandes naves 
espaciales de combate. 
 
Aeroespacial:  Cazas aeroespaciales o atmosféricos, así como VTOL (Aviones convencionales de 
alas rotatorias como los helicópteros). No incluye el lanzamiento de bombas. 

Bombardeo: Esta habilidad para arrojar cosas de forma precisa desde aeronaves de todo tipo. 
Aunque se utiliza más frecuentemente para lanzar bombas desde los cazas, también se utiliza para 
fumigar campos, para lanzar tropas aerotransportadas (como BattleMechs o paracaidistas) o en 
misiones de ayuda para lanzar suministros en paracaídas.  

‘Mech:  BattleMechs "humanoides" de dos piernas, "quad" de cuatro patas o “MAT” en configuración 
humanoide o híbrida. 

Armadura: todos los tipos de Armaduras de Combate o Exoesqueletos Industriales reconvertidos. 
No incluye las armas convencionales de infantería que puedan estar instaladas en las armaduras. 

Terrestre:  Cualquier vehículo de movimiento terrestre incluyendo piezas de artillería de campaña. 

Naval:  Buques de superficie incluyendo hidrofoils y submarinos.  

Capital:  Naves de salto, naves de descenso y naves de guerra. 

Proto: Cualquier tipo de ProtoMech. 

BUROCRACIA EDU CON 

S
im
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Un personaje con la habilidad Burocracia está entrenado para operar en las interioridades de una 
estructura de poder como las administraciones civiles o militares. Una tirada con éxito de Burocracia 
permite al personaje localizar a la persona más útil para él en una oficina dada o en una cadena de 
mando. Cuando se trate con la burocracia legal de un planeta utiliza su nivel legal del PSP como 
dificultad base en lugar de la dificultad por defecto de 9+. 
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CALLEJEO (X) CAR GEN 

S
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La habilidad de Callejeo proporciona familiaridad con las costumbres de las clases inferiores, así 
como de los tejemanejes de las subculturas criminales y del submundo. Un personaje con esta 
habilidad puede mezclarse con facilidad con los bajos fondos de la ciudad (o en planetas con un 
perfil claramente delictivo como Dustball y Port Krin). 
Una tirada con éxito de Callejeo puede permitir a los personajes interpretar de forma correcta 
mensajes velados u otros comentarios escondidos en la jerga criminal o del submundo, identificar 
jerarquías criminales y tratar de manera efectiva con contactos callejeros como pandilleros, 
camellos y prostitutas. Igualmente sirve para buscar mercancía en el mercado negro o conseguir 
empleos de dudosa legalidad. 
Del mismo modo callejeo sirve para orientarse en la región y evitar lugares que podrían ser 
problemáticos para el personaje. 
Callejeo es una habilidad regional, y como tal un personaje debe escoger un área particular para la 
subhabilidad, como Callejeo/Condominio Draconis.  

CARRERA (X) EDU CON 

S
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Esta es una categoría genérica para un número infinito de habilidades especiales relacionadas con 
profesiones. Puesto que existen infinitas profesiones únicas en el universo de BattleTech, esta 
categoría genérica se aplica a toda ellas en lugar de listarlas de forma separada. Desde Juez a 
Bibliotecario, las posibilidades no tienen fin. Por supuesto, ciertas profesiones necesitan habilidades 
adicionales. Por ejemplo, un médico necesita algo más que Carrera/Médico para practicar la 
medicina. Debería tener también Primeros Auxilios, Técnica Médica, Cirugía y, posiblemente, otras 
habilidades. El árbitro final en estos casos siempre es el Director de Juego. Como regla general, si 
existe una habilidad apropiada para una profesión en la Lista de Habilidades, un personaje debe 
tenerla para ser considerado un profesional.  

CHARLATANERÍA  CAR GEN 
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Esta habilidad se utiliza cuando un personaje intenta engañar, confundir o convencer a otro 
personaje verbalmente. Difiere de la habilidad Negociación principalmente en que se usa de forma 
rápida; Negociación requiere un proceso largo de discusión y se usa principalmente para regatear. 
Debería efectuarse una tirada de Charlatanería cuando intentas que te dejen pasar en ese club 
exclusivo, cuando intentas que un guardia te deje pasar o cuando tratas de convencer al oficial al 
mando de que realmente no te encontrabas ausente de la base sin permiso. Puede usarse en lugar 
de Administración para negociar la compraventa de bienes dedicados al comercio y la 
especulación. 

COMPUTADORA  EDU CON 
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La habilidad Computadora le da al personaje conocimientos sobre el funcionamiento de los 
sistemas de computación, sus operaciones básicas y su programación. Cuando se intenta llevar a 
cabo una tarea compleja como buscar en una gran base de datos o escribir un programa nuevo, el 
personaje debe efectuar una Tirada de Acción. El Director de Juego asigna un modificador a la 
dificultad adecuado a la complejidad de la tarea, el tiempo disponible para completarla y el 
hardware y el software que el personaje está utilizando. Adicionalmente, la habilidad Computadora 
permite a un jugador hackear sistemas informáticos haciendo una tirada de Computadora. Si un 
operador de sistema (sysop) está conectado cuando el personaje trata de entrar en el sistema, se 
efectúa una Tirada Opuesta utilizando la habilidad de Computadora del personaje y del sysop. Si 
gana el sysop, el hacker es forzado a desconectarse y cualquier intento posterior en el mismo 
sistema recibe un modificador de +2. Si el hacker gana la tirada opuesta, entra en el sistema, pero 
el sysop puede darse cuenta de la intrusión. Si el NdE del personaje supera el NdE del sysop por 3 
ó más, la incursión no es detectada. De otro modo, el sysop es consciente de la incursión y puede 
desconectar el sistema en 1D6 turnos. Una vez dentro de un sistema, un hacker puede actuar 
libremente, aunque las tareas complejas pueden necesitar Tiradas de Acción (fallos por NdF 
grandes y pifias pueden alertar al sysop a discreción del Director de Juego). Si un sistema está 
siendo desconectado, un hacker puede hacer una tirada de Computadora por turno en un intento de 
extraer datos; estos intentos sufren un modificador por "presión" de +1 además de cualquier otro 
modificador aplicable. Los Directores de Juego deberían tener en cuenta que sólo los datos más 
sensibles son monitorizados continuamente por sysops vivos.  

COMUNICACIÓN, 
SISTEMAS DE (X) EDU CON 
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Convencional:  Los personajes utilizan la habilidad Comunicaciones/Convencional cuando utilizan 
equipos de comunicaciones distintos de los generadores de hiperpulsación. Esta habilidad permite 
a un personaje interferir las comunicaciones de un oponente o desbaratar los intentos de un 
oponente de interferir sus propias comunicaciones. En cualquier caso, el personaje hace una Tirada 
Opuesta contra la habilidad de Comunicaciones /Convencional del oponente. Esta habilidad 
también incluye el conocimiento de los aparatos de escucha y otros equipos de vigilancia 
encubierta.  

GPH: La habilidad Comunicaciones/GHP permite a los personajes enviar comunicaciones 
interplanetarias a través de un generador de hiperpulsación (GHP). Una tirada con éxito de 
Comunicaciones/GHP hace que el intento de comunicación tenga éxito. Esta habilidad es muy poco 
común, aunque cada vez más gente fuera de ComStar la está aprendiendo. Muchos técnicos de los 
Clanes son entrenados en la utilización de estaciones GHP así como en otras tecnologías similares. 
Consulta el capítulo 2 en la sección final dedicada a los sistemas de comunicación para una 
descripción de los GHP.  

CORRER FOR GEN 

S
im

pl
e 

La habilidad Correr capacita a un personaje para correr más deprisa que los personajes sin la 
habilidad. 
Cada nivel de habilidad incrementa en +1 el movimiento corriendo, en +2 esprintando. En su lugar 
permite ignorar este bono y reducir la fatiga al esprintar en un nivel (hasta un mínimo de 6). 
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CRIPTOGRAFÍA  EDU CON 
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Los personajes usan la habilidad Criptografía para codificar y decodificar mensajes. Cuando un 
personaje codifica un mensaje, el Nivel de Éxito de la tirada se convierte en el modificador a la 
dificultad para cualquiera que intente descodificar el mensaje. Los personajes pueden bajar 
voluntariamente su Nivel de Éxito para permitir al que reciba el mensaje que lo descodifique con 
mayor facilidad. Una tirada fallida significa que el mensaje no ha sido bien codificado y que es 
ininteligible. Descodificar un mensaje también necesita de una tirada con éxito de Criptografía. 
Cuando se utiliza una clave computerizada del código, el proceso de decodificación tarda 1 minuto 
por página. Utilizar una clave manual extiende el tiempo necesario a 2D6 + 2 horas por página. 
Todos los tiempos de descodificado se dividen por el Nivel de Éxito del personaje que está 
descodificando el mensaje (el tiempo no se reduce si el Nivel de Éxito es 0 ó 1).  

CUIDAR 
ANIMALES   EDU GEN 
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Esta habilidad cubre todas las facetas del cuidado de animales, desde alimentarlos y cuidarlos a la 
cría y entrenamiento. Lo más posible es que los personajes utilicen esta habilidad para entrenar 
animales para que les ayuden en sus aventuras. Aunque esto puede añadir un elemento 
interesante al juego, en la práctica el entrenamiento de animales es un proceso largo y difícil. 
Tampoco es exactamente una ciencia exacta; años de entrenamiento aún pueden dar como 
resultado un animal poco cooperativo. Para que el entrenamiento sea lo más efectivo posible, se 
debe comenzar el entrenamiento con un animal de una especie adecuada y a una edad muy 
temprana. Al final de cada mes en el que el animal haya sido entrenado durante al menos una hora 
al día, haz una tirada de Cuidar Animales, con modificadores a la dificultad basados en el  
tipo de animal que está siendo entrenado (los gatos son notoriamente difíciles de entrenar, mientras 
que los perros son bien conocidos por su obediencia). Un éxito significa que el animal está 
aprendiendo; un fallo significa que no ha aprendido nada. Un animal puede aprender un número  
limitado de trucos dependiendo de su inteligencia, a discreción del Director de Juego.  

DEMOLICIONES  DES CON 
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Un personaje utiliza la habilidad Demoliciones para armar, desarmar y reconocer aparatos 
explosivos. Los modificadores a las Tiradas de Acción para montar artefactos explosivos están 
basados en cierta cantidad de factores, que varían desde la sensibilidad del explosivo utilizado a la 
complejidad del mecanismo de detonación. Los artefactos realmente complejos pueden necesitar el 
uso de otras habilidades como Computadora, Electrónica o Sistemas de Seguridad. El personaje 
que monta el artefacto decide el modificador a la Tirada de Demoliciones utilizada para montar el 
artefacto (Un modificador bajo hace que sea sencillo montar el artefacto pero también hace que sea 
fácil de desmontar por otro personaje). Si la Tirada de Acción tiene éxito, el artefacto ha sido 
montado. Si la tirada falla, el intento de montar el aparato falla y el personaje debe efectuar una 
segunda tirada de Demoliciones inmediatamente, utilizando los mismos modificadores. Si la 
segunda tirada falla, el artefacto explota y le causa el daño apropiado al personaje y a cualesquiera 
otros personajes dentro del radio de acción de la explosión. 
Desarmar un artefacto explosivo es aún más difícil que armar uno. Para desarmar un artefacto 
explosivo, el personaje debe superar con éxito una tirada de Demoliciones con un modificador igual 
al doble del modificador utilizado para armarla originalmente. Si la tirada para desarmar la bomba 
falla, el artefacto explota y causa el daño apropiado al personaje y a todos los objetivos dentro del 
radio de explosión.  

DESENFUNDAR  DES GEN 
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Un personaje con la habilidad Desenfundar puede sacar un arma pequeña (a discreción del Director 
de Juego) y utilizarla antes de que nadie pueda reaccionar. El personaje debe hacer una tirada de 
Desenfundar para determinar si puede hacer un disparo o lanzar el arma antes de que el enemigo 
pueda reaccionar. Si tiene éxito, el personaje consigue un ataque con el arma que ha desenfundado 
antes del comienzo real del primer asalto de combate. Si dos personajes tratan de usar 
Desenfundar contra el otro, efectúa una Tirada Opuesta. El personaje con el mayor Nivel de Éxito 
hace primero su ataque. Ten en cuenta que Desenfundar sólo puede usarse al inicio de un 
encuentro de combate y es un movimiento  que se basa en la sorpresa. El Director de Juego 
debería determinar los modificadores de acuerdo con el estado de alerta del enemigo, su 
conocimiento de si el personaje tiene armas ocultas y si el enemigo ya tiene armas apuntando al 
personaje que intenta el movimiento.  

DISFRAZ  CAR GEN 
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Un personaje con la habilidad Disfraz puede cambiar su apariencia lo bastante como para ser 
tomado por otra persona. Para crear o advertir un disfraz se necesita una Tirada de Acción. Bajo 
condiciones óptimas, crear un disfraz necesita acceso a equipo especializado como maquillaje, 
lentes de contacto y ropa como zapatos de plataforma o ropa con relleno. Es posible improvisar 
disfraces, pero con una penalización significativa (+1 a +3 por falta de equipo apropiado). Cuando 
un personaje use esta habilidad para crear un disfraz, el Director de Juego debería efectuar la tirada 
de acción por el personaje. Esto evita que el jugador sepa cuán efectivo ha sido el disfraz del 
personaje. El Nivel de Éxito se convierte en el modificador para que cualquier otro personaje intente 
ver a través del disfraz (habitualmente usando la habilidad de percepción o protocolo). De forma 
similar, si la tirada falla, el Nivel de Fallo se convierte en un modificador negativo, haciendo más 
sencillo para otros personajes el ver a través del disfraz. Si un personaje que se disfraza a sí mismo 
tiene una tirada particularmente mala, el Director de Juego puede revelárselo al personaje tan 
pronto como éste se mire a un espejo.  

ENTRENAR  CAR GEN 
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La habilidad Entrenar permite a un personaje enseñar las habilidades que conoce a otros 
personajes. Esto puede hacer más sencilla la mejora de habilidades para los personajes que están 
siendo enseñados si el instructor hace una tirada con éxito de Entrenar. 
Permite enseñar hasta un nivel de habilidad por debajo del que tenga el instructor, cuando se 
gasten puntos de experiencia se ahorra un punto a la hora de adquirir el nuevo nivel de habilidad 
(mínimo 1) Será necesario un tiempo de instrucción de al menos dos semanas por nivel de 
habilidad en el que maestro y alumno deberán dedicar un mínimo de 3 horas al día. 
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La habilidad Escalar permite a los personajes escalar superficies naturales y obstáculos creados 
por el hombre. Ciertas condiciones afectan a la dificultad de una escalada. Simula estas variables 
aplicando modificadores a la dificultad para las tiradas de Escalar; asideros abundantes pueden 
ofrecer un modificador de -1 a la dificultad, mientras que rocas resbaladizas o fuertes vientos 
pueden causar un modificador de +1 a +3 o peores dependiendo de la dureza del clima. Una tirada 
fallida de Escalar da como resultado una caída. 

ESCAPISMO  DES GEN 
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La habilidad de Escapismo se utiliza para liberarse de ataduras, desde una simple cuerda hasta 
unas esposas o camisas de fuerza. También puede ayudar a los personajes a escapar de prisiones 
o apresamientos de gran escala similares. Una tirada con éxito de Escapismo permite al personaje 
escurrirse entre los barrotes, hacer un túnel bajo los muros, robar las llaves al carcelero, librarse de 
unas ataduras, etc. Sin embargo, la habilidad no ayuda a los personajes a intentar forzar cerraduras 
o desconectar cámaras de seguridad. Estas tareas están cubiertas por la habilidad Sistemas de 
Seguridad.  

ESTRATEGIA  EDU CON 
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Un personaje con la habilidad Estrategia está familiarizado con la formulación de planes de batalla a 
gran escala. Estrategia es similar a la habilidad Táctica, excepto que trata con planes de mayor 
amplitud: desde asaltos continentales, pasando por guerras libradas en varios mundos o coordinar 
las acciones bélicas en todo un sector. Cuando se planea una estrategia o se trata de hallar alguna 
debilidad en la estrategia del enemigo, el personaje debe realizar una tirada Opuesta de Estrategia 
contra el personaje que formuló el plan. El éxito o el fallo afectarán al posicionamiento de tropas y 
recursos, lo que afectará al desarrollo de la campaña. Esta habilidad incluye también familiaridad 
con las distintas estrategias típicas de las diversas fuerzas de la Esfera Interior y los Clanes, lo que 
puede proporcionar valiosas pistas sobre los planes de ataque del oponente. Ten en cuenta que 
esta habilidad no debería reemplazar a la creación de planes por parte de los personajes. Si el 
Director de Juego ha decidido que desea que el trasfondo sea una campaña militar, los personajes 
pueden utilizar esta habilidad para ayudar a formular su estrategia, pero deberían ser responsables 
de preparar y llevar a cabo el plan de batalla real.  

FALSIFICACIÓN  EDU CON 
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Un personaje con la habilidad Falsificación puede producir y detectar falsificaciones. Falsificación 
trata principalmente sobre las técnicas para falsificar firmas y documentos, aunque también le 
proporciona al personaje familiaridad con el equipo que puede detectar una falsificación analizando 
la composición química de las tintas y el papel. El Director de Juego debería realizar en secreto la 
tirada de acción de Falsificación para un personaje que intente hacer una falsificación, puesto que 
el personaje no sabrá la efectividad de la falsificación (en el caso de una tirada realmente mala, el 
Director de Juego puede revelarle el resultado al personaje). El Nivel de Éxito conseguido cuando 
se hace la falsificación se convierte en el modificador para cualquier tirada de Falsificación que trate 
de detectarla. Si la tirada original falló, el Nivel de Fallo se convierte en un modificador negativo 
para cualquier tirada de detección. Los personajes que traten de falsificar documentos u objetos 
complejos deben comenzar efectuando una tirada apropiada de Arte, Carrera o Interés Especial. La 
habilidad necesaria depende del tipo de falsificación. Por ejemplo, un personaje que intente 
falsificar un informe policial debería hacer una tirada de Carrera/Oficial de Policía. El Nivel de Éxito 
de la tirada se usa como modificador negativo a la Dificultad de Falsificación utilizada para crear la 
falsificación. El Nivel de Fallo de la tirada se usa como un modificador positivo a la dificultad de 
Falsificación. Los personajes que no poseen una habilidad apropiada de Carrera o Interés Especial 
deben realizar una Tirada sin Entrenamiento, por lo que no es probable que sus falsificaciones 
resulten convincentes.  

IDIOMA (X) EDU CON 
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Aunque el inglés es el idioma más extendido en el espacio conocido, existen docenas de idiomas y 
cientos de dialectos de uso común a lo largo de la Esfera Interior. En el Condominio Draconis, por 
ejemplo, el idioma oficial es el japonés. A través de los siglos, se han desarrollado nuevos idiomas, 
como el Sueconés utilizado en la República Libre de Rasalhague, que es una interesante mezcla 
entre el Japonés y el Sueco. La descripción de cada afiliación describe los idiomas principales y 
secundarios, algunos de los cuales son automáticamente conocidos por los personajes iniciales y 
los PNJs de esa región. 
 
Cada habilidad Idioma incluye la capacidad para hablar, leer y escribir dependiendo del nivel de 
habilidad: +0 proporciona la capacidad de entender el idioma y hablar lo suficiente como para ser 
entendido, pero permite solamente lectura básica y no escritura; +1 permite un habla y una lectura 
fluida, así como capacidad para escribir razonablemente bien; +2 o superior indica un conocimiento 
completo en conversación, lectura y escritura. 
 
* Ten en cuenta que aunque los idiomas se consideran habilidades complejas, el idioma natal de un 
personaje no se considera complejo para propósitos de mejora de la habilidad.  
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La habilidad de Ingeniería trata sobre los complejos principios del diseño, manufactura y 
modificación de equipo. Esta habilidad le permite al personaje diseñar equipo desde cero, modificar 
modelos existentes, buscar fallos de diseño y determinar el mejor modo en el que un diseño puede 
realizarse. Ingeniería es uno de los trabajos más largos y difíciles que un personaje puede intentar. 
Necesitando a menudo un grupo completo de ingenieros de apoyo, técnicos, equipo especializado y 
sistemas computacionales. Algo tan complejo como modificar el diseño de un BattleMech puede 
llevar años y se encuentra muy por encima de las expectativas de este manual. Si el Director de 
Juego lo permite, se pueden perseguir estas metas entre las sesiones de juego, pero se deberá 
tener siempre en cuenta el impacto que el diseño propuesto podría tener en la campaña.  
Durante el juego, la habilidad Ingeniería se utiliza con mayor frecuencia para modificaciones 
menores como instalar en un 'Mech equipo nuevo o efectuar cambios de diseño menores como 
remplazar blindaje por radiadores adicionales, o hacer cambios menores en el armamento del 
vehículo. Es necesaria una Tirada de Habilidad para hacer este tipo de modificaciones sin 
comprometer la integridad de diseño del BattleMech (usa esta habilidad en lugar de una habilidad 
Técnica cuando pruebes la integridad estructural general del nuevo diseño, un fallo indicaría que la 
modificación se ha hecho pero existe alguna tara, las armas estarán mal alineadas +1 a disparar; el 
blindaje debilitado, pérdida de 1d6 puntos de protección o el sistema falla cada vez que se usa con 
un resultado de 9+). 

INTERÉS 
ESPECIAL (X) EDU GEN 
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Este grupo de subhabilidades cubre todos los intereses y hobbys diferentes que no están cubiertos 
por otras reglas, como los espectáculos de Holovídeo, los duelistas de Solaris o los diversos 
deportes. La lista potencial de Intereses Especiales es infinita y sirve para dar personalidad y 
profundidad a los personajes. 

INTERROGATORIO  CAR GEN 
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Un personaje con la habilidad Interrogatorio determinar si es capaz de conseguir la información 
deseada. Esta habilidad difiere de Charlatanería en que el proceso de interrogatorio lleva más 
tiempo y se puede extraer mucha más información. La dificultad para la tirada de Interrogatorio está 
basada en el CARISMA del sujeto, a menos que se esté utilizando la tortura, en cuyo caso la 
dificultad se basa en la FORTALEZA del sujeto. Un elemental siempre tendrá un bono de +2 a 
resistir un interrogatorio. 
Las simples preguntas pueden eventualmente revelar la información que está buscando el 
personaje, pero es lento  y difícil. Si se está utilizando la tortura, una tirada fallida indica que el 
sujeto muere antes de que el interrogador pueda extraerle ninguna información útil. Sea cual sea el 
caso, utiliza una sola tirada para resolver todo el proceso de interrogatorio. Cuando tanto el sujeto 
del interrogatorio como el interrogador poseen la habilidad Interrogatorio, se efectúa una Tirada 
Opuesta. Un éxito espectacular da como resultado que el objetivo "se explaya" sobre cualquier 
cosa, mientras que una tirada con poco nivel de éxito puede revelar un solo retazo de información 
importante. Ten en cuenta que esta habilidad representa principalmente la capacidad de determinar 
la verdad de las afirmaciones de un sujeto. Cualquier bruto con un par de alicates o un soldador 
puede hacer hablar a un prisionero, pero se necesita a un interrogador entrenado para saber si el 
sujeto está diciendo la verdad.  

INTIMIDACIÓN  CAR GEN 
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Esta habilidad se utiliza para impresionar o asustar a personajes, con mayor frecuencia en un 
intento de forzar a los oponentes a rendirse. Este tipo de intentos tiene una dificultad basada en el 
CARISMA del personaje, con un +2 si el personaje es un elemental. Un intento de intimidar a un 
grupo de personajes utilizaría la dificultad mayor de entre todos los personajes del grupo y añadiría 
+1 por cada personaje adicional en el grupo. Intimidación también es útil como un complemento a 
habilidades como Interrogatorio, Callejeo y Negociación bajo ciertas circunstancias. Si el Director de 
Juego decide que la intimidación puede ayudar a la causa del jugador, un personaje amenazador 
cercano aplicará un modificador negativo a la dificultad igual al Nivel de Éxito de una tirada de 
Intimidación. Este modificador no puede ser superior al nivel de habilidad en Intimidación. Una 
tirada fallida empeorará el efecto, dando como resultado un modificador positivo a la dificultad igual 
al Nivel de Fallo.  

JUEGO  CAR GEN 
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La habilidad Juego le proporciona al personaje un conocimiento funcional de los juegos de azar y le 
ayuda a hacer trampas o a detectar las trampas que le hagan. Una tirada de Juego con éxito 
permite a un personaje hacer trampas durante este tipo de juegos. Sin embargo, cada vez que el 
personaje intente hacer trampas de nuevo durante la misma partida, debe repetir la tirada, 
incrementando la dificultad en +1 cada vez. Una tirada fallida significa que el personaje ha sido 
cogido con las manos en la masa. Un personaje que haga trampas también puede verse expuesto 
si otro personaje efectúa una Tirada Opuesta utilizando su propia habilidad Juego contra el 
tramposo y obteniendo un mayor Nivel de Éxito. La habilidad Juego también puede utilizarse para 
determinar el éxito de un personaje en juegos de azar. Aunque narrar el juego puede ser más 
divertido, una tirada de Juego puede ser usada en su lugar para determinar rápidamente el éxito de 
un personaje en estos juegos. Un elevado Nivel de Éxito indica grandes ganancias, mientras que un 
elevado Nivel de Fallo indica grandes pérdidas; como regla general, multiplica el Nivel de Éxito (o 
de Fallo) del personaje por 15 para hallar el porcentaje de la apuesta inicial ganado (o perdido).  
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La habilidad Liderazgo se utiliza para mandar y dirigir a otros en trabajos o en operaciones militares. 
Se necesitan Tiradas de Acción para determinar si los subordinados siguen las órdenes, con 
modificadores a la dificultad en base a la complejidad de las órdenes. Si un personaje con la 
habilidad Liderazgo es designado el líder de un equipo de personajes, y tiene algún método de 
mantenerse en contacto con su equipo (como micro-comunicadores), puede proporcionar un 
bonificador a la Iniciativa a los miembros de su equipo de +1 si dirige las acciones y supera una 
tirada de habilidad, fallar la tirada confiere una penalización de -1.  

MEDICINA EDU CON 
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Primeros Auxilios:  Como el nombre indica, esta habilidad cubre el cuidado médico de emergencia 
inmediato. Puede tratar de forma completa heridas menores, pero para salvar a los pacientes más 
graves se necesitará Técnica Médica o Cirugía. En estos casos, se utiliza habitualmente para 
mantener a un paciente herido vivo el tiempo suficiente hasta que se le puedan suministrar 
cuidados completos.  

Cirugía: La más avanzada de las habilidades médicas. Se utiliza para llevar a cabo operaciones 
para curar heridas críticas a los personajes, estabilizar heridos, así como para implantar prótesis o 
miembros biónicos de remplazo. 

Técnica Médica: Esta habilidad representa un campo muy amplio de conocimiento médico. 
Esencialmente, esta habilidad cubre todas las áreas de cuidados médicos avanzados que no trata 
Cirugía, incluyendo los cuidados intensivos, farmacología, terapia física, etc. 

MONTAR (X) DES GEN 
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Es necesario especificar qué tipo de animales sabe montar o manejar el personaje, por ejemplo 
“caballos”, “carruajes” o “Branth” de la Liga de Mundos Libres. 
La habilidad Montar proporciona familiaridad con todas las formas de transporte terrestre natural, 
desde el caballo a otros animales de monta más exóticos. Esta habilidad también proporciona la 
capacidad de conducir carruajes y vagones tirados por animales. Los personajes han de efectuar 
tiradas de Montar siempre que intenten llevar a cabo maniobras difíciles o peligrosas mientras se 
monta a un animal o se conduce. 
Una caída de la montura causa un daño de 1d6 multiplicado por el Nivel de Fracaso de la tirada de 
montar. 

NADAR  FOR GEN 
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Un personaje con la habilidad Nadar conoce los principios básicos de la natación. El nivel de la 
habilidad indica el grado de confianza y experiencia del personaje así como su índice de 
movimiento cuando nada (PM nadando igual a la mitad de los puntos de habilidad, mínimo de 1 y 
máximo igual a su índice de movimiento andando). Por ejemplo, un nivel de +0 indica un 
conocimiento de los movimientos básicos de natación, mientras que un bonificador de +3 o superior 
indica unas capacidades avanzadas que permiten al personaje llevar a cabo rescates en el agua o 
peligrosas misiones de inmersión. Los personajes que intenten llevar a cabo maniobras difíciles o 
peligrosas en el agua deben efectuar tiradas de Nadar.  

NAVEGACIÓN (X) EDU VEH 
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Explicado de forma sencilla, la habilidad Navegación es la habilidad para encontrar tu camino. Los 
personajes con esta habilidad son eficientes en el uso de mapas, cartas de navegación, brújulas y 
otros instrumentos que dependen de las subhabilidades conocidas. Una tirada con éxito es 
necesaria para encontrar el camino desde el punto A al punto B a través de áreas de terreno salvaje 
(si existen carreteras claramente marcadas y posees un mapa preciso, esta habilidad no es 
necesaria). Además, si el personaje se pierde, se puede hacer una Tirada de Acción para hallar el 
camino hasta la civilización.  

Aérea:  Esta es la habilidad para hacer y seguir una ruta en la atmósfera de un planeta, ya sea 
viajando en un VTOL, en un avión normal, en un caza aeroespacial o en una Nave de Descenso. 

Espacial: Esta es la habilidad para hacer y seguir una ruta a través del espacio interplanetario, ya 
sea viajando en un caza aeroespacial, en una Nave de Descenso o en una Nave de Guerra.  

Terrestre:  También llamada orientación, ésta es la habilidad para trazar y seguir una ruta en la 
superficie de un planeta, ya sea viajando a pie o en un vehículo terrestre.  

Salto:  Esta es la habilidad para trazar una ruta para vehículos que utilicen el Motor de Salto 
hiperespacial Kearny-Fuchida. Es una habilidad muy poco común y difícil de aprender que necesita 
lentos cálculos y mapas estelares muy precisos. Esta habilidad sólo se utiliza para trazar puntos de 
salto hiperespaciales; utiliza la subhabilidad Navegación/Espacial cuando se muevan navíos 
capaces de saltar de un punto a otro del espacio utilizando los motores normales.  

Naval: Esta es la habilidad para trazar y seguir rutas por las superficies acuáticas de un planeta, ya 
sea viajando en un buque de superficie o en un submarino.  
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Un personaje con la habilidad Negociación está entrenado en el sutil arte de la conversación y la 
manipulación. Una tirada de Negociación afectará al resultado de cualquier negociación en la que el 
personaje tome parte. Una tirada con éxito puede proporcionar concesiones, pero una tirada fallida 
puede dar como resultado un estancamiento o algo peor. Negociación también resulta útil para 
interpretar mensajes velados. Una tirada con éxito significa que el Director de Juego pude decirle de 
forma clara al personaje algo que de otra manera hubiera quedado oculto entre el lenguaje evasivo 
que un diplomático suele utilizar.  
Esta habilidad también es útil para regatear. En condiciones normales efectúa una Tirada Opuesta 
contra el comerciante objetivo. Una tirada con éxito permite regatear a la baja con el comerciante. 
Por cada punto por el que el NdE del personaje supere al NdE del comerciante, el vendedor 
reducirá el precio en un 5 % (hasta un mínimo de un 25 % del precio pedido originalmente). Si el 
NdE del personaje es igual al del comerciante, el comerciante se mantiene firme pero puede incluir 
algún extra. Si el personaje falla la tirada, el comerciante resulta inamovible. O lo compras a su 
precio, o te largas. Una tirada realmente mala o una pifia dan como resultado que el comerciante se 
siente insultado y o bien aumenta el precio o rehúsa venderte el artículo. 
Puede usarse en lugar de Administración para calcular el precio de compra-venta de artículos en 
las transacciones comerciales de una nave de salto civil. 

OBTENER  CAR GEN 
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Un personaje con la habilidad Obtener tiene un don para adquirir materiales que normalmente 
resultan difíciles de conseguir. Esta habilidad asume que el personaje tiene una red de contactos 
capaces de ayudarle a localizar lo que sea que necesite y que está habituado a descubrir redes ya 
existentes o a establecer otras nuevas allá donde vaya. Localizar un artículo de lujo o un servicio 
deseado a menudo necesita de un intercambio de favores o de otros materiales que van pasando 
en una especie de reacción en cadena a través de toda la red. Localizar el artículo deseado 
necesita una tirada de acción. Asigna modificadores en base al valor y la rareza del artículo 
deseado, el tiempo que se tiene para encontrarlo y lo bien establecida que tiene la red el personaje 
en esa área. Eventualmente, el arreglador será capaz de encontrar lo que estaba buscando a 
menos que el Director de Juego decida que no se encuentra disponible. Una tirada fallida significa 
que el artículo no está disponible en el área inmediata pero no tiene en cuenta los cargamentos 
desde fuera del planeta ni los contactos en el mercado negro. Ten en cuenta que la habilidad 
Obtener no ayuda al personaje a adquirir el artículo a un buen precio. Una vez que se ha localizado 
el artículo, el personaje debería utilizar la habilidad Negociación para regatear.  

OPERACIONES  
EN G-CERO  DES GEN 
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La habilidad Operaciones G-Cero proporciona experiencia en ambientes de gravedad cero 
(conocidos de forma más precisa como microgravedad), que se encuentran con mayor frecuencia 
en naves espaciales. Los personajes con esta habilidad no están sujetos a la desorientación o a la 
enfermedad espacial y pueden efectuar todas las Tiradas de Acción en estos ambientes reduciendo 
en un punto por nivel de habilidad el penalizador habitual de +4 cuando se actúa en gravedad cero.  

PARACAIDISMO 
(X) REF GEN 
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Caída libre: Esta habilidad se utiliza lanzarse y aterrizar con seguridad en cualquier situación de 
caída libre, incluyendo el lanzamiento en paracaídas y los descensos de combate orbitales. Se 
debería aplicar modificadores a la tirada en base a las condiciones de iluminación, así como las 
condiciones del área en el que se va a aterrizar. Una tirada con éxito da como resultado un 
aterrizaje en el lugar indicado sin heridas. Un fallo da como resultado una desviación en el aterrizaje 
y daño como en una caída de una cantidad de metros igual al Nivel de Fallo.  

Mochila de Salto: Un personaje con esta habilidad conoce el modo de utilizar mochilas de salto de 
forma segura y efectiva como método de transporte o para realizar descensos orbitales con 
armaduras de combate. Se utilizan tiradas de Mochila de Salto cuando un personaje intenta una 
maniobra particularmente difícil, como despegar desde un vehículo en movimiento o saltar a un 
área peligrosa. Un fallo da como resultado una caída, aunque si hay bastante altura, el personaje 
puede tener oportunidad de recuperar el control antes de golpear contra el suelo. Ten en cuenta 
que la habilidad Mochila de salto no proporciona ningún tipo de conocimiento sobre los sistemas de 
las armaduras de combate.  

PELEA  FOR GEN 
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Este es el poco refinado arte consistente en golpear con tu puño a otra persona con el fin de dejarle 
inconsciente o matarle. Esto no es tan efectivo como las Artes Marciales, pero por otro lado, 
también es más sencillo de aprender y todo el mundo sabe hacerlo. Por cada punto de habilidad en 
Pelea por encima del segundo, el personaje puede elegir aprender una de las siguientes maniobras. 
�  Abrazo de Oso  (Ataque): (Fatiga 7) Si tiene éxito, tu oponente resulta apresado y no puede 
efectuar un ataque cuerpo a cuerpo el siguiente asalto. Al final del asalto en el que un personaje 
haya sido apresado, se hace una Tirada Opuesta de Pelea (o Artes Marciales). Si el personaje 
objetivo tiene éxito, ha roto la presa y puede efectuar un ataque de la forma normal el siguiente 
asalto. Si el objetivo no tiene éxito, sigue apresado. 
�  Golpe a los Ojos (Ataque): (Fatiga 7) Penalización de +2 a la dificultad. Solo causa ½ daño, pero 
si llegas a causar daño, tu oponente tiene un penalizador de +2 a la dificultad de todos sus ataques 
durante 1D6 asaltos. Ten en cuenta que esta maniobra no puede utilizarse contra un objetivo cuyos 
ojos están protegidos por gafas o un casco completo. 
�  Golpe Concentrado  (Ataque): (Fatiga 16) Puedes añadir +2D6 al daño. 
�  Esquivar  (Defensa): (Fatiga 9) La dificultad de tu oponente para impactarte se incrementa en +2, 
pero tu personaje no puede atacar este turno de combate.   
�  Reservar fuerzas (Ataque): (Fatiga 4) Se necesita tener un nivel de pelea de +3 o superior para 
usar esta maniobra. Permite hacer un ataque normal de pelea con un nivel de fatiga de 4 en lugar 
de 6, lo que permite combatir durante mucho más tiempo. 
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Simplemente, esta es la capacidad de darse cuenta de las cosas; de utilizar los sentidos para 
percibir el mundo alrededor del personaje e interpretar esta información de manera rápida y precisa. 
Todos los personajes tienen algún nivel en Percepción, pero sólo los observadores entrenados 
tienen bonificadores elevados. Una tirada con éxito revelará detalles que de otro modo pasarían 
desapercibidos. Una tirada de Percepción se usa a menudo para tareas como hacer un registro y 
escuchar. Esta habilidad es útil en una gran variedad de circunstancias. El Director de Juego puede 
utilizar las tiradas de Percepción para determinar quién ve primero a un enemigo que se aproxima o 
para ver si un MechWarrior se da cuenta de que alguien ha trasteado en los circuitos de su cabina. 
Los personajes que intenten utilizar Sigilo son detectados con una tirada opuesta utilizando la 
Percepción del contrincante.  Las tiradas de Percepción le dan al Director de Juego un buen método 
de mantener una historia en movimiento y para explicarles a los jugadores lo que ven sus 
personajes. Ten cuidado, sin embargo, de no utilizar en exceso las tiradas de Percepción, o 
entorpecerán el desarrollo del juego. Como con cualquier otra cosa, utiliza las mecánicas del juego 
sólo cuando el resultado sea incierto.  

PILOTAJE (X) REF VEH 
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Las subhabilidades de Pilotaje cubren la utilización de los distintos vehículos del siglo treinta y uno, 
desde los simples coches a los poderosos BattleMechs. Se necesitan tiradas de Pilotaje cuando un 
personaje intenta una maniobra difícil o peligrosa. Un fallo indica que el personaje pierde el control 
del vehículo y se estrella (o cae en el caso de los BattleMechs). 
Pilotaje también puede utilizarse para resolver de forma rápida las persecuciones de vehículos. El 
piloto de cada vehículo efectúa una Tirada Opuesta de Pilotaje. Si ambos vehículos tienen la misma 
velocidad máxima (velocidad de combate para vehículos o velocidad corriendo para BattleMechs), 
aplica sólo los modificadores normales. Si uno de los vehículos es más veloz que el otro, el piloto 
del vehículo más lento debe añadir un modificador a su dificultad igual a la diferencia entre los PM 
de movimiento de uno y del otro. Si el vehículo perseguidor obtiene el NdE superior, el vehículo 
perseguido es cogido. Si el vehículo que huye obtiene el mayor NdE, escapa. Si ningún piloto tiene 
éxito en su tirada, ambos vehículos deben tirar de nuevo, pero el vehículo más rápido tiene un 
modificador adicional de -1 a su dificultad.  
 

Descenso orbital: Esta habilidad se utiliza lanzarse y aterrizar con seguridad en cualquier situación 
de caída libre a los mandos de un vehículo, incluyendo el lanzamiento en paracaídas y los 
descensos de combate con BattleMechs. Se deberían aplicar modificadores a la tirada en base a 
las condiciones de iluminación, así como las condiciones del área en el que se va a aterrizar. 
Emplea esta habilidad en lugar de Pilotaje ‘Mech cuando utilices las reglas de Descenso Orbital de 
Tropas de BattleTech. Una tirada con éxito da como resultado un aterrizaje en el lugar indicado y 
sin contratiempos. Un fallo da como resultado una desviación en el aterrizaje y daño como en una 
caída de una cantidad de niveles de altura igual al Nivel de Fallo.  

Aéreo:  Cazas aeroespaciales, cazas convencionales, naves de descenso y naves espaciales sin 
capacidad de salto pero con configuración aerodinámica (como lanzaderas o naves de descenso 
aerodinámicas).  Las naves y cazas no aerodinámicas o con configuración esférica se controlan con 
la subhabilidad “Espacial”. 

VTOL: Aviones convencionales de alas rotatorias (helicópteros y aviones de despegue vertical) 

‘Mech:  BattleMechs "humanoides" de dos piernas, BattleMechs "quad" de cuatro patas y MAT en 
configuración humanoide o híbrida. 

Proto: Cualquier tipo de ProtoMech. 

Armadura: todos los tipos de Armaduras de Combate y Exoesqueletos Industriales. Esta habilidad 
se usa para tacar en combate cuerpo a cuerpo con la Armadura de Combate, no obstante la 
habilidad Artes Marciales (Armadura) incrementará la efectividad. 

Hover:  Hovercraft.  

Naval:  Buques de superficie incluyendo hidrofoils.  

Submarino:  Buques navales sumergibles.  

Salto:  Naves espaciales con capacidad de salto hiperespacial (Naves de Salto y Naves de Guerra).  

Espacial:  Naves de descenso o lanzaderas no aerodinámicas y otras naves con configuración 
esferoidal y sin capacidad de salto.  

Terrestre:  Vehículos terrestres con ruedas o tracción a orugas. Desde tanques a coches civiles. 

 

PROTOCOLO CAR CON 
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Un personaje con la habilidad Protocolo tiene las habilidades sociales necesarias para interactuar 
con otros de manera cortés y profesional y está versado en las reglas de etiqueta y los rituales 
específicos a la región particular a la habilidad Protocolo que posee. Protocolo es crucial para los 
diplomáticos y la nobleza, pero también es útil para cualquier personaje que esté en contacto con 
los escalones superiores de la sociedad.  
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Un personaje con la habilidad Seducción puede utilizar de forma efectiva el ingenio, la astucia, las 
miradas y el simple magnetismo personal para encandilar a otro personaje. Ten en cuenta que esta 
habilidad puede utilizarse sobre individuos de ambos sexos debido a que no implica 
necesariamente ningún intento lascivo. En vez de ello, Seducción implica una cuidadosa aplicación 
de cumplidos y alabanzas al ego que hacen bajar la guardia al objetivo y hacen que el objetivo 
confíe en el seductor. Los personajes efectúan tiradas de Seducción para determinar si sus intentos 
de seducir a un objetivo tienen éxito. El Director de Juego modifica la dificultad en base a los 
sentimientos del objetivo hacia el personaje y a la aproximación general del personaje, todo lo cual 
debería quedar establecido mediante la narración. La dificultad también puede modificarse en base 
a la información que se persigue del objetivo o a las acciones que se quiere que lleve a cabo dicho 
objetivo. Aparte de conseguir información, Seducción también puede utilizarse para obtener 
confianza, favores o trato preferente en ciertas situaciones. También puede proporcionar un útil 
punto de partida para el uso de otras habilidades relacionadas con SOC como Charlatanería o 
Negociación. El uso de esta habilidad en un personaje previamente seducido podría recibir un 
modificador entre -1 y -3 dependiendo de la efectividad de la seducción. 

SEGUIR RASTROS  EDU GEN 
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La habilidad Seguir Rastros permite a un personaje seguir el rastro dejado por una criatura o un 
personaje. Los Directores de Juego deberían modificar las dificultades en base al entorno y al 
sujeto que está siendo perseguido. Si el sujeto posee la habilidad Seguir Rastros y está tratando 
activamente de cubrir su rastro, determina el éxito con una Tirada Opuesta. Esta habilidad también 
puede utilizarse para seguir a un personaje o "convertirse en su sombra". Se debería efectuar una 
tirada de acción en cada intersección significativa u otros puntos donde el perseguidor pudiese 
perder la pista, como cuando el sujeto se mueve a través de una multitud. Las tiradas con éxito 
permiten al personaje seguir la pista del personaje. Un elevado Nivel de Éxito acerca al personaje 
hacia el objetivo. Una tirada fallida puede significar que el objetivo se da cuenta de que le están 
siguiendo, que el personaje pierda el rastro temporalmente o que el personaje le pierda la pista del 
todo.  

SENSORES (X) EDU VEH 
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Esta habilidad cubre la utilización de todos los tipos de sistemas de sensores, especialmente 
aquellos que se encuentran en los vehículos y BattleMechs que son utilizados para localizar, 
identificar y atacar a unidades enemigas. Se utiliza para manejar las sondas, para ajustar las 
computadoras de tiro a un blanco, coordinar las computadoras C3 o marcar un blanco para un 
disparo de artillería de campaña o fuego indirecto de AMLA. También permite trazar y seguir rutas a 
través de puntos de navegación preestablecidos siempre que se tengan datos cartográficos 
adecuados (habitualmente conexiones con satélites o balizas de posición) y las condiciones 
climatológicas sean normales. En caso contrario hará falta la habilidad de orientación adecuada. 
 
Portátiles:  Cubre todo tipo de sensores portátiles como cámaras, sensores de movimiento, equipos 
de rastreo y detección, sistemas de telemetría y marcado de blancos para artillería y fuego de 
AMLA. En general cualquier sistema de sensores diseñado para el uso por infantería. 
 
Aéreos:  Controla los sistemas de información de vehículos voladores dentro de la atmósfera. 
Permite establecer y seguir una ruta en la atmósfera de un planeta, ya sea viajando en un VTOL, en 
un avión normal, en un caza aeroespacial o en una nave de descenso, o hacer predicciones 
climatológicas básicas. 
 
Espacial: Controla los sistemas de información de vehículos voladores en el vacío espacial. 
Permite establecer y seguir una ruta a través del espacio interplanetario. Permite obtener 
información sobre las condiciones físicas del sistema como puede ser la presencia de planetas en 
sus zonas orbitales, catalogar el tipo de estrella, obtener los datos físicos de un planeta cercano 
como su tamaño, atmósfera, hidrografía, etc., así como localizar naves en el sistema o detectar 
saltos hiperespaciales en los puntos de salto. 

Terrestre:  Controla los sistemas de información de vehículos terrestres como tanques, armaduras 
de combate o BattleMechs. Permite trazar y seguir una ruta en la superficie de un planeta o hacer 
predicciones climatológicas básicas. Es muy común utilizar esta habilidad para detectar unidades 
escondidas o campos de minas.  

Marítimo:  Controla los sistemas de información de vehículos acuáticos tanto de superficie como 
submarinos. Permite  trazar y seguir una ruta a través del agua, o hacer predicciones climatológicas 
básicas. 

SIGILO  DES GEN 
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La habilidad Sigilo permite a un personaje moverse sin ser detectado a través de todo tipo de 
terreno (el personaje se mueve en silencio y se esconde). Cuando se intenta utilizar esta habilidad 
en presencia de guardias o de otros observadores activos, se debe efectuar una Tirada Opuesta 
entre la habilidad Sigilo del personaje que se esconde y la habilidad Percepción del observador. 
Sigilo también puede ser utilizada para camuflar objetos y equipo. El Director de Juego debería 
basar los modificadores a la dificultad en el tamaño y forma del objeto que se quiere camuflar y en 
los materiales disponibles para el personaje que quiere camuflarlo. Camuflar un objeto necesita 
bastante tiempo para ser efectivo y sólo se puede efectuar sobre un objeto estático. Ten en cuenta 
que el camuflaje suele estar preparado para un tipo específico de observación. Un APC que ha sido 
camuflado para esconderse de la observación aeroespacial puede ser bastante obvio para 
cualquier unidad de infantería que se encuentre en el área, por ejemplo.  
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La habilidad Sistemas de Seguridad proporciona una familiaridad con las medidas de seguridad 
como candados, alarmas, cámaras remotas, sensores de movimiento, etc. Los personajes deben 
efectuar tiradas de Sistemas de Seguridad cuando intenten atravesar estos sistemas. Cuando un 
personaje pone en su lugar un nuevo sistema de seguridad, su bonificador en Sistemas de 
Seguridad se añade a la dificultad de cualquier intruso para desactivar el sistema.  
Para los intentos de abrir cerraduras con tiradas de Sistemas de Seguridad, el personaje debería 
asignar en primer lugar valores de dificultad a todas las cerraduras. El valor de una cerradura se 
usa para modificar la dificultad de cualquier personaje que trate de abrir la cerradura. Las 
cerraduras simples o arcaicas serían sencillas (dificultad -2), mientras que las cerraduras 
avanzadas tendrían modificadores positivos. Abrir las cerraduras más avanzadas, principalmente 
las cerraduras de código electrónico, pueden necesitar de equipo especial. Este equipo puede 
encontrarse en los equipos de bypass de seguridad electrónica o pueden obtenerse a través del 
uso de la habilidad Obtener o Callejeo. En ocasiones intentar abrir una complicada cerradura 
electrónica es inútil; sería mucho mejor idea destruir la puerta por medio de habilidades como 
demoliciones. Desencriptar el código neural de control de un vehículo que se pilote por medio de un 
neurocasco es una tarea extremadamente compleja que requiere equipo especializado y tiene una 
dificultad de +8 al control de habilidad. 

SUPERVIVENCIA EDU GEN 
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La habilidad Supervivencia permite a los personajes sobrevivir sin protección en ambientes hostiles 
que de otro modo podrían resultar letales. Los personajes que se encuentren expuestos durante 
largos periodos de tiempo a ambientes hostiles deben efectuar tiradas semanales de Supervivencia 
para mantenerse vivos. Los modificadores deberían basarse en la severidad del ambiente, el 
equipo de supervivencia disponible, y la cantidad de tiempo que el personaje se ha visto expuesto a 
condiciones peligrosas (por cada semana sucesiva añade otro modificador +1). Una tirada fallida 
significa que el personaje sufre una Fatiga "permanente" igual al Nivel de Fallo. Esta Fatiga 
"permanente" sólo se cura cuando el personaje sale del ambiente hostil hacia uno más habitable si 
se efectúan tiradas semanales subsiguientes. Cada tirada semanal superada reduce la Fatiga 
"permanente" en un punto. 

TÁCTICA (X) EDU GEN 
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Un personaje con la habilidad Táctica está versado en el arte de la guerra. A diferencia de la 
habilidad Estrategia, que trata de la guerra y la logística a gran escala, esta habilidad trata sobre los 
soldados y máquinas individuales así como de unidades pequeñas de un tamaño aproximado de 
una compañía. Los personajes con la habilidad de Táctica pueden añadir su nivel de habilidad a su 
tirada de Iniciativa siempre que las situaciones de combate sean apropiadas a su conocimiento 
táctico. Por ejemplo, un personaje con sólo Táctica ‘Mech no tendría bonificadores a la Iniciativa en 
los combates personales fuera de su 'Mech. Las subhabilidades de Táctica se basan en los 
diferentes teatros de guerra del siglo XXXI, como se explica debajo.  

Aérea:  Combate en la atmósfera de un planeta, ya sea en cazas aeroespaciales o convencionales, 
Naves de Descenso y VTOLs cuando se utilizan en conjunción con las fuerzas aéreas.  
 
‘Mech:  Cualquier combate que utilice BattleMechs en cualquier entorno salvo en espectáculos 
deportivos como las arenas de duelo de Solaris VII o los duelos de honor de los Clanes. 

Infantería:  Combate de infantería convencional e infantería con armadura de combate.  

Espacio:  Combate en el espacio, incluyendo cazas aeroespaciales, Naves de Descenso, Naves de 
Salto y Naves de Guerra.  

Tierra:  Combate vehicular en tierra, incluyendo tanques, hovercrafts y vehículos de ruedas, así 
como VTOLs cuando se utilizan en conjunción con las fuerzas terrestres.  

Naval:  Combate vehicular en la superficie y debajo del agua, incluyendo buques navales 
convencionales, hidrofoils y submarinos. 

Duelos:  El combate en espectáculos deportivos como las arenas de duelo de Solaris 7, carreras del 
Circo Mariano o en duelos de honor individuales reglados y sin apoyo de aliados (muy comunes en 
los Clanes). 

TASACIÓN  EDU GEN 
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La habilidad Tasación permite a un personaje tasar el valor de los objetos. Puesto que es más 
sencillo tasar unos objetos que otros, se deberían aplicar modificadores en base a lo común o lo 
raro que sea el objeto. Para determinar el valor de los objetos comunes o de las materias primas 
como metales y gemas, aplica un modificador de -2 a la tirada. Para tasar materiales u objetos poco 
comunes, aplica un modificador de -1. Las tiradas para tasar objetos muy raros, como tecnología de 
la Liga Estelar o un mueble del siglo XVII, utiliza modificadores de +1 a +3, dependiendo de la 
rareza del objeto. Si la tirada falla, significa que el personaje o bien no ha identificado bien el objeto 
o que no ha juzgado correctamente su valor. La magnitud de su error depende del Nivel de Fallo y 
de la discreción del Director de Juego. Por regla general el error será de un +/- 5% por cada punto 
por el que se falló la tirada. Conocer el valor de un objeto no significa que el personaje obtenga todo 
su valor cuando lo venda o que sea capaz de adquirirlo a su valor real. La habilidad Negociación se 
utiliza para determinar el precio real de compra o venta.  
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Las subhabilidades de Técnica cubren la reparación, el mantenimiento y la construcción de todo 
tipo de aparatos mecánicos y tecnológicos, incluyendo las armas y vehículos de combate. Los 
técnicos necesitan un amplio abanico de subhabilidades que dependen de los tipos de cosas que 
construyen y reparan. Cada área de habilidad cubre cierto grupo de componentes, por lo que un 
técnico completo de BattleMech necesitará muchas de estas habilidades para ser capaz de efectuar 
reparaciones grandes. Normalmente, los técnicos principiantes sólo tienen algunas de estas 
habilidades y son conocidos como asTechs, diminutivo de asistentes técnicos. Los asTechs son 
supervisados por los pocos técnicos que poseen la mayor parte o todas estas habilidades.  

Aeronáutica:  Los sistemas de vuelo de ala fija encontrados en los cazas y las naves de descenso 
aerodinámicas y otras naves espaciales.  

Balística: Incluye las ametralladoras, Rifles Gauss, cañones automáticos y los sistemas de artillería 
normales.  

Comunicaciones  (Convencional):  Equipos de sensores y de comunicaciones, incluyendo los 
sistemas CME y sondas activas.  

Comunicac iones  (GHP): Los complejos Generadores de HiperPulsación. Esta subhabilidad solo 
está disponible para técnicos de los Clanes y miembros de ComStar. 

Electrónica: Incluye los sistemas de puntería, las computadoras y los sistemas de control de la 
mayoría  de los componentes modernos.  

Fusión:  Reactores de fusión, incluyendo los extra ligeros (XL), para los vehículos terrestres y los 
cazas aeroespaciales.  

MCI: Motores de Combustión Interna, células de combustible, etc. para vehículos.  

Espacial: Los grandes motores a reacción que se encuentran en las Naves de Descenso, Naves de 
Salto y las Naves de Guerra, incluyendo los motores de fusión que las alimentan y los sistemas de 
repostaje y purificación de combustible.  

Retrorreactores:  Sistemas de reacción, incluyendo los motores de los cazas y los retrorreactores 
de los BattleMechs.  

Láser:  Sistemas de armas láser incluyendo los láser de impulsos y los sistemas de armamento de 
partículas como los CPP. 
Mecánica:  Incluye la estructura interna, el blindaje y los sistemas de movimiento de los vehículos 
convencionales.  

Misil:  Incluye todos los misiles y los sistemas de artillería basados en misiles.  

Miómero:  La musculatura de los BattleMechs y las Armaduras de Combate, incluyendo los 
actuadores y miembros médicos de reemplazo.  

Rotor: Los sistemas de propulsión a rotor que utilizan los VTOLs o los aviones de hélice.  

Apoyo:  Radiadores, sistemas de soporte vital de todos los tipos de vehículos y, en general, 
cualquier pieza de equipo no listada anteriormente. 
 

Salto:  Motores de salto hiperespacial Kearny-Fuchida, así como todos sus componentes 
relacionados como las velas solares o las baterías de almacenamiento de energía. 
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@ HABILIDADES ESPECIALES   
  PARA MECHWARRIOR 
  (opcional) 
 
 
 Las habilidades especiales han sido creadas para poder dar profundidad y capacidades únicas a los 
MechWarriors. Esto posibilita crear diferencias entre ellos y permitir que cada uno desarrolle una táctica de 
combate diferente a pesar de que puedan manejar las mismas máquinas y tengan las mismas habilidades de 
disparo y pilotaje. Esto permite crear personajes y villanos únicos con habilidades que se salen de la norma. 
 El fin de estas reglas es complementar la mejora de personajes con experiencia. Son totalmente 
opcionales y no podrán usarse a menos que el Director de Juego de permiso a los jugadores. 
 
 Un piloto con un nivel de habilidad de +4 en Pilotaje (‘Mech) o Disparo/Artillería (‘Mech) puede adquirir 
habilidades especiales al coste de 10 puntos de experiencia (+5 por cada habilidad especial que ya posea). 
Desgraciadamente no puede decidir cuál escogerá en concreto, en su lugar deberá optar si quiere habilidades de 
disparo o pilotaje (según la habilidad que esté usando) y tirar dos dados: en el primero un resultado de 1 a 4 indica 
la tabla donde se leerá el resultado (para habilidades de disparo o pilotaje según haya seleccionado inicialmente) y 
un 5 o 6 da la opción de acceso a la tabla de habilidades generales o en su lugar escoger en cuál de las dos 
subtablas de habilidades desea leer el segundo dado. 

Como ya se ha adelantado, el segundo dado concreta la habilidad especial obtenida según la tabla. Si sale 
una habilidad repetida se deberán volver a tirar los dos dados hasta obtener una habilidad nueva (salvo aquellas 
marcadas con un asterisco * que podrán obtenerse varias veces asignándolas a armas diferentes). 
 
 Un MechWarrior con un nivel de habilidad Disparo/Artillería o Pilotaje a +4 solo puede tener una habilidad 
especial, por cada nivel adicional podrá aprender una habilidad nueva. Así un MechWarrior con una habilidad de 
Disparo/Artillería de +5 y de Pilotaje +4 puede conocer hasta tres habilidades diferentes dos vinculadas al disparo 
y una al Pilotaje. En total se habría gastado 35 puntos de experiencia en adquirir las tres (10 + 15 + 10). 
 
 Por ejemplo: nuestro piloto ha ahorrado 15 puntos de experiencia y quiere obtener su segunda habilidad 
especial. Dado que tiene un nivel de habilidad de pilotaje (‘Mech) de +5 tiene la posibilidad de aprender esta 
segunda habilidad. 

Como se ha comentado opta por usar la tabla de pilotaje. Para ello gasta los 15 puntos y tira dos dados. 
En el primero obtiene un 5, lo que le permite obtener habilidades de la primera tabla de habilidades generales (en 
lugar de las habilidades de pilotaje donde había tirado) o escoger en cuál de las dos tablas de habilidades de 
pilotaje tira el segundo dado. Opta por obtener una habilidad especial en lugar de una habilidad de pilotaje. Lanza 
el segundo dado y obtiene un 6 (Táctica). Ahora el piloto gana un bono de +1 a sus tiradas de iniciativa. 
 
 
 
D6 D6 Habilidades especiales de Disparo:  

1 
2 

1 Arma favorita *: Bonificación de -1 al disparar con un tipo de arma en concreto (por ejemplo: láseres medios). 

2 Puntería:  Si el ‘Mech no se mueve obtiene un bono de -1 al disparo de sus armas. 

3 
Ajustar sensores:  Al comienzo del combate el MechWarrior puede ajustar sus sensores de adquisición de blancos 
para mejorar sus disparos a corto alcance penalizando el alcance largo o viceversa. Modificadores - Ajuste corto 
alcance: C-1/M+2/L+5 / Ajuste largo alcance: C+1/M+2/L+3. El turno que ajusta los sensores tiene un penalizador 
de +1 al disparo. Adicionalmente el alcance de los sensores aumenta un +25%. 

4 Precisión con misiles**:  +1 a la tirada para determinar el número de misiles que impactan. El resultado máximo 
que se puede obtener es 12. 

5 Concentración:  El MechWarrior no tiene un penalizador de +1 por disparar a más de un blanco en un turno o al 
efectuar disparos con las armas instaladas en la espalda. 

6 Tiro ajustado:  Si el MechWarrior solo dispara un arma reduce en un punto las penalizaciones por movimiento de 
su objetivo. Si el blanco estuviera inmóvil ganaría un bono de -1 al disparo. 
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3 
4 

1 
Bombardeo de misiles**:  Si el MechWarrior acepta gastar el doble de munición y una penalización de +1 al 
disparo, podrá saturar un hexágono en lugar de apuntar a un objetivo concreto. De este modo ignora los 
modificadores por movimiento enemigo y cualquier unidad presente en el hexágono recibirá el impacto de la mitad 
de los misiles de la salva. 

2 

Sobrecarga de CPP:  Puede controlar la salida de partículas e incrementar con eso el daño de un CPP a 12. Esto 
hace que el calor que genera el arma aumente también a 12. Desgraciadamente el arma puede sobrecargarse 
peligrosamente con un resultado de 2 en la tirada para impactar, si se sobrecarga el CPP queda destruido y el 
‘Mech sufre 12 puntos de daño en la estructura interna como consecuencia de la fusión catastrófica del 
condensador de carga.  

3 
Misiles guiados**:  Aceptando un penalizador de +2 al disparo y un -2 a la tirada para determinar el número de 
misiles que impactan y logrando impactar con dos salvas (2 misiles para un AMCA o 6 misiles para un AMLA), la 
segunda salva puede ir dirigida a la zona anatómica que quieras (salvo la cabeza). Observa que puedes hacer que 
las dos primeras salvas impacten en la misma localización. 

4 
Fuego láser sostenido *:  El MechWarrior aprende a disparar los láseres en varias ráfagas cortas. Escoge un tipo 
de arma láser. Obtienes un bono de -1 a impactar, por el contrario generas +2 niveles de calor y debes tirar en la 
tabla de misiles para determinar el daño como si fuera un AMLA. 

5 

Disparo sostenido *: Escoge un tipo de Cañón Automático. Podrás disparar como un cañón ultra, tendrás una 
penalización de +1 al disparo y un resultado de 2 hará que el arma se encasquille y quede inutilizada hasta ser 
reparada (el fallo hace que el 'Mech pierda un número de puntos de blindaje interno igual al daño del arma). Los CA 
Ultra podrán disparar 3 salvas, pero el arma además se encasquilla cono se ha explicado anteriormente con un 
resultado de 3. 

6 Fuego ligero preciso *:  Escoge un arma entre ametralladoras, láseres ligeros o lanzallamas. Permite duplicar el 
alcance del arma a cambio de causar la mitad de daño por impacto (redondeando fracciones hacia abajo). 

   * Debe especificarse el tipo de arma afectada por la habilidad. 
     Se puede obtener esta habilidad más de una vez y aplicarse a armas diferentes 
  ** Debe indicarse el tipo de afuste: AMCA, AMLA o AMMA. 

 
 
D6 D6 Habilidades especiales de Pilotaje:  

1 
2 

1 Retirada: El MechWarrior es capaz de moverse marcha atrás un hexágono más de lo normal. Se considera correr. 

2 
Maestro en combate:  El MechWarrior ha optimizado sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, en cada 
combate puede elegir obtener un bonificador de -1 a golpear con ataques físicos o un bono de +1 al daño con 
puñetazos o patadas. 

3 
Corredor: Si el 'Mech no realiza giros (cambios de encaramiento) y corre en línea recta podrá desplazarse un 
hexágono adicional. Si supera un control de pilotaje penalizado en +2 podrá moverse otro hexágono, pero si falla 
caerá al suelo en el primer hexágono del movimiento. 

4 Paso firme: El MechWarrior controla con gran eficacia el equilibrio del ‘Mech, obtiene un bonificador de -1 a las 
tiradas de pilotaje para evitar caer al desplazarse por terreno abrupto, acuático, pantanoso, etc. 

5 Esquiva:  Si no ataca obtiene un bonificador de +1 a la dificultad para ser impactado. 

6 Equilibrio: Bonificación de -1 a las tiradas para evitar caer al suelo tras recibir disparos. 

3 
4 

1 Saber caer: El 'Mech solo recibe la mitad de daño tras una caída, con un mínimo de un punto. 

2 Maniobrable:  Si aceptas un penalizador de +1 al disparo del 'Mech cuentas con un punto de movimiento adicional 
que solo puede usarse para realizar un giro o levantarse del suelo. 

3 Conocimiento del terreno:  Escoge un tipo de terreno (por ejemplo: bosques ligeros, acuático, etc.) y reduce en 
uno el número de puntos de movimiento que necesitas para entrar en un hexágono de este tipo. 

4 
Buscar cobertura: Ganas un bono de +1 a la dificultad para ser impactado cuando estás oculto tras cobertura. 
Solo puede usarse con 'Mechs ligeros o medios. El resto son demasiado grandes para poder aprovechar bien la 
cobertura del terreno. 

5 
Sistemas de Sigilo avanzados: Cuando calculas el nivel de ocultación del ‘Mech añade un punto, de este modo 
no habrá línea de tiro con un 'Mech que tenga delante un bosque denso o dos ligeros. Para esconder su perfil 
energético de forma adecuada y usar esta habilidad el MechWarrior se verá obligado a desconectar dos radiadores 
y no tener acumulados más de 3 puntos de calor. 

6 
Conexión con el 'Mech: Tienes una unión especial con tu 'Mech. Selecciona un 'Mech en particular (no un modelo 
sino un 'Mech concreto), cuando lo pilotes obtendrás un bono de -1 a tus chequeos de pilotaje y +1 a la iniciativa, 
pero si manejas cualquier otro 'Mech tendrás una penalización de +1 a los chequeos de pilotaje. 
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D6 D6 Habilidades especiales Generales *:  

5 

1 

Contramedidas:  El MechWarrior aprende a utilizar contramedidas electrónicas para interferir el sistema de 
asignación de blancos enemigo. Se considera que está siempre una casilla más lejos de lo normal a la hora de 
aplicar modificadores por distancia. Por ejemplo, un láser medio lo considerará a alcance corto de 1 a 2 casillas, a 
medio de 3 a 5 y a largo de 6 a 9. 

La próxima vez que vuelvas a tirar en esta tabla suma un +1 al resultado. 

2 Gran resistencia:  El MechWarrior aguanta muy bien el dolor, obtiene un bono de -1 a sus tiradas de consciencia 
cuando pilota un ‘Mech y un bono de -1 cuando intenta evitar sufrir heridas por acumulación de calor. 

3 
Agilidad felina: La capacidad de movimiento de salto del ‘Mech se incrementa en uno. Permite que un ‘Mech sin 
retrorreactores tenga el equivalente a un punto de movimiento de salto (aunque no permite usarlo en descensos 
orbitales). Si algún actuador de las piernas resulta dañado pierde esta habilidad. 

4 
Control de sistemas: Puede reconfigurar la desconexión del reactor, obtiene un bono de -1 a las tiradas de 
desconexión. También obtiene un bono de -1 a las tiradas de eyección del piloto. Adicionalmente, si el ‘Mech llega a 
desconectarse por alta temperatura permite refrigerar un punto de calor adicional por turno desconectado. 

5 
Control de la temperatura: El MechWarrior monitoriza continuamente la evacuación de calor por lo que logra 
sacar el máximo partido de los radiadores. Disipa calor como si el ‘Mech que pilota tuviera un radiador simple 
adicional. 

6 Táctica:  El MechWarrior reacciona rápido ante el enemigo y planifica con cuidado cada combate. Gana un bono de 
+1 a las tiradas de iniciativa cuando combate en solitario. 

7 
'Mech fantasma: Sustituye a contramedidas. Considera que el ‘Mech está siempre al doble de distancia a la hora 
de aplicar los modificadores. Por ejemplo, un láser medio lo considerará a alcance corto a 1 hexágono, a medio 
cuando está de 2 a 3  y a largo de 4 a 9. 

6 

1 

Fijar objetivo: El MechWarrior puede fijar un objetivo concreto en sus sistemas de puntería superando un chequeo 
de disparo con unos rangos de alcance equivalentes a los de un láser medio. Si logra fijar el objetivo los siguientes 
ataques se hacen con un bono de -1. Si en algún momento pierde el contacto visual durante un turno (por ejemplo, 
al estar oculto por una montaña o sumergido bajo el agua) el blanco deja de estar fijado y deberá volver a marcarlo. 
Intentar fijar el blanco genera 2 puntos de calor y requiere que el 'Mech tenga instalada un arma láser que no podrá 
usar para atacar (es muy habitual usar láseres ligeros como sistemas de puntería para fijar el blanco). Los disparos 
realizados contra cualquier otro enemigo se penalizan en +1. 

La próxima vez que vuelvas a tirar en esta tabla suma un +1 al resultado. 

2 
Señuelos:  El MechWarrior sabe cómo usar su armamento y sus sistemas de contramedidas para confundir a los 
misiles enemigos. Los misiles disparados contra el 'Mech tienen un penalizador de -1 en la tabla para determinar el 
número de misiles que impactan (el resultado mínimo es 2). 

3 

Control de munición: Puede reconfigurar el sistema de seguridad de munición para hacerlo más eficiente, obtiene 
un bono de -1 a las tiradas para evitar una explosión de munición. Permite eyectar sin peligro un punto de munición 
por turno. Adicionalmente sabe aprovechar al máximo la munición disponible y obtiene un 10% más de disparos por 
tonelada de munición (esta munición extra es la primera que se gasta). 

4 

Nube de humo: Puedes disparar al suelo de la casilla que ocupas con al menos dos armas diferentes para generar 
una nube de polvo que te cubra durante el siguiente turno. Si abandonas el hexágono la nube de humo queda atrás 
y no podrá ser aprovechada por otros 'Mechs. No puede usarse en terreno acuático o asfaltado. Adicionalmente 
estás acostumbrado a combatir rodeado de humo, por lo que no sufres ninguna penalización por la primera casilla 
de humo que se interponga en tu camino. 

5 
Estrategia: El MechWarrior es un gran estratega y toda su lanza obtiene un bono de '+1 a la iniciativa cuando él 
dirige sus movimientos. Para poder obtener este beneficio el jugador deberá mover siempre antes que sus 
compañeros de lanza. 

6 Aprendizaje rápido: Al finalizar cada campaña (no por sesión) obtienes gratuitamente dos puntos de experiencia 
que puedes asignar a mejorar alguna de tus habilidades de Disparo/Artillería o Pilotaje. 

7 'Mech cazador: Sustituye a fijar el objetivo. Los rangos de alcance para fijar el blanco pasan a ser los de un láser 
pesado y la bonificación al disparo que se obtiene al marcar un blanco es de -2. 

 
    *  Si el jugador obtiene la posibilidad de tirar en esta tabla al obtener un 5 o 6, puede en su lugar decidir  

en qué tabla de habilidades de pilotaje/disparo desea lanzar los dados (la de 1 y 2 o la de 3 y 4). 
 
NOTA:  Si el Director de Juego lo permite, un Jugador podrá repetir la tirada completa para determinar la habilidad especial que 
le toca, siempre que la obtenida previamente no pueda aplicarse al ‘Mech que pilota habitualmente. 
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@ COMBATE 
 
 

Las reglas de combate entre personajes se han diseñado para que sean equivalentes a las de BattleTech, 
de manera que, por un lado no sea necesario aprender un nuevo sistema de juego y por otro puedan resolverse 
las situaciones particulares aplicando las mismas normas que en BattleTech.  

La tabla resumen de la siguiente página sigue el mismo esquema de la presentada en las reglas básicas 
de BattleTech, en ella tienes de un solo vistazo el esquema de funcionamiento del combate personal. Conociendo 
las reglas de BattleTech no debería resultar difícil aplicarlo al combate entre personajes con solo consultar la tabla 
resumen. 

Es posible que dentro de una partida de rol el Director de Juego prefiera llevar el combate de manera 
abstracta sin necesidad de utilizar un mapa hexagonal donde simular un combate. Esta situación es perfectamente 
viable y cada Director de Juego puede optar por ella sin demasiados problemas. 
 
 
 
 

SECUENCIA DE JUEGO 
 
 

El combate personal se juega por turnos, con una duración aproximada de 3 segundos, en los cuales 
todos los jugadores tienen oportunidad de desplazarse y atacar. Cada turno de juego se lleva a cabo mediante 
una secuencia ordenada de actividades en las que participan por orden todos los jugadores. 

La Secuencia de Juego es la siguiente: 
 
Fase de Iniciativa 
 
1.  Cada jugador efectúa una tirada de dos dados de seis caras (2d6) a la que se suma su modificador por 

destreza. El jugador que obtenga el resultado mayor posee la Iniciativa en este turno de juego. Esto le 
permite moverse y atacar el primero, lo cual supone una gran ventaja debido a la letalidad del combate 
personal (el que hiere primero al enemigo tiene muchas probabilidades de ganar). Si las tiradas resultan 
en un empate, se efectuarán de nuevo hasta que uno de los jugadores gane la Iniciativa. 

 
Fase de Movimiento y Combate 
 
2.  El jugador que ganó la Iniciativa mueve su personaje en último lugar, utilizando las reglas de movimiento 

para determinar hasta dónde desea y puede moverse en el tablero de juego, de hexágono en hexágono. 
3.  El jugador que ganó la Iniciativa declara los ataques que desea efectuar en último lugar. Solo podrá usar 

las armas que lleve en las manos. Recuerda controlar la fatiga para evitar ulteriores problemas. 
4.  Se emprende la resolución de los ataques de los jugadores. Al contrario que en BattleTech, el orden de 

resolución si es importante ya que el combate personal no es simultáneo. Los daños causados por 
ataques que hayan tenido éxito entrarán en efecto inmediatamente. Los daños sufridos por cada personaje 
se anotan en la hoja de control del personaje. 

 
Fase de Control de Fatiga e inconsciencia 
 
5.  Cada jugador determina si su personaje se mantiene consciente y la fatiga acumulada por su personaje en 

niveles según el tipo de movimiento que éste haya efectuado y en función de los ataques o acciones 
realizados. La fatiga acumulada se reduce en un valor igual a la resistencia física del personaje. Anota el 
nivel actual de fatiga en la hoja de control del personaje (la fatiga mínima será 0). 

 
Fase de Final de Turno de Juego 
 
6.  Los jugadores repetirán las Fases 1 a 5 hasta que finalice en enfrentamiento. 
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FATIGA COSTES DE MOVIMIENTO FUEGO AUTOMÁTICO 

Actividad o situación Fatiga Terreno PM 2 3 4 5 6 7 8 
Andar +2 Terreno abierto 1 PM 2 1 1 1 1 2 2 2 
Correr +4 Bosque/maleza dispersa 2 PM 3 1 1 2 2 2 2 3 
Esprintar +8 Bosque/maleza densa 3 PM 4 1 1 2 2 3 3 4 
Saltar +5 Agua, profundidad 1 2 PM 5 1 2 2 3 3 3 4 
Ponerse en píe +2 Agua, profundidad 2+ (nadar) 4 PM 6 1 2 2 3 4 4 5 
Atacar con un arma Según arma Cambio de elevación +1 PM x nivel 7 1 2 3 3 4 4 6 
Uso de habilidad (Mental/Física) +1/+3 Cambio de encaramiento ½  PM 8 2 2 3 4 4 5 6 
Herida Leve/Seria/Grave/Crítica/Mortal +1/ 3 / 5/ 7/ 9 Echarse cuerpo a tierra 1 PM 9 2 2 3 4 5 6 7 
Por punto de Fortaleza -1 Levantarse 2 PM 10 2 2 3 4 5 6 7 
1º crítico en el sistema cardiovascular +4 Arrastrarse +1 PM 11 2 3 4 5 6 7 8 
2º crítico en el sistema cardiovascular +8 Recoger/Sacar/Guardar +1 PM 12 2 3 4 5 6 7 8 
Sin casillas de heridas en una zona +2  (+0 cabeza) 

MODIFICADORES  DE MOVIMIENTO EFECTO DE LOS CRÍTICOS 

Atacante: Permanece inmóvil +0 Musculatura Pérdida de 2 puntos de heridas adicionales 
Anduvo +1 Órganos sensitivos 1º Impacto: +3 a todas las acciones 
Corrió +2 2º Impacto: +6 a todas las acciones 
Esprintó +4 Sistema nervioso Muerto 
Saltó +3 Sistema cardiovascular 1º Impacto: +4 a fatiga, pérdida de 2 heridas/turno 

2º Impacto: +8 a fatiga, pérdida de 4 heridas/turno 
Objetivo: Se movió 0 a 2 +0 3º Impacto: Muerto 

Se movió 3 a 4 +1 Hombro +4 a todas las acciones que se hagan con el brazo 
Se movió 5 a 6 +2 Articulación brazo/antebrazo +1 a todas las acciones que se hagan con el brazo 
Se movió 7 a 9 +3 Articulación de la mano No se pueden sostener objetos 
Se movió 10+ +4 Cadera 1º Impacto: Derribado, movimiento ½,+2 equilibrio 
Efectuó un salto +1 2º Impacto: Derribado, +5 a equilibrio, PM máximos 1 
Inmovilizado -4 Articulaciones de las piernas Derribado, -1 punto de movimiento, +1 al equilibrio 

CHEQUEOS DE EQUILIBRIO MODIFICADORES AL DISPARO POR TERRENO 

El personaje sufre 20 puntos de daño +1 Bosque/maleza dispersa +1 
El personaje recibe un empujón/carga +0 Bosque/maleza densa +2 
Impacto de arma láser o agujas -2 Blanco en cuerpo a tierra -2 desde el hexágono adyacente, +1 desde cualquier otro 
Sin puntos de fatiga acumulados (Fatiga 0) -1 Disparando desde el suelo +1 

Mala visibilidad +1 
Por cadera herida (hasta dos) +2 Oscuridad +4 
Por articulaciones de la pierna herida +1 A quemarropa -2 A 1 o 2 hexágonos cuando el alcance corto es de 4+ 
Por órganos sensitivos heridos (hasta dos) +3 Alcance corto +0 
Sin heridas externas en pierna/torso/cabeza +1 Alcance medio +2 

Alcance largo +4 
Avanza por terreno acuático nivel 1 -1 Alcance extremo +6 Las armas causan ½ daño 
Intenta ponerse en píe +0 Cobertura parcial (muro) +1 Ignora impactos en las piernas 
Atraviesa terreno abrupto/desigual +1 Cobertura parcial (esquina) +1 Ignora impactos en brazo y pierna ocultos por la esquina 

LOCALIZACIÓN DE IMPACTOS PROBABILIDAD DE HERIDAS CRÍTICAS 

2d6 Lateral Izquierdo Frontal/Posterior Lateral Derecho Resultado Efecto 
2 Cabeza [Critico flotante] Cabeza [Critico flotante] Cabeza [Critico flotante] 2 a 7 No hay heridas críticas 
3 Brazo derecho Pierna derecha Brazo izquierdo 8 a 9 Una herida crítica 
4 Torso Torso Torso 10 a 11 Dos heridas críticas 
5 Brazo izquierdo Pierna derecha Brazo derecho 12 Tres heridas críticas 
6 Brazo izquierdo Brazo derecho Brazo derecho 
7 Torso Torso Torso 
8 Pierna izquierda Brazo izquierdo Pierna derecha MODIFCADORES AL ATAQUE POR TAMAÑO 
9 Pierna izquierda Pierna izquierda Pierna derecha 
10 Torso Torso Torso Gigantesco -4 BattleMech 
11 Pierna derecha Pierna izquierda Pierna izquierda Enorme -2 Furgoneta 
12 Cabeza Cabeza Cabeza Grande -1 Armadura 

Mediano +0 Humano 
Pequeño +1 Perro 

EFECTOS DE PERDER TODAS LAS HERIDAS DE UNA LOCALIZACIÓN Minúsculo +2 Gato, zona corporal 
Diminuto +4 Pájaro, cabeza 

Brazo Penalización de +1 al usar el brazo, +2 a fatiga 
Pierna Penalización de +1 al equilibrio, -1 PM, +2 a fatiga 
Torso Penalización de +1 a todas las acciones, -1 PM, +2 a fatiga 
Cabeza Penalización de +1 a todas las acciones, chequeo FOR o quedar inconsciente 
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Movimiento y encaramiento 
 

Para resolver el movimiento y encaramiento sigue las mismas reglas descritas en el manual de BattleTech 
con las siguientes excepciones: 
 

El combate personal tiene más de tres tipos de movimiento además de los habituales andar y correr. 
 

Andar:  Equivalente al movimiento de un ‘Mech. No obstante un personaje andando tiene mucha 
más movilidad que un ‘Mech por lo que puede hacer deslizamientos laterales siguiendo las 
reglas de un ‘Mech de cuatro patas. 

Correr:  Equivalente al movimiento de un ‘Mech. 
Esprintar:  Cualquier limitación que se aplique a correr también se aplicará a esprintar. 

Adicionalmente el personaje solo podrá realizar un cambio de encaramiento a lo largo de 
toda su trayectoria ya que se supone que está corriendo en línea recta con todas sus 
fuerzas. Es un tipo de movimiento que genera mucha fatiga al personaje. 

Saltar:  Equivalente al movimiento de un ‘Mech. Con la excepción de que al final del salto deberá 
mantener el mismo encaramiento que el que tenía al comenzar el salto. 

Nadar: Movimiento especial que solo se usará si el personaje debe nadar en el agua (y si tiene la 
habilidad correspondiente). A efectos de penalizadores y fatiga es equivalente a correr. 

 
 

Observa que un personaje consumiendo un punto de movimiento puede recoger objetos del suelo, tomar 
objetos que le da otro personaje (quien a su vez deberá consumir un punto de movimiento para hacerlo), 
desenfundar o sacar un arma de donde la lleve o guardarse cualquier objeto. Si realiza esta acción cuando 
esprinta o salta deberá superar un control de destreza para evitar dejar caer el objeto al suelo. 

 
Aparte de poder encontrar cobertura tras un hexágono de elevación 1, un personaje puede encontrar 

cobertura tras una esquina. En esta situación el brazo y la pierna izquierdas estarán protegidos por la cobertura. 
 

Aunque los personajes son más ágiles que un ‘Mech no tienen la capacidad de pivotar el torso. 
 

 
 

Equilibrio 
 

Equivalente a las tiradas de pilotaje que un MechWarrior debe hacer en el campo de batalla para 
estabilizar el ‘Mech. El equilibro representa la capacidad del personaje para mantenerse en pie cuando recibe el 
impacto de un arma. Aunque las armaduras modernas que pueden encontrarse en el universo de BattleTech son 
capaces de eliminar una buena cantidad de daño no evitan que el soldado sufra un fuerte golpe del proyectil. 

 
Deberá hacerse un chequeo de equilibro para evitar caerse cuando: 
 
1) El personaje sufre 20 puntos de daño o más en un turno. Aunque sean absorbidos por la armadura y 

el personaje no sufra daño. La armadura podrá evitar que el personaje acumule heridas, pero la 
persona sigue recibiendo un fuerte impacto que puede desequilibrarle. 

2) El personaje sufre heridas internas.  
3) El personaje recibe un ataque que le impacta en una pierna. 
4) El personaje intenta ponerse en pie desde el suelo. 

 
Un personaje que falle su chequeo de equilibrio se cae al suelo de forma semejante a un ‘Mech. Al caerse 

se sufre 1d6 puntos de heridas por nivel de altura, si se obtiene un 6 en la tirada de daño vuelve a tirar el dado y 
suma el resultado (habitualmente no se sufrirá mucho daño por una caída, pero potencialmente una caída puede 
causar daños muy graves). El daño de cada dado de 6 particular (junto a la suma de los dados que se hayan 
tenido que añadir por obtener un “6” se aplican a una misma localización. 

Se puede reducir el daño sufrido por la caída en un número de puntos igual a los puntos de habilidad de 
Acrobacias o Artes marciales. El daño mínimo será siempre 1. 
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Combate y ataques 
 

Se siguen las mismas reglas del manual básico de BattleTech con las siguientes excepciones: 
 
1) El ángulo de tiro de las armas que se usan a una mano será el del brazo correspondiente. El ángulo 

de tiro de las armas a dos manos será el del torso. Recuerda que los personajes no pueden pivotar el 
torso como los ‘Mechs. 

2) Un personaje solo puede realizar un ataque por turno de combate. Por ejemplo, si dispara no podrá 
combatir cuerpo a cuerpo. A escala de personaje no existen Muertes Desde el Cielo o Cargas, aunque 
se sigue pudiendo empujar. Consulta las habilidades de Artes Marciales y Pelea para ver la 
descripción de las diferentes maniobras de combate cuerpo a cuerpo disponibles. 

3) Los objetivos más grandes son más fáciles de impactar y los pequeños más difíciles, esta dificultad 
está expresada en la tabla “modificadores al ataque por tamaño”. Así un soldado de infantería que 
dispare a una armadura de combate tendrá un bonificador de -1 a su dificultad. Si disparase a un 
‘Mech el bonificador sería de -4. 

4) El daño causado depende de la puntería del atacante, de este modo se suma el Margen de Éxito 
obtenido en la tirada al daño causado por el arma hasta un máximo de +5 puntos de heridas.  

5) Un crítico (obtener un 12 natural en los dados) implica que se impacta automáticamente siempre que 
el nivel de dificultad objetivo no sea mayor que 11+ y suma +6 al daño sin importar el margen de éxito. 
Por su parte una pifia (obtener un 2 natural en los dados) indica que se falla automáticamente. 

6) Algunas armas pueden hacer fuego automático, concretamente aquellas cuyo valor de ráfaga sea 
mayor que 1. Este modo de ataque consume una cantidad de munición adicional igual a la ráfaga 
disparada +1 e incrementa la fatiga producida en un número igual. Si logra impactar a su blanco 
deberá determinarse el número de impactos recibidos usando la tabla “fuego automático” como si de 
salvas de misiles se tratara, resolviendo cada impacto por separado sin sumar el Margen de Éxito al 
Daño (incuso si se obtiene un crítico). Adicionalmente permite impactar a varios blancos que estén en 
hexágonos adyacentes, en este caso el número de impactos se reparte entre todos los blancos 
adyacentes redondeando fracciones hacia abajo. 
Adicionalmente el arma se encasquillará con una pifia, un resultado de “2” en los dados, o con “2” y “3” 
si el arma ya lo hacía con un “2”. 

7) Fuego semiautomático, las armas con un valor de ráfaga superior a uno permiten que el personaje 
dispare más de una vez por turno siguiendo las reglas normales. De este modo en lugar de disparar 
una ráfaga larga como el caso anterior disparará dos o más ráfagas cortas. Al hacerlo la fatiga que 
produce el arma se multiplica por el número de disparos que se van a realizar. Cada disparo adicional 
por encima del primero tiene un penalizador acumulativo de +1 al control de habilidad. Del mismo 
modo se podrá disparar a diferentes blancos dentro del ángulo de tiro con un penalizador de +1. 
Adicionalmente el arma se encasquillará con un 2 (con 3 si el arma ya lo hacía con un 2). 

8) Encasquillamiento, algunas armas pueden resultar encasquilladas al obtener resultados de “2” o “3” 
en la tirada de 2D6, en estos casos el personaje necesitará un número de turnos igual al Margen de 
Fracaso para poder desencasquillarla. Si el margen es de 5 o mayor, el fallo será muy grave y hará 
falta un técnico para reparar el arma.  

9) Algunas armas son de disparo lento, ya sea porque necesitan tiempo para apuntar o para cargar la 
munición. Estas están identificadas porque su valor de ráfaga es una fracción. Así un arma con un 
valor de ráfaga de 1/2 indica que necesita dos turnos para ser disparada, en el primero apunta o carga 
el arma y en el segundo dispara. 

10) Todas las armas tienen un alcance adicional llamado alcance extremo. A esta distancia las armas se 
vuelven menos efectivas debido a la pérdida de energía del proyectil o la dificultad para apuntar, por lo 
que el daño que causan se reduce a la mitad.  

 
 

Mapas y movimiento 
 
 Estas reglas están pensadas para ser usadas en mapas hexagonales como los utilizados en el juego 
táctico de BattleTech. No obstante debo reconocer que para una partida de rol, conseguir mapas con una 
cuadrícula hexagonal es bastante complicado, además ese formato no es nada cómodo para representar pasillos 
y salas, que serán lugares donde es muy probable que termine desarrollándose la acción de numerosas 
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aventuras. Por ello describo a continuación unas sencillas reglas para adaptar el movimiento en mapas con una 
trama hexagonal a mapas con una trama cuadrada. 
 

1) A la hora de contar distancias y movimientos, si lo haces en diagonal cada casilla cuenta como 1,5 
casillas (redondeando fracciones hacia abajo). Así desplazarse en diagonal tres casillas costará cuatro 
puntos de movimiento (3 x 1,5 = 4,5 redondeando 4).  

2) Las casillas cuadradas permiten 8 encaramientos (cuatro mirando hacia cada lado del cuadrado y 
otros cuatro mirando hacia cada uno de los vértices). Dado que en una trama hexagonal solo hay 6, 
para compensarlo los personajes tendrán siempre un giro gratuito. 

3) Los ángulos de tiro se mantienen de forma semejante, el ángulo de tiro frontal estará formado por las 
tres casillas frontales añadiendo una casilla adicional a cada lado según se avanza. El ángulo de tiro 
de los bazos cubrirá desde el límite frontal del lado contrario hasta la línea de casillas del lateral 
correspondiente al brazo. 

 
 
 

Fatiga (Calor): 
 
 La fatiga de los personajes es equivalente a la acumulación de calor de los ‘Mechs. Las acciones y los 
ataques generan cierta cantidad de fatiga (indicada en la tabla de equipo y en la tabla resumen). 
 Los personajes pueden librarse al final de cada turno de combate de una cantidad de fatiga igual a su 
característica de fortaleza (con un tonificador de +2 para los Elementales). 
 

 

q

00 -1 Al equlibrio
05 -1 Punto de movimiento
08 +1 Modificador a las acciones
10 -2 Puntos de movimiento
13 +2 Modificador a las acciones
14 Derribado, se evita con FOR -4
15 -3 Puntos de movimiento
17 +3 Modificador a las acciones
18 Derribado, se evita con FOR -2
20 -4 Puntos de movimiento
22 Desfallecido, se evita con FOR
24 +4 Modificador a las acciones
25 -5 Puntos de movimiento
26 Derribado, se evita con FOR
28 Desfallecido, se evita con FOR +2
30 Desfallecido

 
  

Derribado: El personaje se tropieza debido al cansancio y 
sufre una caída como si hubiera fallado una 
tirada de equilibrio. 

 
Desfallecido: El personaje se derrumba de puro agotamiento. 

Sufre una caída como si hubiera fallado una 
tirada de equilibrio y, además no podrá actuar 
durante el siguiente turno (con lo que quedará 
tumbado en el suelo). Observa que un personaje 
quedará automáticamente desfallecido siempre 
que sus niveles de fatiga sean superiores o 
iguales a 30, no pudiendo recuperarse hasta que 
se reduzcan por debajo de 30 (lo que no evita 
que en la fase final tenga que superar un control 
de fortaleza para evitar quedar desfallecido de 
todos modos). 
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Daño y heridas 
 
 La asignación de daño y heridas siguen un sistema parecido a BattleTech. En las reglas de personaje las 
heridas se diferencian en dos tipos, internas y externas, equivalentes al blindaje interno y externo de un ´Mech. 
 Las heridas externas están divididas por zonas en el diagrama de heridas de la ficha de personaje, 
representan el castigo que un personaje puede sufrir sin poner en peligro su vida o recibir penalizaciones 
adicionales. 
 Las heridas internas no están separadas por zonas y son un bloque de heridas que están divididas en 
grupos que determinan su gravedad: leve, seria, grave, crítica y mortal que a su vez traen consigo la necesidad de 
hacer chequeos de consciencia, una disminución de la capacidad de movimiento y un incremento de la fatiga. 
 
 Una vez un personaje ha sido alcanzado por un arma deberá determinarse la zona corporal que es 
impactada tirando 2d6 en la tabla de localización de impactos. Posteriormente tira los dados de daño que cause el 
arma y suma el margen de éxito del ataque (hasta un máximo de +5). A esto se restará la protección por 
armadura. El resultado final indicará las heridas que pierde el personaje. 
 Las primeras heridas se eliminan de la zona alcanzada en el diagrama de heridas; si no tuviera suficientes 
puntos de heridas pasarían a perderse heridas internas y debería hacerse una tirada para determinar si se sufren 
impactos críticos. 
 
Pérdida de todos los puntos de herida de una localización: 
 Mientras un personaje no pierda todos los puntos de herida vinculados a una localización no sufrirá 
penalizaciones, las heridas son solo rasguños y magulladuras. Una vez pierde todos los puntos de una zona 
comienza a tener verdaderos problemas. El efecto dependerá de la localización en concreto que resulte afectada. 

EFECTOS DE PERDER TODAS LAS HERIDAS DE UNA LOCALIZACIÓN

Brazo Penalización de +1 al usar el brazo, +2 a fatiga
Pierna Penalización de +1 al equilibrio, -1 PM, +2 a fatiga
Torso Penalización de +1 a todas las acciones, -1 PM, +2 a fatiga
Cabeza Penalización de +1 a todas las acciones, chequeo FOR o quedar inconsciente

 
 
 NOTA: Un personaje que tras perder todos los puntos de heridas en la cabeza quede inconsciente 
permanecerá en ese estado durante 1d6x1d6 turnos de combate salvo que alguien le despierte usando la 
habilidad de medicina (primeros auxilios). 
 
Efectos de la pérdida de puntos de heridas internas: 
 

01 X X X X

02 X X X X
03 X X X X
04 X X X
05 X X X
06 X X X
07 X X X
08
09
10
11
12

H
E
R
ID

A
S
 

in
t
e
r
n
a
s

P M  E spr. 8 6 4 No No

P M  Correr 6 5 3 2 2

P M  Andar 4 3 2 1 1

CONS 3+ 5+ 7+ 9+ 11+

Mortal

Fatiga +1 +3 +5 +7 +9
Leve Seria Grave Crítica

  

 
Una vez se pierden los puntos de heridas asignadas a 

una localización el daño restante comienza a restarse de las 
heridas internas, para ello ves tachando los cuadrados de arriba 
abajo y de izquierda a derecha. Recuerda que el daño interno se 
divide en cinco niveles en función de la gravedad. 

 
 Cuando un personaje tacha una o más casilla de heridas 
internas deberá hacer una tirada de consciencia al final del turno 
para evitar desmayarse. Independientemente del número de 
heridas perdidas o de los ataques recibidos solo habrá que hacer 
una tirada al final de cada turno usando la dificultad más alta. 

Un personaje que quede inconsciente de esta manera 
podrá repetir la tirada de consciencia al final de cada turno para 
ver si se recupera y puede actuar normalmente. Una vez 
superada la tirada de consciencia no será necesario volver a 
repetirla hasta que sufra nuevas heridas. 
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Cada nivel de heridas por encima de Leve reduce el movimiento andando en un punto (hasta un mínimo 
de 1) recalculando el resto. Esto es causado por el fuerte dolor y la pérdida de sangre que el personaje está 
sufriendo debido a los daños en su organismo. Del mismo modo el mero hecho de mantenerse activo a pesar de 
las heridas internas fatiga al personaje añadiendo puntos adicionales de fatiga a la cuenta final. Esto puede 
significar que a pesar de todo el personaje termine derrumbándose de agotamiento a causa de las heridas. 
 
Heridas críticas: 
 Cada vez que un personaje se vea obligado a tachar casillas de heridas internas será necesario hacer una 
tirada de 2d6 para determinar si se producen daños críticos (ver tabla resumen). Si esto tiene lugar tira un dado en 
el diagrama de críticos de la ficha de personaje y determina cuales son los efectos (el proceso es igual que en el 
juego táctico de BattleTech). Si una misma línea del diagrama es impactada dos veces, el segundo crítico no tiene 
efecto y en su lugar genera una hemorragia de dos puntos de heridas internas por turno; salvo en las líneas donde 
se indique que pueden sufrir múltiples críticos, en cuyo caso se acumulará tomando el efecto superior (estas son: 
órganos sensitivos, sistema cardiovascular y cadera). 
 Cualquier extremidad que no esté protegida por una armadura con un blindaje de 6 o superior y sufra de 
un solo impacto tres heridas críticas o, cuando se acumulen cinco heridas críticas de múltiples ataques (sin 
importar la protección de la armadura), se considerará amputada y/o inútil (en estos casos las penalizaciones por 
los críticos recibidos se vuelven permanentes; salvo las hemorragias). Con una acumulación tan grande de críticos 
las heridas del brazo o la pierna serán tan graves que los médicos no podrán recuperarlas y la única opción del 
personaje será obtener un miembro protésico.  
 

Brazo Derecho Cabeza Brazo Izquierdo
1 Hombro 1 Órganos sensitivos 1 Hombro
2 Articulación del brazo 2 Órganos sensitivos 2 Articulación del brazo
3 Articulación del antebrazo 3 Sistema nervioso 3 Articulación del antebrazo
4 Articulación de la mano 4 Musculatura 4 Articulación de la mano
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura

Pierna Derecha Torso Pierna Izquierda
1 Cadera 1 Sistema cardiovascular 1 Cadera
2 Articulación de la pierna 2 Sistema cardiovascular 2 Articulación de la pierna
3 Articulación de la rodilla 3 Sistema cardiovascular 3 Articulación de la rodilla
4 Articulación del píe 4 Musculatura 4 Articulación del píe
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura

CRITICOS Órganos sensitivos  ¡¡ Sistema cardiovascular  ¡¡¡
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Medicina y curación 
 
 El combate personal es muy peligroso y existen armas capaces de causar daños severos, e incluso matar 
o mutilar de un solo impacto. Afortunadamente la medicina del universo de BattleTech está muy avanzada y con 
los cuidados médicos apropiados cualquier herida puede ser curada con relativa rapidez. 
 
 El diagrama de heridas representa heridas menores que pueden curarse sin necesidad de atención 
médica. No obstante las heridas internas representan lesiones severas que, si no son tratadas adecuadamente, se 
complicarán con el paso del tiempo pudendo conllevar la muerte del personaje. 
 
Complicaciones por heridas internas: 
 

Heridas 
Internas 

Complicaciones de las heridas 
internas no tratadas 

Penalización los controles 
de medicina por gravedad 

Leve   Pérdida de 1 punto de heridas cada tres días +1 
Seria   Pérdida de 1 punto de heridas cada día +2 
Grave   Pérdida de 1 punto de heridas cada hora +3 
Crítica   Pérdida de 1 punto de heridas cada 10 minutos +4 
Mortal   Pérdida de 1 punto de heridas cada minuto +5 

 
 

Curación Natural: cada día de reposo un personaje se cura la mitad de su característica de Fortaleza en 
puntos de heridas perdidos en el diagrama de heridas (heridas menores). Estos puntos de curación natural se 
reparten de uno en uno entre todas las localizaciones con heridas. No se puede asignar un segundo punto a una 
misma localización hasta que las demás zonas hayan recibido ya uno. Por lo que solo será posible curar dos o 
más puntos de una localización al día cuando solo se tengan heridas en unas pocas localizaciones. 

Un personaje no podrá curarse de sus heridas internas de forma natural hasta que no haya sido 
estabilizado por un médico. Recuerda que si no ha sido estabilizado un personaje con heridas internas verá 
agravarse su situación hasta morir a causa de las complicaciones asociadas a las lesiones. 

 
La habilidad de Medicina resulta especialmente útil para tratar heridas; a continuación se describe qué 

acciones pueden hacerse con cada una de las tres especialidades de medicina y qué efectos tienen en el juego. 
Cualquier fallo en una tirada de Medicina (X) causa al paciente un daño igual al margen de fracaso, 

multiplica el margen de fracaso por el resultado de 1D6 si se trata de una pifia al usar la subhabilidad de cirugía. 
Los errores médicos son fatales durante una operación. 
 

"   Medicina (Primeros Auxilios): 
Solo una vez por combate para curar las heridas sufridas en el último encuentro. No pueden pasar más de 
10 minutos desde que fue herido. Observa que es posible tratar una herida nada más sufrirla y, 
posteriormente, tratar una segunda herida sufrida en un turno posterior. En combate usar la habilidad 
medicina (primeros auxilios) causa una fatiga de 3 por turno y requiere un turno de preparación, más un 
turno adicional por el nivel de éxito obtenido (se supone que cada turno a partir del segundo el herido 
recibe los beneficios del nivel de éxito obtenido de uno en uno hasta sumar el nivel de éxito final). Un 
personaje puede tratar de curarse a sí mismo con medicina (primeros auxilios) pero tendrá un penalizador 
de +2 a la tirada. 
 
Aplicar primeros auxilios permite: 
1) Recuperar un número de heridas igual al nivel de éxito obtenido (primero internas y luego las del 

diagrama de heridas). Observa que si se curan todas las heridas internas, el personaje no sufrirá 
complicaciones y no necesitará ser estabilizado. 

2) Reducir una hemorragia en una cantidad igual al nivel de éxito (mínimo 2). Las restantes hemorragias 
no podrán ser detenidas usando esta habilidad y deberán ser tratadas con las especialidades de 
cirugía o técnica médica descritas a continuación. 

3) Estabilizar a un paciente para que pueda curarse sin atención médica. Duplica las penalizaciones al 
control de Medicina (Primeros Auxilios) por la gravedad de las heridas internas. Así un personaje con 
un nivel de heridas internas grave tendría un penalizador de +6 (en lugar de +3). Observa que 
primeros auxilios solo es realmente útil para tratar las heridas internas menos importantes. 
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& Medicina (Cirugía): 
Implica la realización de una operación médica avanzada que durará 1d6 horas, debido a las 
complicaciones y el cuidado posterior solo se puede hacer una operación por semana. En el tiempo que 
dura la operación se ignora la regla de complicaciones de las heridas internas, con lo que un personaje 
herido no empeorará durante la operación. Un personaje no puede operarse a sí mismo. Si esta habilidad 
debe emplearse durante el transcurso un combate o en condiciones que no sean optimas (por ejemplo, 
mientras el hospital de campaña está siendo bombardeado, hay combates terrestres cercanos o en una 
unidad móvil en movimiento) penaliza la tirada en +2. 
 
Aplicar cirugía permite: 
1) Estabilizar a un paciente para que pueda curarse sin atención médica y cortar inmediatamente 

cualquier hemorragia que esté sufriendo. 
2) Curar 1d6 puntos de heridas multiplicados por el nivel de éxito (primero se curan las internas y luego 

las del diagrama de heridas) 
3) Eliminar las penalizaciones de un impacto crítico. El personaje necesita un periodo de recuperación 

post operatorio de una semana; si realiza actividad física en este periodo deberá superar una tirada de 
fortaleza para evitar que la herida crítica regrese. Si en este periodo recibe heridas en la zona 
anatómica donde tenía la herida recién curada, la herida crítica regresa automáticamente. 

 
 

* Medicina (Técnica médica): 
Representa cuidados continuos durante un día completo y, por tanto, solo podrá usarse una vez al día por 
cada paciente. Un personaje no puede usar esta habilidad sobre sí mismo. Si esta habilidad debe 
realizarse durante un combate (por ejemplo, mientras el hospital de campaña está siendo bombardeado o 
hay combates terrestres cercanos) en esta situación penaliza la tirada en +1. 
 
Utilizar técnica médica permite: 
1) Estabilizar a un paciente para que pueda curarse sin atención médica y curarle un número de heridas 

igual al margen de éxito (primero se curan las internas y luego las del diagrama de heridas). 
2) Cortar cualquier hemorragia que esté sufriendo. 
3) Duplicar el ritmo de curación natural y añadir el margen de éxito al número de heridas recuperadas. 

Opcionalmente si se han curado todas las heridas internas y el margen de éxito es de 5 o más permite 
eliminar los efectos de una herida crítica. No obstante el personaje necesita un periodo de dos 
semanas para recuperarse totalmente de la herida crítica; si realiza actividad física en este periodo 
deberá superar una tirada de fortaleza para evitar que la herida crítica regrese. Si en este periodo 
recibe heridas en la zona anatómica donde tenía la herida recién curada, la herida crítica regresa 
automáticamente. 

 
 
Modificadores a la habilidad de medicina según el equipo disponible: 
 

Equipo disponible o situación Mod. Ejemplo de situación 
Sin material o muy escaso +2 El personaje debe improvisar con lo que tiene a mano 
Material básico +0 Botiquín de primeros auxilios bien equipado 
Hospital de campaña -1 Instalaciones médicas provisionales o saturadas 
Gran hospital bien equipado -3 Instalaciones médicas profesionales y perfectamente equipadas 
Intentando cortar una hemorragia -1 Hacer un torniquete no es muy complicado 

 
 

x 
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@ REGLAS CRUZADAS 
 
 
 En algunas ocasiones será necesario enfrentar a personajes con vehículos diseñados para la escala 
táctica de BattleTech. En esta situación tendrás que tener en cuenta: 
 
 Un turno de BattleTech representa alrededor de 10,8 segundos de tiempo, mientras que para la escala de 
personajes un turno son 2,7 segundos. Esto representa que por cada cuatro turnos a escala de personaje se 
produce un turno a escala de BattleTech. O, dicho de otra manera, que por cada vez que un vehículo a escala 
táctica hace una acción un personaje puede hacer cuatro. 
 

Respecto a las distancias, cada hexágono de alcance/movimiento a escala táctica son 30 metros, a escala 
de personaje los hexágonos son de 2 metros por lo que un hexágono de escala táctica representa 15 hexágonos a 
escala de personaje. 
 

Daño a los pilotos por recibir impactos: Si deseas llevar un control más detallado de las heridas que 
sufre un piloto de BattleMech durante un combate táctico, considera que cada herida a escala táctica representa 
un impacto de 6d6 heridas en una localización aleatoria del piloto (usa la tabla de localización de impactos 
frontal/posterior). Este daño no se puede reducir por armadura ya que habitualmente es causado por una 
descarga de energía a través del neurocasco. 
 

Alcance extremo de armas: Las armas instaladas en un BattleMech se pueden disparar a alcance 
extremo (este es equivalente a cuatro veces el alcance largo); a esta distancia el arma solo hace la mitad de daño 
(redondeando fracciones hacia abajo) y tiene un penalizador de +6 a disparar. 

Por medio de esta regla un AMLA tiene un alcance extremo de más de 2,5 Km y un láser medio de más de 
1 Km. Valores mucho más creíbles para máquinas militares de alta tecnología como las que se pueden encontrar 
en el Siglo XXXI. 

El alcance extremo de los AMLAs hace mucho más versátil la regla de fuego indirecto permitiendo que los 
AMLAs puedan actuar como piezas de artillería para apoyar el avance de la infantería. De este modo BattleMechs 
con un AMLA/5 posicionados en retaguardia representan una baza táctica considerable para una unidad de 
infantería equipada con observadores de artillería. 
 
 

Convertir armas de BattleTech a escala de personaje 
 
 En las tablas de armas ya están transformadas cuatro armas básicas de BattleTech: las ametralladoras, 
láseres ligeros y lanzallamas ya que son usadas habitualmente para combatir contra infantería. Y una cuarta que 
es el AMCA/2 ya que forma parte del armamento básico de los Elementales de los Clanes. 
 El daño para el resto de las armas se calcularía de la siguiente manera: cada punto de daño a escala de 
BattleTech causa 4d6+10 por punto. Así un Láser medio causaría 20d6+50 heridas si logra un impacto directo.  
 Dado que los turnos de BattleTech son más lentos, solo podrá disparar el arma una vez cada cuatro turnos 
en la escala de personajes. El resto del tiempo se supone que lo consume recargando y apuntando. 
 Los sistemas de control de fuego de los vehículos de gran tonelaje (10 Tn o más) no están diseñados para 
fijar el blanco en un objetivo concreto de pequeño tamaño como puede ser un personaje. Por lo que tienen un 
penalizador de +6 cuando disparan sobre un objetivo de tamaño humano (salvo las armas anti-infantería: láseres 
ligeros, ametralladoras y lanzallamas que están diseñadas específicamente para esto e ignoran el penalizador).  
 Todas las armas a escala táctica tienen área de efecto. Esto permite que el piloto en lugar de buscar un 
impacto directo contra un blanco concreto, se limite a apuntar al terreno donde se encuentra el personaje e ignorar 
la penalización de +6. En este caso se consideraría un impacto indirecto que causa medio daño (siguiendo las 
reglas normales para armas con área de efecto). 
 
 Área de efecto de las armas tácticas: Armas de energía:  1 
      Armas balísticas:   2 
      Armas balísticas de racimo:  4 
      Misiles:    5 
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Habilidades 
 
 Aparte de las habilidades usadas habitualmente a escala táctica (Disparo y Pilotaje) existen otras 
habilidades que pueden resultar útiles para un piloto en el campo de batalla y que por simplicidad se ignoran en el 
combate táctico habitual. No obstante si lo deseas puedes optar por añadirlas para dar más realismo al juego 
cuando creas a los personajes usando las reglas de rol. 
 Un piloto puede utilizar una de estas habilidades por turno de BattleTech sin penalizador; si desea emplear 
más de una añade un penalizador acumulativo de +1 por cada acción por encima de la primera. 
 
Sistemas de comunicación (Convencional): 
 El uso más simple de esta habilidad consiste en controlar las frecuencias para obtener información del 
enemigo y comunicarse con los aliados. No obstante en los combates habituales se ve severamente impedido 
debido a que también se utilizan como sistemas de Guerra Electrónica (algunas piezas de equipo como el Sistema 
Guardian mejoran sus habilidades básicas). 
 El procedimiento habitual para interferir las señales enemigas consiste en usar un ‘Mech de la lanza como 
emisor (aquel que tiene un especialista en guerra electrónica con un buen nivel de habilidad), y usando los otros 
tres ‘Mechs como repetidores (el alcance máximo es el mapa de BattleTech donde estén la mayor parte de los 
miembros de la lanza). El especialista hace un control de habilidad y calcula su nivel de éxito, y cada uno de los 
‘Mechs enemigos presentes en el mismo mapa deberá hacer un control enfrentado y comparar sus respectivos 
niveles de éxito con el resultado del especialista. Si no logran superarle tendrán serios problemas para 
comunicarse entre ellos (haciendo imposible la comunicación a larga distancia) y no podrán beneficiarse de los 
bonos a iniciativa que confiere la habilidad liderazgo. Defenderse de las contramedidas de Guerra Electrónica se 
considera una acción. 
 
Liderazgo: 
 Un personaje con esta habilidad puede dirigir a un grupo de soldados que tengan algún sistema de 
comunicación entre ellos (un máximo de 6 vehículos o 30 soldados de infantería). Si tiene éxito en su control de 
habilidad podrá añadir un bono de +1 a las tiradas de iniciativa; si falla, en su lugar penalizará la iniciativa en -1. 
 Tiene la opción de realizar tácticas especialmente arriesgadas, por cada penalización de +3 que afecte a 
sus controles de habilidad incrementará en uno el beneficio o penalización a la iniciativa. 
 Adicionalmente, si obtiene un Margen de Éxito de 5 o superior, podrá mover y declarar los ataques de su 
BattleMech en último lugar independientemente del resultado de la tirada de iniciativa. 
 Si el sistema de comunicación resulta interferido no podrá hacerse uso de esta habilidad. 
 
Navegación (X): 
 El uso de esta habilidad en combate es bastante sutil ya que permite al MechWarrior guiarse por medio de 
los instrumentos de navegación; en caso de combates nocturnos o con mala visibilidad el personaje deberá usar 
continuamente esta habilidad para identificar objetivos y moverse. En estas situaciones si falla la tirada de 
navegación penaliza los controles de iniciativa en -2 y los controles de pilotaje en +1. 
 
Sensores (X): 
 Permite detectar a los enemigos antes de que puedan verse, de este modo será posible detectar objetivos 
que se encuentren ocultos por el terreno (por ejemplo bajo el agua, en bosques o tras el humo). Para detectar 
unidades ocultas aplica una penalización al control de habilidad igual al nivel de ocultación; si hay algún obstáculo 
intermedio que bloquee la visibilidad completamente se considera un nivel de ocultación de +4 (Hasta un 
modificador máximo de +6). A esto añade las penalizaciones por alcance y una penalización adicional de +6 si el 
BattleMech tiene el reactor apagado. 
 Al utilizar esta habilidad la hoja de control y los daños del enemigo son secretos (salvo la destrucción de 
extremidades). Para saber el estado de un ‘Mech enemigo será necesario superar un control de sensores, 
momento en el que el jugador contrario podrá dejarte ver su hoja de control y comprobar el alcance del daño. 
 

  Alcance Corto Medio Largo Extremo 
Sensor Básico Máximo +0 +2 +4 +6 

Estándar EI 260 m 1.920 m 8 16 32 64 
Estándar Clan 290 m 2.160 m 9 18 36 72 
Sonda Beagle 360 m 2.880 m 12 (4) 24 48 96 
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Táctica (X): 
 Semejante a Liderazgo pero de un mayor alcance y efecto. Fallar la tirada confiere una penalización a la 
iniciativa de -2, superarla bonifica la tirada de iniciativa en un valor igual al nivel de habilidad del personaje. Del 
mismo modo que liderazgo, Táctica se ve entorpecida por las interferencias en los sistemas de comunicaciones o 
la capacidad de contactar con las unidades en combate a tiempo real. 

Aunque permite controlar cualquier número de unidades en combate hasta un máximo de un regimiento, 
solo pequeños grupos (de 8 a 12 unidades), donde el oficial presta más atención, pueden beneficiarse de la 
bonificación completa a la iniciativa; el resto del regimiento únicamente contará con una bonificación de +1 a la 
iniciativa independientemente del nivel de habilidad del oficial. Estas bonificaciones pueden sumarse a las 
concedidas por el teniente al mando de una unidad que esté usando la habilidad de liderazgo. 

Emplear esta habilidad requiere mucha atención por parte del oficial al mando con lo que el turno que la 
use no podrá disparar con su BattleMech; además no todos los sistemas de comunicación de los BattleMechs 
permiten un intercambio de información lo suficientemente rápido como para poder usarse; solo se podrá usar la 
habilidad en modelos de ‘Mechs de mando como por ejemplo el Phoenix-Hawk, el Wolverine, el Marauder, el 
Battlemaster, el Cyclops o el Atlas. 
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@ EQUIPO 
 
 

Todos los seres humanos utilizan herramientas para las actividades más variadas. En el siglo treinta y 
uno, la cantidad de equipo disponible es abrumadora: existe una herramienta especial para casi cada trabajo y un 
arma para cada blanco; estas reglas solo cubren una pequeña parte de la miríada de objetos que pueden 
encontrarse en el mercado. El desafío es encontrar una buena fuente de equipo, sobre todo teniendo en cuenta 
que no todos los planetas tienen un nivel de industrialización suficiente para contar con todo el equipo disponible. 
Algunas piezas de equipo son raras o, simplemente, ilegales; otras sólo se encuentran disponibles en un planeta 
específico o en ciertos Estados Sucesores. Por lo que la tarea del Director de Juego es especialmente importante 
a la hora de determinar si un personaje puede o no tener acceso a cierto equipamiento, debes tener siempre en 
cuenta que dadas las limitaciones buscar una pieza importante de equipo puede ser una aventura en sí misma.  
 
 
Industrialización 

Cualquier pieza de equipo necesita un cierto nivel tecnológico e industrialización para ser fabricado. 
Algunos objetos, como los cuchillos y los garrotes, necesitan una base tecnológica muy baja, mientras que otros 
objetos se basan en un desarrollo industrial muy reciente. Los Directores de Juego deberían vigilar con cuidado el 
nivel industrial del equipo que permiten en su campaña, ya que muchos planetas tendrán serias limitaciones a la 
hora de producir ciertas piezas de equipo. Esto no quiere decir que no puedan encontrarse, más bien que tendrán 
precios prohibitivamente caros y plazos de entrega muy prolongados (ya que deben traerlos de encargo desde 
otros planetas). 
 
Nivel tecnológico                            · 
 
[00-02]    Tecnología Primitiva:   No necesita industrialización, sólo habilidad y trabajo para ser construido.  
[03-05]    Baja Tecnología:  Necesita industrialización básica, como la disponible tras la revolución 

industrial terrestre.  
[06-08]    Tecnología Media:   Necesita industrialización avanzada y tecnología electrónica, disponible en 

principio en los siglos XX a XXII.  
[09-12]    Alta Tecnología:  Necesita industria altamente automatizada, disponible en todos los 

Estados Sucesores y en la mayoría de los estados de la Periferia actual.  
[13-15]    Tecnología Avanzada: Necesita aquellos avances científicos encontrados sólo durante los 

tiempos de la Liga Estelar. Todos los Clanes tienen acceso a esta 
tecnología, así como los mundos principales de los Estados Sucesores a 
partir de 3050.  

[16+   ]    Tec. Híper-avanzada:   Este nivel era aún teórico durante la era de la Liga Estelar, pero ahora ha 
sido desarrollado por los Clanes. Incluso los Estados Sucesores más 
avanzados no pueden construir todavía equipo de este nivel.  

 
Tasas de Cambio  

Si el personaje viaja a menudo, puede que necesite cambiar el dinero que lleve a la moneda local antes de 
que pueda adquirir algo. La Tabla de tasas de cambio proporciona una lista con los valores aproximados de 
cambio de la Esfera Interior. En la tabla se ha añadido la tasa de cambio para la Alianza de Mundo Exteriores. Las 
naciones de la periferia usan indistintamente su propia moneda; Billetes-C (Corporación Polaris), cartillas de 
racionamiento (Federación de Piscis), letras de cambio (Liga de Haven) o, simplemente, el trueque (Noham). 
 

 
Cambio  C-Bill  Kurita  Davion  Steiner  Marik Liao AME Equivalencia de un Billete-C en 

dólares americanos del 2010 C-Bill 1.00 1.25 1.11 0.91 1.43 2.00 2,40 

Kurita 0.80 1.00 0.89 0.73 1.14 1.60 1,92 
  

Davion 0.90 1.13 1.00 0.82 1.29 1.80 2,16 Año Dólares 
Steiner 1.10 1.38 1.22 1.00 1.57 2.20 2,64 3025 9,95 $ 

Marik 0.70 0.88 0.78 0.64 1.00 1.40 1,68 3052 8,00 $ 

Liao 0.50 0.63 0.56 0.45 0.71 1.00 1,20 3062 6,54 $ 
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REPARACIONES DE EQUIPO PERSONAL 

El equipo puede dañarse en combate, por desgaste o a causa de accidentes (cualquier tirada que acabe 
en pifia con el equipo puede dar como resultado que el equipo se rompa o sufra alguna avería). Cuando el equipo 
se rompe, debe repararse. 

Un objeto roto necesita una tirada apropiada de Técnica para repararlo. Si el equipo adecuado no se 
encuentra disponible (Herramientas), el intento debe realizarse con el modificador por Falta de Equipo Apropiado 
(+2), o puede resultar imposible si el Director de Juego opina que las herramientas son absolutamente necesarias 
para ese trabajo en particular.  

El tiempo de reparación quedará a discreción del Director de Juego. De forma general un arma o un 
aparato simple mecánico o electrónico llevaría 1D6 horas repararlo, un aparato más complejo llevaría 2D6 horas, y 
cualquier cosa que el Director de Juego considere que es muy grande y complicado puede llevar 3D6 horas ó 
más.  
 
 
Características especiales de las armas: 
 
Area 0  Recibe 1/2 daño en las localizaciones adyacentes. 
Área X Impacto directo daño normal más 1/2 daño en las localizaciones adyacentes a la que ha sido 

impactada. Impacto indirecto, cualquiera en un número de hexágonos X alrededor del blanco 
principal sufren 1/2 daño. Permite disparar al hexágono donde está el blanco ignorando sus 
penalizadores por cobertura o movimiento y causando el mismo daño que un impacto indirecto. 

Rociada Típico de los lanzallamas. Cualquier enemigo que se encuentre en la línea de tiro a 6 casillas 
desde el blanco en dirección al atacante recibe 1/2 daño.   

Dotación X Requiere X personas para manejar el arma. Se considera un arma estática; montarla y 
desmontarla requiere un turno y genera +10 a fatiga. Habitualmente es necesario un vehículo para 
desplazarla de un punto a otro.   

Incendiario El blanco de un impacto directo arde, cada turno subsiguiente reduce el daño a la mitad hasta 
apagar el fuego. El fuego se apaga cuando ya no puede causar más daño o cuando se obtiene un 
resultado de 5+ en 1d6 si el PJ se echa al suelo y rueda; bono de +1 por cada aliado que le ayude; 
+2 si se sumerge en agua. 

Sigilosa El arma no hace ruido y genera poco o ningún fogonazo al ser utilizada. Penalización de +3 a las 
tiradas de percepción.  

Vehículo Debe estar instalada en un vehículo o en un emplazamiento fijo.   
Blindaje Si obtienes el resultado indicado o más en 1d6 se causa 1/2 punto de blindaje a escala BattleTech. 

La probabilidad de causar 1/2 punto de blindaje se penaliza en +1 por cada banda de alcance por 
encima de corto, +1 a medio y +2 a largo. A alcance extremo ninguna arma personal puede dañar 
a un vehículo.  

Arcaica El blindaje del blanco se duplica a la hora de absorber daño. Este tipo de armas nunca pueden 
dañar el blindaje de un ‘Mech. 

Encasquilla El arma se encasquilla con un resultado de “2” en el control de habilidad; un arma encasquillada 
requiere 1d6 turnos para desencasquillarla. Si se encasquilla usando fuego de ráfaga o automático 
el arma deberá ser reparada por un técnico. 

Atenuado El blindaje del blanco se duplica a la hora de absorber daño y sumas el valor de tu característica 
Fortaleza a la protección por armadura. Este tipo de armas nunca pueden dañar un ‘Mech. 

 
Nota: Recuerda que en la banda de alcance extremo todas las armas causan ½ daño. 
 
 
Municiones especiales de las armas: 
    

Daño Blindaje  P.Blindaje  Disponibilidad  Tecnología  Precio Notas 

Normal +0 +0 +0 3+ 5 Normal   

Perforante -4 -2 +0 7+ 7 x2   

Antipersonal  +4 x2 +2 9+ 6 x2   

Trazadora -4 +0 +1 8+ 8 x4 Bono -1 al disparo 

Antitanque -6 1/2 -1 9+ 8 x4 Si no tiene PB pasa a 6+ 
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Armas 
 

Arma Subhabilidad Personal Bli. Fat. Raf. Mun. C M L E C M L E C M L E Disp. Tec. Peso Coste Notas
Arco Compuesto Arco/Ballesta 3D6 - 4 1/2 1 10 25 70 160 5 13 35 80 0 1 2 5 3+ 1 1 kg. 15/2 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica, sigilosa
Ballesta Arco/Ballesta 3D6+2 - 4 1/2 1 5 16 30 70 3 8 15 35 0 1 1 2 3+ 2 2 kg. 10/1 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica, sigilosa
Cuchillo (Arrojadizo) Lanzamiento 1D6+1/2F - 4 1 - 5 10 15 20 3 5 8 10 0 0 1 1 3+ 1 250 g. 8 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica, sigilosa

Revolver Corta 4D6 - 3 1 6 8 18 40 90 4 9 20 45 0 1 1 3 5+ 5 500 g. 40/1 
Pistola Automática Corta 3D6+2 - 3 2 10 5 20 35 105 3 10 18 53 0 1 1 4 6+ 6 500 g. 50/2 Se encascilla con dos unos
Pistola Pequeña Corta 3D6 - 2 1 2 2 5 8 20 1 3 4 10 0 0 0 1 7+ 7 200 g. 20/1
Fusil de Cerrojo Larga 4D6+3 6+ 4 1/2 5 40 115 225 500 20 58 113 250 1 4 8 17 4+ 6 3 kg. 60/1 
Fusil Automático Larga 4D6 6+ 5 3 30 30 75 170 415 15 38 85 208 1 3 6 14 7+ 8 4 kg. 80/2 Se encascilla con dos unos
Subfusil Corta 3D6 - 4 5 40 5 16 35 80 3 8 18 40 0 1 1 3 7+ 7 3 kg. 80/5 Se encascilla con dos unos
Escopeta Automática Larga 5D6+4 - 5 1 6 4 10 20 45 2 5 10 23 0 0 1 2 4+ 7 4 kg. 40/1 La protección por armadura se duplica. Área 0

Pistola Gyrojet Corta 4D6 6+ 2 1 2 8 25 70 165 4 13 35 83 0 1 2 6 7+ 10 2.5 kg. 450/1 Sin penalización al daño a blindaje a alcance medio, sigilosa
Fusil Gyrojet Larga 5D6+2 5+ 3 1 10 35 90 275 500 18 45 138 250 1 3 9 17 8+ 10 7 kg. 1.250/100 Sin penalización al daño a blindaje a alcance medio, sigilosa
Pistola de Agujas Corta 2D6+2 - 1 4 10 2 6 12 20 1 3 6 10 0 0 0 1 8+ 11 300 g. 50/1 La protección por armadura se duplica. Área 0. Bono -1 a impactar
Fusil de Agujas Larga 4D6 - 2 4 20 5 14 30 40 3 7 15 20 0 0 1 1 8+ 11 1 kg. 75/2 La protección por armadura se duplica. Área 0. Bono -1 a impactar

Pistola Láser Corta 4D6 - 1 1 10 15 35 80 225 8 18 40 113 1 1 3 8 8+ 10 1 kg. 750/(-) Consume 3 de energía por disparo, capacidad 30
Fusil Láser Larga 5D6 6+ 2 1 10 60 205 465 1.100 30 103 233 550 2 7 16 37 10+ 12 5 kg. 1.250/(-) Consume 5 de energía por disparo, capacidad 50
Fusil Blazer Larga 6D6+4 5+ 3 1 10 65 220 485 1.180 33 110 243 590 2 7 16 39 11+ 15 7 kg. 2.190/(-) Consume 10 de energía por disparo, capacidad 100
Marcador Láser AM Sensores (Port.) - - 2 1 - 15 35 80 225 8 18 40 113 1 1 3 8 7+ 9 6 kg. 1.000 Marca blancos para el fuego indirecto de misiles

Lanzagranadas Apoyo 5 1 1 15 40 90 150 8 20 45 75 1 1 3 5 7+ 7 3 kg. 290/Gran Como granada
ALAV (Arma Ligera AV) Proyector 5D6 4+ 8 1 1 55 200 335 560 28 100 168 280 2 7 11 19 5+ 7 4 kg. 350 Área 0; estorbo (-1 MP)
Lanzacohetes Portátil Apoyo 5D6+3 3+ 10 1 1 55 180 275 510 28 90 138 255 2 6 9 17 7+ 8 6 kg. 75 Área 1
Lanzador AMCA Portátil Apoyo 6D6+6 2+ 8 1/2 2 60 225 425 740 30 113 213 370 2 8 14 25 8+ 10 30 kg. 1.500/450 Área 2; Estorbo (-1 PM)
Lanzador AMLA Portátil Apoyo 4d6+6 4+ 8 2 1 70 400 650 1.800 35 200 325 900 2 13 22 60 9+ 11 32 kg. 2.100/550 Área 0; estorbo (-1 MP) ; Fuego indirecto; Minimo 50m (25 hex)
Ametralladora Portátil Apoyo 4D6 5+ 10 6 75 30 85 200 460 15 43 100 230 1 3 7 15 8+ 8 11.5 kg. 1.000/10 Estorbo (-1 PM)
Ametralladora de Apoyo Apoyo 5D6 5+ 9 8 100 45 100 250 625 23 50 125 313 2 3 8 21 9+ 7 44 kg. 1.750/50 Dotación: 2; Se encasquilla con dos unos
Láser de Apoyo Apoyo 8D6 3+ 8 1 10 100 325 760 1.500 50 163 380 750 3 11 25 50 9+ 10 72 kg. 10.000/(-) Dotación: 3; Área 0; Se sobrecalienta, Cosume 20 energ., cap. 200

Granada Lanzamiento 8D6 5+ 4 1 - 5 10 15 20 3 5 8 10 0 0 1 1 5+ 5 600 g 20 Área 2
Microgranada Lanzamiento 6D6 6+ 3 1 - 5 10 15 30 3 5 8 15 0 0 1 1 6+ 9 200 g 35 Área 1
Pistola de Bengalas Corta 2D6 - 2 1/2 5 2 5 10 20 1 3 5 10 0 0 0 1 3+ 7 400 g. 24/2 Incendiario

Lanzallamas Proyector 5D6 - 5 1 12 8 20 35 70 4 10 18 35 0 1 1 2 8+ 6 15 kg. 100/2 Estorbo (-1 PM). Incendiario. Area 2. Rociada.
Lanzallamas Pesado Proyector 7D6 6+ 7 1 3 8 20 35 70 4 10 18 35 0 1 1 2 9+ 7 25 kg. 200/200 Estorbo (-1 PM). Incendiario. Area 3. Dotación 2. Rociada.

Ametralladora (Vehículo) Disparo/artillería 5D6 4+ 10 8 100 30 60 90 360 15 30 45 180 1 2 3 12 8+ 8 1.000 kg 5.000/500 Vehículo. Área 1. Se encasquilla con dos unos.
Láser Ligero (Vehículo) Disparo/artillería 8D6+6 1+ 8 1 - 30 60 90 360 15 30 45 180 1 2 3 12 9+ 13 3.000 kg 11.250 Vehículo. Área 0.
Lanzallamas (Vehículo) Disparo/artillería 7D6 5+ 6 1/2 20 30 60 90 360 15 30 45 180 1 2 3 12 9+ 7 1.000 Kg 7.500/250 Vehículo. Incendiario. Área 4. Rociada.
AMCA/2 (Vehículo) Disparo/artillería 8D6+15 2xM 18 1/4 25 90 180 270 1080 45 90 135 540 3 6 9 36 10+ 10 1.500 Kg 10000/1100 Vehículo. Área 5. Penalizador de +1 al disparo a escala de personaje

Daño Alcance (m) Alcance (Personal) Alcance (Tactico)

Granada

 
 

 
 
Arma:    Nombre del arma. 
Subhabilidad:   Subhabilidad que se utiliza para atacar con ese arma. 
Daño (Personal):  Daño que causa a escala personal. 
Daño (Blindaje):  Probabilidad en 1d6 de causar ½ punto de blindaje a escala de BattleTech. 
Fatiga:  Fatiga que produce realizar un ataque con ese tipo de arma. Si hace falta más de una 

persona para manejar el arma la fatiga se aplica por igual a toda la dotación. 
Ráfaga:   Disparos que pueden hacerse por turno (fuego automático, semiautomático o lento). 
Munición:  Cantidad de disparos singulares que permite hacer un cargador completo. 
Alcance (m):  Alcance del arma en metros en los rangos: Corto, Medio, Largo y Extremo. 
Alcance (personal): Alcance del arma en hexágonos de 2m para la escala personal en los rangos: Corto, 

Medio, Largo y Extremo. 
Alcance (táctico): Alcance del arma en hexágonos de 30m para la escala de combate táctico de BattleTech 

en los rangos: Corto, Medio, Largo y Extremo. 
Disponibilidad: Dificultad en 2d6 de poder encontrar en el mercado libre la pieza de equipo. 
Nivel tecnológico: Nivel tecnológico e industrial mínimo necesario para la fabricación de esa pieza de equipo. 
Peso: Peso en kilogramos de la pieza de equipo. 
Coste: Precio habitual del arma, y tras el “/” precio habitual de un cargador. 
Notas: Notas sobre las reglas de uso del arma, ver listado de características de las armas. 
 
+F   Suma la fortaleza del personaje al daño. 

Arma Subhabilidad Personal Blindaje  Fatiga  Disp  Tec. Peso Cost e Notas
Pelea Pelea 1d6+F* - 6 - - - - Atenuado: duplica la armadura y suma FOR para resistir 
Artes marciales (X) Artes marciales 2d6+F* - 5 - - - - Atenuado: duplica la armadura y suma FOR para resistir 
Bloque Explosivo C8 Demoliciones 10D6 2+ (x2) 3 8+ 8 1 kg. 50 Área 1 
Cuchillo de hiperfilo Combate 1d6+4+F - 3 5+ 9 500 g. 50
Cuchillo/Daga/Bayoneta Combate 1D6+F - 4 - 0 250 g. 8 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica 
Espada Combate 3D6+F - 5 4+ 1 3 kg. 30 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica 
Porra aturdidora Combate 4d6* - 4 7+ 10 200 g. 200/(2) Atenuado: duplica la armadura y suma FOR
Porra o arma improvisada Combate 2D6+F - 5 3+ 0 2 kg. - Arma arcaica, la protección por armadura se duplica 
Vibrodaga Combate 3D6+2+F - 3 7+ 11 350 g. 100/(2) 
Vibroespada Combate 4D6+4+F 6+ 4 8+ 12 4 kg. 300/(2) 

Garra de combate (A. Comb.)
Pilotar (Armadura) o 
A. Marciales (Armadura)

6d6+6 3+ 5 N/A 13 N/A N/A
Vehículo (armadura de combate), penalización adicional 
de +1 si ataca a blancos de tamaño menor a la armadura.

Manipulador (Exoesqueleto) Pilotar (Armadura) 5d6+6 5+ 10 N/A 10 N/A N/A
Vehículo (exoesqueleto industrial), penalización +2 si se 
usa para atacar. Arma arcaica, la protección por armadura 
se duplica. 

Manipulador (Arm. Combate) Pilotar (Armadura) 3d6+3 6+ 7 N/A 13 N/A N/A
Vehículo (armadura de combate). Arma arcaica, la 
protección por armadura se duplica.

Daño
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*   Daño atenuado. 
 

Armaduras 
 
 

Objeto Protección Precio/parche Disp Tec. Peso Zona que protege Notas
Armadura Antibalas  (Traje) 4 150/10 5+ 6 8,6 kg Torso, Brazos, Piernas 

Chaqueta 4 100/10 4+ 6 3,5 kg Torso, Brazos 
Pantalones 4 75/10 4+ 6 5,5 kg Piernas 

Chaleco 4 50/10 3+ 5 2,8 kg Torso 
Armadura Ablativa (Traje) 6 1,000/20 6+ 7 6,3 kg Torso, Brazos, Piernas Estorba (-1 PM)

Chaqueta 6 750/2 5+ 7 2,6 kg Torso, Brazos 
Pantalones 6 500/20 5+ 7 4 kg Piernas 

Chaleco 6 400/20 5+ 6 2,1 kg Torso 
Armadura Ablativa/Antibalas  (Traje) 8 800/15 7+ 8 9,8 kg Torso, Brazos, Piernas Estorba (-1 PM)

Chaqueta 8 600/15 6+ 8 4,1 kg Torso, Brazos 
Pantalones 8 400/15 6+ 8 6,3 kg Piernas 

Chaleco 8 300/15 6+ 7 3,2 kg Torso 
Armadura Placas Balísticas  (Traje) 10 1.600/50 8+ 9 22 kg Torso, Brazos, Piernas Estorba (-1 PM, +1 Fatiga)

Chaleco 10 600/50 7+ 8 8,8 kg Torso 
Cuero (o Sintético) 

Chaqueta 2 50 5+ 2 2 kg Torso, Brazos 
Chaleco 2 25 4+ 2 1,2 kg Torso 

Equipo de Almacenamiento 
Chaleco de combate 1 20 3+ 5 400 g Torso 

Mochila 0 10 3+ 2 100 g - Blindaje 1 por la espalda
Mochila Armazón 0 45 4+ 6 1 kg - Blindaje 1 por la espalda; Estorba (-1 PM); facilidad para soltar
Mochila de salto 2 14.000 8+ 10 9 kg Torso Estorba (-1 PM), Salto 16 m (8 hexágonos)

Mono de Vuelo / Pilotaje 1 24 4+ 10 300 g Torso, Brazos, Piernas Anclaje en la pierna para medipack.
Uniforme de Campaña 2 30 4+ 6 500 g Torso, Brazos , Piernas +1 a sigilo en un tipo de terreno concreto
Camuflaje para armadura 0 +30 por zona 5+ 6 N/A - +1 a sigilo en un tipo de terreno concreto
Parka de invierno 1 48 3+ 5 2 kg Cabeza, Torso, Brazos 
Traje de Nieve 2 72 5+ 6 3 kg Completa Estorba (-1 PM)
Traje Ambiental 4 200 5+ 8 5 kg Completa Estorba (-1 PM), Estanco, 1 energía/h, no se puede usar en el vacio
Traje de Vacío Civil 6 2.500/60 5+ 8 25 kg Completa Estorba (-2 PM, +1 Fatiga), Estanco, 1 energía/h
Traje de Vacío Militar 8 5.000/80 7+ 9 27 kg Completa Estorba (-1 PM, +1 Fatiga), Autosellado, Estanco, 2 energía/h
Casco Táctico 10 200 5+ 5 2 kg Cabeza +1 Dificultad de percepción. Estorba (+1 Fatiga)
Casco Ligero 6 60 4+ 4 1 kg Cabeza +1 Dificultad de percepción 
Armadura de Combate Ligera 12 45.000/250 9+ 12 N/A Completa Ver Armadura de Combate Ligera
Armadura de Combate Esfera Interior 16 N/A /400 10+ 13 N/A Completa Ver Armadura de Combate EI
Armadura de Combate Elemental 18 N/A /500 11+ 15 N/A Completa Ver Armadura de Combate Clan
Exoesqueleto Industrial 12 50.000/275 9+ 11 N/A Completa Ver Exoesqueleto Industrial  
 
Armadura:   Nombre y tipo de la armadura. 
Protección:  Puntos de heridas que absorbe de cada ataque recibido en la zona protegida. 
Precio/Parche: Precio habitual de la armadura, y tras el “/” precio habitual para hacer una reparación que 

recupere un punto de protección. 
Disponibilidad: Dificultad en 2d6 de poder encontrar en el mercado libre la pieza de equipo. 
Nivel tecnológico: Nivel tecnológico e industrial mínimo necesario para la fabricación de esa pieza de equipo. 
Peso: Peso en kilogramos de la pieza de equipo. 
Zona de protección: La zona corporal del diagrama de heridas que protege la armadura. La protección solo se 

aplica en estas zonas. 
Notas: Notas sobre las reglas de uso de la armadura. 
 
 
 
ARMADURAS POTENCIADAS DE COMBATE  

 
Diseñadas y desplegadas por primera vez por los Clanes hace unos dos siglos, las armaduras 

potenciadas son aún un concepto relativamente nuevo para la Esfera Interior. El traje puede resistir el daño 
proveniente de armas pesadas. Aunque pesado y molesto, el traje es relativamente flexible. Las acciones del 
piloto son ampliadas por la musculatura de miómero de la armadura logrando potenciarlo hasta niveles 
sobrehumanos, de ahí el término "armadura potenciada". Muchos diseños están también equipados con 
retroreactores, aumentando aún más su movilidad.  

Las capacidades de combate de una armadura de combate hacen que sea temida tanto en el espacio de 
la Esfera Interior como en el de los Clanes. Incluso las armaduras de combate más ligeras montan un arma de 
apoyo, mientras que los trajes más pesados pueden llevar tubos de AMCA e incluso armas láser tan potentes 
como las instaladas en los 'Mechs. La mayoría también poseen manos funcionales (manipuladores) o garras de 
combate; trabajando en conjunción con la fuerza aumentada de la armadura, estas pueden arrancar literalmente 
placas de blindaje de un 'Mech o un vehículo.  
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Los Clanes han utilizado la armadura de Elemental estándar durante más de un siglo; casi cada unidad de 
primera línea -e incluso muchas de segunda línea- despliegan estos trajes. Los poderes de la Esfera Interior han 
estado utilizando viejas armaduras provenientes de la era de la Liga Estelar (muchos diseños son exoesqueletos 
industriales reconvertidos) y desde hace unos años están produciendo sus propios diseños de armadura de 
combate basados en las armaduras de los Clanes. Desgraciadamente los Estados Sucesores sólo tienen en 
servicio suficientes como para equipar a unos pocos de sus regimientos de elite y unidades de fuerzas especiales.  

Los soldados con armadura de combate tienen sistemas especiales. Por ejemplo, todos los trajes están 
sellados al exterior, lo que les permite funcionar en el espacio, en atmósferas no respirables o bajo el agua. Un 
head-up display (HUD) con capacidades infrarrojas proyecta datos a la pantalla del soldado y contiene un eficaz 
sistema de puntería. Cada traje está equipado con un sistema avanzado de comunicaciones de corto alcance, 
mientras que otros pueden equiparse con sistemas de comunicaciones de mayor alcance o incluso por satélite 
aunque en este último caso, es necesaria una antena portátil. Unos sensores internos monitorizan las condiciones 
del piloto, activando un medipack si las condiciones así lo indican. Las armaduras potenciadas de los Clanes están 
equipadas con un sistema médico más avanzado, así como un mecanismo que sella automáticamente todas las 
brechas en la armadura con una sustancia conocida como HarJel. La fuerza potenciada por miómeros del traje 
también hace que sean más potentes en combate cuerpo a cuerpo mejorando las características del piloto.  
 
 
Armadura de combate (Clan)                                                                                                                             

 
Sistema de puntería; usando la habilidad de sensores se puede fijar un blanco que esté en la línea de 

visión. Fijar el blanco requiere un turno, mientras tenga el blanco a la vista ganará un bono de -1 a los controles de 
habilidad para disparar contra él. 
 Bonificación a fortaleza: +4 (Solo a efectos de daño y de capacidad de levantar peso) 
 Bonificación a fatiga: -2 
 Bonificación a las tiradas de equilibrio: -2 
 Medipack USSV integrado. 
 Estanco, sistema de soporte vital autónomo que permite actuar bajo el agua, en el vacío o en atmósferas 
no aptas para el hombre. 
 Autosellado, cualquier brecha en la armadura se sella automáticamente manteniéndola en todo momento 
aislada del exterior 
 Movimiento Andar 4, Correr 6; no puede esprintar 
 Gran movilidad, penalización de +1 al ser impactados por armas instaladas en vehículos (que compensa el 
bono por tamaño grande). 
 Capacidad de salto de 22 m (11 hexágonos), se requiere una tirada de pilotaje para aterrizar 
correctamente, si se falla se considera que se ha caído y multiplica 1d6 por el Margen de Fallo para determinar las 
heridas sufridas. 
 
 Armamento integrado: 

1) Garra de combate en el brazo izquierdo. 
2) Armamento anti vehículo en el brazo derecho (escoge uno: Láser ligero, Ametralladora o Lanzallamas) 
3) Armamento antipersonal en el brazo izquierdo (escoge cualquier arma personal de la subhabilidad 

arma larga; esta arma cuenta con el triple de la munición normal). 
4) Armamento modular, AMCA/2 instalado en un soporte a la espalda, tiene munición para dos salvas. 

Mientras sea cargado por el elemental su movimiento se reduce en un punto. En cualquier momento 
puede librarse de él como una acción gratuita. 

  
 
Armadura de combate (Esfera Interior)                                                                                                           

 
Sistema de puntería, usando la habilidad de sensores se puede fijar un blanco que esté en la línea de 

visión. Fijar el blanco requiere un turno, mientras tenga el blanco a la vista ganará un bono de -1 a los controles de 
habilidad para disparar contra él. 
 Bonificación a fortaleza: +3 (Solo a efectos de daño y de capacidad de levantar peso) 
 Bonificación a fatiga: -1 
 Bonificación a las tiradas de equilibrio: -2 
 Medipack integrado. 
 Estanco, sistema de soporte vital autónomo que permite actuar bajo el agua, en el vacío o en atmósferas 
no aptas para el hombre. 
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 Movimiento Andar 3, Correr 5; no puede esprintar 
 Gran movilidad, penalización de +1 al ser impactados por armas instaladas en vehículos (que compensa el 
bono por tamaño grande). 
 Capacidad de salto de 18 m (9 hexágonos), se requiere una tirada de pilotaje para aterrizar correctamente, 
si se falla considera que se ha caído y multiplica 1d6 por el Margen de Fallo para determinar las heridas sufridas. 
 
 Armamento integrado: 

5) Garra de combate en el brazo izquierdo. 
6) Armamento anti vehículo en el brazo derecho (escoge uno: Láser ligero, Ametralladora o Lanzallamas) 
7) Armamento antipersonal en el brazo izquierdo (escoge cualquier arma personal de la subhabilidad 

arma larga, este arma cuenta con el triple de la munición normal). 
 
 
Armadura de combate ligera (Esfera Interior)                                                                                            

 
Sistema de puntería, usando la habilidad de sensores se puede fijar un blanco que esté en la línea de 

visión. Fijar el blanco requiere un turno, mientras tenga el blanco a la vista ganará un bono de -1 a los controles de 
habilidad para disparar contra él. 
 Bonificación a fortaleza: +1 (Solo a efectos de daño y de capacidad de levantar peso) 
 Bonificación a las tiradas de equilibrio: -1 
 Medipack integrado. 
 Estanco, sistema de soporte vital autónomo que permite actuar bajo el agua, en el vacío o en atmósferas 
no aptas para el hombre. 
 Movimiento, igual al del piloto restando dos puntos. 
 Gran movilidad, penalización de +1 al ser impactados por armas instaladas en vehículos (que compensa el 
bono por tamaño grande). 
 
 Armamento integrado: 

1) Manipuladores (armadura de combate) en ambos brazos (permite el uso de armas normales). 
2) Armamento integrado opcional: algunas armaduras de combate ligeras reemplazan el manipulador del 

brazo derecho por un arma personal de las subhabilidades larga, corta, apoyo o proyector. Este arma 
cuenta con el triple de la munición normal y, si es un arma larga, apoyo o proyector hace que el piloto 
solo puede usar armas cortas con el manipulador izquierdo. 

 
 
Exoesqueleto industrial (Civil)                                                                                                                     
 
 Bonificación a fortaleza: +8 (Solo a efectos de daño y de capacidad de levantar peso) 
 Bonificación a las tiradas de equilibrio: -2 
 Movimiento Andar 2, Correr 3; no puede esprintar 
 Los exoesqueletos tienen un blindaje ligero y el piloto queda parcialmente expuesto. Por tanto, cualquier 
disparo con un margen de éxito de 3 o más reduce la protección a la mitad (el disparo se ha colado por un hueco).  
 
 Equipo integrado: 

1) Manipulador industrial en cada brazo. 
2) Respirador integrado en la cabina. 
3) Es habitual que uno de los manipuladores cuente con un soldador láser. 
4) En algunos casos los exoesqueletos se han modificado para el combate eliminando los toscos 

manipuladores industriales y sustituyéndolos por manipuladores diseñados para armaduras de 
combate que permiten el uso de armas portátiles de infantería. 
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Equipo General 
 
 

Objeto  Disp. Tec. Precio  Peso  Energía Notas 

B
A

T
E

R
IA

S
 Batería estándar 3+ 7 5 250 g 20 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 

Micro Batería 3+ 9 10 15 g 15 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 
Batería Satchel 6+ 9 20 2 kg 100 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 
Batería Militar 7+ 9 40 4 kg 200 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 
Batería de alta capacidad militar 8+ 12 120 6 kg 300 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 
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 Recargador de Combustible Fósil 5+ 8 50 10 kg 

15 por 
hora 

Es un pequeño motor de dos o cuatro válvulas que pone en 
funcionamiento una dinamo, que es la que carga las baterías. El 
recargador de combustible fósil puede acomodar hasta tres 
fuentes de alimentación. Coste combustible 2 por hora 

Recargador Cinético 6+ 9 10 2 kg 5 por hora 
Necesita ser accionado manualmente. Puede acomodar hasta 
tres fuentes de alimentación. Tras cada hora de uso añade +1 a 
la fatiga por turno hasta poder dormir. 

Recargador Solar 6+ 10 200 1,5 kg 
45 por 
hora 

Depende de un suministro de luz directa (de la estrella primaria 
del sistema). A menudo es poco eficiente ya que las nubes 
bloquean la luz volviendo inútil al recargador hasta que las 
nubes desaparezcan. Puede acomodar hasta cinco fuentes de 
alimentación.  

Recargador Normal 3+ 7 10 150 g 
50 por 
hora 

Es el más habitual. Se conecta a una toma eléctrica normal, 
cogiendo la energía necesaria para recargar de la fuente de 
alimentación del sistema eléctrico de un edificio o vehículo. 
Permite acomodar una fuente de alimentación. 

Recargador de Alto Rendimiento 5+ 8 50 400 g 
200 por 

hora 
Sólo difiere de un recargador normal en el hecho de que puede 
acomodar hasta cinco fuentes de alimentación a la vez.  
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Botiquín Médico 3+ 6 10 250 g 
 

Un uso 
Botiquín Médico Avanzado 5+ 6 250 2 kg 

 
10 usos 

Equipo de Cirugía de Campaña 6+ 8 850 25 kg 2/hora 
El equipo de cirugía de  campaña proporciona todas las 
herramientas básicas que  un médico necesita cuando no hay 
disponible un hospital o este está demasiado lejos. 

Unidad de Soporte Vital 10+ 14 8,5 22,5 kg 3/hora 

Una unidad de soporte vital puede proporcionar oxígeno, 
transfusiones de sangre y medicinas a un paciente y tiene la 
capacidad de descargar impactos cardiacos y neurales, tratando 
de mantener al paciente con vida hasta que pueda tratarle 
personal médico mejor preparado. Puede mantener viva a una 
persona cortando las hemorragias y evitando las 
complicaciones por falta de atención médica. El paciente cada 
hora debe superar un control de Fortaleza penalizado según la 
gravedad como si fuera un control de medicina, si falla pierde un 
número de heridas igual al MdF. 

Medipack 6+ 13 400 400 g 1/ 8 horas 

Monitoriza las constantes. Batería interna para 48 h (energía 6), 
puede conectarse a una fuente de alimentación de la cabina. 12 
dosis. Cada vez que resulte herido haz un control de habilidad 
8+, si tiene éxito aplica según la siguiente prioridad:  
1º) Despierta un PJ inconsciente. 2º) Reduce una hemorragia 
en 2 puntos. 3º) Cura un número de heridas igual al MdE.  
Un fallo causa dos heridas en la zona donde esté 
(habitualmente la pierna). Puede programarse para que inyecte 
estimulantes cuando la fatiga llegue a un nivel determinado, una 
dosis reduce la fatiga en un punto. Recargarlo cuesta 75 B-C 
(debe ser recargado cada 3 meses se use o no). 

Medipack USSV (de los Clanes) 11+ 15 2,2 325 g 1/ 8 horas 
Medipack de los Clanes. Equivalente a un medipack normal 
pero con habilidad 7+ y 24 dosis; coste de recarga: 100  

Funda Preservadora 5+ 12 25 500 g 
 

Permite controlar los efectos de una herida crítica evitando que 
se infecte o empeore. Mantiene la zona limpia y corta la 
hemorragia durante 12h. 

Parche/Inyección Estimulante 7+ 11 2 9 g 
 

Recuperación adicional de 2 puntos de fatiga por turno durante 
10 minutos o despierta a un personaje inconsciente. Tras 
finalizar el efecto penalización de +1 a las acciones durante 
24h. 
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 Comunicador Civil (Teléfono móvil) 3+ 8 45 100 g 2/hora Alcance: 10 km (Sin obstáculos intermedios)  
Microcomunicador Civil   
(Teléfono móvil) 4+ 10 175 5 g 2/hora Alcance: 2 km (Sin obstáculos intermedios)  

Comunicador de Campaña 5+ 8 200 1 kg 1/hora Alcance: 25 km  
Equipo de Comunicaciones  
de Largo Alcance 8+ 9 400 5 kg 5/hora Alcance: 50 km tierra y 2.500 km a satélite, sistema de cifrado 

Comunicador Militar 6+ 9 50 100 g 1/hora Alcance: 10 km, sistema de cifrado 
Microcomunicador Militar 7+ 10 200 1 g 1/hora Alcance: 2 km, sistema de cifrado 
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Equipo Básico de Campaña 4+ 4 10 5 kg  

Incluye un saco de dormir compacto, una cantimplora, equipo 
para hacer fuego, un cuchillo, raciones de emergencia para dos 
días, etc. 

Equipo de Campaña Avanzado 6+ 5 100 15 kg  

Todo lo del equipo básico más una silla inflable, mantas 
térmicas, un hornillo, una linterna, etc. todo ello empaquetado 
en una sola mochila.  

Tienda Burbuja 7+ 9 
200/ 

ocupante 

3 kg +1 
por 

ocupante 

1/hora 
/ocupante 

Estorba (-1 PM) al que la transporta. Relativamente ligeras y 
fáciles de montar, las tiendas burbuja proporcionan abrigo 
incluso en los ambientes más duros. La tienda debe montarse 
en un ambiente en el que un humano sea capaz de respirar. La 
tienda contiene un sistema de control ambiental que convierte 
las temperaturas extremas en temperaturas aceptables dentro 
del patrón humano e incluso tiene conectada un subsistema 
sanitario. 

Equipo de Escalada/Rappel 5+ 4 150 10,3 kg 
 

Contiene 100m de cuerda resistente a altas tensiones, un arnés, 
ascensores y descensores, pitones, espolones para manos y 
pies y otros componentes menores. Estos equipos deben 
reabastecerse (los pitones se dejan en la roca, los espolones se 
rompen, etc.) después de cada uso por 15 billetes-C 

Raciones de Emergencia 4+ 7 2 1 kg 
 

Alimento suficiente como para mantener en activo a un soldado 
o a cualquier otro, son odiadas de forma universal y se evitan si 
hay alguna fuente de comida "de verdad" disponible. Cada 
paquete contiene cinco raciones. 

Máscara Filtradora 4+ 7 5 425 g 
 

Diseñada para eliminar los contaminantes atmosféricos, aunque 
proporciona poca defensa contra agentes biológicos. La 
máscara cubre la cara entera del portador e incluye gafas de 
cristal claro que pueden acomodar equipo externo como 
aparatos de visión nocturna. Puede llevarse con un casco de 
combate. Coste de recarga: 2/5 filtros  

Respirador 5+ 7 50 2,5 kg 
 

Sistema de respiración independiente: incluye un depósito que 
proporciona 4 horas de aire respirable. Coste de Recarga: 2  
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Equipo de Herramientas  
(Según hab. técnica) 6+ 7 750 10 kg  

Estorba (-1 PM) Contiene una gran variedad de herramientas 
simples y piezas utilizadas frecuentemente en reparaciones y en 
la construcción de proyectos. Este equipo también incluye una 
combinación de cinturón/chaleco de herramientas con 
suficientes compartimentos y ganchos para guardar todas las 
herramientas y los suministros incluidos. 

Soldador Láser Manual 6+ 9 40 950 g  

Útil tanto para cortar como para soldar trozos de metal como 
planchas de blindaje y piezas estructurales. Gasto de Energía: 
1/asalto  

Computadora de Bolsillo 5+ 12 500 500 g 1/ 10 horas   
Computador Personal 5+ 9 250 3 kg 1/hora Estorba (-1 PM) 

Escáner Analizador 8+ 15 5 3 kg 1/turno 

Al insertar una pequeña cantidad del material que desean 
analizar en el Escáner Analizador. Después de 4D6 asaltos de 
análisis, el aparato produce una lista de las sustancias 
elementales y los componentes moleculares, sus puntos de 
fusión y ebullición, su conductividad y radioactividad y una gran 
cantidad de información de otros campos. 
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S
 

Pistolera o funda para arma 5+ 5 20 150 g  Permite tener el arma a mano 
Supresor de Fogonazo (JAF-05) 10+ 7 1 675 g  +4 Dif. Percepción, penalización al disparo +1 

Compensador de Retroceso 8+ 12 * *  
Fatiga -1 (mínimo 1), Daño -3, precio y peso 10% del arma más 
50 Billetes-C 

Compensador de Retroceso 
Avanzado 9+ 14 * *  

Fatiga -2 (mínimo 2), Daño -3, precio y peso 20% del arma más 
250 Billetes-C. Solo aplicable a armamento pesado. 

Silenciador 10+ 7 25 100 g  +3 Dif. Percepción; útil sólo para diez disparos. Daño -2 
Mira de Visión Nocturna 8+ 9 125 450 g  Si apuntas un turno, reduce a +1 la penalización por oscuridad. 
Mira Telescópica 6+ 7 30 200 g  Si apuntas un turno, bono de -2 a la dificultad a alcances M/L/E  
Gafas de Visión Nocturna 9+ 9 220 600 g 1/ 4 horas Reduce a +1 la penalización por oscuridad. 
Binoculares 4+ 8 200 500 g  Informa de la distancia al blanco, sensor térmico secundario. 
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 El sol, de un intenso color rojo anaranjado, fue escondiéndose tras las imponentes montañas que se 
recortaban en el lejano horizonte. Lentamente el despacho situado en la planta 212 fue quedándose a oscuras 
mientras un hombre de impecable vestimenta trabajaba sin descanso en la terminal del ordenador central de la 
Compañía. Sus manos corrían raudas sobre las imágenes holográficas que representaban los planetas que había 
en un radio de 60 años luz alrededor de Polaris Prime. Con una diligencia nacida de muchos años de experiencia 
fue retirando los sistemas pertenecientes a las naciones cercanas donde las posibilidades de obtener contratos de 
explotación de recursos naturales resultaban demasiado caras. Posteriormente se centró en los planetas en 
disputa o con presencia confirmada de actividad pirata, podrían trasladar tropas e incuso contratar mercenarios 
para que protegieran las inversiones, pero seguía resultando demasiado costoso en comparación con otras 
alternativas más rentables. 
 La oscuridad se había cernido sobre la ciudad y todos los trabajadores del rascacielos habían regresado a 
sus casas, únicamente se veía una fantasmagórica luz verde a través del ancho ventanal de la planta 212. Las 
luces no se habían encendido y el hombre trajeado continuaba clasificando los planetas. Con un giro de muñeca 
desplegó un mapa del sector β-FC que mostraba las rutas comerciales estándar así como las rutas de transporte y 
exploración alternativas que ellos habían establecido por su cuenta. Siguió colimando los datos centrándose en los 
informes del oficial científico de cada una de las naves propiedad de la Compañía que habían recorrido en algún 
momento cada estrella del sector. Comenzó con aquellas que estaban más cerca de las rutas comerciales 
habituales. Eran expedientes gruesos y numerosos, seleccionó un par de ellos y los mandó al correo de su 
secretaria para que se ocupara de distribuirlos al equipo de operaciones. 
 La holopantalla con el mapa del sector y los diferentes informes planetarios ocupaban toda la mesa. El 
hombre trajeado se vio obligado a levantarse del sillón de cuero para alcanzar las partes más alejadas. Con 
metódica constancia revisó los últimos informes recibidos de los planetas más apartados. En los últimos 20 años 
habían estado desviando las naves de sus rutas habituales para hacer su propia cartografía del sector e identificar 
planetas con potencial económico. La búsqueda fuera de las zonas de viaje convencionales estaba dando sus 
frutos. Tras examinar los informes preliminares de media docena de mundos mandó un correo a su secretaria 
dando instrucciones para variar el rumbo de trece naves de la Compañía, con la intención de que a su regreso a 
Polaris Prime pasaran de nuevo por esos mundos. Junto a estas instrucciones transmitió a Recursos Humanos la 
solicitud de ampliación de la tripulación y la orden interna de modificar las órdenes de prioridad de la computadora 
central. Mientras se aseguraba de que no existían errores en tal maremágnum de directrices, su vista se desvió 
hasta un insignificante planeta ubicado en el extremo del sector. Extendió la holografía con los dedos hasta 
obtener el código de identificación universal  β-FC-D-0808; junto a él había una marca roja que lo señalaba 
unívocamente como un destino restringido. Tocó el icono con el dedo mientras el ordenador verificaba sus 
credenciales de seguridad. Al poco se desplegaron los antecedentes. 
 El hombre inmerso en su trabajo no era consciente del paso del tiempo y la noche avanzaba 
inexorablemente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el listado de naves desaparecidas al aterrizar en el 
cuarto planeta del sistema, dos de ellas pertenecientes a la Compañía. Pero lo más interesante no era eso, sino el 
informe que llegó de una tercera nave que hizo un reconocimiento orbital del planeta denominado “Acheron”. Sus 
ojos se abrieron aún más mientras agitaba las manos para retirar de la holopantalla toda la información que no 
tuviera nada que ver con el sistema β-FC-D-0808. No cabía duda, ahí estaba, la silueta de una gigantesca nave de 
guerra estrellada en su superficie. Ese descubrimiento tenía un valor enorme. Recopiló rápidamente toda la 
información en una carpeta y la dejó en su escritorio mientras convocaba una reunión al día siguiente.  

—El consejo de dirección de Polaris debe saber esto —dijo en silencio apagando el ordenador y dando por 
finalizado el trabajo.  
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Dneiper           FC-A-1008 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-A-1008 Dneiper 2 - 6 6 4 5 9 9 - 10 - 3 5 - 2 0 2 1 0 1 2 1 0 0 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 4 A NI 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 

Dneiper es el tercer mundo de un sistema bastante concurrido que cuenta con gran número de gigantes 
de gas. El planeta no ha logrado una gran evolución en sus especies autóctonas superiores pero si en su rica vida 
microbiana. Sus buenas condiciones climatológicas, merced a una estable posición en el sistema, le han conferido 
unos océanos de intensos colores con una gran cantidad de “agua viva” (un termino local para referirse al agua 
natural de Dneiper, ya que no existe gota de agua alguna en este sistema que no contenga una notable cantidad 
de microorganismos de todos los tipos). Esta alta concentración de vida microscópica en las masas de agua fue 
muy letal para los primeros exploradores ya que una familia de bacterias autóctonas resultó mortal para el hombre. 
Las doce primeras misiones de exploración se saldaron con un total de cero supervivientes debido a severas 
infecciones bacterianas. Tras esta serie de fracasos, el Xenobiólogo Marcus Ling-Yuan y su equipo prepararon un 
rígido protocolo de seguridad para evitar que volviera a suceder durante las expediciones científicas. Pese a todas 
las precauciones de Ling-Yuan, a los 20 días gran parte del personal había enfermado y perdió a la mitad del 
equipo durante sus dos años de estancia en Dneiper, y los restantes, incluyendo al propio doctor Ling-Yuan, 
murieron por complicaciones a lo largo de los tres años siguientes a la finalización del proyecto. Este último 
suceso estuvo a punto de hacer que declarasen el planeta como inhabitable y dejarlo fuera del plan de 
colonización de la Liga Estelar. Pero su riqueza natural y su potencial en el campo de la investigación médica le 
concedieron una última oportunidad. 

La última expedición científica mejoró e intensificó los protocolos de aislamiento del fallecido doctor 
Marcus Ling-Yuan. Estableció su centro de investigación en una nave en órbita al planeta y continuó el trabajo de 
su predecesor buscando el modo de controlar a los virulentos gérmenes de Dneiper. Tras muchos problemas y 
una docena de fallecidos, lograron encontrar una cura en la orina de una serie de reptiles autóctonos de idénticas 
características a las iguanas terrestres. Con una gota de orina de esos cocodrilos en miniatura, se podría curar a 
cualquier “no vacunado” y su cuerpo quedaría bastante bien inmunizado contra la llamada “peste de Dneiper”. 

Una vez superado el problema el equipo científico y los colonos asignados a Dneiper fueron inmunizados. 
En las décadas siguientes la investigación se mantuvo buscando un modo de erradicar la enfermedad y evitar 
tener que vacunar a cualquier visitante extranjero. Tras cincuenta años de arduo trabajo se fabricó el llamado 
“agente neutro”, un virus que infectaba a las bacterias responsables de los contagios y las modificaba lo suficiente 



 

 
 
 

 

- 215 - 

  

Capitulo 06 
 

ANALISIS DE los planetas mas destacables 

como para que no resultasen mortales para la población humana. En menos de un lustro el planeta Dneiper pasó 
a ser perfectamente habitable y hoy las historias sobre la peste de Dneiper son consideradas casi como una 
leyenda. 
 

Dneiper está formado por un continente compacto, con unas pocas islas de tamaño medio que pueblan la 
superficie de un planeta con escasa actividad geológica. Los geólogos han determinado que los continentes 
viajaron desde un Pangea inicial, se separaron en otros continentes más pequeños, y su travesía les ha llevado a 
unirse otra vez. Esto nos da una concentración montañosa interior con una meseta desértica central.  Todas las 
zonas de aguas costeras tienen unas muy livianas concentraciones salinas, lo cual facilita el desarrollo de 
manglares costeros. Los mares internos y el gran golfo de Mengala (Única salida al mar desde la capital Viveiro) 
son potables gracias a los intensos aportes fluviales y los drenajes costeros, plagados del típico lagarto local (muy 
parecido a la iguana terrícola, pero con su propia y diferenciada evolución). 

Las lluvias son constantes en la superficie que rodea a la meseta central, y al estar cercana al polo sur no 
son raras las nevadas intensas. Las estribaciones son cultivadas muy intensamente con productos y granos 
importados, ya que ninguna especie vegetal autóctona es rentable para la agricultura debido a su poco valor 
nutritivo. Los 93 tipos de arroz importado que se crían en Dneiper dan buenos rendimientos; y cruces genéticos 
han dado versiones muy apreciadas por la ganadería, tanto local como en otros sistemas. La ganadería de 
Dneiper no tiene más fin que el suministro de carne para la propia población del planeta. Las infraestructuras de 
comunicación terrestre están muy poco desarrolladas y no existen caminos transitables que comuniquen zonas o 
regiones lejanas y los medios de transporte preferidos son los vuelos atmosféricos o el viaje terrestre en una 
montura; la más apreciada es un lagarto esbelto y de muslos poderosos que ha sido traído de fuera de Dneiper y 
modificado genéticamente para adecuarse a las condiciones del planeta. 

Dos veces al año se retiran las aguas en el Golfo de Mengala durante 2 ó 3 días. Quedan al descubierto 
unos manjares poco habituales, que por desconocimiento no son muy apreciados en el extranjero, ya que suele 
guardarse con celo el secreto de estos bivalvos. La población tiene permiso para retirar 2 kg por persona y día; y 
aunque las cantidades mariscadas son mucho mayores, siempre se destinan al propio consumo. No se han 
registrado alergias por su consumo en humanos, pero es mortal en felinos y cánidos con solo consumir pequeñas 
cantidades. Las mascotas no deseadas suelen ser alimentadas con restos o sopas y mueren casi al instante. Es 
una costumbre habitual, apoyada en la frase: “muere tan rápido como un chucho”.  Asociaciones de protección de 
la naturaleza lucha contra estas prácticas al considerarlas muy crueles, ya que las convulsiones provocadas son 
tan fuertes que rompen los huesos y las vísceras pasados unos minutos de lenta agonía. Desde la ingestión hasta 
el inicio de los efectos, el animal no tiene alteración alguna en el comportamiento, comportándose como si nada 
hubiera pasado. 
 
 
Notas históricas: 
 

Este planeta fue colonizado en fechas muy tempranas y no ha sido afectado por batallas. No se puede dar 
un historial de eventos, ya que ha sido respetado y no alterado desde el inicio de su exploración y colonización a 
causa de la leyenda negra que le persigue debido a las numerosas muertes durante su colonización. El único dato 
de extraño interés es que la mayoría de los exploradores que se han internado en sus espesas junglas no regresa. 
En raras ocasiones sólo han sido encontradas sus monturas. 
 
[2654]  Inicios de su exploración. Los gérmenes nativos acaban con las primeras expediciones científicas. 
[2697]  La expedición del Xenobiólogo Marcus Ling-Yuan se traslada a Dneiper, aunque logran notables avances, 

desgraciadamente toda la expedición muere. 
[2710]  Se encuentra una cura para controlar la virulencia de los microrganismos del planeta. Comienza el 

proceso de vacunación de todo el personal destinado a Dneiper. 
[2712]  Llegan los primeros colonos para apoyar a los equipos científicos. 
[2763]  Se sintetiza el “agente neutro” que permite eliminar el peligro de infección constante de Dneiper. 
[2774]  Comienza oficialmente la colonización del planeta. Se permite el tránsito libre de personas por su frontera. 
[2778] Durante todo este año se produjo la entrada de todas las especies no autóctonas. 
[2907]  Desaparición del famoso explorador Ingrid Trumman. Apareció su montura dos años más tarde, con sus 

alforjas aún puestas. De su diario se deduce que fueron afectados por una enfermedad que acabó con 
toda la expedición en menos de dos días. 

[2996]  Un grupo de piratas procedentes de Antallos aterriza en el planeta, uno de ellos cae enfermo y es 
abandonado a su suerte. Se extiende el rumor de que Dneiper sigue siendo un planeta bajo cuarentena. 

[3052]  Cuatro unidades del NM-01b Moon son transferidas al mando de defensa planetaria de Dneiper para su 
uso en la defensa contra la piratería.  
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Polaris Prime (Medusa)         FC-B-0703 
Corporación Polaris (Capital)                    Mu ndo Secundario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-B-0703 Polaris Prime 2 - 7 5 2 5 1 13 - 13 - 6 3 - 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 - 10 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 3 I R

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 El planeta principal se encuentra en la cuarta zona orbital de una estrella Gigante Roja (MII) junto a dos 
planetoides rocosos que ocupan la primera y novena zonas orbitales, y un cinturón de asteroides rico en recursos 
minerales en la octava zona orbital que cuenta con una docena de colonias mineras. Estas instalaciones de 
extracción hacen que el tráfico de naves a través del sistema sea bastante intenso entre el cinturón de asteroides 
y el planeta principal. 
 Polaris Prime es la capital de un estado corporativo controlado por la Corporación Polaris (de capital 
kuritano). Originalmente el planeta tenía el nombre de Medusa, pero cuando la empresa multinacional se hizo con 
el control de los estamentos públicos, merced a una desastrosa gestión del gobierno, el nombre fue cambiado a 
Polaris Prime. Lejos de ser un cambio traumático para la población, éstos aceptaron con los brazos abiertos a la 
poderosa Corporación que trajo seguridad y prosperidad al deprimido planeta. Hoy en día Polaris Prime tiene poco 
que envidiar a los planetas mas prósperos de la Esfera Interior y el hambre y la mísera del pasado han quedado 
atrás, siendo recordados como una pesadilla a la que la población no quiere volver. Esto hace que el sentimiento 
de pertenencia a la Corporación sea muy fuere, haciendo que la población se aferre con fuerza a su nueva forma 
de vida, que si bien no es perfecta, si que es notablemente mejor que lo que ellos llaman “La Edad Oscura de 
Medusa”. 

Se trata de un planeta de tamaño medio con un diámetro de unos 11.000 Km y una atmósfera tenue pero 
respirable. Su superficie está cubierta por un gran lago de agua dulce enclavado en un antiguo cráter producto de 
la colisión de un gran cuerpo celeste contra el planeta hace 100 millones de años que estuvo muy cerca de partir 
al planeta a la mitad. El impacto cambió totalmente su orografía y facilitó la creación de un macizo montañoso con 
picos de 18 km de altitud, muy conocidos por los alpinistas de la Esfera Interior que visitan el planeta desde todos 
los rincones del espacio conocido para lograr alcanzar una de las cimas mas técnicas y peligrosas que se 
conocen. La forma de vida autóctona más evolucionada de Polaris Prime son los invertebrados avanzados, 
aunque la Corporación Polaris ha introducido una gran cantidad de especies foráneas para mejorar las actividades 
ganaderas y pesqueras tratando de hacer al planeta totalmente autónomo. Actualmente cuenta con numerosas 
reservas naturales formadas por ecosistemas complejos (compuestos en buena parte por fauna foránea). Del 
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mismo modo existe toda una rentable industria de investigación y desarrollo que se lleva a cabo en los laboratorios 
de la Corporación dedicados al estudio y adaptación de especies animales y vegetales para su inclusión en 
ecosistemas exógenos. Existen rumores de que algunos equipos trabajan con armas bilógicas de dudosa 
legalidad en la Esfera Interior (pero perfectamente aceptables en Polaris Prime). 
 La población de Polaris Prime es de aproximadamente 622.000 habitantes. Aunque existe una monarquía 
parlamentaria con siglos de antigüedad es la Corporación Polaris quien controla realmente el planeta. Cada ocho 
años se convocan elecciones y permite la existencia del parlamento para mantener contenta a la población y 
aparentar de cara al exterior que se trata de una democracia. En la práctica los representantes electos de Polaris 
Prime no son más que marionetas en manos de la Junta Directiva de la Corporación Polaris y los ministros no son 
cargos electos siendo escogidos a dedo por la Corporación Polaris. El planeta se rige con un marcado modelo 
empresarial que controla los movimientos y actividades de todos sus habitantes que son considerados legalmente 
como empleados de la Corporación Polaris, en una situación jurídica muy próxima al vasallaje medieval. Esto ha 
limitado notablemente las libertades civiles y personales de la población, creando un estado policial que monitoriza 
todos y cada uno de los movimientos de sus “empleados”. Pero también tiene sus cosas buenas, este rígido 
control social ha permitido acabar con la mayor parte de la delincuencia y la pobreza del planeta. La Corporación 
actúa activamente ocupándose de que todo el mundo tenga un trabajo asignado que repercuta en el beneficio de 
la sociedad y la Corporación. Aquellos individuos problemáticos (desde delincuentes a intelectuales) son enviados 
a los campos de reeducación, estos lugares no son más que campos de trabajos forzados ubicados en otros 
planetas del Estado Corporativo donde las leyes de Polaris Prime no se aplican y los trabajadores son poco mas 
que esclavos. Esta política ha logrado reducir la delincuencia a niveles casi inexistentes, la disidencia social 
apenas se atreve a moverse y los ciudadanos de a pié se sienten seguros en un planeta donde hasta la llegada de 
la Corporación Polaris la seguridad parecía algo imposible. 

Junto a la represión social la presencia de la gigantesca corporación también ha traído el progreso a un 
planeta que en sus orígenes estaba totalmente deprimido. Actualmente su nivel tecnológico es de los más altos 
del sector y tiene una industria pesada considerable que no para de crecer. Esta industria destaca por la presencia 
de factorías para construcción de BattleMechs así como numerosos vehículos civiles, cuenta con tres astilleros 
capaces de producir pequeñas naves de salto y una industria civil que exporta mercancías a toda la Esfera 
Interior. Tal efervescencia industrial convertiría al planeta en un objetivo muy apetitoso para piratas y fuerzas 
extranjeras si no fuera porque el planeta sirve de acuartelamiento para el grueso de las eficaces Fuerzas de 
Defensa Corporativas (FDC) que incluye dos regimientos de BattleMechs y una más que respetable flota espacial. 
Adicionalmente la Corporación Polaris tiene muy buenas relaciones con numerosas unidades mercenarias con las 
que trabaja habitualmente y a las que ofrece el planeta como acuartelamiento. Hoy por hoy, el poder económico y 
militar de Polaris Prime mantiene el planeta seguro, pero si sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo la 
Alianza de Mundos Exteriores no tardará en sentirse amenazada, lo que podría desencadenar una guerra. 
 
 
Notas históricas: 
 
[2791]  El planeta es colonizado por refugiados del Condominio Draconis que construyen una mina dedicada a la 

exportación de materias primas para la industria del Condominio. 
[2867]  Los constantes ataques piratas hacen que el Condominio se retire del planeta abandonando a cientos de 

miles de trabajadores. 
[3008]  Primeras relaciones económicas de la Corporación Polaris con el planeta.  
[3020]  Se construye el centro de exploración Prometeo para las naves de prospección de la Corporación Polaris 

lo que hace que el tráfico de naves comerciales se multiplique por veinte en solo un año, esto permite 
mejorar las instalaciones del pésimo astropuerto local. 

[3021] El incremento del tráfico civil causa un recrudecimiento de los ataques piratas, la unidad mercenaria “Los 
Prescindibles” es contratada para la protección de base Prometeo y los intereses de la Corporación Polaris 
en Medusa. Realizan su trabajo con gran eficiencia y pronto las tropas de Los Prescindibles son 
reforzadas con dos lanzas del Cuerpo de Respuesta Rápida de la Corporación Polaris para proteger la 
ciudad de Vermin donde se están construyendo modernos centros industriales. La población de Medusa 
acoge a las tropas Corporativas con los brazos abiertos y no tardan en realizar acciones conjuntas con las 
tropas locales. 

[3022]  Renovación de la cúpula directiva. El nuevo Consejero Delegado aceptó sin miramientos investigaciones 
biológicas ilegales. En poco tiempo hubo filtraciones por parte de empleados descontentos con el nuevo 
rumbo empresarial y la Corporación Polaris dedicó muchos recursos a esconder la verdad. Una parte de la 
Junta Directiva es trasladada a Medusa junto con las líneas de investigación más controvertidas. 

[3023]  Aprovechando una crisis humanitaria causada por el ataque consecutivo de tres bandas de piratas 
procedentes de Port Krin la corporación trasladó allí a gran parte de sus trabajadores, instalaciones y 
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fuerzas de seguridad. El gobierno local, asfixiado por la falta de recursos, recibió con los brazos abiertos a 
la poderosa corporación y rápidamente logró una influencia política notable. Batalla de Laos, Los 
Prescindibles se enfrentan a una incursión pirata, la batalla es terrible y la unidad mercenaria queda casi 
destruida, por fortuna los piratas se ven obligados a retirarse no sin antes saquear la ciudad de Nova 
Galicia. 

[3024]   El recrudecimiento de los ataques de piratas dio el último impulso a la Corporación Polaris. Con la excusa 
de proteger sus intereses comerciales y a la población de Medusa, la Corporación Polaris incrementó la 
presencia de sus fuerzas de seguridad hasta el punto de que la defensa del planeta quedó en sus manos. 
En septiembre de este año comienza la construcción de los astilleros de Vermin y la Corporación Polaris 
trae buena parte de su flota de naves que dos meses después se enfrentan a una nueva incursión pirata. 

[3027]   Tras el impago de la línea de crédito concedida al gobierno de Medusa para recuperarse de dos siglos de 
constantes ataques piratas, la economía del planeta queda supeditada a la Polaris y en junio de este año 
se comienzan los primeros pasos para formar un estado Corporativo y el planeta Medusa pasa a llamarse 
Polaris Prime. 

[3028]   La sede de la corporación se traslada permanentemente y la Junta Directiva se hace con el poder político 
del planeta y todos sus recursos. Esto trajo un notable incremento del nivel de vida y un aumento 
constante de la población gracias a los trabajadores que eran traídos de toda la Esfera Interior. 
Medusa/Polaris Prime pasó de ser un planeta sumido en la pobreza y el hambre a un vergel tecnológico. A 
cambio la gente se vio obligada a entregar su libertad y lealtad a una empresa privada. Ahora la 
Corporación Polaris controla las vidas de toda la población del planeta y los considera como trabajadores 
suyos. 

[3029]   Creación del estado corporativo de Polaris. La producción industrial del planeta Polaris Prime ha crecido 
de manera tan desmesurada que su necesidad de materias primas se transformó en un problema, con lo 
que centraron su atención en los planetas cercanos. Antes de que terminara el año la Corporación Polaris 
se anexionaba los sistemas cercanos creando una nación corporativa independiente de cualquier Casa 
Sucesora. 

[3030] Tratado de Tortuga, fuentes no oficiales señalan que la Junta Directiva de la Corporación Polaris llega a un 
acuerdo con los piratas de Port Krin por el cual les suministran material a buen precio a cambio de 
inmunidad para sus naves y el cese de todos los ataques a su territorio. 

[3036]  Proyecto Áuriga. La Corporación Polaris comienza a explorar todos los planetas de la periferia no adscritos 
a ninguna nación en busca de recursos naturales y posibles rutas comerciales con pequeños estados 
periféricos. 

[3050]  Producción de guerra para suministrar equipo al Condominio en su guerra contra los clanes.  
[3063]  Comienza la construcción de un astillero espacial capaz de construir grandes naves de salto y de guerra. 

Se espera en el plazo de una década que Polaris Prime estará en condiciones de competir en el mercado. 
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Acheron           FC-D-0808 
Sin afiliación           Mundo Secundario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-D-0808 Acheron 6 - 9 10 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 - 20 0 0 0 0 - 1 0 - 0 0 0

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 Acheron se encuentra en la cuarta zona orbital de una estrella gigante ordinaria naranja (K III) enclavada 
en una región apartada del espacio lejos de las rutas comerciales. Es un planeta de grandes dimensiones con un 
diámetro de 15.000 km y una gravedad intensa. Su atmósfera está compuesta por densas nubes de amoniaco que 
se combina con metales ferrosos para dar un color rojizo a las zonas de la superficie cubiertas por marismas de 
amoniaco líquido. Contrastando con el color negro y rojo de la superficie planetaria las nubes son ricas en 
complejos de cobre que las dan un precioso tono azul turquesa haciendo que sea una de las estampas más bellas 
de todo el sector. 
 Su belleza es solo aparente, si se pudiera definir el planeta Acheron con una sola palabra, esta sería 
Infierno. Y, sorprendentemente, en este horror con una atmósfera corrosiva y tóxica para los humanos medra la 
vida. Extraños seres basados en la química del amoniaco y el silicio han logrado evolucionar en este inhóspito 
lugar hasta crear un complejo ecosistema. La superficie del planeta está fundamentalmente desierta pero es 
posible encontrar pequeños bosques de hongos de un azul oscuro intenso y plantas de tonos rojos y negros. La 
principal concentración de vida se encuentra en los numerosos pantanos de amoniaco líquido y en el entramado 
de cuevas fluviales que se extienden por todo el subsuelo. El planeta está clasificado como zona roja para los 
viajeros debido al respetable número de naves de exploración que se han perdido intentando explorar el planeta. 
Existen rumores que hablan de formas de vida indígenas extremadamente hostiles y peligrosas que cazan a los 
exploradores incautos, aunque hasta la fecha no se han encontrado pruebas concluyentes. 
  
 El planeta Acheron no sería más que una curiosidad sin el más mínimo interés si no fuera porque hace 20 
años una nave comercial de la Corporación Polaris encontró un pecio estrellado que se correspondía con un viejo 
crucero McKenna de la Liga Estelar. La nave se encontraba medio sumergida en una de las marismas del 
hemisferio sur. Desde entonces la Corporación Polaris vigila el planeta y sus rutas tratando de recuperar el pecio 
estrellado. Desgraciadamente tanto la tripulación del carguero que la encontró como los dos equipos de 
investigación que se han mandado a investigar han desaparecido sin dejar rastro. Lo que ha vuelto a la compañía 
muy cauta. Actualmente la Corporación mantiene una pequeña flota de cruceros en órbita alrededor de Acheron 
donde un equipo científico está trabajando en el planeta en busca de una respuesta. 
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Kazanka                   FC-E-0502 

Condominio Draconis               Mundo Primario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-E-0502 Kazanka 5 - 3 5 0 2 1 0 - 6 - 1 5 - 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 - 9 0 0 0 0 - 16 0 - 0 0 4 Ep NI 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 

Descripción del sistema: 

Kazanka es una llanura desértica barrida constantemente por vientos huracanados que varían entre los 60 
y 390 km/h. Tiene solo dos cordilleras menores, con nieves eternas formadas por un hielo particularmente rico en 
amoniaco. No es un desierto caluroso como se podría esperar, es más bien “fresco” pero extremadamente seco y 
árido. Existen pequeños cúmulos de hielo en los gélidos polos donde el agua se acumula a través de la 
condensación de los gases atmosféricos. 

No existe otra forma de vida en el planeta más que un insecto de la familia de los Coccinellidae, 
vulgarmente conocido como Mariquitas (Coccinellidae Kazankalis). Estas tienen la peculiaridad de alimentarse 
procesando las sustancias de los granos de arena que vuelan o se depositan sobre las rocas. Los científicos han 
analizado el terreno buscando una relación entre su alimentación y deposiciones con las peculiaridades del suelo 
de Kazanka, encontrando curiosas similitudes que relacionan la orografía del planeta con las Mariquitas. Se 
estima que no siempre fue un planeta árido como lo conocemos hoy en día y se especula que los Coccinellidae 
Kazankalis tuvieron alguna relación directa con su desertización. 

Estos insectos de coraza extremadamente resistente hacen sus migraciones aprovechando las corrientes 
de aire. Dos veces al año realizan vuelos de cientos de kilómetros hasta las cordilleras (y en menor medida hasta 
los polos) coincidiendo con la estación de apareamiento. Los picos montañosos y las regiones polares son el único 
lugar del planeta donde puede encontrarse con facilidad agua congelada (imprescindible para la supervivencia de 
las voraces larvas de Mariquitas de Kanzanka en sus primeros estadios de vida). Y es precisamente en los picos 
montañosos donde tienen lugar sus procesos reproductivos, allí depositan sus huevos bajo la arena hasta su 
eclosión. Pocos días antes del retorno de los progenitores para una nueva puesta, las larvas, tras alimentarse de 
los sedimentos, el hielo y los huevos no eclosionados desarrollan sus alas y élitros y emprenden el vuelo. Cuando 
los adultos regresan para una nueva temporada de procreación sus crías ya se han marchado y no llegan a 
encontrarse. Las larvas rezagadas o en fases tardías del desarrollo son devoradas por los adultos. Las 
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Coccinellidae Kazankalis son criaturas muy voraces en su época de apareamiento y ningún otro tipo de vida ha 
sido capaz de poblar la superficie. 
  

Las llanuras occidentales son barridas constantemente por eternas tormentas de viento, parando nada 
más que cuatro veces al año, y rara vez más de tres días. Estos periodos de calma marcan los cambios 
estacionales y los que sirven de aviso a las Coccinellidae Kazankalis para la activación de sus ciclos 
reproductivos. 

Además existen yacimientos subterráneos de agua, pero su alto contenido en metales pesados, arsénico y 
otras sustancias nocivas, no la hacen ni potable, ni potabilizable sin una gran inversión. Tres pequeñas ciudades 
cúpula fueron construidas, con sus respectivos aeropuerto y espaciopuerto. Siempre fueron colonias mineras 
independientes, gobernadas, trabajadas y pobladas por familias de colonos leales a la Alianza de Mundos 
Exteriores. Al inicio de la guerra con Amaris, estas comunidades fueron bombardeadas por cruceros o acorazados 
desde el espacio, quedando reducidas a unos inútiles escombros y convirtiendo las hermosas ciudades en 
cascotes inaprovechables. Desde ese mismo momento las tropas procedentes del Condomino Draconis tomaron 
propiedad del sistema, sin que la Alianza de Mundos Exteriores pudiera siquiera elevar una protesta. 
 

Hoy día no es más que una roca cubierta de polvo en la que unas pocas familias trabajan en los sótanos 
de la única instalación que aún se mantiene operativa. Estos mineros extraen con sus propias manos los 
preciados minerales de Kazanka. La producción es usada como bienes de comercio con el Gobierno del Dragón, 
que intercambian por hielo de buena calidad, alimentos y otros productos de primera necesidad. Aún así los 
habitantes del planeta no dejan de ser tratados como esclavos tanto por la guarnición militar como por el propio 
trono del Condominio. Una pequeña base de no más de 500 militares (añadiendo unos 100 mineros) puebla el 
sistema. 

Dado que el sistema Kazanka se encuentra en la frontera del Condominio Draconis y la Alianza de 
Mundos Exteriores, siendo un punto de paso estratégico, es la primera línea de defensa con el paso natural que 
es el sistema Zlatousi (E-0503), así que se mantiene una presencia militar como recordatorio sobre la propiedad 
del sistema. No se puede decir que los costes y los beneficios den un balance positivo, pero como medida 
defensiva y disuasoria ante una posible agresión es efectiva como “tapón” y punto de aviso. 
 

En sus orígenes los primeros colonos del sistema encontraron unos interesantes filones de Epectrolita y 
de Sigilita. Posteriormente, además encontraron entremezclada en muy pequeña cantidad otros tipos de piedras y 
cristales preciosos útiles en la industria; pero el mayor activo del planeta no es la minería, que tiene su 
importancia, sino que Kazanka es actualmente un campo de tiro para tropas especiales. 

El planeta es un gran campo de batalla para entrenamientos y un centro de pruebas de cualquier cosa que 
quiera mantenerse oculta. La infantería, con gran dificultad, realiza ejercicios de combate urbano en las ruinas de 
las ciudades destruidas, carros de combate y ‘Mechs luchan por su supremacía en las llanuras y las dunas de la 
zona occidental y corretean bajo el viento por el oriente del planeta (la zona oriental tiene vientos mas suaves y 
mayor abundancia de periodos de calma en los que el cielo cobrizo puede verse. Además, el terreno es más firme, 
de arena compacta, aunque no rígida, facilitando el trasporte por la superficie). El planeta también tiene algunas 
zonas de ramblas y uadis, secos, en los que se practican otro tipo de tácticas. 

También se realizan otras actividades como: entrenamientos clandestinos, pruebas de armas 
experimentales o incluso como cárcel de presos “sensibles”. 
 

La base de entrenamiento está totalmente aislada por un muro de 22 metros de alto y los militares realizan 
casi toda su vida en las instalaciones bajo la superficie. Tiene un margen de seguridad de 8 km en los que no se 
realizan vuelos, ejercicios o disparos, como medida de seguridad (Establecida a principios del 3011). El 
astropuerto se limita a una plataforma de tierra apisonada en el interior del muro. 
  

Notas históricas: 

[2571]   Primeros colonos y yacimientos mineros. 
[2600]   Expansión de los yacimientos y fin de la construcción de las ciudades-cúpula. 
[2750]   Bombardeo orbital por parte de Armaris e invasión kuritana. 
[2893]   Llegada de nuevos mineros civiles en condiciones de esclavitud por orden del ministerio de industria 

kuritano. 
[2967]   Llegada de familias mineras en sustitución de los esclavos perecidos tan solo un año antes. 
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[2999]   Detonaciones de alta potencia en la superficie cambian la estabilidad del ecosistema, que no se recupera 
hasta transcurridos nueve años. Todos los habitantes se ocultan en la base, quedando totalmente aislados 
durante tres meses. 
La falta de recursos empuja a los habitantes al canibalismo. Solo sobreviven 18 de los 1.366 habitantes. 
En el momento de su rescate están totalmente enloquecidos y mueren antes de su traslado. 

[3010]  Recuperación del ecosistema. Después de un año de supervisión se retoman las actividades y se 
establece como centro de adiestramiento y campo de operaciones militares reconocido. Se avisa a todos 
los gobiernos que tienen embajada en el Condominio que la navegación, visita o aterrizaje por todo el 
sistema está totalmente prohibido y cualquier interferencia o intromisión se tomará como acto de guerra y 
se responderá con la contundencia necesaria. 

[3019] Primera evidencia real de mantirachas en el planeta. Los oficiales responsables del adiestramiento 
aprovechan la situación para usarlas en sus ejercicios militares. 

[3022]  Monjes sintoístas visitan las infraestructuras mineras. No se vuelve a saber de ellos. 
[3023]  Durante una operación de adiestramiento para tropas de infantería de alta movilidad, se recibe una 

extraña radiotransmisión y se pierde el contacto. Una semana después, aprovechando una tregua 
climatológica, un grupo de exploración visita la zona de una de las ciudades destruidas. No hay ningún 
superviviente. Se recupera la totalidad del material y tras el recuento de cuerpos, no falta nadie. Todos los 
muertos muestran una cara de terror difícil de explicar. 
A raíz de este suceso se transmiten rumores y leyendas sobre las almas torturadas de los antiguos 
moradores del planeta muertos tras el bombardeo orbital. Desde entonces los habitantes de Kazanka 
temen el lugar y lo evitan por todos los medios. 

[3030]  Al final de la 4ª Guerra de Sucesión Kazanka se ha convertido en el mayor campo de entrenamiento del 
Condominio y las tropas aquí adiestradas en técnicas de supervivencia o combate tienen fama, 
reconocimiento y respeto tanto de rivales como de aliados. 

[3051]  En plena guerra contra los Clanes, la Alianza de Mundos Exteriores realiza una incursión en el sistema 
contando con una ventaja táctica por el “ataque por la espalda” y la baja moral del ejército del Condominio 
por las continuas derrotas ante los Clanes.  
En esas fechas un par de fragatas de nuevo diseño realizaban ejercicios y puesta a punto en el planeta 
rocoso cercano y fueron enviadas a tomar Kazanka. Estaban acompañadas por tres naves de salto junto a 
nueve naves de descenso cargadas con cazas de nueva producción que, aunque no fueran diseños 
nuevos, eran muy fiables en el combate. Tras el enfrentamiento con la fuerzas kuritanas no hubo 
supervivientes entre los asaltantes de la Alianza y los cuerpos se repatriaron en una nave diplomática. 
Eran acompañados por una atenta nota del Jefe de Seguridad de Kazanka a la atención del Primer 
Ministro de la Alianza: “Gracias por los ejercicios de adiestramiento y por el material entregado”. 
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Nuevo Tok Do          FC-E-0801 
Condominio Draconis           Mundo Secundario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-E-0801 New  Tok Do 6 - 6 7 4 4 1 5 - 9 - 4 3 - 1 0 2 0 0 2 3 0 0 1 - 20 0 0 0 1 - 9 0 - 0 0 1 Ep

Datos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales Especial

 
 

 
 
 
 El sistema está formado por una estrella gigante amarilla de categoría GII, a su alrededor orbitan cuatro 
planetas y un denso anillo de asteroides. El planeta habitable se encuentra en la primera zona orbital, muy 
próximo a la estrella, esto convierte a Nuevo Tok Do en un mundo caluroso y sin invierno. 
 El planeta Nuevo Tok Do es de un tamaño medio con casi 10.000 km de diámetro y el 40% de su 
superficie está cubierta por agua. Debido a las altas temperaturas reinantes se produce una rápida 
descomposición de la materia orgánica haciendo que la atmósfera, perfectamente respirable, quede enrarecida 
por altas concentraciones de compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos (fundamentalmente 
metano) y derivados amoniacales. Pese a todo, Nuevo Tok Do es uno de los planetas conocidos con una mayor 
riqueza natural de toda la Esfera Interior. Impresionantes junglas formadas por gigantescos árboles cubren la 
totalidad de su único continente con la excepción de la cumbre del monte Artemisa (con una altura de 12.307 m) 
localizado en la zona ecuatorial y formado por el choche de las dos placas tectónicas principales del planeta. 
 Sus espesas junglas, pantanos y bosques tropicales están abarrotados de todo tipo de seres vivos. Desde 
los conocidos como monos araña de Dao, unos juguetones mamíferos con seis extremidades, a los grandes 
hipopótamos sitney, pasando por los Dragaos marinos, unos peces con cierto parentesco con las ballenas que 
medran en las profundidades del océano central. No obstante el más importante de todos los animales autóctonos 
de Nuevo Tok Do es la familia de las periplanetamantis, que fueron bautizadas coloquialmente por los primeros 
colonos como mantirachas. Estas criaturas comparten características con los insectos y forman una de las 
especies más extendidas y con mayor variedad del planeta. Hasta el momento, los xenólogos han catalogado 120 
subespecies que van desde los pocos centímetros de longitud del género formicia hasta los casi doce metros de 
altura de las mantirachas del género goliat. De todas ellas las más comunes a la par que peligrosas forman parte 
del género raptor y tienen alrededor de un metro de longitud y son los predadores más peligrosos que un viajero 
puede encontrarse en este planeta. Las mantirachas cuentan con una variabilidad genética notable y una 
capacidad de adaptación increíble. Se han encontrado en todos los rincones del planeta y están extendidas como 
una plaga por la totalidad de su superficie, han logrado colonizar los cielos (como la especie voladora raven) o las 
profundidades del mar donde conviven media docena de especies diferentes. Cuando los primeros colonos 
llegaron a Nuevo Tok Do descubrieron con horror lo peligrosas que estas criaturas podían ser, una manada de 
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mantirachas raptor hostigó y cazó en solo tres meses a 17 colonos obligando al personal militar a entablar 
combate contra estas criaturas casi a diario para mantenerlas a raya. Obviamente la colonización se hizo 
imposible y durante muchos años el planeta cayó en el olvido. En este tiempo fue usado como base por algunos 
grupos piratas o como zona de caza para la adinerada aristocracia de la Esfera Interior que consideraban tener 
una mantiracha entre sus trofeos como un símbolo de prestigio y valor. No obstante el estallido de la Primera 
Guerra de sucesión hizo que la aristocracia dejara a un lado sus rocambolescos hobbies para centrarse en la 
mera supervivencia. 
 Actualmente en Nuevo Tok Do viven alrededor de 10.000 personas repartidas en una treintena de 
instalaciones científicas controladas por la división Draconis de la Corporación Polaris, en una base del Servicio de 
Exploración y en dos campos de entrenamiento militar. 

La Corporación Polaris obtiene en el año 3026 el permiso personal del Coordinador del Condominio para 
la explotación de los recursos naturales de Nuevo Tok Do encaminados a la fabricación farmacéutica, este 
permiso esconde realmente un contrato para el desarrollo de armamento biológico. 

Tras los estudios iniciados por el doctor James Gladus que demostraron que las mantirachas podían 
propagarse sin control a todos los planetas cercanos, se establece una interdicción total del planeta. Solo el 
personal militar y los empleados de la Corporación Polaris tienen acceso al planeta. Cualquier nave no identificada 
que entrase dentro del espacio de Nuevo Tok Do sería inmediatamente abordada y expulsada del planeta. El 
incidente más conocido sucede en el 3042 cuando una pequeña flota pirata entra en el sistema con la intención de 
cazar unos cientos de mantirachas para su venta en el mercado negro. Se produce un feroz enfrentamiento entre 
las tropas acantonadas en las instalaciones y los piratas. Esta situación obliga al Condominio a reforzar la 
seguridad del sistema y a destacar permanentemente un contingente militar veterano para asegurar la interdicción 
del sistema. 
 

Notas históricas: 

[2586] La nave colonizadora Yu-Lei originaria de Tok Do en el Condominio Draconis llega al planeta bautizándolo 
como Nuevo Tok Do. Al poco de instalarse se ven obligados a combatir contra la peligrosa fauna local. En 
los primeros tres meses diecisiete colonos desaparecen. El coronel Li Osward del cuerpo de marines 
coloniales establece un perímetro de defensa y comienza a dar caza a las mantirachas raptor con la 
intención de acabar con su nido. 

[2588]  Tras dos años de duros combates por mantener a flote la colonia el coronel Li Osward muere tratando de 
destruir un nido de mantirachas raptor. Este es el desencadenante para que se comience a desmantelar la 
colonia. En sus últimas fases un ataque de mantirachas mata a todo el personal que aún quedaba en 
tierra. 

[2603]  El planeta Nuevo Tok Do recibe la clasificación Roja en la catalogación de seguridad, prohibiendo que 
ninguna nave pueda parar allí. 

[2661]  Primeros indicios de actividad pirata en el planeta. 
[2780]  Comienzan a realizarse los primeros safaris de caza de mantirachas. El posterior estallido de la Primera 

Guerra de Sucesión hará que el deporte caiga rápidamente en el olvido hasta que resurja a mediados de 
la Tercera Guerra de Sucesión. 

[2977]  Se establece un campo de entrenamiento del ejército Imperial. 
[3002]  Se instala la primera base de investigación en el planeta. 
[3008]  Comienza el trabajo del doctor James Gladus para la secuenciación del genoma de las mantirachas que 

conduciría a sorprendentes descubrimientos. 
[3022]  Tras conocerse el sistema reproductivo de las mantirachas y relacionarlo directamente con la aparición de 

estos seres en otros planetas cercanos, se establece la interdicción del sistema en un intento por contener 
una posible plaga. El contrabando de mantirachas se convierte en un negocio muy rentable. 

[3026]  La Corporación Polaris obtiene el permiso personal del Coordinador del Condominio para la explotación de 
los recursos naturales de Nuevo Tok Do encaminados a la fabricación farmacéutica, este permiso esconde 
realmente un contrato para el desarrollo de armamento biológico. 

[3032]  La dirección de sanidad del gobierno del Condominio Draconis solicita a la Corporación Polaris que 
cambie su línea de investigación y se centre en encontrar un modo de controlar la proliferación de 
mantirachas en los sistemas cercanos. No considera que sea viable el uso de las mantirachas como arma 
y obliga a la corporación a cerrar sus instalaciones secretas de investigación militar. La Corporación 
Polaris desoye el mandato del Condominio y prosigue en secreto sus investigaciones militares con 
mantirachas. 

[3042] Una flota pirata pone en jaque las defensas de Nuevo Tok Do y el Condominio se ve obligado a destacar 
permanentemente un contingente militar veterano para asegurar la interdicción del sistema. 
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Mantiracha Goliat            Criatura  
 

 
 

 

 

Criatura: Mantiracha Goliat 
 

Peso

Tonelaje: 25 ton.    25 
Esqueleto:    2.5 
Órganos internos:   5 
Locomoción:   8.5 

    PM al Andar: 8     
    PM al Correr: 12     
    PM al Saltar: 2     

Blindaje Total: 32  2 

  Heridas Blindaje/Post.   
Cabeza:  2   
Torso:  8/2   
Brazo Sup. Der/Izq:  4   
Brazo Inf. Der/Izq:  2  
Piernas  4  
Interno (Heridas): 40   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización  Líneas de Diagrama   
Garra superior BD Sup 1 1 

Garra inferior BD Inf 1 1 

Garra superior BI Sup 1 1 
Garra inferior BI Inf 1 1 
Vejiga escupe ácido C 1 1 

Glándula (Ácido): 8 TC 1 1 

Musculatura de salto PD 1 0.5 
Musculatura de salto PI 1 0.5 
    

 

 

 
Información general: 
 Cuando los primeros colonos llegaron al planeta Nuevo Tok Do descubrieron un mundo virgen cubierto de densas 
junglas y rico en formas de vida de toda índole. Aparte de su riqueza biológica las corporaciones que sufragaron los gastos 
de colonización no encontraron ningún yacimiento mineral que explotar, por lo que terminó convirtiéndose en una reserva 
natural y centro de investigación para los xenólogos de la Liga Estelar. Las primeras comunidades crearon hábitats 
artificiales excavados bajo el suelo debido, por un lado a la adversa climatología de Nuevo Tok Do (fuertes vientos y lluvias 
torrenciales), y por otro a la presencia de unos insectos gigantes llamados periplanetamantis (que los colonos apodaron 
rápidamente como “mantirachas” debido a su parecido a un cruce entre cucarachas y mantis religiosas). En la actualidad 
solo el 15% de la jungla de Nuevo Tok Do está cartografiada, y esta zona se corresponde a las áreas de seguridad que 
rodean las ciudades y las principales vías de comunicación entre éstas. 
 Decir que Nuevo Tok Do está plagado de mantirachas es quedarse corto. Hasta la fecha se han encontrado 120 
subespecies que van desde los pocos centímetros de longitud del género formicia hasta los casi 12 metros de las 
mantirachas del género goliat. De todas ellas las más comunes tienen alrededor de un metro de longitud y son predadores 
muy temidos por los habitantes de Nuevo Tok Do. 
 Las mantirachas goliat son el género más inusual y peligroso de esta familia. Numerosos BattleMechs han sufrido 
graves daños al entrar accidentalmente en la zona de caza de una mantiracha goliat. Habitualmente son tranquilas pero 
también han demostrado ser tremendamente territoriales 
 
Peculiaridades: 
 Las mantirachas goliat  (Periplanetamantis Goliath) son artrópodos gigantes de sangre caliente que cuentan con 
un exoesqueleto externo que también forma un esqueleto interno para soportar el peso de la criatura (algunos estudiosos 
relacionan tangencialmente el género goliat con los crustáceos terrestres debido a la composición de su exoesqueleto y su 
capacidad para sobrevivir bajo el agua). 

Pesan cerca de las 25 toneladas y miden entre 10 y 15 metros, aunque normalmente caminan encogidas dando la 
apariencia de ser más pequeñas. Su cuerpo achaparrado está cubierto por un grueso exoesqueleto de color verde moteado 
de una notable resistencia, cuentan con seis extremidades, las dos posteriores son fuertes piernas que les permiten dar 
saltos de hasta 60 metros, y las cuatro anteriores están formadas por dos parejas de brazos terminados en pinzas que 
utilizan para desplazarse y cazar. Estas pinzas han demostrado ser capaces de atravesar el blindaje de un BattleMech y 
más de un piloto inconsciente ha visto su fin bajo las pinzas de una mantiracha goliat. 
 

[Continua en la página siguiente…] 
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[Sigue…] 
 
 
 La garganta de la mantiracha está preparada para lanzar esputos ácidos que genera en una glándula situada 
cerca del estómago. Este ácido lo utiliza fundamentalmente para disolver las grandes cantidades de piedra caliza que 
necesita consumir para obtener el calcio con el que hace crecer su exoesqueleto, así como para pre-digerir el tronco de los 
árboles u otras mantirachas de menor tamaño de las que se alimenta cuando escasean sus presas habituales. 
 Las mantirachas goliat presentan un instinto de supervivencia muy desarrollado para una criatura que por su 
tamaño no tiene predadores conocidos. Habitualmente son criaturas pacíficas, pero también destacan por ser 
extremadamente territoriales y no les gusta que nada de gran tamaño violente lo que considera su zona de caza. Cabe 
destacar su inexplicable aversión por el modelo de BattleMech del tipo Javelin. Se especula que el BattleMech tiene cierto 
parecido con un depredador extinto del planeta y que las mantirachas goliat mantienen un instinto de defensa atávico que 
les impulsa a atacar antes de ser atacadas. 
 
Historial de Encuentros: 
 Hasta hace muy poco no se comprendía el ciclo reproductivo de las mantirachas y la importancia del género goliat 
en su expansión. Una de las grandes sorpresas que se llevaron los xenólogos fue encontrar habitualmente colonias de 
mantirachas en sistemas cercanos a Nuevo Tok Do. Es especialmente representativo el encuentro en el año 3012 con una 
mantiracha goliat en el planeta Cygnar de la Alianza de Mundos Exteriores. 

Durante siglos los xenobliólogos pensaron que el tráfico ilegal de todos los géneros de mantirachas había estado 
muy extendido en el pasado y que esta era la causa de encontrar individuos en planetas alejados. Pero esto no explicaba 
por qué las mantirachas eran más comunes en sistemas próximos a Nuevo Tok Do, por qué en algunos planetas 
deshabitados han sido registrados encuentros con estas criaturas o cómo era posible el encuentro en Cygnar, un planeta 
donde la humanidad no llegó hasta hace unos 30 años. La respuesta a estas incógnitas vino casi por casualidad al integrar 
los resultados de dos estudios aparentemente muy dispares. 

En el año 3008 el doctor James Gladus comenzó un laborioso proyecto de secuenciación del genoma de las 
periplanetamantis y encontró que todos los géneros estaban tan íntimamente relacionados que parecía como si realmente 
solo hubiera un género de periplanetamantis y todas compartiesen los mismos genes y el mismo género sexual (no parecía 
haber hembras). Su descubrimiento generó más preguntas que respuestas y hasta doce expediciones fueron enviadas a 
Tok Do en busca de los puntos de reproducción y de las denominadas “reinas mantirachas”. Ninguna tuvo éxito. 

El segundo descubrimiento llegó en el 3021 cuando se investigaba la peculiar forma de morir de las mantirachas 
goliat. Estas criaturas al terminar su ciclo vital, unos 30 años, se hinchaban y morían en un estallido. Alrededor de las tres 
décadas de vida sus glándulas ácidas comienzan a fallar y generan hidrógeno gaseoso que se acumula en sus tejidos 
inmovilizando a la criatura e hinchando su cuerpo como si fuera un globo. Cuando la presión alcanza la fuerza suficiente 
como para quebrar el exoesqueleto la mantiracha goliat estalla en una fortísima deflagración. La doctora Drew Newitt 
descubrió que durante la explosión liberaban millones de pequeños huevos-espora, que recorrían centenares de kilómetros 
y en ocasiones alcanzaban las capas altas de la atmósfera siendo esparcidas por todo el planeta. 

Cuando se publicó el estudio de Newitt el xenobiólogo Justin Materson pudo desentrañar el misterio de la 
reproducción y la expansión de las mantirachas. Según arguyó Materson las mantirachas son hermafroditas, siendo la 
población masculina mayoritaria; muy rara vez una mantiracha cambia de sexo, se aparea y su metabolismo cambia. 
Comienza a crecer y se transforma en una mantiracha Goliat; cuando los huevos-espora que porta maduran la hembra 
mantiracha estalla para expandir su prole por todo Tok Do; estos huevos-espora pueden permanecer años en letargo a la 
espera de encontrar las condiciones apropiadas para crecer (normalmente algún tipo de masa de agua). 

Los huevos-espora están continuamente presentes en el aire de Tok Do y ocasionalmente logran alcanzar los 
mundos cercanos al ser transportados por ignorantes viajeros o naves de descenso. La presencia de las mantirachas en 
muchos de los mundos conocidos es consecuencia de los viajes espaciales de la humanidad. Actualmente se está 
trabajando en el modo de establecer una cuarentena alrededor de Tock Do para evitar una posible plaga de mantirachas. 
Desgraciadamente están tan difundidas por todo el espacio humano que va a ser imposible detener su expansión con esta 
medida. 
 
NOTA: Podrás encontrar las reglas completas para jugar con una Mantiracha Goliat así como su ficha en el número 2 de la 
revista Solaris CPP que puedes descargar en la sección de proyectos de Punto Nadir . 
 
 
Nota del Autor: Quiero dar las gracias a Tyler por ese momento de genialidad que hizo aflorar la idea de las Mantirachas. Supongo que 
mi versión particular de Tok Do y las Matirachas no se ajustarán a lo que él había pensado inicialmente, pero al menos espero que le 
guste mi visión personal de las Mantirachas. 
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El Mundo de Milligan              FC-C-0903 

Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-E-0903 Milligan's World 2 - 7 6 9 3 6 4 - 10 - 2 4 - 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 4 Ep NI 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
Descripción del sistema:  
 

El Mundo de Milligan es el único planeta habitable del sistema formado por los tres que orbitan alrededor 
de la estrella conocida por los nativos como el Ojo de Milligan, una estrella gigante de color azul-blanca. Los otros 
dos planetas, situados mucho más lejos del sol del sistema, son Aleata y Deborah, siendo el primero de ellos un 
planeta rocoso completamente helado y con una gravedad tan elevada que lo hace prácticamente inhabitable, y el 
segundo un enorme gigante gaseoso. En este inhóspito sistema el Mundo de Milligan no desentona demasiado: 
cubierto en más del 85% de su superficie por agua, la escasa población que habita en él (unos 4.360 habitantes 
según el último censo fechado en 3012) se concentran en una serie de pequeñas ciudades que se extienden a lo 
largo de las costas de las tres islas principales (Aquila, Stella y Frome) y del continente más septentrional (Arielle).  

Pese a su escasa población, Milligan cuenta en comparación con un número desproporcionado de 
espaciopuertos de mayor a menor envergadura en cada una de las islas, fruto de los numerosos intercambios con 
los planetas más cercanos -en especial con Quantraine- con los que comercia importando productos tecnológicos 
y manufacturados a cambio de pescado y comida (toda de origen acuático). La pesca de altura es, sin duda 
alguna, el principal recurso del planeta. Las algas comestibles producidas en las granjas de algas del planeta así 
como la calidad de su pescado es conocido en las mesas del resto de mundos de la Alianza por su gran calidad y 
sabor. Por desgracia, su principal fuente de riqueza es también su principal problema y preocupación: se 
sospecha que la emisión de esporas a la atmosfera por parte de una especie de alga local muy extendida (la 
“Spyridia Orellanus”) es la causa del deterioro de órganos como el riñón o el hígado que la mayor parte de los 
pescadores sufre al alcanzar la edad de treinta años, lo que mantiene la esperanza de vida de los habitantes del 
planeta a un nivel muy bajo. Si se tiene en cuenta además la escasez de tierra firme, así como las trifulcas entre 
las diferentes ciudades-estado por disputas en la delimitación y usos de los bancos de pesca, que en numerosas 
ocasiones revierten a enfrentamientos armados, ha mantenido la población a un índice de crecimiento 
demográfico extremadamente bajo. 
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Estos hechos han dado lugar a la existencia de milicias locales en cada una de las Ciudades-Estado, de 
forma que cada una de ellas cuenta con al menos una milicia de entre 50 y 100 hombres entrenados que puede 
ser llamada a filas en caso de necesidad, primando enormemente el entrenamiento en combate naval, resuelto 
mediante el empleo de lanchas motoras, embarcaciones de poco calado, y hovercrafts, si bien se sabe que la 
ciudad-puerto de Crabber (la más preminente de todas) cuenta además con un par de Buques clase Monitor de 
fabricación kuritana y se rumorea que han adquirido un submarino Neptune davionés, aunque hasta la fecha no 
han sido movilizados en ningún momento.        

El gran número de pequeños núcleos urbanos -pese a estar escasamente poblados- ha hecho que la 
forma de gobierno sea administrada de forma independiente y autóctona por cada ciudad-estado. Primando 
mayormente la figura del consejo de ancianos (aunque -evidentemente- de no mucha edad) o la figura de la 
Alcaldía. No obstante cada dos años se reúne de forma esporádica un consejo de alcaldes y nobles de cada 
población en la ciudad de Clabber, que recibe el nombre de Smial y en el que se dirimen las posibles disputas 
entre diferentes ciudades para tratar de evitar enfrentamientos. El poder real de este Smial sin embargo está 
supeditado a los “Cónsules” que son enviados -antaño desde Alpheratz y actualmente desde Quantraine- y que 
vigilan la resolución de dichas disputas, y de forma bastante evidente, el que no se creen nuevos aranceles o 
impuestos sobre los acuerdos comerciales de intercambio de comida. Pese a este gobierno limitado, la mayor 
parte de la población vive ajena a las tribulaciones políticas, y solo la casta noble, los autodenominados “Los 200”, 
descendientes de los primeros colonizadores y propietarios de las escasas zonas terrestres en las que aun se 
puede edificar, parecen molestos por la interferencia de los Imanes de Quarantrine.  

Con mayor preocupación y malestar se empieza notar entre la población llana el intento por parte del 
Cónsul actual, Amin Al-Shegred, de inculcar las ideas religiosas propias de Quantraine en la población de Milligan, 
más acostumbrados a la pluralidad y liberalidad en las creencias de los numerosos pueblos de las costas.  
 
 
Notas históricas:  
 
[2762]   El sistema es descubierto por Steffan B. Milligan, de quien recibe el nombre, como parte de la misión 

colonizadora formada principalmente por colonos ingleses, griegos y armenios, orquestada por la 
Corporación Ian-Bersclay en la búsqueda de planetas con importantes reservas de metales. Si bien el 
interés de la compañía se centró en el segundo planeta (Aleata) debido a su gran gravedad la primera 
colonia se estableció en el Mundo de Milligan a la espera del equipamiento que le permitiera explotar los 
ingentes recursos minerales del cercano planeta.  

[2774]   El estallido de la Guerra Civil en la Liga Estelar dio al traste con los planes colonizadores que la 
Corporación Ian-Bersclay (con sede en la Tierra) tenia para todo el sistema de Milligan. La pérdida de todo 
contacto con la Esfera interior y con el resto de la Alianza como consecuencia de los enfrentamientos 
entre los partidarios de Allice y los de Simpson Avellar, así como la carencia de naves de salto, empujó a 
los colonos afincados en Milligan a tratar de sobrevivir. Solo gracias a la pesca de los animales que vivían 
en las bastas aguas de los océanos de Milligan pudieron los primeros colonos hacer frente a las duras 
penalidades de la supervivencia en un mundo aislado.  

[2870]   Casi cien años más tarde, una nave de salto perteneciente a la Alianza de Mundos Exteriores vuelve a 
establecer contacto con el Mundo de Milligan, que ha visto aumentar muy lentamente su población 
extendiéndose a otras islas del planeta, sin embargo el nivel tecnológico es tan bajo que se llegan a 
importantes acuerdos comerciales para intercambiar bienes por comida. Durante este siglo aparecen las 
primeras casas nobles en Milligan que pueden alegar ser descendientes de los primeros 200 colonos que 
fundaron la colonia original de la Ian-Bersclay.  

[2976]   El aumento de la demanda externa, debido al comercio con otros planetas, así como el mayor 
equipamiento por parte de las diferentes ciudades-estado conducen a los primeros roces y 
enfrentamientos entre la ciudad-puerto de Crabvber y su más próxima competidora, New Porthaven, las 
discusiones pronto derivan en enfrentamientos armados haciendo uso del armamento adquirido a 
Quarantrine. 

[2986]   El estado de guerra se ha extendido a todas las ciudades-estado del Mundo de Milligan a medida que 
nuevas ciudades se han ido incorporando a uno u otro bando, la intervención a finales de año de una 
fuerza “extranjera” enviada por la casa Avellar desde Alpheratz detiene finalmente las hostilidades con la 
imposición de la figura del Cónsul, enviado desde Alpheratz para que dirima las disputas entre ciudades-
estado.  

[3012]   La prosperidad obtenida por la población tras casi treinta años de paz hace que los antiguos 
descendientes de los primeros colonos, y únicos terratenientes de Milligan, formen una casta aristocrática 
conocida como “Los 200”. Manteniendo el monopolio de la construcción e impidiendo ampliarse a aquellas 
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ciudades que no paguen su correspondiente tributo, comienzan a amasar poder frente a la figura del 
Cónsul.  

[3049]   Dada la estrecha actividad mercantil y de intercambio entre Milligan y Quarantrine, la casa Avellar, 
presionada por los Imanes, accede a delegar el nombramiento de los próximos cónsules directamente de 
Quarantrine. A la llegada del nuevo cónsul se ordena la preparación del primer censo conocido desde 
hace casi 100 años. 

[3052]   Si bien los últimos años de tranquilidad han permitido a Milligan prosperar hasta unos niveles 
inimaginables desde los tiempos de la Liga Estelar, los continuos roces entre el nuevo Cónsul y los cada 
vez más arrogantes “Los 200” hacen temer que la paz pueda ser truncada en un futuro no muy lejano. 

 
 
Censo del Mundo de Milligan 3049 
 

El Censo del Mundo de Milligan de 3049, realizado a petición de Youseff Ibn-Deveró, el nuevo Cónsul de 
la Alianza (el primero de los enviados desde Quarantrine), sirve como detalle del número de puertos ciudad-estado 
existentes en Milligan. La decisión de realizar un censo resultó en su día chocante y polémica; y su realización no 
fue carente de ciertas dificultades dado el retraso y la enemistad existente en muchos de los pueblos; sin embargo 
su conclusión (que realmente finalizó al inicio del año siguiente) fue muy bien recibida por parte de la población 
sobre todo las nuevas generaciones, que vio en ello el gérmen de lo que en un futuro bien pudiera tratarse de un 
Mundo de Milligan más unido por un objetivo común. Sea cierto o no, el Censo de Milligan sigue siendo usado 
como un referente con el que a menudo las diferentes facciones políticas en uno u otro lugar de Milligan tratan de 
justificar sus actuaciones en uno u otro sentido. 

Del detallado texto, sirva el siguiente y somero resumen, que refleja de forma concisa los resultados 
obtenidos en el mismo. Organizado por regiones o “Islas” (como vulgarmente se conoce a las particiones 
regionales de Milligan) junto a cada ciudad aparece el número de habitantes que fue censado por aquel entonces, 
y del que –dadas las peculiares circunstancias de la vida en Milligan- se presupone que apenas habrá aumentado 
en más del 0,35 % al año.  
 

 

 
 

Censo de población del Mundo de Milligan, año 3049 
 
 

Región    Ciudad Población 

 
Arielle   Bersclay Arrive 861   13,2%  

  Sonutra 512  7,8% 
  Heng’Dishi 302  4,6% 
  Brighton Ville 126  1,9% 
  Seafield 75  1,1% 
  Nixo 31  0,5% 

 
Aquila    Crabber 1.123  17,2%  

  Petrel  461  7,0% 
  Novo Jerevan 612  9,3% 
  Aleitiussa 346  5,3% 

 
Stella   New Porthaven 1.219  18,6%  

  Quindio 456  7,0% 
  Allianopolis 107  1,6% 

Frome   Arapeles 316  4,8% 

Total población:  6.547  
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Prinis Prime                  FC-F-0402 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-F-0402 Prinis Prime 2 - 0 0 0 6 5 9 - 8 - 2 3 - 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 0 - 0 1 5 A NI Va 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
Descripción del sistema:  

 
El Sistema Prinis es, cuando menos, algo bastante poco común de encontrar en la miríada de sistemas 

conocidos. Alrededor de la Estrella Prinis (una Gigante Blanca brillante tipo II) orbitan nada menos que tres 
cinturones de asteroides concéntricos, sin que, a simple vista, pueda observarse ningún planeta o mundo de 
importancia. Los cinturones reciben respectivamente los nombres de Zeroe, Prime y Secundus en función de su 
mayor o menor proximidad a la estrella del sistema. No obstante, una observación más minuciosa revelaría la 
existencia de un asteroide algo mayor que el resto de sus congéneres dentro del cinturón de Prime. 

El asteroide, que gira sobre sí mismo, carece de atmósfera alguna y presenta un aspecto rocoso y 
completamente yermo a lo largo y ancho de sus aproximadamente 600 km cuadrados. Sin embargo, si se 
observa, a poca distancia de su superficie, se puede detectar como se halla salpicado de multitud de estructuras 
artificiales semiesféricas de un par de kilómetros de diámetro. 

El asteroide en cuestión es conocido como Prinis Prime, y es el único enclave habitado del sistema (si no 
contamos con la reciente construida base de Acheron) y principal fuente de recursos agrícolas de los mundos 
cercanos de la Alianza.  

A simple vista puede parecer chocante que un cuerpo celeste de un tamaño apenas superior a un simple 
asteroide haya sido conocido desde siempre como una fuente de recursos alimenticios importante. Pero lo cierto 
es que la pequeña (en comparación siempre con otros enclaves de la Alianza) Prinis Prime cuenta actualmente 
con más de 350 gigantescos invernaderos y granjas hidropónicas, así como un par de minas de extracción de 
metales, encerradas en esas estructuras semicirculares cristalinas conocidas como “domos”. Estos domos, cuyo 
origen y construcción se remontan a las primeras décadas de pertenencia de la Alianza a la antigua Liga Estelar, 
permiten crear en su interior pequeñas áreas con atmósfera y gravedad artificial donde se realiza el cultivo de 
plantas y vegetales que se benefician del extraordinariamente fértil suelo de Prinis Prime. El origen de este suelo 
especialmente rico en fertilizantes químicos ha sido siempre una fuente de debates que aun se arrastra desde los 
tiempos de la primera exploración y colonización del asteroide.  
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Sea como fuere su origen, lo cierto es que el peculiar resultado de un experimento de botánica de los 
primeros exploradores del sistema condujo al descubrimiento de la principal y prácticamente única fuente de 
riqueza del sistema: la agricultura en invernaderos. Así, durante los primeros años de la Liga Estelar, Prinis Prime 
se convirtió en el principal exportador de alimentos tanto a Dneiper como a la “desaparecida” Helland.  

Sobre el año 2685 el tremendo éxito de los cultivos en domos, así como su privilegiada posición cerca del 
centro del área de la galaxia, que por aquel entonces comprendía la Alianza de Mundos Exteriores, le permitía 
comerciar con numerosos mundos cercanos propiciando el crecimiento y el progreso del sistema. Esto dio lugar a 
que en apenas veinte años el número y tamaño de los mismos alcanzase la cifra del millar de domos y una 
población de aproximadamente 20 millones de habitantes. El auge económico de Prinis Prime alcanzó tal extremo 
que para el 2720 se comenzó a planificar la posible expansión sobre otros asteroides cercanos con un tamaño y 
composición de sus estratos similares a Prinis Prime para dedicarlos a los mismos fines.  

Sin embargo todos estos sueños fueron cortados de raíz de forma brusca con el estallido de la guerra civil 
entre Stefan Amaris y las fuerzas de Defensa de la Liga Estelar de Kerensky. Las revueltas que se extendieron por 
muchos de los mundos de la periferia también alcanzaron Prinis Prime, pues un porcentaje cada vez mayor de los 
alimentos producidos en el planeta eran requisados para abastecer a las crecientes fuerzas de la Liga que se 
desplegaban en más y más planetas de la periferia. Esto supuso un receso económico que produjo la bancarrota 
de muchos de los negocios de los habitantes lo que enalteció el deseo de muchos a recuperar la perdida 
independencia, y cuando menos, conseguir una menor intervención de la Liga Estelar en los asuntos del planeta. 
Este sentimiento fue generalizándose, aumentando el número de manifestaciones y revueltas, lo que empujó a la 
Liga a decidirse a establecer una base militar cercana en el asteroide Acheron. Esta fue la gota que colmó el vaso, 
estallando finalmente la rebelión abierta.  

Los posteriores enfrentamientos entre unos y otros dejaron su triste reflejo en la superficie del asteroide 
principal: los brutales combates asolaron la superficie de los asteroides habitados, destruyendo cientos de domos 
y condenando a la muerte a millones de habitantes. 

Para cuando la guerra civil había concluido, y las Fuerzas de la Liga Estelar pacificaron la zona para luego 
dirigirse a la lejana Tierra, los escasos habitantes de Prinis Prime se quedaron solos tratando de reconstruir los 
daños ocasionados por la guerra. Pero sin las ingentes inversiones privadas de fondos de la Liga Estelar, así 
como la imposibilidad de importar tanto el material como el equipo tecnológico avanzado necesario para reparar 
los domos dañados, los prinios acabaron resignándose a la mera supervivencia. A partir de entonces los 
supervivientes se refugiaron en los pocos domos aun funcionales y siguieron cultivando, tratando de preservar el 
mayor numero de estructuras en funcionamiento, realizando reparaciones de emergencia y canibalizando piezas 
de los domos destruidos o abandonados con el fin de prolongar en lo posible la vida útil de los restantes, y solo 
abandonándolos cuando no quedara mas remedio y la permanencia en los mismos fuera totalmente imposible. 

Pese a todo, Prinis Prime aun contaba con un numero importante de domos funcionales, lo que permitiría 
a la población sobrevivir e incluso seguir comerciando (aunque a una escala mucho menor) con la venta de 
alimentos a otros planetas. Sin embargo la decadencia producida como consecuencia de las Guerras de Sucesión 
no haría sino originar un nuevo peligro que amenazaría la situación de Prinis de una forma que nunca hubiera 
pasado por la imaginación de sus habitantes. 

La pérdida progresiva de mundos de la Alianza dio lugar a que Prinis Prime acabará siendo, a finales de la 
Segunda Guerra de Sucesión, uno de los planetas situados más próximos a la frontera exterior de la Alianza, 
alejado tanto de la frontera con la Esfera Interior como de los mundos conocidos aun pertenecientes a la Alianza. 
Esto, que en un primer momento pudiera parecer beneficioso al situarlo lejos del Condominio Draconis y su 
conocida belicosidad, resultó ser el origen del problema cuando este apareció en la forma de ataques de Piratas 
Bandidos: desde comienzos del año 3.000 numerosas fuerzas piratas asolaron Prinis Prime provenientes de la 
cercana Antallos, un planeta independiente donde acababan convergiendo todos los fuera de la ley que habían 
huido de lugares tan dispares como la Federación, el Condominio o la propia Alianza, para acabar en el infame 
puerto de piratas conocido como Port Krin. 

Desde allí venían los cada vez más frecuentes ataques de fuerzas piratas que robaban alimentos de los 
domos e incluso acaban secuestrando a sus habitantes que serian capturados y vendidos posteriormente en los 
mercados de esclavos de Port Krin como mano de obra barata, muchas veces, incluso a otro mundos de la propia 
Alianza y con menos escrúpulos. Alejados del centro de la Alianza y prácticamente a merced de los piratas, el 
numero y la virulencia de los ataques fue aumentando año tras año, principalmente con la aparición de la bandas 
pirata de los Vigilantes de Vincent y la Banda de Condenados de Vance Rezack. Los daños causados y las 
pérdidas sufridas tanto en cosechas como en población esclavizada llegaron a alcanzar tal extremo que 
prácticamente dejaron de exportarse alimentos a otros planetas. 

La reciente llegada al poder de Mitchel Avellar, el nuevo presidente de la Alianza, y su programa de 
mejoras conocido como la Larga Marcha trajo consigo la solución del problema. Como parte del acuerdo llegado 
con los Kuritanos para la construcción de equipamiento y unidades navales a cambio de parte de esas unidades, 
las fuerzas armadas de la Alianza comenzaron a disponer de un mayor número de cazas aeroespaciales y naves 
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de descenso. Una pequeña parte de estas nuevas unidades fueron asignadas al 2º Batallón de los Fronterizos de 
la Alianza, quienes, junto con las nuevas unidades aeroespaciales recibieron la orden de reasignar a parte de su 
fuerza en la abandonada base militar de la Liga Estelar en Acheron.  

Así desde finales del año 3049, una fuerza considerable de cazas y naves aeroespaciales de la Alianza 
han comenzado a patrullar en el Cinturón Prime, derribando a las sorprendidas e incautas naves piratas, que 
provenientes de Antallos, se han atrevido a amenazar el asteroide, para alivio de los habitantes de Prinis Prime 
que por fin comienzan a recuperar algo de esperanza en su futuro. 
 
La Base Naval de Acheron 

Con sede en una base reconstruida de los tiempos de la primera Liga Estelar, el asteroide Acheron 
alberga en el interior de su superficie hueca y plagada de numerosos túneles el complejo militar conocido como la 
Base Acheron. En esta base están asignadas las fuerzas pertenecientes al 2º Batallón de los Fronterizos de la 
Alianza que fueron asignados hace unos años a la protección de Prinis Prime y los sectores cercanos. 
Acantonadas en dicha base se encuentran el siguiente número de unidades. 
 
 

 
 

 

BASE ACHERON 
FUERZAS ARMADAS DE LA ALIANZA DE MUNDOS EXTERIORES 
 
 
Comandante en jefe:  Director Oswald Harrods     Experiencia Lealtad  
 
 
 Naves de Salto   
  New Tardis   (clase Invader) 
  President  (clase Magellan) 
  Willbur   (clase Transespacial) 
 
 Naves de Descenso 
  Great Ptolomeus (clase Overlord) 
  Langreisser  (clase Achilles) 
  Vieja Un-Ojo  (clase Union) 
  Bresleu   (clase Fury)  
  Black Walle  (clase Leopard CV) 
  Hood   (clase Leopard CV) 
  Space One  (clase Gorrión) 
  Santa María  (clase Gorrión) 
  
 Unidades de BattleMechs  (Adscritos al 2º Bn. de los Fronterizos de la Alianza) 
 

  Compañía Owen  (12 BattleMech)    Regulares Leales 
  Corrigan´s Madmen (5 BattleMechs) Mercenarios   Veteranos Cuestionables 
 
 Unidades de Cazas Aeroespaciales  (Adscritos al 2º Bn. de los Fronterizos de la Alianza) 
 

  Black Sea Samuráis (8 cazas Samurai)   Elite  Fanáticos 
 
 Unidades de Infantería 
 

  Batallón de Infantería de Marina del 4º de Coraines  Regulares Leales 
  Batallón del ejército de Tierra del 1º de Coraines  Regulares Leales 
 
 
 
 
0346657567888990890890’89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 03466575678889908908 9089034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 687097800346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 68709780034665756788899089089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 325 56765 56180 
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Los BlackSeaSamurais 
 

 
 

 “Si preguntas a cualquier habitante de Prinis 
Prime en cualquiera de las terrazas o plantas de cultivo 
sobre el problema de los piratas, lo más probable es 
que sonría, levante la mirada, señale hacia el cielo de 
cristal artificial del domo y te diga... “Eso ya no es un 
problema. Los Samuráis están aquí”   
 

Johana Miles, corresponsal - Alpheratz Press 
 
 
 Si hay algo que haga pensar a los habitantes 
de Prinis Prime que la Alianza y el Presidente Avellar 
no se ha olvidado de ellos, es sin duda la presencia de 
los Black Sea Samuráis. Esta unidad, compuesta por 
un único escuadrón de 8 Cazas Aeroespaciales de la 
clase Samurai, han conseguido elevar la moral de la 
población de Prinis Prime tras haber vencido en todos y 
cada uno de los combates que desde hace 5 años han 
entablado con asaltantes piratas (cuando se creó el 
escuadrón al establecerse la base militar de Acheron).  

Está integrado por una mezcla de pilotos veteranos provenientes del personal aeroespacial de los 
Fronterizos de la Alianza y de novatos recién llegados de diferentes partes de la Alianza. El 1er Escuadrón de 
Acheron comenzó a recibir el sobrenombre por el que popularmente se les conoce a consecuencia de un chiste 
malo hecho por un habitante de Prinis a expensas de uno de los miembros del escuadrón de pilotos que se 
encontraba de permiso en uno de los bares de Prinis. El caso es que el susodicho chascarrillo degeneró en una 
trifulca, sin ningún herido grave que lamentar pero cuantiosos daños materiales. Para cuando la noticia de la pelea 
se había propagado por toda Prinis, extendiendo la fama de pendencieros de las recién llegadas fuerzas de 
defensa de Acheron, tuvo lugar un violento ataque pirata sobre el domo de Grissendorff. La rápida y mortífera 
intervención del resto del 1er Escuadrón que estaba de guardia combatiendo con los cazas aeroespaciales 
enemigos sobre la cúpula del domo, consiguió pillar por sorpresa a los piratas causándoles numerosas bajas y 
haciéndoles huir, evitando incluso que el perímetro de Grissendorff fuese dañado en ningún momento. La noticia 
de la victoria supuso un necesario bálsamo para los habitantes de Prinis, acostumbrados a sufrir las 
depredaciones piratas sin posibilidad alguna de poder ponerle freno. Esto también supuso un espaldarazo a las 
recién llegadas fuerzas aeroespaciales de la Alianza en Acheron, y dio lugar a que se popularizara el nombre de 
Black Sea Samuráis para denominar al 1er Escuadrón Aeroespacial de Acheron, nombre que con el paso de los 
años, acabaría siendo adoptado oficialmente por el propio Escuadrón. 

Desde entonces numerosos han sido los enfrentamientos entre piratas provenientes de Antallos, a pesar 
de lo cual los BSS han conseguido salir victoriosos de todos ellos, aunque con mejor o peor fortuna (y alguna que 
otra baja). Esto ha curtido a los miembros del escuadrón hasta convertirlos en una unidad muy veterana, con 
bastante más experiencia que la mayor parte de las otras unidades del ejército que pese a disponer de mejor 
equipo no han llegado a entrar en combate. Por el contrario, su veteranía, y su creciente fama entre los habitantes 
de Prinis (que los considera prácticamente el “equipo de futbol” local), ha hecho que sean considerados como algo 
“creídos” por parte de otras unidades. Independientemente de su fama, no se puede negar la calidad de muchos 
de los actuales aeropilotos de los Black Sea Samuráis, habiendo sido condecorados al menos dos de sus pilotos 
con sendas Cruces de Galucci en los últimos 3 años. 
 
 
Notas históricas:  
 
[2215]   El sistema de cinturones de asteroides es descubierto por un astrónomo de la Tierra observando lo que se 

pensaba hasta el momento que se trataba de un sistema con una única estrella solitaria y sin ningún otro 
astro asociado. Los tres cinturones de Asteroides reciben sus actuales nombres, constatado que el 
sistema carece de planetas como tal. 

[2510]   El sistema es explorado por miembros de una expedición científica proveniente de la Universidad de 
Alpheratz y subvencionada por Metales Ceres con el fin de detectar posibles vetas minerales en los 
asteroides de los cinturones. Los experimentos botánicos llevados a cabo a título personal por un miembro 
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del equipo de exploración en el asteroide 2511 ED reportan unos sorprendentes resultados. La publicación 
de sus conclusiones un año más tarde hace que Ceres pierda todo el interés en el sistema. No así 
numerosas corporaciones coloniales que sí se muestran interesadas en las posibilidades de colonización 
que presenta el asteroide. 

[2597]   Se establece la primera colonia en el asteroide, todavía mediante el uso de bases temporales. La fertilidad 
del suelo, una vez protegido bajo atmósfera artificial, anima al establecimiento de nuevas colonias.  

[2618]   Se fundan nuevas colonias, compuestas por colonos provenientes de diferentes partes de la Liga Estelar 
que comienzan a instalarse en Prinis Prime utilizando la construcción de Domos atmosféricos. 

[2685]   La población de Prinis Prime alcanza los 20 millones de habitantes. La creación de Domo-Colonias se ha 
extendido hasta superar las mil colonias ya establecidas y funcionales. La primera Domo-Colonia fundada 
(a la que se le conoce como Prinis Maxima) se constituye en la domo Capital y sede del gobierno local 
bajo el control de un Triunvirato formado por los representantes de las tres compañías exportadoras de 
alimentos con más beneficios obtenidos durante el año anterior. Esta forma de gobierno-mercantilista se 
mantendrá hasta la actualidad. 

[2742]   El Ejército de la Liga Estelar aumenta sus efectivos en planetas cercanos como consecuencia del 
incremento de revueltas por las medidas adoptadas por Simon Cameron. 

[2765]   El Triunvirato y varias otras compañías menores promueven el Plan Olimpia, con el que esperan explorar y 
colonizar al menos otros cinco asteroides parecidos a Prinis Prime en los próximos diez años. Sin 
embargo las crecientes tensiones entre las unidades del ejército de la Liga y los separatistas prinios 
empiezan a hacerse cada vez más frecuentes. Comienza la creación, en secreto, de una Base Militar de la 
Liga Estelar en el asteroide Acheron. 

[2767]  Estalla la Guerra Civil. El descubrimiento de la creación de la Base Militar secreta de Acheron inflama los 
recelos de los habitantes de Prinis Prime y finalmente estalla la rebelión con el apoyo de dos de los tres 
integrantes del Triunvirato. El resultado es nefasto: en apenas un año de enfrentamientos, atentados y 
combates, el millar de domos existentes queda reducido a una tercera parte como resultado de los daños 
provocados por los sangrientos combates. El número de muertes como consecuencia de dichos daños 
diezma a la población. Prinis Prime se rinde formalmente a las fuerzas de la Liga al final de ese mismo 
año, sin haber recibido apoyo alguno por parte de otros mundos de la Alianza que han permanecido 
neutrales. 

[2768]   Las fuerzas armadas de la Liga Estelar abandonan Prinis Prime y la base de Acheron en su avance hacia 
la Tierra. Los prinios comienzan un penoso periodo de reconstrucción, restableciendo el contacto con el 
resto de la Alianza de Mundos Exteriores. 

[3000]   Fuerzas de Piratas-Bandidos de la cercana Antallos atacan el domo de Hinerian causando la muerte de 
gran parte de sus habitantes y robando las cosechas almacenadas en sus silos. A partir de entonces el 
número de incursiones piratas no dejará de crecer. 

[3049]   Unidades pertenecientes a los Fronterizos de la Alianza se establecen en la reconstruida base militar de 
Acheron. Al poco de llegar repelen con gran éxito uno de los frecuentes ataques piratas. A partir de 
entonces todos los ataques piratas son rechazados, disminuyendo considerablemente el número y la 
frecuencia de estos. Las ayudas tanto económicas como de equipo técnico proveniente de otros lugares 
de la Alianza de Mundos Exteriores comienzan a volver a llegar a Prinis Prime.  

[3062]   Se funda Nueva Domo, el primer domo construido desde hace más de dos siglos en la superficie de Prinis 
Prime. 
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Risin             FC-F-0606 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
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Descripción del sistema: 
 
 El Sistema Risin está formado por una estrella gigante ordinaria de color amarillo a cuyo alrededor orbitan 
cuatro cuerpos celestes, dos gigantes de gas y dos planetas rocosos; el planeta mas próximo (Risin) está habitado 
por unas 78.000 personas. Cuenta con un punto de salto pirata muy próximo al planeta y sorprendentemente 
estable, lo que ha hecho de Risin un nodo comercial muy relevante. 

El núcleo de población principal están enclavado en la zona ecuatorial del planeta, donde la ciudad más 
importante cuenta con un astropuerto con buenas instalaciones, bien equipado y perfectamente comunicado que 
da servicio a las numerosas naves comerciales que hacen escala en el planeta. 
 Risin es un planeta pequeño con una atmosfera respirable con trazas amoniacales procedentes de 
procesos geológicos en el interior de la corteza, lo que hace que los extranjeros que no están acostumbrados a 
respirar el aire del planeta sufran constantes picores en los ojos. Su superficie es escarpada y seca, apenas el 
30% de su superficie está cubierta de agua pese a todo es un planeta fértil y lleno de vida. Una buena parte de su 
superficie está cubierta por junglas inexploradas habitadas por gran cantidad de invertebrados, destaca la 
presencia de grandes escarabajos que pueden llegar a pesar 50 Kg y que son utilizados como ganado por los 
habitantes del planeta. 
 Los habitantes de Risin forman una sociedad abierta regida por una democracia representativa, la 
presencia de formas de vida indígenas peligrosas (como los avispones de kuath) hacen que la ley sea muy 
permisiva, en especial a la hora de portar armas en los núcleos urbanos, con la intención de proteger a la 
población de los depredadores naturales de Risin. 
 Económicamente es un planeta dedicado fundamentalmente a la minería, la ganadería y la agricultura, 
sirviendo como uno de los proveedores principales de materias primas para la Alianza de Mundos Exteriores. Este 
rol ha hecho que la industria de Risin apenas se desarrolle y actualmente cuenta con los medios justos para 
mantener los ‘Mechs industriales que despliega en sus campos y minas. 
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Notas históricas: 
 
[2612]   Llega la primera nave colonial. 
[2971] La Well & Sons construye la primera y única factoría de ‘Mechs industriales en Risin para la producción a 

gran escala del modelo industrial Ardan, un ‘Mech muy usado en las explotaciones mineras y agrícolas del 
planeta. Estas instalaciones crean unas expectativas industriales que se verían malogradas por grupos 
ecologistas que consideraban que el uso masivo de ‘Mechs industriales solo serviría para acelerar el 
deterioro del ecosistema de Risin. Una fuga de material radioactivo en las pruebas de producción de los 
reactores de fusión-fisión de 4ª generación obliga al gobierno a prohibir la construcción de nuevas 
factorías. 

[2983] Una plaga de avispones de kuath asola la región ecuatorial del planeta y obliga a las fuerzas de defensa 
planetarias a proteger a la población. Se aprueba la undécima enmienda a la ley de protección por la que 
se permite a la población civil poseer y portar armas en la vía pública. 

[2986] Aprovechando la quiebra de la Well & Sons la factoría de fabricación de ‘Mechs industriales es 
nacionalizada. 

[2992]  La Corporación Polaris se hace con los derechos de fabricación del modelo Ardan y entabla un largo litigio 
legal para conseguir el control de la factoría nacionalizada en el 2986. Tras cuatro años de 
enfrentamientos legales y tres juicios la Corporación Polaris y el gobierno de Risin llegan a un acuerdo 
para ceder la factoría a la Polaris a cambio de equipar a bajo precio a las fuerzas de defensa planetarias 
con el nuevo modelo ARD-1b del Ardan desarrollado por la Polaris. 

[3002] Dos naves piratas entran en el sistema y atacan un enclave minero, hay una gran resistencia pero todos 
los trabajadores mueren o son raptados y el mineral de plata es robado. Este suceso crea un gran revuelo 
entre la población que exige que se tomen medidas urgentes. La Corporación Polaris desplaza al planeta 
a la unidad mercenaria “Los Prescindibles de Harrison” para reforzar la defensa de la factoría de ‘Mechs. 

[3006] Tras cuatro años de constantes incursiones piratas la Alianza de Mundos Exteriores contrata a la 1ª 
Legión de Long Road para la protección del planeta. La unidad mercenaria rápidamente se integra con las 
fuerzas de defensa planetarias y el ejército de la Corporación Polaris creando un frente común que logra 
rechazar con eficacia los ataques piratas. 

[3021] Con el estallido de las Guerras Pisven, Risin se convierte en un punto vital de abastecimiento para la 
Federación de Piscis. La producción de BattleMechs se incrementa y se acometen tareas de ampliación 
de las instalaciones para hacer frente a la creciente demanda. 

[3043]  La única factoría disponible en el sistema para la fabricación del ‘Mech industrial modelo Ardan sufre un 
accidente que la deja inservible, causando una grave crisis en este pacífico planeta. Durante dos años el 
gobierno central de la Alianza de Mundos Exteriores, convencido de que se trata de un acto de sabotaje, 
remueve cielo y tierra para buscar a los responsables. Finalmente se cierra la investigación sin haber 
encontrado nunca a esos supuestos terroristas. Fuentes cercanas a la Corporación Polaris señalan a 
comandos de la Liga de Haven como los causantes del sabotaje. 

[3066]  Una de las últimas unidades de la Alianza de Mundos Exteriores, la ªº Legión de Long Road,  casi se 
disuelve. Permanentemente acosados y con moral baja debido en parte a sus orígenes mercenarios y en 
parte debido a la falta de suministros, la unidad se disolvió casi al mismo tiempo que la guarnición de 
Risin. Tras la deserción de los mercenarios el Presidente Roper reunió a sus batallones blindados y 
empujó a los mercenarios a regresar. La acción fue grabada por los medios de comunicación de la Alianza 
lo que ha mejorado mucho la imagen de la unidad. 
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Yashim            FC-G-0608 
Federación de Piscis (Capital)          Mundo Secun dario 
 
 

 Notas
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Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-G-0608 Yashim 2 - 2 6 1 10 11 10 - 8 - 6 5 - 2 1 2 0 0 1 0 2 2 1 - 10 8 0 1 1 - 0 0 - 0 1 7 Ap I NA 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 El planeta Yashim se encuentra bastante alejado de su estrella, un sistema doble formado por una 
subgigante roja (M IV) y una enana blanca. Yashim está en la sexta zona orbital, donde apenas le llega radiación 
de las estrellas y si no fuera por la intensa actividad de su núcleo junto a un severo efecto invernadero a causa de 
los gases desprendidos sería un planeta inhabitable. Pese a todo Yashim es un planeta muy frio donde los polos 
cubren cerca de un 28% de la superficie. La mayor parte de su corteza está formada por colada volcánica y varios 
pequeños lagos de agua salada salpican su superficie, a orillas de los cuales se han construido los principales 
focos de población. Los temblores de tierra son relativamente comunes y se conocen alrededor de veintitrés 
volcanes activos. 

La naturaleza volcánica de Yashim hace al planeta muy rico en minerales y las llanuras más antiguas 
cuentan con tierras fértiles para el cultivo, que junto a una atmósfera estándar y una creciente migración ha 
permitido que la población de Yashim llegue a cifras sorprendentemente altas. El último censo indicaba que el 
planeta tenía alrededor de 34.000 millones de habitantes, que sumado a su minúsculo tamaño lo convierte en el 
planeta más superpoblado del sector. 
 Actualmente el planeta Yashim es la capital de la Federación de Piscis y el principal núcleo industrial, 
económico y militar de esta pequeña nación. La mayor parte de los bienes consumidos en la Federación de Piscis 
se producen en las numerosas factorías de Yashim. Esta boyante economía merced de su alta población tiene 
como contrapartida que el planeta se ha vuelto muy dependiente de las exportaciones de alimentos y materias 
primas provenientes de otros mundos. El comercio exterior es un sector creciente y su astropuerto es 
constantemente visitado por numerosas naves comerciales; desafortunadamente una ley tremendamente 
restrictiva y severa está causando que el planeta no pueda aprovechar adecuadamente todo el flujo comercial que 
podría gracias a su industria y su alta población. 
 El planeta está fuertemente fortificado con gran cantidad de instalaciones de defensa planetaria que 
incluyen numerosas piezas de artillería terrestre y antiaérea sumadas a un nutrido ejército. El servicio militar es 
obligatorio para todos sus ciudadanos y en función de su posición social éste varía entre los 3 y los 10 años de 
servicio a la patria. 
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Raijar           FC-I-0105 
Alianza de Mundos Exteriores                 Mundo Secundario 
 
 

 Notas
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En este sistema su “pedrusco” habitable es la única y gigantesca luna que orbita alrededor del tercer 

planeta; este no deja de ser un gigante de gas que, merced a su cercanía a Raijar, las naves civiles aprovechan 
para reabastecerse al aproximarse a la luna-planeta. El campo de gravedad del gigante de gas es inusualmente 
estable y las variaciones en las tensiones gravitacionales con su luna son suaves y previsibles haciendo de Raijar 
una luna-planeta estable aunque tectónicamente muy activa debido a la excentricidad de su órbita. 

En la zona más exterior del sistema existe un segundo gigante de gas, Cructoc, de unas dimensiones 
considerables cuyo campo gravitatorio protege el interior del sistema de cometas y asteroides. Y es que la 
periferia del sistema está plagada de asteroides con órbitas erráticas que continuamente se precipitan en dirección 
al sol en una permanente lluvia mortal. Afortunadamente para la población, Cructoc atrapa o desvía la mayor parte 
de estos asteroides dando una protección a Raijar que muchos otros sistemas envidian.  

Los puntos de salto piratas son especialmente estables para los tres primeros cuerpos celestes de este 
sistema lo que les hace muy usados al no obligar a los astronavegantes a hacer los habituales y complejos 
cálculos. Incluso algunos novatos con más osadía que sentido común se arriesgan a realizar la maniobra de salto 
a Raijar cuando no han terminado su formación. Esta facilidad para trazar rumbos de salto al interior del sistema 
junto a la proximidad de un gigante gas al mundo habitado ha contribuido a convertir Raijar en un punto de paso 
habitual para las naves comerciales. Del mismo modo su cercanía a Quarantine (algo menos de 3 años luz) 
permite que un mundo con escasos recursos propios haya podido albergar una considerable población merced a 
un comercio vivo y constante. Si cualquier conflicto militar redujera el flujo comercial, Raijar no podría producir por 
si solo los recursos necesarios para mantener sus decenas de millones de habitantes. La mencionada situación ha 
creado un lucrativo negocio de los llamados “seguros de salvamento” que permiten a una pequeña élite del 
planeta abandonar el sistema con seguridad en caso de peligro. La principal empresa que proporciona estos 
productos es la Corporación Polaris, que está copando gran parte del mercado y obteniendo unos notables 
beneficios. 

 
La exploración de todo el sistema fue muy rápida. Si lo comparamos con otros mundos no existieron 

grandes problemas en la colonización de Raijar. Esto no implica que no se perdieran vidas o que no sucedieran 
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diversas catástrofes durante el primer siglo de su colonización. Por suerte, los primeros visitantes del planeta 
venían desde la propia Tierra (en concreto de la Liga Árabe) y eran conocedores de los peligros del desierto y de 
sus alimañas, lo que facilitó notablemente la adaptación y el posterior desarrollo de la colonia. 

Raijar es un mundo de extremos extraños. Su órbita excéntrica alrededor del gigante de gas hace que su 
actividad geológica sea tan activa que no hay semana sin un par de terremotos en todo el planeta. 
Afortunadamente los terremotos más severos son esporádicos, pero no extraños, y no hay nadie que viva más de 
un año en su superficie sin sentir un par, como mínimo. Esta situación permite que los microorganismos 
extremófilos sean los únicos que proliferan con cierta comodidad y algunas explotaciones mineras aprovechen la 
actividad de la rica vida microbiana para la extracción de azufre. No existe agua alguna en su superficie, se 
encuentra en los polos que no dejan de ser unos montones congelados, habitualmente enterrados bajo gruesas 
capas de p vo y arena. olSe puede encontrar agua en estado líquido en un par de cavernas y simas subterráneas, 
cercanas al polo sur, que mantienen su estado líquido por unas fumarolas de un volcán activo. Por supuesto, la 
cantidad de sulfuros la convierten en altamente tóxica para el ser humano, aunque es uno de los puntos con 
mayor biodiversidad de Raijar. Se ha llegado a encontrar filtraciones de aguas termales en las minas y canteras; 
situación que da la alarma automática ya que habitualmente indica la proximidad de un canal de lava o una 
inminente erupción. Actualmente la mayor parte del agua que se consume en el planeta proviene por un lado de 
extracciones mineras en los cometas del cinturón de kuiper y por otro de las naves comerciales que la traen de los 
planetas cercanos. 

Las frías condiciones en la superficie hacen que este desierto no sea más que una gran cantera estéril en 
la que los inviernos son muy duros llegando a alcanzar temperaturas inferiores a los -60 ºc. 
 

Es especialmente destacable un tipo de escorpión nativo de Raijar que llega a alcanzar un peso de unos 
170 Kg en estado adulto. Se le considera el ser más peligroso de la luna-planeta. Durante los primeros años hubo 
numerosos muertos por su causa, debido a la desagradable costumbre del animalito de cazar desde una posición 
emboscada (semienterrado y muy bien camuflado en las laderas de la “Gran Vaguada”, un cañón cercano al 
primer asentamiento que, desafortunadamente, resultó ser un punto de cría para el escorpión de Raijar y que, 
unos años más tarde, obligó al desmantelamiento del asentamiento). Hasta el momento nadie se ha preocupado 
por fabricar un contraveneno contra estos escorpiones, ya que el impacto del aguijón es suficiente para destrozar 
incluso a personas con equipos protectores medios o ligeros. El resto de las formas de vida de este sistema son 
insectos invertebrados muy parecidos entre sí pero ninguno llega al desmesurado tamaño y voracidad de su 
“Hermano Mayor”. La flora de Raijar, formada mayoritariamente por plantas espinosas y sin hojas, habitualmente 
con profundas raíces bulbosas que los habitantes del planeta cultivan como fuente de agua y alimento. 

Uno de los eventos más importantes es el oscuro accidente de la nave de carga PP Autria. Como 
consecuencia de este desastre se introdujo en Raijar una especie no autóctona. La nave, fletada por la 
Corporación Polaris, sufrió un fallo en su reactor de fusión cuando se encontraba a punto de aterrizar y chocó 
contra un centro de investigación. El accidente permitió que decenas de mantirachas quedaran libres y tras 
semanas de largas persecuciones por el desierto, se calcula que unas treinta mantirachas quedaron en libertad. 
Los investigadores deseaban usarlas como animales de trabajo en las minas de cristales y estaban tratando de 
encontrar un modo de domesticarlas. La alta resistencia y la capacidad de las mantirachas para sobrevivir en la 
atmósfera de Raijar de manera natural las convertían en la bestia de trabajo ideal. En la actualidad las 
mantirachas que escaparon se han adaptado bien al entorno y se han multiplicado. El equilibrio ecológico de la 
luna-planeta se tambalea debido a los constantes enfrentamientos por el escaso alimento entre las mantirachas y 
los Grandes Escorpiones Raijar. Ambas especies luchan ferozmente por los territorios de caza y, en último 
término, por considerarse mutuamente como alimento. Los primeros grupos de investigación que trataron de 
analizar los efectos de la introducción de las mantirachas descubrieron con asombro que el veneno de los 
escorpiones era especialmente letal para las mantirachas. Según las observaciones y los experimentos, incluso 
los ejemplares de mantiracha más robustos mueren rápidamente debido a una reacción alérgica severa. Esta 
ventaja de los Grandes Escorpiones Raijar hace que la plaga de mantirachas se mantenga relativamente 
controlada. 
 

La economía de Raijar se mantiene gracias a la riqueza mineral de todo el sistema. No solo de la luna 
Raijar, de la que se extraen gran cantidad de materiales pesados, sino de los numerosos asteroides que se 
encuentran en el límite del sistema.  

El mejor exponente comercial está en la propia luna Raijar, por tener grandes filones de cristales usados 
en la industria y en los campos del armamento y la investigación. Filones de diminutos diamantes aparecen 
incluso en la superficie (usados en industria metalúrgica) pero los rubíes, las turmalinas y las prasiolitas 
localizadas en las canteras ecuatoriales superan con creces el record de tamaño de toda la Esfera Interior. Esta 
riqueza junto a su situación estratégica en las líneas de comercio principales ha permitido que la población crezca 



 

 
 
 

 

- 241 - 

  

Capitulo 06 
 

ANALISIS DE los planetas mas destacables 

desmesuradamente, muchos habitantes llegaron al planeta como prospectores independientes buscando hacerse 
ricos. Desgraciadamente la dureza de Raijar truncó las ilusiones de la mayoría. 

Innumerables minas y canteras son explotadas a lo largo de toda la luna-planeta. Se encuentran 
diseminadas por cada rincón de su superficie y la mayoría se encuentran en las estribaciones de la “Montaña 
Sombra” ubicada en el hemisferio norte. Esta es la única montaña en esta luna y se encuentra en un punto 
geológicamente muy activo haciendo que la erupciones volcánicas sean frecuentes. 

La actividad sismológica y volcánica es tan grande que no se realizan túneles de excavación de más de 
unas pocas decenas de metros, ya que pronto serán derrumbados o considerados peligrosos, por muchas 
medidas de seguridad que se tomen. Eso también ha marcado la arquitectura urbana de las ciudades, ya que no 
existen edificios de más de dos pisos y todos son metálicos (el acero es barato en Raijar). La población acusa una 
fatiga psicológica ya que se sienten constantemente amenazados por la naturaleza. Esta situación ha creado la 
típica frase que muchas familias mineras dicen habitualmente: “en la nave vivíamos mejor, al menos allí no 
usábamos respirador y el suelo no bailaba tres veces cada noche”. 

 
La geografía se puede resumir muy brevemente. Es un esferoide prácticamente redondo que posee un 

gran monte volcánico que domina la mitad norte del planeta, con su cima en el propio ecuador. Y en el otro 
extremo del mismo eje, un gran valle ocupa la otra cara de la luna teniendo su fondo, también, en el propio 
ecuador. Más allá de la gigantesca “Montaña Sombra” las lomas y colinas no superan los 500 metros en ninguna 
parte, y todas nacieron por erupciones y movimientos sísmicos derivados de éstas. Además, ninguna de ellas 
tiene una vida especialmente larga por los mismos motivos. Los únicos picos estables son ambos polos y la propia 
deformación que origina “la Montaña Sombra”. Esta toma su nombre porque los amaneceres y anocheceres se 
miden desde su pico y es la referencia horaria de la mayoría de la población. 

 
No hay apenas explotación agrícola en todo el sistema más allá de unas pocas granjas hidropónicas y 

plantaciones de morgos (un cactus autóctono que produce tubérculos ricos en agua y almidón). El gobierno local 
está trabajando con la Corporación Polaris en un experimento de terraformación limitada para permitir el cultivo de 
alimento usando los depósitos de agua subterráneos. Desgraciadamente la gran cantidad de sulfatos, sulfitos, 
metales pesados y demás desechos metamórficos del agua local repercuten en unos costes tremendos para solo 
poder cultivar unas cantidades limitadas de especies y unas superficies insignificantes. Mientras no se realice un 
tratamiento a gran escala de la superficie del planeta, que costaría billones para un resultado incierto, Raijar 
depende del constante suministro de alimentos proveniente de los planetas cercanos. 

 
 
 

 
 
 

 

 
Reglas especiales para las partidas de BattleTech: 
Sistema Raijar 
 
Estabilidad gravitacional:  La zona interior del sistema es gravitacionalmente muy estable por lo que las 
tiradas para el cálculo de los puntos de salto piratas para los tres primeros planetas están bonificadas en un -1. 
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Quantraine           FC-I-0205 
Alianza de Mundos Exteriores (GHP)             Mund o Primario 
 
 

 Notas
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EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
Descripción del sistema: 
 
 El Sistema Quantraine está formado por una estrella subgigante de color amarillo a cuyo alrededor orbitan 
cuatro cuerpos celestes: dos gigantes de gas y dos planetas rocosos. El gigante gaseoso más próximo a la 
estrella cuenta con una gran luna habitable (Quantraine) en cuya superficie viven unos dos millones de habitantes. 
El sistema está muy vigilado por la armada y cuenta con una estación de carga en el punto Cenit de su estrella, 
que junto a la presencia de un GHP ha transformado a Quantraine en un punto de paso habitual en las rutas de 
comercio. 
 Hay gran cantidad de pequeños núcleos de población dispersos por toda la superficie de la luna, aunque 
destaca la presencia de dos núcleos urbanos importantes, muy próximos entre sí que agrupan a casi el 60% de la 
población total. El primero de ellos formado por corporaciones e industria pesada y el segundo un centro urbano y 
administrativo donde está enclavado un astropuerto poco frecuentado pero que cuenta con un servicio de enlace 
diario con la estación de recarga Cenit. También es importante destacar la presencia de la Montaña de Nova, una 
instalación militar de ComStar construida bajo tierra, en cuyo seno se guarda el GHP. Alrededor de estas 
instalaciones hay una zona de exclusión de 20 km en la que los ComGuardias tienen jurisdicción para derribar 
cualquier aeronave no identificada que entre en sus límites.  
 Quantraine es un planetoide bastante pequeño de baja gravedad y con una atmósfera muy tenue que 
obliga a la población a usar respiradores para salir al exterior. Por el contrario tiene una buena parte de su 
superficie cubierta por mares de un rojo intenso y bullente de vida, en la superficie crece una exuberante 
vegetación de tonos verde oscuro y rojizo que alberga una fauna rica y variada con gran presencia de aves. Pese 
a su tenue atmósfera es un mundo fértil y rico en recursos naturales, aunque su cercanía al gigante de gas hace 
que las mareas sean muy extremas y los procesos climáticos severos y difícilmente predecibles. 
 La sociedad de Quantraine es profundamente religiosa y está regida por un consejo de Imanes auto 
perpetuado, con muy poco aprecio por los extranjeros. Cuenta con una de las legislaciones más restrictivas de la 
Alianza de Mundos Exteriores donde la invasión de la privacidad personal es común y donde son típicos los 
castigos ejemplares. 
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 Quantraine está notablemente industrializado y es uno de los principales proveedores de material 
electrónico y componentes aeroespaciales de la Alianza. Cuenta con tres empresas capaces de construir 
pequeñas naves de salto. Su capacidad industrial le ha permitido desarrollar su propio programa de armamento y 
cuenta con un respetable ejército que en más de una ocasión ha sido movilizado para proteger a la Alianza de 
Mundos Exteriores. Quantraine también es uno de los pocos planetas que cuenta con una flota espacial propia. 
 La pandemia del 3019 produce el mayor desastre humano de Quantraine al acabar con la vida de más de 
la mitad de la población, la rápida reacción de los organismos públicos y la inestimable ayuda de ComStar 
lograron contener la enfermedad en algo más de un año, pero el daño estaba hecho y la enfermedad se había 
convertido en un mal endémico de Quantraine que provocaría una cuarentena que duraría tres lustros. Nunca se 
ha vuelto a producir una pandemia de las dimensiones apocalípticas del 3019, pero no es raro que cada pocos 
años surja un nuevo brote que las autoridades planetarias tratan con rapidez. Para contener la plaga se construye 
la estación de tránsito “Even-isdawin” que pretende evitar que los extranjeros puedan extender la plaga a planetas 
cercanos. Desde el 3026 cualquier visitante que acceda  a la superficie de Quantraine debe ser vacunado y se han 
establecido severos protocolos sanitarios para aquellos que desean viajar fuera del planeta. 
 
 
Notas históricas: 
 
[3011]   La primera colonia se estableció con gran éxito en los primeros días de la Tercera Guerra de Sucesión. 
[3014]   Desgraciadamente la colonia minera original de Quantraine fue aniquilada en una incursión en el espacio 

profundo por mercenarios ex Kurita en marzo del año 3014, quienes saquearon las instalaciones y 
asesinaron a toda la población. 

[3016]   Fue refundada de nuevo en 3016 por fundamentalistas religiosos desplazados durante la guerra. A su 
llegada logran expulsar a un pequeño grupo de piratas que se habían establecido en las ruinas de la 
primera colonia. 

[3018]   Se detectan los primeros indicios de presencia de mantirachas en el sistema. Las escasamente 
entrenadas fuerzas de seguridad planetaria son movilizadas para su erradicación. 

[3019]   Se produce un brote de una rara enfermedad de la sangre contagiada accidentalmente por comerciantes 
de fuera del planeta. Esta plaga se llevó la vida de más del 60% de la población hasta su erradicación en 
el 3020. Los supervivientes del desastre han prohibido todo contacto con comerciantes que estén fuera de 
los cauces administrativos de la Alianza. Desde este momento los habitantes de Quantraine son conocidos 
como uno de los pueblos más xenófobos de la Alianza. 

[3020]   Tras la pandemia todos los pueblos islámicos de la Alianza acudieron en ayuda de sus hermanos 
permitiendo que el planeta prosperara y su población volviera a crecer. 

[3022]   Se construye “Even-isdawin” la estación de tránsito y carga en el punto de salto Cenit de la estrella para 
dirigir y controlar todo el flujo de naves sin necesidad de desplazarse al planeta. Se funda el cuerpo de 
Guardianes de la Pureza destinado a la protección del espacio de Quantraine y a establecer un bloqueo 
ante cualquier nave extranjera que quiera acercase a Quantraine. 

[3025]   El planeta se ha convertido en un centro cultural de gran importancia para la religión islámica en el espacio 
de la Alianza de Mundos Exteriores, reforzado a sí mismo a través del éxito de la minería y la exportación 
de piedras preciosas y minerales raros. La segunda refundación de colonia Quantraine ha logrado no sólo 
sobrevivir a sus primeros años de dificultades sino también prosperar. 

[3026] Se abren parcialmente las fronteras planetarias y se simplifican los requisitos de inmigración y emigración 
facilitando la entrada y salida de personas. Pese a todo se mantienen severos controles sanitarios. 

[3041]   Los Guardianes de la Pureza son movilizados para realizar una campaña de castigo contra piratas que 
durará dos años e incorporará en la unidad infantería, blindados y BattleMechs para acciones de 
superficie. Los Guardianes se transforman en la principal fuerza de defensa de Quantraine. 

[3043] La estación de investigación Yalif, localizada en la el bosque tropical de la isla de Hamed, es atacada por 
una manada de mantirachas. El personal de la estación debe ser evacuado y se establece una cuarentena 
sobre la isla. 

[3045] La isla de Yalif se transforma en una reserva natural y se crea un centro de investigación de xenobiología 
dedicado al estudio de la adaptación de las mantirachas a ecosistemas ajenos. La investigación esconde 
dos líneas de investigación paralelas: descubrir un agente químico capaz de controlar su población y 
buscar el modo de emplear a estas criaturas como arma biológica. 

[3052]   La población de Quantraine se ha recuperado totalmente, pasando de unos 400 supervivientes en el 3020 
a más de dos millones de habitantes. 
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Coraines         FC-I-0507  
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-I-0507 Coraines 1 - 5 7 5 7 4 3 - 8 - 5 4 - 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 - 11 0 0 1 0 - 0 0 - 1 0 2 A 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 Coraines es el planeta más cercano a una estrella gigante ordinaria de color naranja; junto a él orbitan 
alrededor de la estrella dos planetas rocos y dos gigantes de gas, todos en el exterior del sistema. 
 El planeta principal es pequeño, de unos 8.000 Km de diámetro. La proximidad de Coraines a la estrella 
hace que su clima sea bastante caluroso. Esto, unido a que la mitad de su superficie está cubierta de agua hace 
que el aire sea extremadamente húmedo y las lluvias torrenciales frecuentes. Esto ha permitido que el planeta 
desarrolle una rica biosfera y unas tierras muy fértiles. El principal inconveniente son las altas concentraciones de 
agentes irritantes que hay en el aire y que provienen de la actividad fotosintética del principal grupo de algas del 
planeta, por lo que los habitantes deben protegerse con mascaras provistas de filtros para evitar desagradables 
patologías respiratorias. 
 La población de Coraines es de 37 millones de habitantes que se agrupan en pequeños núcleos urbanos 
alrededor de extensas tierras de cultivo más parecidos a pueblos o asentamientos coloniales. Únicamente existe 
una ciudad de medianas dimensiones en el continente meridional junto a las instalaciones del astropuerto de 
Coraines. El gobierno está constituido por una democracia representativa amparada por unas leyes que tratan de 
mantener la mayor libertad e independencia posible para el pueblo. Su sector industrial es bastante limitado y se 
centra en la fabricación de los bienes de consumo necesarios para mantener su principal fuente de riqueza, la 
explotación agrícola y ganadera. Y es que Coraines es el granero del sector y produce una gran cantidad de 
alimentos que son importados a todos los rincones de la Alianza de Mundos Exteriores. Para tal fin se construyó la 
estación de tránsito William Balmor en el punto de salto Nadir que vertebra las rutas comerciales dentro y fuera del 
sistema y tiene una de las tasas de movimiento de mercancías más altas del sector. 
 La isla ecuatorial de Kyoila y la estación espacial Winston Churchill en órbita geoestacionaria a la isla 
pertenecen a la Base Naval que la Alianza ha desplegado en el sistema. La cercanía de Coraines a la frontera 
junto con el conflicto del cercano Cúmulo de Noham ha hecho que el número de tropas desplegadas en Coraines 
haya ido creciendo a lo largo de los años. 
 
 



 

 
 
 

 

- 245 - 

  

Capitulo 06 
 

ANALISIS DE los planetas mas destacables 

 

Cerberus           FC-I-0703 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-I-0703 Cerberus 1 - 4 6 0 5 5 4 - 10 - 3 4 - 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 De

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
Descripción del sistema: 
 
 La estrella del sistema es una gigante ordinaria de color blanco amarillento en cuyas proximidades orbitan 
un gigante de gas y tres planetas rocosos. El más cercano a la estrella cuenta con un asentamiento humano 
enclavado en el hemisferio Sur junto a la principal masa de agua del planeta que da cobijo a unos 52.000 
habitantes. Aunque no es el único  asentamiento, ya que también se reparten unos 10.000 habitantes en 
pequeños núcleos rurales por buena parte del hemisferio Sur dedicados a la ganadería y la minería. 
 Se trata de un planeta de tamaño pequeño pero con gravedad normal y un fuerte campo magnético que 
suele dar algunos problemas a los instrumentos electrónicos que no están ajustados para trabajar en estas 
condiciones. Cuenta con un vulcanismo bastante activo pero de baja intensidad. Su atmósfera es estándar y está 
ligeramente enrarecida por las emisiones volcánicas; aunque es respirable la población acostumbra a construir 
sus casas aisladas del exterior y con purificadores de aire ya que el contenido en oxigeno es bajo y las 
enfermedades respiratorias derivadas de la silicosis son relativamente habituales. La superficie del planeta es 
árida, con una presencia de menos del 5% de agua en ella y las escasas masas de agua son lagos superficiales 
de alto contenido salino muy difíciles de aprovechar debido a las serias dificultades técnicas que se tienen para 
hacerla potable u obtener combustible.  

Por su parte el clima es muy caluroso con escasas lluvias lo que ha propiciado la desertificación de toda la 
superficie. Pese a todo la vida medra en este inhóspito rincón de la galaxia, los escasos lagos bullen de vida y a 
su alrededor hay bosques tropicales de plantas amarillentas donde los invertebrados campan a sus anchas. La 
mayor parte del planeta está inexplorado, especialmente todo el cinturón desértico ecuatorial donde habitan 
colonias de arácnidos del tamaño de un gato que son muy temidos por la población. 
 La sociedad de Cerberus está regida por una teocracia feudal, donde una élite sacerdotal con influencia de 
ComStar dirige a la población con firmeza pero manteniendo las libertades personales en un nivel que a simple 
vista no parecería compatible con su devoción religiosa. En general es un mundo amistoso donde los extranjeros 
pueden hacer negocios o empezar una nueva vida. 
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 Cerberus tiene una economía autosuficiente, necesita importar pocos productos del exterior. La agricultura 
de invernadero y la minería forman la base de su economía, aunque cuenta con buenas instalaciones industriales 
aunque de pequeño calado en comparación con las de otros planetas. La teocracia de Cerberus ha dado siempre 
mucha importancia a los programas encaminados a la modernización de su economía y la educación de su 
población; esto ha permitido que a día de hoy Cerberus sea un planeta prácticamente independiente que apenas 
necesita nada del exterior, tal situación ha causado cierto aislamiento pero también un sentimiento de orgullo y 
autosuficiente entre sus habitantes. 
 
 
Notas históricas: 
 
[2583]  El 2º Cuerpo de la Liga Estelar bajo el mando del general Forlough aterrizó en Cerberus a finales del año 

2583, encontrándose un mundo desértico, colonizado y muy rico en metales. Cerberus era uno de los 
pocos mundos de la Alianza de Mundos Exteriores que tenía una respetable base industrial y también era 
una capital de provincia. Los habitantes no pudieron repeler la invasión y las milicias locales se 
dispersaron en poco tiempo convirtiéndose en partisanos que durante años hostigaron a las tropas de la 
Liga Estelar. Siguieron varios meses de terribles represalias en las que los soldados de Forlough redujeron 
a cenizas pueblos enteros.  

[2584]   La campaña de la Alianza de Mundos Exteriores comienza a estancarse, sólo es interrumpida por los 
enfrentamientos ocasionales con BattleMechs del Condominio Draconis. Tras los desastrosos 
acontecimientos en Tellman IV en el otoño de 2583 y la sustitución del general Forlough en el verano de 
2584, la guerra con la Alianza de Mundos Exteriores se estanca. Franklin Barnex (sustituto de Forlough) 
no puede obtener los refuerzos necesarios para un impulso militar importante en el frente de Alpheratz y 
muy consciente del hecho de que otro Tellman IV significaría el final de su carrera militar, el general se 
concentra en asentar el dominio del mundo ocupado por su predecesor.  

[2585] A finales del año 2585, una comisión de paz de la Liga Estelar logra encauzar la negociación de la Paz de 
Cerberus, poniendo fin a la Guerra de la Reunificación en esta zona. Se concede a la Alianza de Mundos 
Exteriores autonomía local bajo la dirección de un consejo de directores políticos de la Tierra. La Alianza 
había ofrecido originalmente pedir la paz a cambio de que el general "Baby Killer" Forlough fuera juzgado 
en Alpheratz por crímenes de guerra, pero la Liga Estelar se negó. 

[2972]   La larga sequía desata una plaga de arácnidos que asola el planeta y numerosos asentamientos deben 
ser abandonados por seguridad. La administración pide ayuda a la Alianza para contener la plaga. 

[2991] El gobierno de Cerberus comienza un largo periodo de reformas estructurales encaminadas a la 
autosuficiencia del planeta. En solo un año se inaugura la Universidad Blake y el Centro de Estudios 
Avanzados de Orson que impulsarían de manera decisiva el desarrollo del planeta. 

[2998] La unidad mercenaria Espada de Fe pide permiso para construir una pequeña base militar con la intención 
de establecerse en el planeta. Tras dos meses de negociaciones su presencia es permitida bajo la 
promesa de proteger el planeta en caso de necesidad. 

[3004] La Espada de Fe debe rechazar por vez primera el ataque de un grupo de piratas. Su actuación es 
ejemplar y son condecorados por el Sumo Pontífice de Cerberus. 

[3005]   ComStar estudia la posibilidad de instalar unas instalaciones de GHP en el planeta. Se produce un 
atentando contra el Capiscol enviado y el proyecto queda en suspenso. Finalmente  las instalaciones son 
construidas en Quiberas. 

[3023] El gobierno de Cerberus se ofrece a acoger a 3.000 refugiados que tratan de escapar de las Guerras 
Pisven. Misioneros de Cerberus dirigen una pequeña flotilla de naves de carga para trasladar a los 
refugiados desde los diversos centros de internamiento en que se encuentran a lo largo de la frontera de la 
Alianza de Mundos Exteriores. 
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Xander              FC-I-0905 
Alianza de Mundos Exteriores          Mundo Secunda rio 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-I-0905 Xander 2 - 4 6 1 5 7 4 - 8 - 1 5 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - 8 0 0 1 0 - 0 0 - 0 1 2 NI

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 
 

 
 
  
 El sistema tiene en su centro una estrella subgigante azul del tipo B IV a cuyo alrededor orbitan dos 
solitarios planetas rocosos. El planeta principal se encuentra en la 6º zona orbital y se le conoce como Xander; 
más alejado de la estrella, en la 7ª zona orbital, hay una roca sin vida pero rica en minerales donde un puñado de 
aguerridos emprendedores realizan trabajos mineros y venden su mercancía en el cercano Xander. Existen 
rumores de que una pequeña nave pirata utiliza este planeta como base de operaciones, aunque los mineros no 
tienen pruebas al respecto, cuando una nave desaparece en el sistema siempre se achaca a la presencia de estos 
esquivos piratas. 

 
Xander es un planeta pequeño con unos 6.500 Km de diámetro, pero que mantiene una atmósfera 

perfectamente adaptada para la vida humana lo que, sumado a la inexistencia de depredadores naturales y a una 
exuberante vegetación, hacen de él un planeta muy acogedor. Únicamente su clima frío y sus duros inviernos 
restan atractivo a un planeta que de otro modo se consideraría un vergel. 

Actualmente la población del planeta Xander alcanza los 320.000 habitantes repartidos en un sistema de 
gobierno balcanizado en pequeños feudos formados por los nobles locales que están constantemente luchando 
entre ellos por el control de tierras y recursos. 

La principal potencia del planeta es la unidad mercenaria Los Muchachos de O’hara (que controla 
alrededor de un tercio de su superficie y buena parte de las reservas de agua) y en cuya capital, la isla de Sylbei 
está enclavado un astropuerto de muy buena calidad para tratarse de un planeta secundario. La nación 
mercenaria actúa como bálsamo contra los numerosos enfrentamientos entre nobles ya que ninguno cuenta con la 
capacidad militar suficiente como para enfrentarse a ellos. La población de Xander debe agradecer la paz reinante 
al férreo control que los mercenarios ejercen sobre los nobles menores para evitar que se excedan. A todos los 
efectos el gobierno planetario está dirigido por los Muchachos de O’hara donde el líder de la unidad Saimos 
O’hara actúa como regente del consejo de nobles que trata de defender los intereses del planeta de cara al resto 
de la Alianza de Mundos Exteriores. El consejo de nobles es un nido de víboras donde la traición y la inquina 
empapan cada decisión, pero hoy por hoy es el único órgano con voz ante el Presidente Avellar. 
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La principal limitación de Xander es su baja industrialización que le hace depender en gran medida de los 
productos importados desde otros sistemas. Afortunadamente el contrato de trabajo que los Muchachos de O’hara 
tienen con la Alianza de Mundos Exteriores permite que las unidades militares estacionadas en el planeta estén 
relativamente bien equipadas a través del Consorcio Militar de la Alianza. Y su importancia estratégica como base 
de operaciones de los Muchachos de O’hara se ve reforzada por un centro de respaldo de ComStar y una vieja 
estación espacial de defensa dependiente del astropuerto local que permanece en una órbita geoestacionaria 
sobre la isla de Sylbei. 
 La situación política de Xander es cuanto menos tensa, únicamente el inmenso poder militar de los 
Muchachos de O’hara evita que los numerosos nobles menores se lancen al cuello unos de otros o se unan para 
intentar tomar el control del planeta y expulsar a los mercenarios. Los analistas consideran que Xander vive en 
una constante guerra fría entre los nobles menores y la unidad mercenaria Los Muchachos de O’hara. 
Actualmente el embajador Valenuis Arbanam de la Alianza de Mundos Exteriores y el representante de ComStar 
Magnus Hamik están en negociaciones con los nobles y los mercenarios para tratar de evitar que estos últimos 
decidan lanzarse a una campaña de conquista que les asegure el control indiscutible del planeta. 
Desafortunadamente las injerencias de los nobles no hacen más que aumentar y a los Muchachos de O’hara se 
les está acabando la paciencia; el último informe de Magnus Hamik al Capiscol de Alpheraz indicaba que era solo 
cuestión de tiempo el que estallase una guerra donde con toda probabilidad los nobles se llevarán la peor parte. 
  
  
Cronología: 
 
[3007]  La traición de la noche de los cuchillos. Los nobles de Xander se unen para derrocar a la familia O’hara 

que controla un tercio del planeta y obliga a dichos nobles a rendirles vasallaje. Un centenar de comandos 
asaltan la residencia de la familia O’hara y matan al regente William O’hara y a sus consejeros. 

[3008]   La guerra va muy mal para la familia O’hara, lentamente se ve superada por sus enemigos. La nueva 
regente Lisa O’hara muere combatiendo contra la coalición de nobles rebeldes en la batalla de Dasida. 

[3009]   Marcus O’hara sucede a Lisa pero muere en combate a los pocos meses. El Capitán General Berner 
Bjorneid queda al mando de las tropas de defensa de los O’hara. Berner toma la dura decisión de preparar 
la evacuación del planeta. Tiene lugar el éxodo de las tropas derrotadas de la familia O’hara. El joven 
Saimos O’hara, último superviviente de la familia, forma la unidad mercenaria “Los Muchachos de O’hara” 
en el exilio. A lo largo de los siguientes años lograrán convertirse en una respetable unidad mercenaria. 

[3011]  El marqués Barrow Ying logra que los nobles del planeta le nombren nuevo regente de Xander. 
[3017] Los piratas de Ibraim atacan el planeta tomando numerosos rehenes y robando buena parte de las 

cosechas. El Marqués Barrow Ying reúne las tropas de los nobles para contraatacar pero los piratas 
desaparecen junto con un considerable botín y nunca más se vuelve a saber de ellos. Este fiasco socaba 
la autoridad del marqués Barrow Ying. 

[3022]  Un grupo de nobles encabezados por la condesa Lu-Tao plantean una moción al marqués Barrow Ying 
amenazando con provocar una guerra civil. El marqués, poco amigo de la diplomacia, ataca a los nobles 
rebeldes y descuartiza a la condesa Lu-Tao en una ejecución pública. 

[3027]   Saimos O’hara regresa a Xander al mando de un regimiento de BattleMechs más otro de blindados para 
reclamar las tierras robadas a su familia. Toman la isla de Sylbei, hogar ancestral de los O’hara, junto con 
sus archipiélagos cercanos como base de operaciones. La llegada de Saimos O’hara es tomada por la 
población civil como una bendición que les permitirá librarse de la barbarie de la regencia del marqués 
Barrow Ying. La resistencia de los nobles, aunque descoordinada, es notablemente firme y la guerra no se 
decide hasta la batalla del valle de Syvanel en la que Saimos logró derrotar a los mandos de su Crusader 
al marqués Barrow Ying que combatía con un temible Warhammer. La caída de Ying obligó al resto de 
nobles a devolver a la familia O’hara todas las tierras y bienes arrebatados y aceptar una tregua que se 
mantiene hasta la actualidad. 

[3028]   Los Muchachos de O’hara consiguen un contrato con la Alianza de Mundos Exteriores que los incluye en 
las fuerzas de defensa de la nación. Esto les permite plantearse la formación de un nuevo regimiento de 
BattleMechs con lo que abren la academia militar de Sylbey para formar a jóvenes prometedores. 

[3030]  La Alianza de Mundos Exteriores financia la remodelación y ampliación del astropuerto de Xander para 
permitir la rápida movilización de las tropas de O’hara en caso de necesidad. Esto convierte al planeta en 
un punto de paso importante dentro de las rutas comerciales habituales incrementado la riqueza del 
planeta y el poder de los Muchachos de O’hara al depender de ellos la gestión y el control de las 
instalaciones. 

[3042]  Varias naves de salto estacionadas en el astropuerto son saboteadas por medio de un ingenio explosivo 
que se activaría con la señal de la torre de control. Dos naves estallan cuando las naves comienzan las 
maniobras de despegue causando serios daños en el astropuerto. El ataque es revindicado por la célula 
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terrorista “los libertadores de Xander” que exigen la retirada de todas las tropas mercenarias de Xander y 
la abdicación de Saimos O’hara de su puesto de regente del planeta. A lo largo de los siguientes años los 
ataques terroristas se suceden sin descanso. 

[3047]  Se descubre la relación del grupo terrorista “los libertadores de Xander” con un buen número de nobles 
rebeldes. Saimos O’hara comienza una misión de castigo contra estos nobles en lo que se conoce como 
Operación Retribución. Hay combates durante cuatro meses hasta que el embajador Valenuis Arbanam 
hace valer su influencia como representante de la Alianza de Mundos Exteriores y obliga a los 
mercenarios a detener el ataque. Junto a representantes de ComStar, el embajador Valenuis Arbanam 
trata de llegar a un acuerdo entre las partes en conflicto para logar un gobierno común planetario. Las 
negociaciones se hacen cada vez más difíciles y, tras un atentado que acaba con la vida de dos de sus 
reclutas, Saimos O’hara amenaza con pacificar el planeta por la fuerza aún a costa de perder el contrato 
con la Alianza de Mundos Exteriores. 

 
 
 
 

 

 

Los Muchachos de O’hara 
UNIDAD MERCENARIA ADSCRITA A LA ALIANZA DE MUNDOS E XTERIORES 
 
 
Comandante en jefe:  Saimos O’hara      Experiencia Lealtad  
 
 
 Naves de Salto 
  William   (clase Transespacial) 
  Lisa   (clase Transespacial) 
  Aurora   (clase Transespacial) 
  Selene   (clase Crucero Patrulla) 
  Rudolf   (clase Exploradora) 
 
 Naves de Descenso 
  Bávara   (clase Leopard) 
  Alexandra  (clase Leopard) 
  Silvia   (clase Leopard) 

Cristina   (clase Gorrión) 
  Angélica  (clase Gorrión) 
  Miriam   (clase Gorrión) 
  
 Unidades de BattleMechs   

1º Regimiento BattleMechs “Regimiento Águila”:  Veteranos Leales 
2º Regimiento BattleMechs “Regimiento Ocaso”   Novatos Leales 
3º Regimiento BattleMechs “Regimiento Océano”  Regulares Cuestionables 

 
Nota: El regimiento Océano está formado por unidades mercenarias menores y 

MechWarriors independientes que trabajan para los Muchachos de O’hara. 
 
 Otras unidades 
 

1º Regimiento Acorazado “Regimiento Puño”   Regulares Leales 
2º Regimiento Acorazado “Regimiento Sombra”   Veteranos Leales 

  1º Regimiento de Fusileros de Xander “Regimiento Escudo” Novatos Leales 
  Unidad de Intercepción Aeroespacial (8 cazas)   Regulares Leales 
 
 
034665756788899 0890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 034665756788899089 089089034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 687097800346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346 657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 325 56765 5618 
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Rushaven            FC-J-0102 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A
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FC-J-0102 Rushaven 1 - 7 5 6 6 10 9 - 7 - 1 2 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 1 - 0 0 - 0 1 4 A NI 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 

Rushaven nunca ha sido un mundo que destaque entre la miríada de planetas que pueblan la Periferia. 
Perteneciente al sistema solar del mismo nombre, este pequeño mundo, junto a Kassandra, componen un parco 
sistema solar de dos pequeños planetas que orbitan una estrella supergigante de luz azul-blanca conocida como 
Lonebarka-I (y que –a diferencia de otros lugares- no da nombre al sistema que la circunda).  

De los dos mundos solo Rushaven está habitado, pues la órbita de Kassandra, a más de 16.000 millones 
de kilómetros de su estrella, la convierte en un planetoide inhóspito, rocoso y frío. Con una superficie helada y tan 
accidentada que ni el mejor de los BattleMechs podría dar un paso sobre ella. 

 
El hecho de que Rushaven sea un mundo solitario en un pequeño sistema, puede ser una de las 

principales causas que hayan dado lugar a que su existencia hubiera pasado desapercibida si no fuera porque una 
importante compañía colonizadora (el Conglomerado TelCon) decidiera enviar una sonda al planeta y llegar, tras 
sus análisis, a la conclusión, aunque fuera por un escaso margen, de que el planeta era apto para la colonización. 

A pesar de esta afortunada ocurrencia, las primeras colonias establecidas en Rushaven tuvieron que 
pasar por momentos difíciles; puesto que el planeta, que en el análisis preliminar se consideró como deshabitado 
y sin formas de vida indígenas, resultó no ser del todo cierto. Algo que los primeros colonos de la colonia de 
Andurel comprobaron para su sorpresa (primer asentamiento importante en el planeta). Estos duros colonos 
vieron como sus cosechas de trigo y centeno eran echadas a perder por la acción de la Bacillus Vegetabilis, una 
bacteria autóctona del planeta con especial predilección por los cereales que los vuelve tóxicos y no aptos para el 
consumo humano ni animal. No pudo ser hasta pasados casi veinte años, y con cientos de pruebas de laboratorio 
cuando, tras exportar plantas y vegetales que, desde Hachiman, en el Condominio Draconis, se comprobó con 
satisfacción que estos nuevos cultivos sí eran resistentes a la cepa de Bacillus del planeta. Así, el sueño de 
convertir el planeta Rushaven en un mundo agrícola y colonizable pudo salvarse en el último momento. Justo 
cuando pocos creían ya que merecía la pena invertir en su desarrollo futuro. 
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Actualmente la mayoría de las plantaciones ocupan el 65% de la superficie, extendiéndose a lo largo de 
los numerosos valles y planicies fértiles que cubren el continente mayor y la masa de tierra firme más grande del 
planeta. Además, prácticamente todo el planeta se ve agraciado con una climatología muy estable de 
temperaturas templadas o cálidas, con precipitaciones abundantes solo durante la estación lluviosa, lo que 
propicia enormemente el desarrollo de la agricultura. Sin embargo estas zonas de cultivo se extienden a lo largo 
de enormes hectáreas atendidas por familias de agricultores o pequeñas cooperativas, lo que hace que exista una 
miríada de pequeños poblados de apenas unos cientos de habitantes muy desperdigados por la superficie del 
planeta, y muy pocos núcleos de los que podríamos considerar como verdaderas ciudades modernas. Esto hace 
que la densidad de la población de Rushaven apenas supere los ocho 
habitantes por kilómetro cuadrado.  

A pesar de ello, Rushaven sigue siendo a fecha de hoy, siglos 
después de su descubrimiento, poco más que un planeta agrícola con 
gran potencial que proporciona por si solo entre un 5% y un 10% de los 
productos agrícolas que se consumen en este sector de la Alianza de 
Mundos Exteriores. 

Si bien las cantidades reales de alimentos (principalmente cereal) 
producidos en Rushaven quedan muy lejos de las enormes cantidades de 
producción que puedan lograr otros mundos comparables de la Esfera 
Interior (como pueda ser el caso de Galtor en la Federación de Soles o 
Kendall en la Liga de Mundos Libres), para los estándares de la periferia 
donde muchos planetas apenas logran obtener recursos para su sola 
subsistencia, no deja de ser un logro extraordinario el que un planeta modesto como Rushaven pueda exportar 
sus productos fuera del planeta.  

Sin duda, ésta ha sido la causa de que Rushaven cuente con uno de los mejores espaciopuertos de la 
Alianza, el Espaciopuerto de Resthills, emplazado en uno de los pocos núcleos urbanos del planeta y del que 
recibe el nombre, sirve de puerto de embarque a las numerosas naves de exportación de grano y alimentos que 
periódicamente vienen de otros planetas a cargar sus bodegas con los productos agrícolas de Rushaven.  

Sin embargo, la existencia de este enorme espaciopuerto no se debe únicamente a la exportación de 
grano, dado que al menos el 50% de este vasto complejo es de acceso restringido y su uso exclusivo está cedido 
a perpetuidad a la orden de ComStar, según acuerdos firmados entre el gobierno de Rushaven y ratificados por la 
familia Avellar. Bajo el control del Director del Servicio de Exploracion de ComStar, este servicio se encarga de la 
exploración, vigilancia fronteriza, y el mantenimiento de las rutas de comunicación de las naves comerciantes y de 
correos, de tan vital importancia en áreas de la Periferia. Este objetivo se hace más prioritario si cabe tanto en 
cuanto el gran número de naves espaciales que utilizan los puntos de salto de Rushaven como paso obligado 
entre multitud de trayectos entre otros planetas. Esta labor es bien conocida por los habitantes del planeta y no en 
vano, en palabras del propio Primer Ministro Maxwell Nihei, que declaró recientemente ante la prensa “Si 
Rushaven debe a algo su prosperidad es indudablemente a sus propios recursos y a los del Servicio de 
Exploración”. El establecimiento de esta base ha ayudado a mitigar el gran peligro de la piratería, que en forma de 
naves pirata que saltan a los puntos Cenit y Nadir de recarga del sistema donde permanecen alejados a distancia 
segura a la espera de naves mercantes cargadas del grano de Rushaven, o de naves correo que saltan incautas 
al interior del sistema, aunque solo sea para recargar sus motores K-F, antes de un nuevo salto en su ruta entre 
Coraines, Quantraine, Cerberus, Quiberas o Prinis Prime. 

La Base del Servicio de exploración cuenta con una pequeña compañía de BattleMechs de ComStar, así 
como un importante contingente de unidades convencionales y naves de descenso. Esta pequeña pero poderosa 
fuerza militar está directamente bajo el control del Semi-Capiscol Christal Lowell, y pese a las continuas 
insinuaciones por parte del Primer Ministro de Rushaven, su control depende única y exclusivamente de ComStar. 
La existencia de este cuerpo “neutral” pero claramente interesado en la defensa de Rushaven ha servido una y 
otra vez para que el Parlamento Ejecutivo niegue por considerarlas innecesarias las insistentes peticiones por 
parte del Primer Ministro Nihei del envió de BattleMechs de la Alianza para “reforzar la seguridad del planeta frente 
ataques externos”.  
 
El Primer Ministro, Maxwell Nihei  

La Alianza de Mundos Exteriores se ha vanagloriado siempre de tener, frente a los Estados Sucesores e 
incluso frente a otros estados de la periferia, lo más parecido a un sistema democrático de gobierno que respete y 
proteja los derechos de los ciudadanos libres de la Alianza. Por desgracia la realidad suele mostrar que no 
siempre dispone de los recursos necesarios para garantizar estos derechos.  

Uno de los ejemplos más claros según opinión de muchos corresponsales extranjeros, lo representa en su 
persona el actual Primer Ministro y Gobernador de Rushaven, Maxwell Nihei, a quien entre sus opositores se le 
conoce como “la Hiena Sonriente”.  

Principales Núcleos  de 
Población de Rushaven 

(Según datos de 3050) 
 
Resthills ............................ 1.230  
Netigstown .......................... 830 
Andurel ................................ 450 
New Guajardo ....................... 12 
Glenebarry  ............................. 2 
 

(en miles de habitantes) 
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El curioso estatus que posee actualmente Nihei es, sin duda, fruto de su ambición personal y de su gran 

habilidad política, y vivo reflejo de ese abismo entre teoría y realidad. Nihei, es el “electo” Primer Ministro y 
Gobernador de Rushaven, cargo que ostenta sin interrupción alguna en su mandato desde hace más de veinte 
años. Si bien este cargo originariamente no podía ser ostentado por la misma persona durante un periodo mayor 
de 8 años, Nihei logró durante su primer mandato sustituir a la mayor parte de la Corte de Apelación de Rushaven 
por familiares o simpatizantes suyos. Lo que a la larga le permitió realizar importantes cambios legislativos, entre 
los que cabe señalar: la supresión de la limitación en el tiempo del mandato del Primer Ministro y la declaración de 
ilegalidad de todos los demás partidos políticos salvo el suyo (el Frente Planetario Unido de Rushaven o FPUR). 
Además, logró posteriormente la ratificación por parte de la Corte de Apelación de Rushaven de su nombramiento 
en el puesto de Miembro del Parlamento Ejecutivo de la Alianza, un hecho sin precedentes en la historia política 
de Rushaven, donde jamás la misma persona habría podido ostentar ambos cargos.  

A pesar de sus fragantes atropellos en materia política, el hecho de que mantenga un férreo control sobre 
los medios de comunicación y una larga serie de políticas domésticas bastante acertadas en el plano económico, 
ha dado lugar a que su “niheitadura”, tal como es conocido su mandato por sus opositores, no haya estado mal 
vista por la mayor parte de los habitantes del planeta hasta hace relativamente poco. Esta situación se explica, si 
se tiene en cuenta el cerrojazo informativo que su gobierno ejerce sobre el planeta, y la escasa densidad de 
población del mismo en relación con la superficie habitable (hace que existan muchos pequeños grupos de 
ciudadanos separados por extensas zonas de terreno) en un planeta tan poco industrializado como Rushaven. 
Hay quien además, no deja de señalar el apoyo incondicional que siempre presta Nihei como Parlamentario a 
cualquier propuesta hecha por la familia Avellar, lo que sin duda también le asegura que no habrá, al menos de 
momento, injerencia externa alguna por parte de las fuerzas de la Alianza en un mundo controlado por tan 
importante aliado político y al que le gusta repetir en público que “daría hasta su última gota de sangre, y grano de 
Rushaven si fuera necesario, por garantizar la libertad y los derechos que la familia Avellar proporciona a todos los 
habitantes de la Alianza de Mundos Exteriores”. 
  
 
La Union de Libertades de RusHaven  

La Unión de Libertades, o simplemente “La Unión”, es como se 
conoce popularmente al grupo armado organizado más activo en los 
últimos años de entre los que forman la más beligerante oposición al 
gobierno oficial de Rushaven.  

Esta organización clandestina lleva casi cinco años ejerciendo 
presión para derrocar a Maxwell Nihei, y en última instancia, recuperar 
parte de los derechos y libertades perdidos a consecuencia de los cambios 
realizados por éste en política interior. Su tremendo auge en los últimos 
tiempos ha dado lugar a que la “mano izquierda” con la que Nihei tenía 
acostumbrados a tratar a sus opositores, se tornara en un auténtico puño 
de hierro cuando se trata de la Unión. Así pertenecer o colaborar con el UL 
está perseguido y penado con cárcel y las medidas de seguridad se han 
recrudecido hasta llegar a la persecución y detención indiscriminada por 

parte del FPUR y de las fuerzas del gobierno de Rushaven de cualesquiera del que se tenga la más mínima 
sospecha de que pueda formar parte de la Unión o ser simpatizante de la misma. Lo que, a la postre, solo ha 
servido para aumentar el número de partidarios de la Unión. Esta dura represión también ha producido un cambio 
importante en la forma de oposición que los Unionistas ejercían hasta ahora, pasando de la movilización 
reivindicativa a la auténtica lucha armada. Respondiendo a cada nueva detención con  ataques cada vez más 
violentos y peligrosos contra sedes del gobierno de Nihei, del FPUR, o de empresas y entidades afines a los 
mismos. El último ataque, ocurrido en la ciudad de Netigstown, tuvo además el añadido de que los asaltantes de la 
Unión a un cuartel del cuerpo de seguridad del FPUR estuvieron apoyados con un par de ‘Mechs industriales 
robados días antes a la RusHavenFields, lo que convirtió el ataque en un auténtico baño de sangre.  

Este radicalismo en los atentados de la Unión ha sido justificado por diversos analistas políticos 
extranjeros como una respuesta a la nueva política represiva de Nihei frente a toda la oposición en general y a los 
Unionistas de un modo particular. Sin embargo hay quienes también apuntan como principal causa el relevo 
producido recientemente en la cúpula de la Unión, ahora al mando de Uma Takanawe, una inmigrante kutitana 
que ha tomado las riendas de la Unión tras la detención del antiguo líder y fundador de la misma, Abraham Grey. 
 
RusHavenField  

Si le preguntas a cualquier habitante de la Alianza de Mundos Exteriores el nombre de las cinco empresas 
más extendidas de la Alianza, es muy probable que entre ellas te nombre a la RusHavenFields. No en vano las 
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cajas y paquetes de alimentos como el trigo o la harina de maíz marcados con el logotipo de la RusHavenField 
pueden verse con bastante frecuencia tanto en los hogares de muchos habitantes de la Alianza como en las cajas 
de ayuda humanitaria que se envían a alguno de los planetas más desfavorecidos de la Alianza.  

Fundada hace más de doscientos años por la unión de diferentes cooperativistas y pequeños agricultores, 
RusHavenFields se convirtió con el paso de los años en una auténtica corporación comercial que prácticamente 
monopoliza la producción de grano y otros alimentos dentro de la Alianza, gracias a políticas económicas 
tremendamente agresivas, que suelen acabar con la absorción de las pequeñas empresas rivales. Ciertamente, el 
carácter cooperativista fundacional de esta compañía desapareció hace ya décadas. Un comité de administración 
ha mantenido el férreo control de esta empresa que ha logrado posicionarse como una de las pocas que poseen 
proyección económica incluso más allá de la Alianza de Mundos Exteriores. Su éxito le ha llevado incluso a 
permitirse el lujo, para los estándares de la Periferia, de adquirir y mantener a lo largo de los años numerosas 
instalaciones industriales perfectamente equipadas que incluyen incluso viejas, pero aun operativas unidades de 
AgroMechs.  

Es evidente que el éxito de esta corporación no pasa desapercibido, pero los continuos intentos por parte 
de “la Hiena Sonriente” Nihei de incorporar miembros afines o familiares suyos dentro de la junta de gobierno de la 
misma han terminado siempre en sonoros fracasos. En gran medida causado por los apoyos y alianzas que los 
directivos de esta compañía tienen incluso fuera de su planeta de origen.  

Sin embargo últimamente no todo es un camino de rosas para la 
RusHavenFields, pues en meses recientes su prestigio se ha visto 
empañado al verse envuelto en las últimas acciones realizadas por los 
Unionistas. Estos parecen haber encontrado a muchos simpatizantes 
entre los productores de grano y trabajadores de la compañía que durante 
años se han considerado explotados por la misma, y ya han sido varios 
los sabotajes a fábricas o puntos clave de abastecimiento que han 
causado notables problemas a la compañía. Esto cobra mayor relevancia 
si se tiene en cuenta lo sucedido en Netigstown, en el que las fuerzas de 
seguridad privadas del FPUR se las han tenido que ver con AgroMechs 
robados por integrantes de la unión. La oferta de mayor seguridad por 
parte de las fuerzas de defensa planetarias, leales a Nihei, así como la velada acusación de que la compañía 
pueda estar proveyendo voluntariamente sus viejos AgroMechs a la causa de la Unión, parece empujar a la 
ejecutiva de la compañía a una dura situación en la que tendrá que decidir si quiere caer en los brazos del 
ambicioso Primer Ministro de Rushaven o prestar su total colaboración a los activistas anti-gubernamentales 
clandestinos de la Union. 
 
Notas históricas: 
[2306]  El sistema Rushaven es descubierto por astrónomos del observatorio de Tabayama.  
[2386] La sonda de exploración del Conglomerado TelCon, con el nombre de R.U.S. (acrónimo de “Research of 

Unknown Systems) “Haven” aterriza con éxito en la superficie del planeta y reporta los primeros datos 
avalando la habitabilidad del planeta así como los análisis preliminares que darán pie a su futura 
colonización.  

[2388 -2401] La Colonización de Rushaven se desarrolla rápidamente gracias a toda una suerte de pequeñas 
compañías y colonos independientes. 

[2413]   Rushaven, ya con varios núcleos importantes habitados y numerosas plantaciones agrícolas por su 
superficie recibe la invitación formal por parte de Julius Santiago Avellar de unirse a la recién creada 
Alianza de Mundos Exteriores de la que pasa a formar parte oficialmente el 3 de Julio de 2414. 

[2581  -2585] Durante las Guerras de la Reunificación Rushaven no llega nunca a atraer suficientemente la 
atención ni de las fuerzas de la Liga Estelar ni del Condominio Draconis durante la operación “Union Hold”, 
la campaña de cinco años (del 2581 al 2585) que trató de incorporar por la fuerza a la Alianza de Mundos 
Exteriores dentro de la Liga Estelar. Pese a que planetas cercanos como el Mundo de Milligan, Prinis 
Prime o Quantraine sí que sufrieron los ataques de las fuerzas del Condominio. Después de que el tratado 
de Cerberus entrara en vigor el 1 de agosto de 2585, Rushaven permanece desde entonces como parte 
integrante de la Alianza de Mundos Exteriores. 

[2942]  Se funda la RusHavenFields. 
[3038]  Maxwell Nihei es elegido como Nuevo Primer Ministro de Rushaven. 
[3048]  Maxwell Nihei es nombrado miembro del Parlamento Ejecutivo de la Alianza de Mundos Exteriores. 
[3051]  En las manifestaciones de Sofermend Abraham Grey hace su discurso sobre las Declaración de 

Libertades y se funda -extraoficialmente- el núcleo de lo que posteriormente seria la organización 
clandestina conocida como “La Unión de Libertades de Rushaven”. 
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Agro LABOR-2500  
 

 

 

Modelo: Agro LABOR-2500 Peso
    
 
Tonelaje: 

35 ton.    35 

Estruc. Int.:    7 
Reactor: 
 

MCI Donell 105 

Solar Electric 105
Dual  

7 
4.5 

    PM al Andar: 3     
    PM al Correr: 5     
    PM al Saltar: 0     

 
Nº Radiadores: 

 
1 

  
 
1 

Giroestabilizador:     1 
Cabina:   Industrial  3  
Blindaje Total: 21 Industrial Estándar 2 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  2   
Torso Central: 11 4/1   
Torso Der/Izq: 8 3/0   
Brazo Der/Izq: 6 2   
Pierna Der/Izq: 8 2   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización  Líneas de Diagrama   
Cizalla Segadora BI 3 4 
Arado Mecánico BD 3 3 
Área de carga 
Sistema alterno 

TC 
TC 

1 
1 

2.5 
1 

 

 

 
La serie de ‘Mechs agrícolas Agro creados por la Labor Industries hace más de 500 años fue sin duda alguna uno 

de los grandes éxitos comerciales de la firma. Aunque esta consideración le llegase prácticamente a “título póstumo”. La 
Labor Industries, era en el año 2503 una compañía especializada en maquinaria pesada para la industria de la 
construcción. La empresa obtuvo el dudoso privilegio de ganar varios contratos públicos ofertados por la Liga Estelar para 
suministrar equipamiento a los estados de la periferia como parte de la campaña conciliadora dirigida a la reconstrucción de 
los daños causados por la Guerra de Unificación. Esto, unido al hecho de que la Labor había logrado desarrollar una 
primera serie de ‘Mechs para la construcción (la serie Build LABOR) condujo a que rápidamente desarrollara un ‘Mech 
similar pero enfocado a tareas agrícolas. De ahí surgió la serie Agro 2500 que, en un principio, supuso poco más que 
sustituir uno de los dos brazos articulados de la anterior serie Build por cuchillas segadoras y cizallas mecánicas. Si bien la 
compañía recibió sonadas críticas en la prensa especializada por lo simplista de su diseño, la serie Agro resultó ser un 
modelo fiable y duradero, principalmente por el hecho de que fuera alimentado mediante una combinación de motor de 
combustible fósil y placas solares, lo que lo convertían en un modelo de fácil reparación. Así el resultado inmediato fue la 
venta de más de 3.000 unidades de este modelo en apenas veinte años desde su lanzamiento original, la mayor parte de 
ellos exportados a mundos de la periferia.  

Pese al gran número de Agro LABORs producidos, muchas de estas unidades serían modificadas y utilizadas por 
el “Ejército Secreto” orquestado por Stefan Amaris durante las revueltas de la periferia del 2766, lo que condujo a la rápida 
destrucción de gran parte de los mismos. Para mayor desgracia de la Labor Industries, la producción de esta patente (y 
prácticamente de todas las demás) finalizó abruptamente en el 2772 cuando las factorías centrales de Nusakan (mundo 
donde tenía su sede Labor Industries) fue prácticamente devastado por un bombardeo orbital de las Fuerzas de la Liga 
Estelar durante la operación Chieftain. Esto ha dado lugar a que actualmente sean muy pocas, y valoradas, las escasas 
unidades de Agro LABORs aun operativas, siendo la RusHavenFields una de las pocas compañías privadas que aun 
disponen de cerca de una veintena de unidades de este modelo en condiciones operativas. 
 
Reglas Especiales aplicables al AgroLABOR 2500                                                                                                                                                          ·  
Carencia de Sistema de Puntería: aplica un +1 a impactar. 
Carencia de sistema de eyección del Piloto: el MechWarrior no puede eyectarse 
Doble motor: Los daños críticos en uno de los motores se ignoran mientras no se sufra un segundo impacto crítico de motor, o se destruya el Sistema 
Alterno  
Cizalla Segadora: Ataque físico que sustituye al puñetazo. Tirada de impacto 5. Causa 3D6 de daño a infantería y 1D6 al resto de las unidades 
enemigas. En cualquier caso siempre sufre daño crítico quedando inservible con una tirada natural de 4 o menos en su tirada para impactar. 
El Arado Mecánico: Ataque físico que sustituye al puñetazo. Tirada de impacto 4. Causa 4 de daño pero sin limitaciones adicionales. 

 
034665756 78889 219089089089034565676 6546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 034665756788899089089089034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 0056978908 458769 368709780 034665756788899089 089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346657 5678 8899089089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 325 56765 5618 
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Luz              FC-J-0202  
Alianza de Mundos Exteriores          Mundo Secunda rio 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-J-0202 Luz 3 - 5 6 0 10 7 7 - 5 - 1 3 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 5 De Ap 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 Luz es el único planeta que orbita alrededor de una gigante brillante azul claro (B II), es un planeta de 
mediano tamaño (unos 8.000 km de diámetro) que cuenta con una atmósfera estándar lo que en sus orígenes 
facilitó el proceso de colonización a pesar de ser un mundo cubierto por desiertos helados donde la forma de vida 
autóctona más avanzada son colonias de bacterias extremófilas que producen el oxígeno atmosférico al 
alimentarse del sustrato rocoso del planeta. 
 El planeta se encuentra en un importante nodo de comunicaciones que vertebra las principales rutas 
comerciales del sector. Y es gracias a esta intensa actividad lo que ha permitido que la población crezca hasta 
llegar a más de 40 millones de habitantes separados en una docena de naciones independientes pero con un nivel 
tecnológico bastante pobre y un desarrollo social atrasado. 
 Es importante destacar la presencia de un astropuerto de bastante buena calidad para tratarse de un 
planeta secundario. Estas instalaciones fueron financiadas por el Consorcio de Transporte y Comunicaciones de la 
Alianza de Mundos Exteriores y construidas por un grupo de corporaciones encabezadas por ComStar, para servir 
como punto de abastecimiento para el numeroso tráfico naval que pasaba a diario por el sistema. El astropuerto 
de Luz está prácticamente fusionado con la ciudad de Saaveria y allí viven y trabajan cerca de 10 millones de 
personas convirtiendo al astropuerto-Saaveria en una nación por si misma que, bajo la protección de ComStar, 
mantiene la paz entre los diferentes países que conforman el complicado entramado político de Luz. Su principal 
fuente de ingresos son las tasas portuarias y las comisiones sobre la actividad comercial, así como la venta de 
combustible para las naves ya que el sistema carece de fuentes naturales donde una nave pueda abastecerse, lo 
que ha permitido crear una compleja red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrógeno refinado y 
agua para las naves que visitan el sistema. 
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Haven            FC-K-0905 
Liga de Haven (Capital)           Mundo Secundario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-K-0905 Haven 2 - 4 5 1 8 10 8 - 8 - 3 6 - 1 2 1 1 0 1 0 1 3 0 - 7 0 0 1 0 - 0 0 - 0 1 5 NA 

Datos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales Especial

 
 

 
 
 
 Haven es el tercer mundo del sistema, un planeta pequeño y con una atmósfera tenue pero con una gran 
riqueza natural, su superficie está cubierta por bosques y junglas de algas aéreas de una belleza abrumadora que, 
pese a la guerra en el cercano Cúmulo de Noham, han convertido al planeta en un famoso destino turístico para 
las clases más privilegiadas de la Alianza de Mundos Exteriores. Durante los meses de verano el clima es 
bastante suave pero el planeta destaca por tener unos inviernos duros donde las tormentas de nieve son 
frecuentes y muy severas. 

Las Guerras Pisven han hecho mella en su sistema político desde que las instituciones democráticas 
entregaron el control de la Liga a la junta militar, dirigida actualmente por el Almirante Madeus Crow que a pesar 
de tener un control total del planeta y, por ende, de toda la Liga de Haven ha logrado mantener unas libertades y 
derechos mínimamente decentes para sus conciudadanos siendo muy querido por la población. En su superficie 
hay censados 326 feudos concedidos a MechWarriors independientes y pequeñas unidades mercenarias que a 
cambio del derecho a disponer de las tierras entraron a formar parte de las Fuerzas Armadas de la Liga, lo que ha 
convertido al planeta en un pequeño baluarte en si mismo. 
 Haven es el miembro fundador y capital de la Liga que lleva su nombre, La Liga de Haven y el centro 
económico y político de esta pequeña nación. Actualmente cuenta con una población de aproximadamente unos 
700 millones de personas. La principal limitación del planeta es su escasa producción agrícola en comparación 
con su alta población lo que la hace bastante dependiente de las exportaciones de alimentos desde el exterior 
aunque el Almirante Madeus Crow está tomando medidas encaminadas a la autosuficiencia del planeta en 
previsión de un hipotético corte de las rutas comerciales como consecuencia de la guerra. 
 En el planeta Haven está ubicada la más importante base naval de la Liga de Haven, los centros de 
formación militar y la industria pesada (aunque en este caso depende bastante de los contratos con empresas 
civiles, pequeñas unidades mercenarias y el gobierno de la Alianza de Mundos Exteriores). De las numerosas 
instalaciones militares del planeta es importante nombrar la base naval que está instalada en la única luna del 
planeta Haven; esta base es el principal centro de control y acuartelamiento de la flota espacial de la Liga y la 
primera línea de defensa en caso de un ataque. 
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Numancia            FC-L-0105 
Federación de Piscis (Corporación Cautiva)       Mu ndo Secundario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-L-0105 Numancia 2 - 4 6 0 2 6 11 - 12 - 5 0 - 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 - 6 0 0 1 1 - 0 0 - 0 0 7 De Ep NI 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
Descripción del sistema: 
 
 El sistema está formado por una estrella supergigante naranja de clase K0, a su alrededor orbitan cinco 
cuerpos celestes, en la segunda zona orbital se encuentra Ipsis, un gigante gaseoso que cuenta con una estación 
espacial militar que tiene como misión vigilar las naves que viajan al gigante de gas para repostar. El planeta 
habitado se encuentra en la tercera zona orbital. Es un cuerpo celeste de pequeño tamaño con unos 6.400 km de 
diámetro pero con una atmósfera estándar adecuada para albergar vida humana, desgraciadamente también es 
un planeta caluroso y seco. Salvo en el interior de los invernaderos de las granjas hidropónicas, sobre su 
superficie no se ha conseguido hacer crecer a ninguna planta, no obstante el suelo de las llanuras está cubierto 
por una densa capa de bacterias que se alimentan del sustrato terrestre y confieren al planeta una coloración 
verdosa que desde el espacio da la sensación de tener su origen en una exuberante vegetación. Estas colonias 
simbiontes se agrupan formando largos tallos que compiten para obtener la mejor porción de luz solar alcanzando 
hasta tres metros de altura y formando lo que parecen bosques y praderas de un intenso color verde. Por lo 
demás es un planeta seco pero con un clima no demasiado caluroso. 
 Antes del comienzo de las guerras Pisven la población de Numancia llegó a los 98.000 habitantes, 
actualmente las ejecuciones masivas y, sobre todo, el traslado de la población como mano de obra esclava a otros 
planetas de la Federación de Piscis ha hecho que el número de habitantes censados de Numancia descienda a 
poco más de 500, casi todos son miembros del equipo de investigación de la Base Cero que viven en una 
constante ley marcial. El personal militar permanente de la Federación de Piscis es de unos 250 militares que se 
encargan de mantener el orden y asegurar el buen estado de las instalaciones. 
 El planeta Numancia tiene tres modernas ciudades que han quedado totalmente deshabitadas y sirven 
como recordatorio de la grandeza de la Corporación NatCorp que controlaba el planeta antes de la llegada de los 
invasores de la Federación de Piscis. La más grande de ellas se conoce con el desacertado nombre de Esperanza 
y en sus días de gloria estuvo habitada por más de 50.000 personas, junto a ella se encuentra el astropuerto del 
planeta que ha sido reconvertido en una base naval para el estacionamiento del ejército de la Federación de Piscis 
que utiliza el planeta como base de operaciones principal para la campaña del Cúmulo de Noham, lo que hace 
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que exista un intenso tráfico de naves de guerra y naves mercantes a lo largo del sistema. En todo momento se 
pueden encontrar numerosas unidades de combate, algunas enviadas como refuerzos y otras en reparación. Al 
sureste de la ciudad de Esperanza podemos encontrar una enorme extensión de granjas hidropónicas 
automatizadas que se usan para suministrar alimentos a las tropas que combaten en el Cúmulo de Noham. Al 
norte de Esperanza se encuentra la Base Cero, la causante de la invasión de Numancia y el germen de las 
Guerras Pisven: la Base Cero es una antigua instalación de la Liga Estelar que coordinaba el esfuerzo de las 
naves de exploración de la Liga Estelar a lo largo del Cúmulo de Noham y donde se encontraron archivos que 
mostraban la riqueza mineral del cúmulo e indicios de la instalación de almacenes de suministros en el cercano 
planeta Noham. 
 Durante la primera purga de Numancia un grupo de científicos de NatCorp que estaban trabajando en 
modificaciones genéticas de roedores para adaptarlos a la vida en el planeta optan por liberarlos, entre ellos hay 
unas ratas modificadas para crecer hasta el tamaño de un perro que debían servir como fuente de alimento para la 
población. Los científicos hicieron una última modificación cruzándolas con una víbora terrestre para hacerlas más 
agresivas, resistentes y, en general, más peligrosas. De las cerca de 100 especies modificadas que se soltaron en 
Numancia durante la invasión solo sobrevivió una docena, entre ellas las que más éxito han tenido han sido las 
ratas-víbora que rápidamente encontraron su nicho y se multiplicaron infestando las montañas y el alcantarillado 
de las ciudades. Actualmente estas criaturas son un verdadero problema para las tropas invasoras ya que los 
roedores comunes destrozan las cosechas hidropónicas y las ratas-víbora atacan continuamente a los 
trabajadores y operativos militares que vigilan el planeta. 
 
 
Cronología: 
 
[2953]  El Servicio de Exploración de la Casa Kurita instala una pequeña base de investigación donde una docena 

de científicos estudian las peculiares colonias bacterianas de Numancia. La base será desmantelada en el 
55 debido a la creciente actividad pirata en el sector. 

[2972]  La corporación NatCorp se hace con los derechos de explotación de Numancia y se traslada al planeta 
junto a varios miles de trabajadores fundando la ciudad de Esperanza que sería la sede del gobierno 
corporativo local. 

[2989] Se funda la ciudad de Steelcity y comienza la exploración minera de Numancia y se proyecta la 
construcción de un gran complejo de granjas hidropónicas para alimentar a la creciente población del 
planeta. 

[2996] Tiene lugar la Gran Migración. La población del planeta se triplica llegando hasta los 85.000 habitantes a 
causa del numeroso personal que la corporación NatCorp traslada al planeta. 

[3008]   Descubrimiento de las ruinas de una base del servicio de exploración de la Liga Estelar. Rodeados por el 
más estricto secreto tienen lugar los primeros trabajos de investigación arqueológica del yacimiento Cero. 

[3009]  El estado de conservación de la base de la Liga Estelar es bastante bueno y se comienza un costoso 
programa de restauración de la base, pasando a llamarse Base Cero. 

[3010]   Terminan oficialmente los trabajos de acondicionamiento de la Base Cero y se abre como centro de 
investigación avanzado en retrotecnología. El aprovechamiento de estas instalaciones y sus laboratorios 
permiten que el nivel tecnológico de Numancia mejore rápidamente y reporta numerosos beneficios a la 
NatCorp. 
En los niveles inferiores de la Base Cero se trabaja en el más absoluto secreto tratando de recuperar la 
información del ordenador central. A finales del año se encuentran los bancos de memoria de la 
computadora central. Están muy dañados por el paso del tiempo pero en ellos descubren información 
fragmentada sobre los recursos minerales del Cúmulo de Noham e indicios de la posible presencia de un 
almacén de suministros secreto en el planeta Noham junto a la planificación minera que la Liga Estelar 
tenía para todo el cúmulo. 

[3011]  La corporación NatCorp considera que esta información puede abrirles el camino para formar parte de la 
pujante Liga de Haven y, a través de ella, alcanzar con facilidad los mercados de la Alianza de Mundos 
Exteriores.  
Comienzan las negociaciones de Numancia para entrar en la Liga de Haven ofreciendo la información del 
ordenador central de la Base Cero como moneda de cambio. Durante las negociaciones hay filtraciones y 
la Federación de Piscis trata de hacer una contraoferta.  

 Diplomáticos de la Alianza de Mundos Exteriores intervienen como mediadores en el conflicto diplomático. 
En secreto tratan de robar sin éxito la información de la Base Cero. 
Tras unas largas deliberaciones Numancia rechaza formar parte de la Federación de Piscis y solicita la 
retirada del cuerpo diplomático de la Alianza de Mundos Exteriores acusándolo de espionaje. Tras el 
varapalo diplomático la Federación de Piscis moviliza en secreto a su ejército.  
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[3012]  En enero de este año está meridianamente claro que la Liga de Haven va a aceptar al sistema Numancia 
en su seno. Antes de que se formalice la adhesión la Federación de Piscis lanza un ataque contra 
Numancia. La unidad de élite los Guardianes Negros apresa a los dirigentes de Numancia y se hace con el 
control de la Base Cero en las primeras doce horas de conflicto. Tras dos semanas de intensos 
bombardeos y enfrentamientos con las inexpertas tropas de defensa de la NatCorp, la Liga de Piscis 
controla el planeta y en un mes ha establecido un eficiente perímetro de defensa. Comienzan las 
ejecuciones en masa y las deportaciones de los habitantes de Numancia a las minas de la Liga de Piscis. 
Los historiadores estiman que durante los dos primeros meses de conflicto se exterminó al 10% de la 
población del planeta. 
Comienzo de las Guerras Pisven. Cuando la Liga de Haven recibe la noticia del ataque a Numancia 
declara inmediatamente la guerra a la Federación de Piscis; sin acceso a GPH la información llega con  
mes y medio de demora y ya es muy tarde para reconquistar el planeta con facilidad. Pese a todo optan 
por movilizar las tropas y desplazarlas al punto nadir del sistema Noham (el siguiente objetivo de la 
Federación de Piscis). 
Las pocas fuentes de resistencia de Numancia son rápidamente sofocadas; en el proceso el doctor en 
Xenobiología Marcus Halford libera un centenar de especies modificadas genéticamente de sus 
laboratorios. Pocas sobreviven en el duro ecosistema de Numancia pero las que lo hacen se transforman 
en un serio quebradero de cabeza para los invasores de la Federación de Piscis. A finales de año el doctor 
Marcus Halford es capturado y torturado hasta la muerte. 

[3013] Un reducido grupo de idealistas forma un grupo de resistencia organizada para enfrentarse a la 
Federación de Piscis. Durante todo el año perpetran atentados contra las fuerzas de ocupación. 

[3014]  Cansados de la constante resistencia de la población de Numancia y espoleados por aumentar la 
producción de armamento destinada a la guerra, el alto mando de la Federación de Piscis aprueba la 
deportación masiva de la población de Numancia para trabajar en las minas. Al menos 10.000 habitantes 
de Numancia son ejecutados en campos de exterminio al no ser aptos para el trabajo y el resto de la 
población será trasladada en un proceso que requerirá cinco años para ser completado. 

[3017] La última célula de la resistencia de Numancia muere en un ataque suicida contra el Gobernador de 
Numancia. Hay cuarenta muertos y más de cien heridos, entre los que se encuentra el Gobernador. 

[3019] La última de las ciudades habitadas de Numancia queda totalmente desierta. 
[3020]   La Liga de Haven aprovecha la movilización de tropas de la Federación de Piscis en Noham y lanza una 

misión de rescate en Numancia con la esperanza de obtener información que les permita mejorar su 
capacidad bélica. Comandos de los 1º Guardianes del Cielo entran en la Base Cero, eliminan a una 
docena de científicos de la Federación de Piscis y tratan de rescatar sin éxito a los científicos de la 
NatCorp que aún permanecen en el planeta obligados a trabajar para la Federación de Piscis. Un segundo 
grupo se infiltra con la misión de recuperar información y volar la Base Zero. La operación es un fracaso 
pero demuestra la vulnerabilidad de los planetas de la Federación de Piscis, esto les vuelve prudentes y 
refrena su agresiva acción militar en el cúmulo de Noham. 

[3022] El astropuerto de Numancia es reformado para actuar como base naval desde la que vertebrar toda la 
actividad militar del cúmulo de Noham. 

[3031] Se construye una estación espacial militar en órbita alrededor del gigante de gas Ipsis para controlar las 
naves que pasan a repostar y servir como primera línea de defensa del sistema. Adicionalmente se crea 
un convoy de naves de carga que suministran hidrógeno al astropuerto de Numancia para el 
reaprovisionamiento de las numerosas naves allí acuarteladas. 

 

 

 
Reglas especiales para las partidas de BattleTech: 
Planeta Numancia 
 
Bosques de macrobacterias:  buena parte del planeta Numancia está cubierto por colonias de bacterias 
gigantes que forman grandes agrupaciones alargadas con la apariencia de estilizados conos con numerosos 
tallos que pueden llegar a alcanzar alturas realmente considerables. Estos bosques de bacterias son 
equivalentes a bosques ligeros con la salvedad de ser muy resbaladizos por lo que existe la posibilidad de 
patinar cuando se hace un giro en su interior como si se tratara de terreno pavimentado. En Numancia no hay 
equivalente a bosques densos. 
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Noham FC-L-0501            (ف���ي بح���ر م���ن الرم���ال)     

Sin afiliación (Escenario central de las Guerras Pi sven)      Mundo Secundario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-L-0501 Nohan 6 - 6 8 0 6 0 0 - 4 - 1 4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 6 0 0 0 - 20 0 - 0 1 3 De NI

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 

Descripción del sistema: 

 El planeta Noham es tristemente famoso a causa de ser el punto de conflicto principal en las Guerras 
Pisven que enfrentan desde hace medio siglo a la Liga de Haven y la Federación de Piscis. Es un planeta de 
condiciones de vida duras pero con una gran riqueza mineral esperando ser explotada. Se cree que bajo sus 
arenas se esconden varios depósitos de suministros, refinerías e incuso factorías de fabricación de repuestos que 
datan de la época de la Liga Estelar. La imposibilidad de hacer una exploración aérea del terreno y sus 
condiciones climatológicas extremas han hecho que, hasta el momento, toda esta información no pueda ser 
contrastada y entre más en el campo de la leyenda que en el de los hechos reales. El coronel Niels de la Liga de 
Haven es uno de los principales defensores de la existencia de estas instalaciones y cuando se le pregunta 
siempre asevera: “tampoco nadie creía en la existencia real de Troya hasta que Heinrich Schliemann la descubrió 
en uno de sus viajes”. 
 
 Noham originalmente tenía un astropuerto fronterizo enclavado en la ciudad de Nayhisha. La actual 
situación de guerra abierta hace que en estos momentos no exista ningún lugar donde las naves civiles puedan 
aterrizar, de hecho cualquier nave sin identificar tiene muchas posibilidades de ser derribada por alguno de los 
bandos sin mediar palabra. La Federación de Piscis ha construido un aeródromo militar en la base de Astroport 
situada en el polo sur del planeta. Por su parte la Liga de Haven mantiene el control del viejo astropuerto de 
Nayhisha aunque ha sido remodelado para fines únicamente militares. Por otro lado la ciudad rebelde de Lad-Bed 
enclavada en el corazón de las montañas Altas tiene lo que podría considerarse el único “astropuerto 
independiente”, aunque se trate únicamente de un puerto seguro para piratas y contrabandistas cuya localización 
conocen muy pocos y donde, debido a la peligrosa meteorología del planeta, solo es posible aterrizar o despegar 
durante unas pocas horas al mes y, aun así, sus capitanes deberán evitar las patrullas de la Federación de Piscis 
y la Liga de Haven que mantienen un férreo control del espacio aéreo del planeta. 
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 El sistema está formado por una estrella tipo BIII, una gigante ordinaria de color azul claro, a su alrededor 
solo deriva un solitario planeta rocoso en la primera órbita de la estrella. Su proximidad a la estrella hace que el sol 
de Noham caliente con infernal eficacia el planeta, transformando su superficie en un erial de arena abrasadora. El 
sistema carece de gigantes de gas o masas de agua fácilmente accesibles donde una nave pueda repostar, con lo 
que el viaje hasta este sistema es muy peligroso y las líneas de suministros que proveen de combustible a las 
naves son vitales. 

El planeta Noham es de tamaño medio con unos 10.000 Km de diámetro. Su atmósfera es densa, muy 
seca. En ella hay numerosas partículas en suspensión que causan severos problemas respiratorios a aquellos que 
no están acostumbrados a respirarla. Es habitual que los extranjeros, cuando dejan la seguridad de los edificios, 
utilicen máscaras de filtración durante, al menos, los dos primeros años (tiempo habitualmente necesario para 
adaptarse). En los primeros meses de la invasión de Noham se produjeron numerosas muertes como 
consecuencia de los problemas respiratorios derivados de la exposición sin protección al aire de Noham. 

Toda la superficie del planeta está formada por un desierto de arena rica en metales y sal que la hace 
tremendamente corrosiva y abrasiva para la maquinaria moderna. Carece totalmente de agua superficial salvo una 
pequeña cantidad de hielo en los polos que está mezclada con la arena. Es una fuente de agua tan complicada de 
extraer y purificar que tanto la Liga de Haven como la Federación de Piscis prefieren traerla de fuera del sistema 
por medio de sus naves mercantes que extraerla de los polos. Más de una nave ha visto como sus sistemas de 
purificación quedaban inutilizados al intentar procesar esta magra fuente de combustible. Pese a todo este hielo 
representa la fuente de agua más accesible para las fuerzas de ocupación de la Liga de Haven y Federación de 
Piscis, por lo que en muchas ocasiones se ven obligados a usarla. Por otro lado las precipitaciones son casi 
inexistentes y no suele llover más que una vez o dos cada diez años, cuando lo hace se conoce este periodo 
como “la Tormenta” ya que la escasa lluvia crea un cambio de temperatura muy acusado y va acompañada de 
ciclones monstruosos y un brutal aparato eléctrico. Los habitantes de Noham temen “la Tormenta” y cuando llega 
se esconden en lo más profundo de sus ciudades para rezar. 

 
La población actual de Noham es de unos cuatro millones de habitantes, de los cuales más de dos 

millones están sometidos por las potencias invasoras, unos 200.000 viven en las pocas ciudades libres que aún 
quedan y alrededor de un millón y medio son nómadas que moran en los desiertos y se oponen con uñas y 
dientes a las potencias invasoras. La población nómada crece día a día a base de descontentos que se unen a los 
clanes del desierto para enfrentarse al invasor junto a los muyahidines. 

Esta situación hace que el planeta carezca de una verdadera estructura de gobierno o nivel legal oficial, 
aunque en las zonas controladas por los invasores el gobierno es una dictadura militar y el nivel legal de la Liga de 
Haven es de 12 y el de la Federación de piscis 15. En su conjunto Noham no es más que una anarquía auspiciada 
por una guerra interminable y devastadora. 

Cabe destacar la presencia de una estación de respaldo de ComStar enclavada en la ciudad Ayahal y que 
gracias al compromiso del Capiscol Marius Werner (y a sus dos lanzas de BattleMechs) la ciudad se mantiene 
neutral en el conflicto y, hoy por hoy, es un lugar de acogida de refugiados. Aunque la mayor parte de los 
habitantes no se fían de ningún extranjero y prefieren vivir ocultos en el desierto a que su seguridad dependa de 
los caprichos de ComStar. La injerencia de ComStar no está bien vista por la Liga de Haven o la Federación de 
Piscis que piensan, no sin razón, que ComStar está en el planeta únicamente para mover ficha en caso de que 
encuentren alguna instalación de la Liga Estelar. Si cualquiera de las dos naciones de la periferia tuviera valor 
para ello atacaría a ComStar e intentaría expulsarlos de Noham. 
 

El planeta es un gran desierto de arena y rocas con una actividad tectónica prácticamente inexistente, lo 
que ha favorecido la erosión haciendo que la mayor parte de su superficie sea una basta planicie cubierta de 
arena. Los habitantes autóctonos del planeta lo conocen con el nombre de “Al-madil aren” que se traduce del 
árabe estándar como “el océano de arena” (ف����ي بح����ر م����ن الرم����ال). Y es que en todo el planeta solo existe una 
cordillera montañosa importante: las montañas Altas, formadas por un viejo volcán apagado hace mucho tiempo 
en cuyos valles y cuevas se refugia una buena parte de la población y la fauna de Noham. Y es muy curioso para 
el viajero descubrir que, precisamente en los valles más inaccesibles de las montañas Altas y en sus cuevas más 
profundas es posible encontrar una miríada de seres vivos. 

En el pasado Noham fue un infierno salpicado de volcanes y lagos de lava, su superficie era una costra de 
basalto plagada de chimeneas volcánicas y lagos de aguas termales que hervían transformando la atmósfera en 
un letal horno a vapor. Con el paso del tiempo el núcleo del planeta se enfrió y los volcanes dejaron de escupir 
roca y gases. La hirviente atmósfera se templó haciéndola respirable aunque manteniendo una densidad notable 
que no tardó en erosionar el terreno cubriendo la superficie con el manto de arena que hoy conocemos. 

La casi nula actividad geológica del planeta en sus últimos periodos dejó prácticamente intactos los tubos 
de lava que alimentaban los numerosos volcanes del pasado, creando un intrincado sistema de cavernas 
subterráneas que cubre todo el subsuelo de Noham. Algunas son tan estrechas que apenas puede pasar una 
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persona; otras son monstruosas galerías que la resistencia de Noham utiliza para esconder sus ciudades o 
desplazar en secreto sus BattleMechs (construyendo incuso hangares, centros de reparación y almacenes para 
ellos). Estos túneles no están cartografiados y la presencia de los muyahidines junto a la fauna local los hace muy 
peligrosos para los extranjeros. Actualmente las potencias en conflicto tratan de mapear estas redes subterráneas 
con la doble esperanza de que la Liga Estelar hubiera aprovechado estas formaciones naturales para esconder 
sus bases y lograr privar de su escondrijo preferido a la resistencia de Noham. 

Al erosionarse la superficie magmática original y enfriarse la atmósfera el vapor de agua se condensó y se 
fue filtrando lentamente al mencionado sistema de cavernas, desecando por completo la superficie. Hoy en día el 
96% de la escasísima agua de Noham discurre por estos canales naturales. Cabe destacar la extraña simbiosis 
que se ha desarrollo entre los “Talga Vermis” o Gusanos Madre y los principales depósitos de agua. Estas 
gigantescas criaturas subterráneas se desplazan por los viejos tubos magmáticos abriendo nuevos canales o 
cerrando los existentes para crear lo que los nativos llaman “Oasis de la Madre”, unas enormes balsas de agua 
donde estos gusanos pueden crecer y reproducirse. Cada Gusano Madre tiene su propia balsa donde medra la 
vida en unas condiciones de oscuridad total. Los nativos de Noham veneran a estas criaturas casi como dioses ya 
que gracias a ellos sus asentamientos tienen agua potable y alimentos para sobrevivir. Para los nómadas no 
existe mayor delito que causar daño a un Gusano Madre. 

La superficie de Noham está plagada de una pléyade de peligrosos invertebrados que resultan más letales 
para los foráneos que para los habitantes originales que están acostumbrados a vivir con ellos. Aunque el severo 
clima es el peligro principal, los invasores han aprendido a temer a las formas de vida nativas de Noham: desde 
las colonias de Arañas de Sangre, pasando por las sigilosas Medusas de la Brisa o las temidas Serpientes de 
Polvo que se alimentan de metales y son responsables de numerosas pérdidas de vidas y equipo. 

Las altas temperaturas del planeta como consecuencia de su cercanía a la estrella junto con una orografía 
muy erosionada y prácticamente plana, hace que las corrientes de viento sean intensas y difícilmente predecibles. 
En Noham las tormentas de arena son comunes y muy virulentas, debido a la sequedad del ambiente y el roce 
entre las partículas en suspensión, estas tormentas siempre van acompañadas de un intenso aparato eléctrico 
que inutiliza cualquier instrumento de alta tecnología. Hasta el punto de generar una constante carga eléctrica en 
la atmósfera alta que interacciona con el campo magnético del planeta y el viento solar de la estrella creando un 
complejo efecto conocido como CNI “Campo Natural de Interferencia” que interfiere con todos los instrumentos 
electrónicos haciendo que las comunicaciones y los sistemas de rastreo y escaneado fallen continuamente. 
Durante las tormentas de arena más fuertes se ha constatado que dos BattleMechs separados entre sí 300m no 
podían utilizar la radio para comunicarse entre ellos y el sistema de designación de blancos fallaba. 

Pero este efecto se hace más severo lejos de la superficie. El fuerte viento de las capas altas de la 
atmósfera arrastra la arena de la superficie y forma titánicos ciclones a kilómetros de altura haciendo que el vuelo 
atmosférico sea prácticamente inviable. Los modelos climáticos para predecir estos ciclones (capaces de 
despedazar a una Nave de Descenso Overlord) han fallado uno tras otro. Hoy por hoy muy pocos pilotos se 
atreven a alzar el vuelo en condiciones que no sean perfectamente óptimas y regresan a sus bases ante el menor 
indicio de un cambio en las corrientes de aire. 

Otro de los problemas de Noham es el polvo corrosivo en suspensión. Este polvo entra a través de los 
radiadores, las tomas de aire de los motores o los actuadores causando notables problemas de abrasión y 
obligando a que los técnicos tengan que limpiar continuamente las piezas más expuestas para prevenir averías y, 
pese a todo, apenas pueden evitar tener que cambiar numerosas piezas. La logística en Noham es un verdadero 
quebradero de cabeza para los ejércitos modernos. 
 
 
Los nómadas de Al-madil aren 
 
 Al menos un tercio de la población nativa del planeta son nómadas que viven ocultos en el desierto 
formando pequeños grupos familiares de entre cien y mil individuos, cada uno de estos grupos está bajo el mando 
de un consejo formado por los más ancianos de la comunidad, en cuyos hombros descansa el deber de impartir 
justica. Estos consejos escogen a un líder que les representa ante otros grupos y dirige a sus guerreros. 
Actualmente, debido a la invasión del planeta por parte de la Federación de Piscis y la Liga de Haven, la mayor 
parte de las comunidades de nómadas se encuentran más o menos unificadas bajo el mando del Ben Or-Nak, que 
sería el equivalente a un señor de la guerra supremo que solo se escoge en momentos de gran necesidad, en 
este caso para defenderse de la invasión extranjera. 

Su nivel tecnológico es bajo aunque tienen un talento natural para aprovechar cualquier resto de chatarra 
que encuentran. La guerra les ha proveído de gran cantidad de material que de otro modo nunca podría haber 
llegado a sus manos y los nómadas han aprovechado al máximo esta posibilidad. 
 Los nómadas del desierto tienen una relación muy estrecha con los Gusanos Madre y la red de cavernas 
subterráneas que utilizan para esconderse. Pasan largos periodos bajo tierra, habitualmente rogando el amparo 
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de sus dioses los Talga Vermis (Gusanos Madre). Todas estas comunidades conocen la localización de un buen 
número de depósitos de agua mantenidos por estas criaturas y se asientan en sus orillas hasta que su población 
se hace demasiado grande o el alimento de la Balsa del Gusano Madre decrece y se ven obligados a buscar otro 
lugar para vivir donde no causen perjuicios al Gusano Madre. 
 Son comunidades muy aisladas, tremendamente religiosas y muy protectoras con los Gusanos Madre. 
Puedes exterminar familias y asentamientos sin que los nómadas muevan ni un dedo, pero si pones en peligro la 
vida de un solo Gusano Madre todos los nómadas del desierto se levantarán en armas para protegerlo y vengar el 
agravio. Esta relación se debe a que los Gusanos Madre les permiten sobrevivir en el inhóspito Noham y sin ellos 
morirían. Para los nómadas estos grandes animales son los dadores de vida, aquellos que mantienen el equilibrio 
del mundo; si los atacas, atacas al propio planeta y comprometes la vida de los futuros niños. 
 De entre los nómadas surgieron los Siervos de Alá, un grupo de muyahidines que conforman el principal 
grupo que se resiste a la ocupación de Noham. Estos luchadores se esconden entre los nómadas como uno más, 
atacando al invasor como el viento y desapareciendo como un grano de arena. Los soldados de los invasores los 
temen y la infantería de la Federación de Piscis les ha bautizado con el nombre de “los demonios del desierto”. 
 
 
Formas de vida de Noham 
 

Aunque es un planeta inhóspito, Noham cuenta con una rica fauna. Desgraciadamente las severas 
condiciones de vida han convertido a estas criaturas en una grave amenaza para aquellos que son incapaces de 
vivir en armonía con el desierto. Se calcula que han muerto tantos soldados invasores a causa de las condiciones 
naturales de Noham como en enfrentamientos durante toda la guerra. 
 

Serpientes de polvo: Son monstruosos arácnidos lejanamente emparentados con los milpiés que 
alcanzan una envergadura de 20 metros y un peso cercano a las 60 toneladas. Se desplazan bajo la arena del 
desierto buscando minas de metales de los que alimentarse. La llegada de los BattleMechs y tanques traídos por 
los invasores hizo que las serpientes de polvo pasaran de ser una grave molestia a una verdadera amenaza al 
considerarlos comida. Ahora los convoyes militares deben estar atentos a los sensores para evitar atraer la 
atención de las serpientes de polvo que ven el equipo militar como un manjar. 
 

Escarabajos acorazados:  Estas criaturas del tamaño de un coche y unas 10 toneladas de peso son muy 
comunes en la superficie del planeta. Se agrupan en manadas de alrededor de una docena de individuos y viven 
cerca de los depósitos de magnesio y cuarzo rico en aluminio. Son fácilmente identificables gracias a sus cuerpos 
de un color plateado brillante que refleja el sol y permite ser divisado desde muy lejos en el desierto. Aunque son 
seres pacíficos también son tremendamente territoriales cuando protegen sus huevos o han encontrado una zona 
especialmente rica en alimentos. Gracias a las alas que escoden bajo las corazas plateadas tienen una 
sorprendente capacidad de salto. 
 

Arañas de sangre:  Son extraños insectos de cuerpo alargado y ocho patas del tamaño de una moneda. 
Viven en colonias subterráneas de miles de individuos y son tremendamente voraces. Antes de instalar un 
campamento es común hacer un reconocimiento del área para asegurarse que no hay colonias de este tipo de 
arácnido cerca del lugar elegido. 
 

Bancos de Vardinas:  Son plantas voladoras que viajan en bancos para protegerse del intenso sol y 
buscar las zonas sombrías húmedas del desierto. Allí depositan sus semillas para que nazcan nuevas Vardinas. 
Estas plantas no son peligrosas pero cuando forman grandes bancos pueden llegar a oscurecer la vista y obturar 
los radiadores de los ‘Mechs. 
 

Gusanos Madre (Talga Vermis):  Gusanos gigantescos (180 Tn) de cuerpo compacto y rechoncho que 
viven en los acuíferos subterráneos. Rara vez salen al exterior. Canalizan el agua del subsuelo y se alimentan de 
las sales diluidas en el agua que luego depositan en las paredes impermeabilizando los depósitos, formando 
grandes lagos subterráneos donde medran numerosas formas de vida. Los habitantes de Noham los veneran 
como enviados de Alá para protegerlos. Viven en simbiosis con ellos. 
 

Medusas de la brisa:  Solo salen durante la noche. Inflan sus vejigas con hidrógeno y se desplazan 
levitando lentamente por el desierto buscando presas. Sus tentáculos tienen un fuerte veneno paralizante. Durante 
el día se ocultan bajo tierra atacando a cualquier ser vivo que pase cerca de ellas. Existen rumores de que la 
Federación de Piscis está intentando criarlas en cautividad para cosecharlas como fuente de hidrógeno. 
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Reglas especia les para las partidas de BattleT ech:  
Planeta Noham 
 
 
Bancos de Vardinas: Considera que un banco de Vardinas normal ocupa 1d6 hexágonos de BattleTech y 
bloquea la vista como si fuera bosque denso. Un ‘Mech que permanezca en su interior o atraviese uno de 
estos hexágonos deberá superar una tirada de pilotaje penalizada en +3 o uno de sus radiadores se obturará y 
dejará de funcionar. Si es un ‘Mech o un vehículo con motor de combustión interna perderá un punto de 
movimiento al obturarse el sistema de ventilación. La infantería no se ve afectada. Al final de cada turno de 
juego tira un dado, con un resultado de 5 o 6 el banco se desplazará una casilla en la dirección del viento. 
 
Calor intenso: Durante el día incrementa en +1 la temperatura acumulada por turno, salvo los días más 
calurosos en los que ésta puede llegar a aumentar en +2. Por el contrario las noches son frías y no se produce 
incremento de temperatura alguno. 
 
Campo Natural de Interferencias:  La comunicación con las naves en órbita es prácticamente imposible. En 
tierra penaliza en +1 cualquier acción que requiera coordinación por medio de comunicaciones como el disparo 
de artillería o el fuego indirecto de AMLAs. Del mismo modo los sensores ven disminuido su alcance a una 
cuarta parte de lo normal y penalizan sus tiradas de uso en +1. 
 
Tormentas de arena: Un vehículo atrapado en una tormenta de arena tendrá una penalización de +4 al 
disparo, +2 al pilotaje e incrementa la temperatura en +4 cada turno debido a la obturación de las salidas de 
aire de los radiadores (los vehículos con MCI pierden dos puntos de movimiento por la misma razón). 
Adicionalmente se deberá superar cada turno una tirada de pilotaje penalizada en +2 o sufrir 1d6 puntos de 
daño (si saca un 2 en la tirada el BattleMech se desequilibrará y caerá al suelo) y las comunicaciones estarán 
totalmente bloqueadas. 
 
Vuelo peligroso: Debido a las condiciones atmosféricas cualquier acción realizada en la atmósfera de Noham 
estará penalizada en +2, incluyendo reentradas atmosféricas y disparos. Si una aeronave queda atrapada en 
una tormenta deberá superar una tirada de pilotaje penalizada en +5 cada turno para evitar perder el control 
(recuerda que las pérdidas de control hacen que la aeronave pierda altura y pueda llegar a estrellarse si está 
demasiado cerca del suelo) adicionalmente, fallar la tirada implica que la aeronave también perderá 2d6 puntos 
de blindaje, uno de sus radiadores quedará obturado y perderá un punto de impulsión a causa de los graves 
daños que causan las partículas abrasivas en los reactores. 
 
Arena corrosiva:  Algunas de las partículas de arena de Noham causan una severa corrosión en los 
componentes mecánicos de los vehículos. Esto tiene varios efectos: el primero es que cualquier tirada para 
realizar reparaciones de campo tiene una penalización +1, adicionalmente es necesario que un técnico revise y 
limpie a fondo cada vehículo al menos una vez a la semana (un proceso que requiere 8 horas de trabajo), si no 
se realiza deberá hacerse una tirada de 2d6 en la tabla de “efectos de la corrosión de la arena” para determinar 
los daños que sufre el vehículo por la falta de mantenimiento. Es posible adaptar los vehículos a las 
condiciones de Noham, pero esto requiere trabajar durante un mes en una plataforma de reparaciones, 
reduciendo las revisiones a una vez cada tres meses; además, debido al aislamiento que debe instalarse en 
las articulaciones, partes móviles y radiadores las tiradas de pilotaje del vehículo se penalizan en +1 y la 
capacidad de disipación de calor se reduce en el equivalente a dos radiadores. 
 
Efectos de la corrosión de la arena sobre los vehíc ulos (2d6): 
 

2 a 5 6 a 7 8 a 10 11 12 

Sin efecto Un radiador dañado Un crítico Dos críticos Tres críticos 

 
546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 687097800346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 325 56765 
56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 6870978003466575678889908 908 90 89034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 
458769 687097800346657567888 99089089089034565676 546478 56876897989 54768798990890890 89034565676 546478 56876897989 5476879 
8798790 56978908 458769 68709780 0346657567888990890890 89034565676 546478 458769 68709780 0346657567888990890890 89034565676 546478 
56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 687097800346657567888990890890 89034556766 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 
458769 687097800346657567888990890890 89034565676 546478 56876897989 547687989034556766 546478 56876897989 5476879 8798790 357876340 
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Notas históricas: 

Se han omitido los datos históricos de las Guerras Pisven salvo para hacer referencia a los acontecimientos más 
relevantes. Esta sección está centrada en la historia del planeta Noham. Para mayor información sobre las 
Guerras Pisven consulta la sección dedicada a ellas en la introducción. 
 
[2822]  La nave de salto Fénix, que transporta 10.000 colonos con destino a la 3ª expansión de la Alianza de 

Mundos Exteriores, sufre un fallo en el núcleo de Salto que la hace alejarse de su destino original. Los 
daños son tan extensos que el capitán Hamil evacúa la nave de salto dejándola flotando a la deriva y 
conduce la flotilla de cápsulas de escape, lanzaderas y dos naves de descenso hasta el único planeta 
habitable del sistema: Noham. 
Las naves de los colonos llegan al planeta muy escasas de combustible y al enfrentarse con las duras 
condiciones atmosféricas del planeta se dispersan y una nave de descenso se estrella. 

[2971]  Se visitan por primera vez los restos del pecio de la nave de salto Fénix varada en el punto de salto Nadir. 
Los intentos por poner en marcha de nuevo la nave no dan resultado. Un equipo de arqueólogos es 
trasladado permanentemente al pecio del Fénix. 

[3012]  Las tropas de la Federación de Piscis y la Liga de Haven aparecen inesperadamente en el cielo de 
Noham. Descienden en el planeta rechazando a la débil fuerza de defensa planetaria y comienzan a 
luchar entre ellas ante la atónita mirada de los habitantes. Nadie sabe qué quieren los invasores. 

 Batalla de Bernen en las cercanías de Nayhisha por el control del único astropuerto de Noham. Vence la 
Liga de Haven. 

 Se funda la resistencia de Noham, conocida como los Siervos de Alá. 
[3013]  Éxodo de Ben-Shay; las tropas de la Federación de Piscis entran en la ciudad minera de Ben-Shay para 

controlar su industria y esclavizar a la población como mano de obra barata que soporte su aparato militar. 
Al menos 50.000 habitantes huyen al desierto, la mitad morirán debido a la escasez de suministros. 

 Surge la leyenda del “Espectro del desierto”, un MechWarrior misterioso que acosa a las tropas invasores 
y desaparece en el desierto. 

[3014]  La semana de la ira; la Federación de Piscis mata a un Gusano Madre para acceder sin trabas al depósito 
de agua que hay en su nido. Las tribus nómadas se levantan en armas atacando a todos los invasores sin 
diferenciar bandos. Los ancianos de las 100 tribus más respetadas se reúnen para escoger a un Ben Or-
Nak, un señor de la guerra, que les dirigirá en la guerra contra los invasores. Nadie conoce la identidad del 
Ben Or-Nak y se transforma en un mito entre los muyahidines que combaten en el desierto. 
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[3015]  Tratado de Farooq, la Alianza de Mundos Exteriores comienza a proporcionar equipo y suministros a la 
resistencia y a los refugiados de Noham. 

[3020]  Llega la unidad mercenaria Ravenwood contratada por la Federación de Piscis. Su brutalidad con la 
población civil la convierte en el objetivo principal de los Siervos. Tras la muerte del sanguinario 
Comandante Williams de Ravenwood comienzan las acciones de castigo.  

 Matanza de Ben-Shay, la población esclava de Ben-Shay es usada como moneda de cambio para atrapar 
a los miembros de la resistencia. Tras la ejecución de una familia entera comienza una revuelta que es 
duramente reprimida y termina con la muerte de 600 personas durante los disturbios y 200 ejecuciones 
posteriores. 

[3024] La Alianza de Mundos Exteriores retira a sus agentes de campo y con ellos la ayuda que estaba 
ofreciendo a la resistencia. 

 La resistencia debe buscar nuevas formas de abastecimiento. Una docena de agentes de la resistencia 
viajan fuera de Noham en busca de ayuda. 

[3025]  La red de suministros alternativa, vía contrabandistas y piratas, queda establecida. La ciudad de Lad-Ben 
oculta en el interior de las montañas Altas se convierte en uno de los mayores puertos ilegales del sector. 

[3026] El número de tropas invasoras se reduce considerablemente a causa de la retirada de numerosas 
unidades mercenarias que no estaban cobrando por sus contratos. La resistencia de Noham trata de 
contratar a algunos de estos mercenarios pero ellos tampoco tienen nada que ofrecerles. 

 La lanza de Marius, un desertor de ejército capelense, decide quedarse en Noham y proteger a su 
población. Cuatro meses más tarde se casará con la hija de uno de los mayores patriarcas de Noham y 
entrará a formar parte activa de la cúpula dirigente de los Siervos. En los siguientes años Marius 
demostrará sus más que notables dotes como estratega.   

[3033] La resistencia, incapaz de mantener un combate abierto, comienza una operación de terror encaminada a 
agotar al enemigo y a obligarle a enfrentarse entre ellos. El sabotaje, los atentados y los asesinatos 
selectivos están a la orden del día. 
El intento de asesinato del Capitán General de la Federación de Piscis en Noham, Lucius Vandermer, 
tiene como consecuencia la operación de castigo “Puño de Venganza”. Doce campamentos nómadas son 
borrados del mapa por medio de artillería y la población de cuatro asentamientos subterráneos fusilada. 
En total se calcula que la operación Puño de Venganza acabó con la vida de más de mil personas.  
El Capitán General Lucius Vandermer intenta atacar Lad-Ben, pero sin apoyo aéreo a causa de las malas 
condiciones climatológicas y el terreno escarpado que impide el uso de blindados o BattleMechs la 
infantería de la Liga de Haven no puede llegar hasta este bastión de la resistencia de Noham. Los 
combates entre la infantería y los muyahidines en las montañas se suceden sin descanso durante cuatro 
meses hasta que la Federación de Piscis acepta la derrota y decide retirarse. 

[3035]  La resistencia de Noham filtra a la Federación de Piscis las actividades que la Liga de Haven está 
realizando bajo el sobrenombre de “operación Carter”. Los dos bandos entran en combate durante meses. 

[3041]  Este año se conoce como la paz de Alá, problemas más acuciantes hacen que los invasores reduzcan su 
actividad al mínimo dando un respiro a la población de Noham y permitiendo que los Siervos de Alá y los 
muyahidines se rearmen.  

[3047]   Tras una terrible batalla naval que ilumina el cielo nocturno de Noham, la armada de la Federación de 
Piscis derrota a la Liga de Haven y se inicia el bloqueo aéreo del planeta. La resistencia comienza a tener 
graves problemas de suministros ya que las naves de piratas y contrabandistas tienen serias dificultades 
para romper el bloqueo y llegar hasta el astropuerto franco de Lad-Ben. 

[3048]  El asedio del planeta está decantando la guerra a favor de la Federación de Piscis y la población, que 
esperaba que ambos bandos se eliminasen entre ellos, se ve luchando sola contra un enemigo muy 
superior. Con gran polémica, la resistencia decide unir sus fuerzas a la Liga de Haven y luchar del lado de 
una de las potencias invasoras. Las células más radicales de los Siervos se niegan a cumplir las órdenes y 
siguen actuando contra ambas naciones foráneas. 

[3049]  Fin del bloqueo de Noham. Comienzan a llegar tropas de refresco para la Liga de Haven y la resistencia 
de Noham vuelve a recibir equipo por parte de los contrabandistas.  
La resistencia de Noham rompe su alianza con la Liga de Haven y vuelve a actuar contra ambos bandos 
comenzando con una campaña de asesinatos selectivos. Tiene lugar la Purga de la Luna Nueva donde los 
Guardianes de la Fe de Noham encarcelan o eliminan a los miembros de la residencia que se niegan a 
actuar contra sus antiguos aliados de la Liga de Haven. Al mismo tiempo aparece un movimiento 
clandestino que promulga la idea de que Noham debe olvidar sus intentos de independencia y unirse a la 
Liga de Haven. 

[3050]  La inesperada aparición de los Clanes obliga a la Federación de Piscis y a la Liga de Haven a firmar la 
primera tregua real de este conflicto y centran todos sus esfuerzos en acabar con la molesta resistencia de 
Noham mientras se preparan ante un eventual ataque de los Clanes desde la periferia. 
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Estación Espacial Tesla       FC-L-0903  
Liga de Haven            Mundo Secundario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-L-0903 EE Tesla 3 - 0 0 0 3 0 9 - 10 - 6 4 - 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Ep NI Va 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 El sistema Tesla está formado por una gigante ordinaria roja de categoría M III con su combustible nuclear 
agotándose. Actualmente es mucho menos luminosa de lo que fue en el pasado y cuenta con un precioso brillo 
rojizo que sirve como reclamo publicitario para las agencias de viajes. Desgraciadamente los planetas que orbitan 
alrededor de una estrella tan bella son yermos estériles. 
 
 Sobre el planeta que se encuentra en la tercera órbita se erige la Estación Espacial Tesla. Se trata de un 
centro de investigación conjunto donde convive personal de la Liga de Haven y la Alianza de Mundos Exteriores y 
que se encuentra bajo la protección de ambas naciones. Oficialmente se trabaja en aplicaciones tecnológicas y 
biológicas de interés para la industrial civil. No obstante existen rumores de que en la Estación Espacial Tesla se 
hacen investigaciones ilegales por parte de las Fuerzas Armadas de la Alianza de Mundos Exteriores que serían 
ilegales dentro de sus fronteras. Hasta el momento ha sido imposible corroborar estos rumores a casusa de la 
dificultad para acceder a los centros de investigación de alto nivel. Los viajeros casuales solo tienen permiso para 
moverse por las cubiertas dedicadas al astropuerto siendo el resto de la Estación zona restringida. 

En la estación espacial trabajan varios grupos de científicos que junto al personal de apoyo y seguridad 
alcanza una población de cerca de 250 personas. La unidad de combate aeroespacial “los Gorrones de Milligan” 
junto a la 24ª Flota de Control Fronterizo de la Alianza de Mundos Exteriores está permanentemente desplazada 
allí para proteger la estación de posibles ataques por parte de piratas o del recrudecimiento de la guerra contra la 
Federación de Piscis. 
 Al ser una estación espacial depende en gran medida de suministros externos para sobrevivir, aunque 
tiene cierta autonomía y es capaz de auto mantenerse durante largos periodos de tiempo sí que requiere de 
numerosas piezas de repuesto, alimentos y artículos de consumo que deben ser traídos del exterior. 

El planeta alrededor del que orbita (Midhem) es una bola inerte con la superficie congelada y sin atmósfera 
donde es posible encontrar pequeños depósitos de hielo subterráneos que proveen de combustible a la estación. 
Uno de los grupos de investigación más reconocidos trabaja haciendo prospecciones en Midhem y estudiando el 
mejor modo para extraer hielo para su posterior refinado en Hidrógeno y Oxígeno.  
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Morthac           FC-M-0201 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-M-0201 Morthac 2 - 6 7 1 10 8 9 - 13 - 0 4 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 5 Ap I NA 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
Descripción del sistema: 
 
 Morthac es el único planeta que orbita alrededor de una gigante ordinaria de intensa luminosidad. Tiene un 
diámetro de alrededor de 10.000 km y una gravedad normal. Su atmósfera es respirable pero la presión 
demográfica junto a una intensa actividad industrial a lo largo de los últimos doscientos años ha contaminado 
irremediablemente el aire. Al ser un planeta yermo y sin vida no existía ningún mecanismo natural que controlara 
la contaminación y el exceso de gases de efecto invernadero. Como consecuencia el clima se ha vuelto muy 
caluroso y seco, sus masas de agua están desapareciendo con rapidez y han alcanzado un nivel de acidificación 
que ha impedido la reintroducción de especies acuáticas desde otros planetas. 
 Sus treinta mil millones de habitantes no han ayudado a mantener la buena salud del planeta y 
actualmente dependen de las rutas de comercio que transportan millones de toneladas de alimentos. Aunque su 
producción industrial es extremadamente elevada y gran parte de los planetas del sector dependen de los bienes 
de alta tecnología producidos en sus fábricas, Morthac se ha vuelto tremendamente dependiente de la importación 
de alimentos. La grave degradación del medioambiente y la brutal dependencia alimentaria parecen no importar ni 
a sus dirigentes ni a la población ya que Morthac sigue siendo uno de los planetas con mayor renta per cápita de 
toda la Alianza de Mundos Exteriores y un lugar cuya población no hace nada más que crecer año tras año 
gracias a inmigrantes que buscan mejores trabajos. 
 El sistema político de Morthac es bastante particular, formado por una burocracia civil a medio camino 
entre una democracia y un gobierno corporativo formado por los consejeros de las principales empresas que 
operan en el planeta. La enorme cantidad de población que soporta ha obligado a estos burócratas a establecer 
una ley bastante severa para poder controlar la delincuencia y las revueltas sociales. 
 Pese a su preminencia como centro industrial del sector llama la atención que nunca se hayan hecho las 
inversiones necesarias para construir un astropuerto de primera categoría, en su lugar el planeta tiene doce 
astropuertos de mediana calidad financiados por diferentes ciudades y/o empresas privadas que compiten entre sí 
por lograr atraer la mayor cantidad de volumen de comercio. 
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Notas históricas: 
 
[-95.000] Una alteración repentina en el campo gravitatorio de la estrella, consecuencia del paso de una enana 

marrón errante, saca al planeta de su órbita natural alrededor de la estrella, la tercera zona orbital, y 
arrastra a Morthac hasta la segunda zona orbital. Esto provoca graves desastres naturales por toda la 
superficie del planeta, cientos de volcanes despiertan y en pocas décadas las adversas condiciones 
reinantes hacen que toda la vida del planeta de extinga. 

[2587] Un grupo de científicos se desplazan desde la Tierra para estudiar el peculiar ecosistema de Morthac. 
Encuentran un planeta desértico y sin vida que pese a todo mantiene una atmósfera rica en oxígeno. La 
expedición científica Edén se mantuvo allí los siguientes años aumentando poco a poco su personal. 

[2593] Primera migración de Morthac. Los familiares de los científicos de la expedición Edén se trasladan a 
Morthac junto a un centenar de técnicos y científicos. Se comienza a hablar en la prensa científica de la 
Liga Estelar del “milagro de Morthac” en referencia a las favorables condiciones para su colonización a 
pesar de no tener formas de vida autóctonas. Nadie conoce la razón por las que el ciclo geológico natural 
de Morthac genera grandes cantidades de oxígeno, se especula con la presencia de colonias de 
arqueobacterias que viven a kilómetros de profundidad bajo la corteza, pero todos los intentos por 
encontrarlas fallan. 

[2594] Se descubren depósitos de hidrocarburos y minerales muy ricos y fácilmente extraíbles. La facilidad para 
la colonización de Morthac y su riqueza natural junto a su ausencia de formas de vida, hace que no sean 
aplicables las leyes de protección de la naturaleza convirtiendo al planeta en un interesante candidato para 
la instalación de industria pesada. 
Esta favorable situación atrae la atención de numerosas empresas privadas que subvencionan un costoso 
programa de colonización del planeta. Comienza la segunda migración de Morthac. Cientos de miles de 
colonos son transportados desde toda la Liga Estelar hasta el planeta, en poco tiempo surgen ciudades y 
modernos centros industriales. 

[2603] El famoso paleontólogo Malthus Red se desplaza a Morthac. Maravillado por su riqueza fósil pasa toda su 
vida tratando de clasificar y comprender las formas de vida originales del planeta. En el 2620 Malthus Red 
gana el premio Nobel por su excepcional trabajo. 

[2605] La nave de salto Nautilus, conocida vulgarmente como “El Arca”, llega a Morthac cargada de ganado y 
semillas para repoblar el planeta. A lo largo de los siguientes 10 años las autoridades de Morthac tratan de 
reintroducir formas de vida en el planeta con un éxito marginal. 

[2613]  Se inaugura la primera planta de fabricación de BattleMechs. En 50 años, el planeta se convierte en el 
principal exportador de BattleMechs y piezas de repuesto del sector. 

[2761] La 4º Flota Kuritana bombardea los centros de producción militares de Morthac. Los daños para la 
industria armamentística son graves, pero la mayor parte de la industria civil sobrevive al ataque. 

[2801]  La actividad industrial del planeta alcanza un volumen sin precedentes. Las poco severas leyes de 
protección medioambiental permiten la utilización indiscriminada de sistemas de producción que estarían 
prohibidos en cualquier otro planeta. El incremento de la polución es solo comparable con el desorbitado 
crecimiento económico del planeta. 

[2972] Tras dos siglos de actividad industrial descontrolada, la atmósfera de Morthac está irremediablemente 
contaminada. Se intenta aplicar la Directiva Medioambiental 1 pero los intereses económicos son muy 
fuertes y rápidamente se hace patente que no será fácil establecer una ley para controlar la peligrosa 
contaminación del planeta. 

[3011]  Se intentan recuperar algunas factorías destruidas durante el bombardeo orbital del 2761 dentro de la 
iniciativa de la Alianza conocida como “Plan Patriótico”. La imposibilidad de poner en funcionamiento las 
viejas fábricas de BattleMechs empuja a la Alianza de Mundos Exteriores a aprobar una fuerte inversión 
encaminada a la actualización y reconversión de las pocas factorías de equipo militar que han sobrevivido 
hasta nuestros días. 

[3012] Las escasas leyes medioambientales aprobadas durante las últimas décadas son derogadas como 
consecuencia de la puesta en marcha del “Pan Patriótico”. 

[3019] Surge el grupo terrorista “Salva a Malthus” de claros tintes ecologistas. Sus reivindicaciones para 
establecer un control estricto de la emisión de contaminantes por la industria es desoído por los burócratas 
y sus acciones de respuesta son cada vez más extremas. 

[3024]  El Cónsul de Alpheratz da la orden de caza y captura de todos los miembros de grupo terrorista “Salva a 
Malthus”. Se produce una grave crisis social debido a la simpatía que el grupo ecologista despierta entre la 
población del planeta. 
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Calish II           FC-M-0605 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-M-0605 Calish II 4 - 1 5 6 14 12 13 - 9 - 3 4 - 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 - 15 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 7 Ap I 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 Calish II es un planeta diminuto que orbita en la tercera zona a una estrella ordinaria de color amarillo, 
junto a él hay un gigante de gas en la primera zona orbital, un rico cinturón de asteroides en la octava zona orbital 
que contiene numerosas colonias mineras y un lejano planetoide en la zona más exterior del sistema. 
 El diminuto planeta principal apenas llega a tener 1.500 Km de diámetro, pero su composición rica en 
hierro le da una densidad suficiente para mantener una gravedad relativamente normal y una atmósfera tenue 
pero respirable. El 63% de su superficie está cubierta por un gran océano que cubre toda la zona ecuatorial y el 
polo sur del planeta. La única masa continental se encuentra en el polo norte formada por grandes llanuras y un 
par de cordilleras montañosas. Su biodiversidad es considerable aunque actualmente no existen ecosistemas 
vírgenes y los pocos que han sobrevivido a la colonización están protegidos como reservas naturales. 
 Calish II es un planeta superpoblado hasta un punto difícilmente imaginable. Doscientos billones de 
personas viven y trabajan en él, aunque buena parte pasa gran parte del tiempo o bien trabajando en las minas 
del cinturón de asteroides o bien viajando en las numerosas naves de carga que surcan el sistema trayendo 
materias primas y combustible de los astros cercanos. Pese a su desorbitada población la riqueza natural del 
sistema ha permitido que los habitantes de Calish II tengan un nivel de vida aceptable y dependan poco de otros 
planetas para su supervivencia. 
 La oligarquía del sistema político está encabezada por el rey Flavio de la Rosa cuya familia regenta el 
planeta desde hace más de trescientos años. El rey Flavio, a pesar de no haber sido escogido por el pueblo, tiene 
un notable respaldo de la población merced a la prosperidad del sistema, aunque los escasos opositores apuntan 
a que tal respaldo es más consecuencia del férreo control institucional y social que ejerce a través de sus 
Comisarios de Paz. 
 El sistema destaca por tener un ejército defensivo muy bien preparado (formado fundamentalmente por 
tropas de infantería, barcos y artillería) junto con una pequeña flota que protege las transitadas líneas comerciales 
que comunican Calish II con el gigante de gas, del que extraen hidrógeno, y el cinturón de asteroides, que provee 
de materias primas a la gran industria del planeta. 
 El planeta carece de un verdadero astropuerto central y en su lugar existen una miríada de pequeños 
centros de control y lanzamiento repartidos por todo el globo. 
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Calish III           FC-M-0706 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-M-0706 Calish III 2 - 7 7 5 7 5 6 - 7 - 5 2 - 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 3 A NI 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 El sistema Calish III forma parte del cúmulo de Calish aunque se encuentra en su zona más alejada. Está 
formado por una supergigante naranja a cuyo alrededor orbitan dos planetas rocosos y un cinturón de asteroides y 
un lejano gigante de gas muy poco visitado al encontrarse en la periferia del sistema. 
 Desde el espacio el planeta presenta una preciosa estampa de marrones y azules que al mezclarse con la 
luz anaranjada de la estrella conforma una de las más bellas imágenes que se pueden observar en el sector. Esto, 
unido a unas paradisíacas playas y unos mares de color azul turquesa, ha hecho que Calish III se convierta en un 
destino turístico muy apreciado por las clases pudientes de la Alianza de Mundos Exteriores. 
 Dado que la forma de vida más avanzada del planeta son los microrganismos que pueblan sus mares y 
sus recursos minerales bastante mediocres, la población de Calish III se dedica principalmente a la cría de 
pescado en cautividad y a la recolección de plancton en los mares, junto con cultivos extensivos de cereales y 
legumbres en las llanuras interiores. 
 En el planeta viven alrededor de 75 millones de personas que rinden vasallaje a diversos nobles locales 
que se mantienen unidos por una fe cristiana común. Aunque no es raro que algunos de estos nobles opten por ir 
a la guerra contra sus vecinos con la intención de extender el límite de sus territorios. Por fortuna hasta el 
momento los impulsos expansionistas han sido fácilmente controlados por el resto de nobles que actúa a través 
del gobierno planetario para pacificar rápidamente cualquier conflicto que pudiera poner en peligro la producción 
de alimentos que exportan a los sistemas cercanos y que representa su principal fuente de ingresos. 
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Quiberas          FC-N-0201 
Alianza de Mundos Exteriores (GHP)            Mundo  Primario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-N-0201 Quiberas 2 - 5 5 0 12 13 11 - 10 - 5 5 - 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 3 10 Ap I NA 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 El sistema está formado por una subgigante naranja de categoría K IV a cuyo alrededor orbitan cinco 
planetas rocosos, el primero de ellos es Quiberas, un planeta de mediano tamaño con unos 8.000 km de diámetro, 
con una atmósfera tenue pero perfectamente respirable y sin agua superficial que, pese a todo, tiene una 
diversidad biológica considerable. 
 En sus orígenes Quiberas no era más que una pequeña explotación minera que aprovechaba su riqueza 
en depósitos de iridio y platino. Poco a poco un gran número de prospectores independientes fueron asentándose 
en el planeta para extraer estos raros metales que luego podían vender a buen precio. Las revueltas en la Liga 
Estelar como consecuencia de la guerra con Amaris generaron una gran cantidad de refugiados que buscaban un 
lugar tranquilo donde vivir lejos de la guerra. A lo largo de un siglo un buen número de refugiados que profesaban 
la religión islamista fueron llegando a Quiberas. El planeta era duro pero la extracción de metales preciosos les 
daba unos buenos ingresos, así que tras décadas de trabajo y tras aterrizar miles de naves llenas de refugiados el 
planeta prosperó. Actualmente cuenta con cinco billones de habitantes que sobreviven en este árido planeta, son 
gentes orgullosas de su libertad y su cultura, pero también muy hospitalarias y con una admirable capacidad para 
aunar esfuerzos en busca del bien común. 
 Todo el esfuerzo y la ilusión que los primeros pobladores pusieron para convertir Quiberas en un 
verdadero hogar se vio recompensado cuando ComStar decidió instalar un GHP en su planeta, lo que 
rápidamente transformó su mundo en un importante nodo de comunicaciones y comercio. 
 Aunque cuentan con cultivos hidropónicos extensivos que aprovechan la escasa agua que puede 
extraerse del subsuelo, junto a una moderna industria de fabricación de proteínas artificiales, su capacidad para 
alimentar a la población del planeta es limitada y requieren un constante flujo de naves comerciales que traen 
grano del exterior. 
 Su sistema político está controlado por el Islam y a la cabeza está el Imán de Nosaliv, el principal centro 
de peregrinación del planeta. Los preceptos religiosos se cumplen con severidad y no son admitidas otras 
religiones en el planeta, con lo que Quiberas se ha transformado en el centro espiritual del Islam en el sector.  
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Quatre Belle          FC-N-0805 
Alianza de Mundos Exteriores (GHP)             Mund o Primario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-N-0805 Quatre Belle 2 - 8 7 0 4 4 4 - 12 - 2 3 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 8 0 0 0 1 - 0 0 - 0 2 7 De Ep NI 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 El sistema Quatre Belle recibe su nombre del primer planeta que orbita alrededor de su estrella, una 
gigante brillante blanca del tipo A II. Los dos únicos planetas del sistema se encuentran en zonas orbitales muy 
lejanas a la estrella lo que los convierte en mundos fríos e inhóspitos. El planeta principal, Quatre Belle, es una 
roca helada de 15.000 km de diámetro con una gravedad intensa y un vulcanismo activo que ha enrarecido el aire 
de una atmósfera, por otro lado, perfectamente respirable. Los viajeros siempre comentan con desagrado el 
penetrante olor metálico y el picor de garganta que sienten cuando salen de sus naves y respiran el aire de Quatre 
Belle. 
 Quatre Belle es un desierto helado de rocas ásperas y con viejas salinas que desde el espacio parecen 
lagos de agua helada. A pesar de su aridez la escasa humedad ambiente es suficiente para que una serie de 
plantas de la familia de los cactus crezcan en las zonas ecuatoriales donde el frío es menos intenso. 
 En el planeta viven alrededor de 68.000 colonos agrupados en tres ciudades con una economía de 
subsistencia. El sistema de gobierno es una democracia representativa que mantiene unas leyes muy liberales 
como consecuencia de la mentalidad de colonia fronteriza. 
 Junto a la ciudad más grande, Anavelle, se levanta un astropuerto de una calidad sorprendentemente 
buena para los escasos medios materiales del planeta. A unos 100 km de allí una moderna carretera comunica el 
astropuerto y la ciudad con Fort Saint John, una base militar de ComStar que protege el recién instalado GHP de 
segunda categoría que ha sido ubicado en Quatre Belle como sistema de respaldo para la red de comunicaciones 
principal. En estas instalaciones se encuentra un grupo de técnicos de ComStar encargados de planificar la futura 
red de comunicaciones de GHP que tienen previsto instalar a lo largo de toda la Alianza de Mundos Exteriores. 
 La influencia de ComStar se nota en cada rincón de Quatre Belle que gracias a la instalación del GHP se 
ha convertido en un nodo de comunicaciones importante para el sector, lo que ha incrementado la cantidad y 
calidad del tráfico espacial en el sistema. Por otro lado, la presencia de los ComGuardias tranquiliza a la población 
de cara a los posibles ataques de piratas y saqueadores. Desgraciadamente no todo el mundo está contento con 
la presencia de ComStar y el alto mando de la Alianza está buscando el modo de obtener fondos para financiar la 
formación de una unidad militar propia para Quatre Belle que pueda mantener controlado a ComStar. 
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Jordan Wais          FC-Ñ-0102 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-Ñ-0102 Jordan Wais 2 - 4 6 6 10 10 9 - 11 - 1 3 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 10 A Ap I

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 

Jordan Wais es un sistema vital para la Alianza de Mundos Exteriores, pues se encuentra en una 
importante encrucijada de líneas de comunicaciones y mercancías del sector. A través de él se puede llegar a la 
Liga de Haven y forma la primera línea de defensa ante una posible agresión por parte de la Federación de Piscis, 
la Liga de Haven o príncipes piratas. Y sería la guarnición de refuerzo en caso de que una invasión por parte del 
Condominio Draconis o la Federación de Soles atacaran la cercana capital Alpheratz. 

Ubicado en la cuarta zona orbital de una gigante azul blanca, Jordan Wais está fuertemente protegido por 
una red de satélites de defensa y tres estaciones espaciales pertenecientes a la armada de la Alianza. La 
navegación por el sistema es compleja ya que buena parte de los puntos de salto están sembrados por campos de 
minas lo que obliga a las naves extranjeras a esperar horas antes de que se les asigne un pasillo de tránsito 
seguro hasta Jordan Wais. Adicionalmente a todas estas defensas estáticas, el Alto Mando de la Alianza ha 
desplegado una base naval que da cabida a la 3ª Flota de Respuesta de la Alianza junto al 21º Regimiento de 
Fantasmas de la Alianza. Es habitual que la Armada de la Alianza utilice el espacio cercano a Jordan Wais para 
realizar ejercicios y simulaciones. 
 Jordan Wais es un planeta pequeño, con una atmósfera perfecta para la vida humana, aunque muy frío. 
Sus casquetes polares llegan casi hasta los trópicos y cubren buena parte de sus generosos océanos. El planeta 
originariamente no contaba con ninguna forma de vida, pero sus condiciones para la colonización eran tan buenas 
que la Liga Estelar sembró el planeta con algas y, posteriormente, con plantas aéreas para hacerlo habitable 
aunque las condiciones climáticas no permitieron que la vida arraigara en el planeta. 
 El gobierno local depende directamente de Alpheratz lo que ha generado una clase política al servicio de 
los mandatos de la capital de la Alianza y fuertemente influenciada por los numerosos militares que viven en el 
sistema. Actualmente viven en Jordan Wais ochenta mil millones de personas, que forman parte de una economía 
rica y próspera basada en, por un lado, la producción industrial muy dependiente del gasto militar, y por otro lado 
gracias a una extensa producción agrícola de invernadero que alimenta con holgura a toda su población.  
 
 
 



 

 
 
 

 

- 275 - 

  

Capitulo 06 
 

ANALISIS DE los planetas mas destacables 

 

Alpheratz           FC-Ñ-0904 
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 Alpheratz se encuentra en la tercera zona orbital de una enana naranja tipo KV; debido a la lejanía y la 
poca intensidad de luz emitida por el sol central la temperatura superficial de Alpheratz es fría, lo que ha 
contribuido a la formación de una atmósfera respirable y relativamente poco contaminada a pesar de la gran 
cantidad de industria pesada que existe. El diámetro del planeta es de aproximadamente 10.000 Km y el 69% de 
su superficie está cubierta por agua haciendo de Alpheratz un planeta fértil y rico en recursos naturales que ha 
propiciado su ascenso como capital de la Alianza de Mundos Exteriores. 
 Cuenta con un astropuerto de gran calidad, junto con astilleros militares que dan cabida a la sede central 
del Servicio de Exploración de la Alianza. El tránsito comercial y militar es muy denso y la ausencia de un gigante 
de gas y las leyes de protección medioambientales hacen muy complicado que las naves puedan repostar 
fácilmente en el sistema. Por ello existe una estación de carga en el punto Nadir del sistema con una gestión 
militar (aunque sea de uso mayoritariamente civil). 
 El planeta cuenta con una única luna de nombre Aisha, en ella se realiza una fuerte actividad minera que 
alimenta la floreciente industria aeroespacial de Alpheratz. Es habitual ver convoyes de lanzaderas que 
transportan minerales a las fábricas orbitales de naves de salto. Entre ellas destaca la empresa Star Trader, que 
controla los mayores astilleros civiles del planeta y da trabajo a más de medio millón de habitantes.  
 Como capital de la Alianza de Mundos Exteriores cuenta con una guarnición planetaria perfectamente 
equipada con artillería de fuego orbital, satélites defensivos y estaciones espaciales militares. Y protegidos por la 
1ª Ala Aérea de la Alianza, la 2ª Flota de Combate Espacial “Stardust” y la Guardia de Avellar. 
 Recientemente ComStar ha mejorado las instalaciones que tiene en el planeta para adecuarlo como red 
de comunicaciones e intervención central del plan de ampliación del sistema de comunicaciones GHP. Por medio 
de un acuerdo sin precedentes entre ComStar y la Alianza de Mundo Exteriores está previsto instalar al menos 
una docena de nuevos GHP en planetas de la Alianza a lo largo de los próximos diez años. Este proyecto está 
permitiendo que la fama y el prestigio de la casa Avellar esté creciendo entre la población. Pero solo es una de las 
muchas iniciativas que en las últimas décadas se han puesto en marcha para modernizar la nación e intentar 
llegar a la altura de las Casas Sucesoras. 
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Bandera Planetaria de Alpheratz 

 

Capital de la Alianza de Mundos Exteriores, Alpheratz es el hogar del 
Parlamento Ejecutivo de la Alianza y alberga las mayores industrias de armamento 
del estado. 

Alpheratz se estableció como una colonia independiente sólo poco tiempo 
después de la llegada de Julius Avellar, un Almirante retirado de la armada de la 
Federación de Soles que buscaba un lugar de retiro personal donde pudiera 
alejarse de lo que él consideraba como la carnicería enfermiza de la Era de la 
Guerra. Las posturas filosóficas personales de Julius Avellar acabarían por llevar a 
la formación de la Alianza de Mundos Exteriores, con Alpheratz como su planeta 
capital. 

La capital de la Alianza de Mundos Exteriores es un planeta templado que alberga los principales órganos 
de gobierno de la Alianza (como por ejemplo la sede del Parlamento Ejecutivo), y la mayor parte de las industrias 
pesadas supervivientes de la Alianza. La mayor parte de la población trabaja en las plantas industriales y las 
instalaciones de investigación de la industria pesada. La cantidad de población de Alpheratz es considerablemente 
más baja de lo que uno podría esperar teniendo en cuenta que se trata de la capital de la Alianza. Sin embargo, 
esta aparente falta de habitantes no ha parecido afectar en lo más mínimo al desarrollo natural de la vida en el 
planeta, y encaja a la perfección en la filosofía de sus pobladores. Permitiendo con ello mantener grandes 
reservas naturales y parajes vírgenes que hacen del planeta un lugar especialmente bello y, ante todo, 
autosuficiente. Existen grandes campos de cultivo que permiten conseguir un excedente de producción que 
alimenta a los sistemas más pobres de la Alianza. 

A pesar de que Alpheratz no ha sido nunca ocupada por tropas extranjeras, su superficie sufrió graves 
bombardeos orbitales durante la Guerra de Reunificación y, como todos los planetas periféricos, ha sido objeto del 
acoso de bandas de piratas desde el inicio de las Guerras de Sucesión. Todo ello contribuyó en el pasado a 
mantener los niveles de población por debajo de la media. 

Actualmente la población se mantiene controlada gracias a una política inmigratoria muy restrictiva y, 
sobre todo, a los numerosos proyectos de colonización de numerosos planetas que, bajo condiciones muy 
ventajosas, permiten que numerosos habitantes de Alpheratz sean trasladados a mundos poco poblados o 
recientemente considerados como de interés para la colonización. Las condiciones de los colonos son tan buenas 
que no es raro que trabajadores de otros sistemas consigan la residencia de Alpheratz solo para poder formar 
parte de uno de estos contingentes de colonización.  

Alpheratz es uno de los pocos mundos en la Alianza en el que el trueque no es una transacción 
económica habitual. Las actividades comerciales diarias se llevan a cabo usando Billetes-C de ComStar o 
utilizando la moneda local, muy devaluada respecto al cambio con otras divisas pero no por ello menos utilizada 
en las compras diarias. 

Existen tres ciudades principales en la superficie de Alpheratz: Famindas y Algomarle en la zona norte, y 
Carolinas en la zona sur, cada una de ellas con una población de más de 1.000.000 personas. El resto de la 
población se encuentra dispersa entre las pequeñas comunidades agrarias e industriales que se extienden a lo 
largo y ancho del planeta. No es raro encontrar ciudades corporativas propiedad de las principales agrupaciones 
comerciales de la Alianza ocupadas por sus trabajadores, con leyes propias e instalaciones totalmente autónomas 
dedicadas a la actividad comercial de la corporación. 

La ciudad de Famindas alberga los principales órganos de gobierno, y reúne a la mayor parte de los 
seguidores de Omniss de toda la Alianza. Cuenta con un astropuerto de notable calidad y un sistema de 
transporte público de gran eficiencia. El Parque Avellar es uno de los centros filosóficos de reunión más 
importantes de toda la Humanidad y en sus aledaños se encuentra una de las bibliotecas más grandes de toda la 
Esfera Interior. 

Por su parte Algomarle concentra numerosas plantas industriales del planeta, incluyendo los principales 
fabricantes de equipo militar. Su astropuerto civil tiene el tráfico más grande de todo el planeta, cada día se 
registran alrededor de 10.000 entradas y salidas de naves de carga que alimentan la intensa industria. 

La ciudad de Carolinas tiene importancia principalmente por su cercanía al Monte San Jorge donde se ha 
instalado el GPH bajo el control de ComStar. A su alrededor, hasta donde alcanza la vista, se pueden ver 
inmensos campos de cultivo y silos de gran tamaño que marcan un paisaje rural. 
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Alliance Defenders Limited 
Alliance Defenders Limited fue el primer y más grande productor de armas y 

equipo terrestre en toda la Alianza de Mundos Exteriores. Comenzó a operar en la 
década de los 50 del Siglo XXVIII, y ha estado proporcionando ‘Mechs al Cuerpo 
Militar de la Alianza desde entonces. Durante las últimas cuatro décadas ha recibido 
una gran financiación a cargo del Plan Patriótico para programas de desarrollo militar 
con relativamente buenos resultados. 

De sus doce filiales destaca el Consorcio de Suministros Militares de 
Alpheratz (CSMA), una organización bajo el control director del ejército de la Alianza 
de Mundos Exteriores que se encarga del diseño y desarrollo de los proyectos 
secretos de la nación. Así como Star Trader, el principal fabricante de repuestos para 
las pequeñas naves de salto civiles, y competidor directo de la Corporación Polaris en 
la construcción de pequeñas naves de salto. 

Su principal negocio consiste en la fabricación de los modelos de BattleMech: 
LCT-1V Locust, STG-3R Stinger, WSP-1A Wasp, MS-01c Mouse (y sus variantes MS-
01a y MS-01d), UB-F Fire Urbanmech, BS-1 Bastión, MN-01b Moon (y sus variantes 
MN-02, MN-02b y MN-03a), MLN-1B Merlin y NRS-01 North Star. Así como el tanque 
Rommel. Actualmente está desarrollando los primeros prototipos del vehículo de 
combate Po. 
 
 
Arenthir Electronics 

Arenthir Electronics fue fundada cincuenta años después que la Alliance 
Defenders Ltd., para proporcionar computadoras, equipos de comunicación y 
sistemas de puntería para BattleMechs (como los conocidos sistemas Garret). Con el 
paso del tiempo expandieron sus actividades hasta abarcar también equipo de 
comunicaciones para vehículos blindados y cazas AeroEspaciales. Según las 
premisas del programa iniciado por Neil Avellar a instancias de su hijo Mitchell (que 
sería denominado “El largo camino”), Arenthir Electronics dispondrá de una gran 
cantidad de fondos, con lo que están considerando ampliar su mercado y comenzar a 
producir equipos de comunicaciones de tipo civil. 

Su principal negocio consiste en la fabricación de los sistemas de 
seguimiento de blancos y puntería, así como sistemas de comunicaciones y guerra 
electrónica. 
 
 
Mountain Wolf BattleMechs 

Mountain Wolf BattleMechs es un fabricante de armas con factorías en la 
Mancomunidad de Lira y en la Alianza de Mundos Exteriores. 

Fundada en la Mancomunidad de Lira durante la Liga Estelar, la compañía 
Mountain Wolf BattleMechs fue durante mucho tiempo un productor clave de 
BattleMechs ligeros. El Nigth Hawk probó ser tan popular que la compañía abrió una 
factoría subsidiaria en la Alianza de Mundos Exteriores, cuando la Alianza formaba 
aún parte del territorio de la Liga Estelar. Una incursión de la Liga de Mundos Libres 
en 2945 destruyó la planta del planeta lirano de Vendrell, y eventualmente las 
Guerras de Sucesión destruyeron también las instalaciones de Alpheratz, con lo que 
la Mountain Wolf BattleMechs se perdió en la memoria. 

A comienzos del siglo 31 Brandon O’Leary invirtió gran parte de la fortuna 
familiar en restaurar las instalaciones de Alpheratz. La línea de producción comenzó a 
fabricar el Merlin en 3010, y los beneficios producidos por las ventas permitieron a 
O’Leary destinar fondos para la reparación de las plantas de Vendrell. 

Su principal negocio consiste en la fabricación del MLN-1B Merlin, MS-01c 
Mouse y BS-1 Bastión. Actualmente trabaja en los primeros prototipos del BattleMech 
NTK-2Q.
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Alpheratz y la secta Omniss 
 

El almirante Julius Avellar, horrorizado por la creciente destrucción causada por la Era de la Guerra, 
decidió dedicar su vida a denunciar las actitudes beligerantes de la Esfera Interior. 

A pesar de sus planes originales de llevar una vida retirada y en paz, Julius dedicó la mayor parte de su 
tiempo a plasmar sus pensamientos en centenares de escritos sobre filosofía pacifista. Dichos escritos y plegarias 
para poner fin a las guerras atrajeron a muchos seguidores de entre los ciudadanos de las Grandes Casas, lo que 
llevó a la creación de Omniss, una secta filosófica que abogaba por el rechazo a todo tipo de tecnología que no 
contribuyese al progreso o a la preservación de la vida. 

Muchos de los que buscaban un nuevo estilo de vida acabaron reuniéndose en torno a Avellar, y por tanto 
los seguidores de Omniss se congregaron en Alpheratz. 

A medida que los centenares empezaron a convertirse en millares, y éstos en cientos de miles, la 
población de Alpheratz creció y se extendió al resto de sistemas estelares, llevando con ellos las enseñanzas de 
Omniss. Cuando los seguidores de Omniss crecieron tanto que un solo hombre ya no era capaz de controlarlos, 
Avellar se vio forzado a hacer lo que más despreciaba, crear un gobierno que cubriera las necesidades de los 
muchos seguidores de Omniss. Así surgió la Alianza de Mundos Exteriores, nacida de la necesidad más que del 
deseo. 
 

 

MLN-1A Merlin  
 
Descripción: 

El Merlin debutó en 3010 como producto estrella de la reconstruida Mountain Wolf BattleMechs. El 
Merlin fue aclamado como una maravilla tecnológica en el momento de su aparición, al ser el primer diseño 
completamente nuevo en ser desarrollado en más de 100 años. El Merlin utiliza componentes que son a la vez 
duraderos y fácilmente disponibles, haciendo del MLN-1B un ‘Mech resistente y fácil de reparar. El ‘Mech es 
propulsado por un reactor de fusión Pitban 240 que le proporciona una velocidad de 64,8 km/h. Se trata 
además de uno de los modelos de reactor más comunes en toda la Esfera Interior (es el mismo que lleva, por 
ejemplo, el conocidísimo Rifleman). El Merlin porta 10 toneladas y media de blindaje, lo cual es una cantidad 
respetable de protección dado su peso. Adicionalmente dispone de dieciocho radiadores para controlar la gran 
cantidad de calor que puede generar. 
 
Armamento: 

El Merlin está armado con la idea de que sea capaz de enfrentarse a sus enemigos a cualquier 
distancia. Para combates a larga distancia el ‘Mech lleva un CPP Magna Hellstar y un lanzamisiles AMLA-5 
Holly. Para protegerse a distancias medias y cortas, un par de Láseres Medios Martell Modelo 5 proporcionan 
al Merlin una potencia de fuego más que respetable. Finalmente, para proteger al ‘Mech de los ataques de la 
infantería, el Merlin tiene un lanzallamas Zippo y una ametralladora Sperry Browning. 

Con unas características de combate similares a las del Panther o el Vindicator, pero en un chasis 
mucho más pesado y resistente, el Merlin está causando sensación tanto en las unidades del ejército regular 
de la Alianza de Mundos Exteriores como entre unidades mercenarias de toda la esfera interior. 
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Cronología:   
 
[2575]  Se firma la Proclamación de Pollux, que afecta a 

todos los territorios de la periferia que aún no 
están bajo el control de la Liga Estelar. 

[2581]  El Presidente Grigori Avellar firma un tratado 
secreto con la Federación de Soles para 
protegerse de los intentos de anexión del 
Condominio Draconis y de la propia Liga Estelar. 

[2587]  Grigori Avellar muere en su palacio de Alpheratz, 
y es sucedido por el poco capaz Barton Avellar, 
que es a su vez sustituido por Rodrigo Avellar, 
con el apoyo de Casa Kurita. 

[2607]  Las últimas tropas de ocupación de las FDLE 
abandonan el mundo capital de la Alianza. 

[2628]  Rodrigo Avellar muere de un ataque al corazón, 
y es sucedido por su sobrina Caryn. 

[2634]  Se proclama la fantasiosa “Nueva Liga Estelar” 
de Caryn Avellar. Poco después es depuesta y 
sucedida por su hermano Peter. 

[2640]  Peter Avellar muere en un misterioso accidente 
de AeroCoche mientras viajaba por las afueras 
de Carolinas. Le sucede su sobrino Adolfo, que 
liderará una nueva época de prosperidad para la 
Alianza hasta los desastres de las Guerras de 
Sucesión. 

[2766]  Allyce Avellar decide mantenerse neutral tras el 
golpe de estado de Amaris. 

[3010]  Las recientemente recuperadas plantas de 
producción de la Mountain Wolf BattleMech en 
Alpheratz comienzan a fabricar ‘Mechs del 
modelo Merlin. 

[3015]  Neill Avellar toma posesión del cargo de 
Presidente del Parlamento y líder de la Alianza. 

[3016]  Tras el éxito en la construcción del Merlin, 
comienza a fraguarse el Plan patriótico, 
destinado a modernizar las Fuerzas Armadas de 
la Alianza. 

[3039]  Aprovechando el caos de la guerra la inteligencia 
de la Alianza logra apoderarse de valiosos datos 
técnicos provenientes del Núcleo de Memoria de 
la Muerte Gris. Esto confiere un notable empuje 
a la capacidad tecnológica de la Alianza. 

[3044]  El Presidente del Parlamento, Neill Avellar llega 
a un acuerdo con ComStar para mejorar el 
sistema de comunicaciones de la Alianza. Al año 
siguiente comienzan las modificaciones del GHP 
del planeta para convertirlo en un emisor de 
categoría A y sacarlo del circuito primario. 

[3049]  Las obras de actualización del GHP finalizan y 
una guarnición considerable de ComGuardias es 
acantonada en las instalaciones del Monte de 
San Jorge. 

[3051]  La Star Trader se convierte en uno de los 
fabricantes más importantes de naves de salto 
civiles de toda la Esfera Interior. 

 

 

 
Alpheratz 
Rutas de comunicación primarias  
 
 

 
 
 
 

Planetas Principales  
más Próximos a Alpheratz 

Sistema Distancia     
(año-luz)  

Saltos        
(de 30 años-luz)  

Quatre Belle 22.41 1 
Mitchella 25.22 1 
Wais 25.36 1 
Banori 30.52 2 
Rudolpho 31.14 2 
Loparri 37.61 2 
Jordan 41.65 2 
Sevon 42.94 2 
Calish III 45.90 2 
Coraines 46.04 2 
Cerberus 46.70 2 
Calish II 47.32 2 
Praxton 49.36 2 
Lushann 55.54 2 
Ramora 55.70 2 
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UB-F Fire Urbanmech  
 

 

 
Modelo: UB-F Fire Urbanmech Peso 
    
 
Tonelaje: 

30 ton.    30 

Estruc. Int.:    3 
Reactor: GM-A 60   1.5 
    PM al Andar: 2     
    PM al Correr: 3     
    PM al Saltar: 

 

2 
 

  
 1 
 

Nº Radiadores: 16   6 
Giroestabilizador:     1 
Cabina:     3  
Blindaje Total: 104  6.5 

  Estruc. Int. Blindaje/Post.   
Cabeza: 3  8   
Torso Central: 10 15/5   
Torso Der/Izq: 7 10/4   
Brazo Der/Izq: 5 10   
Pierna Der/Izq: 7 14   

 
Armamento y Componentes: 

Tipo Localización Líneas de Diagrama   
Láser medio BI 1 1 
Láser medio BI 1 1 
Láser medio BI 1 1 
Láser medio BI 1 1 
Láser medio BD 1 1 
Láser medio BD 1 1 
Láser medio BD 1 1 
Láser medio BD 1 1 
Retrorreactor TC 1 0.5 
Retrorreactor TC 1 0.5 

 

 

 
 

La versión F (Fire) del cásico Urbanmech fue introducida en la Alianza de Mundos Exteriores de la mano de la 
Alliance Defenders Limited en el año 3012, una década después la Corporación Polaris obtenía la licencia para construir 
este ‘Mech en sus propias factorías. Con un precio de 1.626.000 B-C el Fire Urbanmech (Inspirado en el Fire Javelin) 
cambia toda la configuración de armamento e instala cuatro láseres medios en cada brazo. Para controlar el calor cuenta 
con dieciséis radiadores cuyas principales salidas de refrigeración se encuentran en los brazos, justo sobre los 
condensadores de los láseres medios para optimizar su eficacia. 

El Fire Urbanmech está ganándose un gran prestigio como ‘Mech de combate urbano y haciéndose poco a poco 
un hueco en todos los ejércitos de la Esfera Interior. 
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034665756 78889 219089089089034565676 6546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 034665756788899089089089034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 0056978908 458769 368709780 034665756788899089 089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346657 5678 8899089089089034565676 546478 568768979895476879 8798790 5697 8908 458769 68709780 325 56765 5618 
034665756 78889 219089089089034565676 6546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 034665756788899089089089034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 0056978908 458769 368709780 034665756788899089 089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346657 5678 8899089089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 5697 8908 458769 68709780325 56765 5618 
034665756 78889 219089089089034565676 6546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 034665756788899089089089034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 0056978908 458769 368709780 034665756788899089 089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346657 5678 8899089089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 325 56765 5618 
034665756 78889 219089089089034565676 6546478 56876897989 54768798798790 56978908 458769 68709780 03466575678889908908 9089034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 0056978908 458769 368709780 034665756788899089 089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
56978908 458769 687097800346657 5678 88990 89089089034565676 546478 56876897989 5476879 879879056978908 458769 68709780 325 56765 5618 
034665756 78889 219089089089034565676 6546478 56876897989 5476879 8798790 56978908 458769 68709780 034665756788899089089089034565676 
546478 56876897989 5476879 8798790 0056978908 458769 368709780 034665756788899089 089089034565676 546478 56876897989 5476879 8798790 
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Capitulo 06 
 

ANALISIS DE los planetas mas destacables 

 

Rudolpho           FC-O-0805 
Alianza de Mundos Exteriores              Mundo Pri mario 
 
 

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-O-0805 Rudolpho 2 - 2 6 5 6 4 6 - 10 - 2 4 - 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 4 A NI 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 

 
 
 
 Rudolpho orbita alrededor de una gigante ordinaria blanca de categoría A III siendo el tercero de los cinco 
astros del sistema. Es un planeta bastante pequeño con un diámetro de 3.200 Km, pese a todo tiene un núcleo 
muy activo y una densidad considerable lo que le permite contar con una atmósfera ligera pero que entra dentro 
de la clasificación estándar y es perfectamente respirable. La mitad de su superficie está cubierta por agua con 
una salinidad muy baja lo que ha convertido a este planeta en un exportador de agua de relativa importancia y ha 
potenciado la actividad agrícola por toda su superficie. La forma de vida más avanzada del planeta son plantas 
aéreas. Actualmente existe un proyecto ganadero para introducir de forma controlada animales que puedan 
resultar útiles para el ser humano. Está teniendo especialmente éxito el trabajo realizado en piscifactorías 
localizadas en la costa. 
 El planeta tiene una población de alrededor de cinco millones de habitantes que trabajan en su mayoría en 
tareas agrícolas y ganaderas. No obstante la riqueza mineral de Rudolpho ha hecho que una pequeña industria, 
fundamentalmente centrada en la investigación y el desarrollo, esté arraigando con fuerza permitiendo el 
desarrollo y fabricación de pequeñas naves de salto. Su astropuerto está especialmente bien equipado y cuenta 
con unos astilleros civiles de muy buena calidad. 
 Rudolpho está gobernado por una democracia participativa que defiende las libertades y derechos de sus 
habitantes con celo. Aunque no cuenta con una guarnición permanente de las Fuerzas Armadas de la Alianza, su 
guarnición local es respetada y destaca por utilizar numerosos exoesqueletos industriales modificados para fines 
militares habiendo dado más de una sorpresa a los piratas que tratan de atacar a sus habitantes. En este sentido 
cuenta con media docena de naves patrulla y una red de satélites militares de alerta fabricados por empresas 
locales que tratan de controlar y proteger en todo momento los puntos de salto. 

Desgraciadamente es un planeta relativamente aislado cuyas líneas de comunicaciones y comercio 
discurren por fuera de las fronteras de la Alianza de Mundos Exteriores. Lo que refuerza el aire fronterizo y la 
inseguridad del sistema.  
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Capitulo 07 
 

Estadisticas de los sisemas (PSP) 

 
 
 

Perfiles del sistema planetario 

Estadisticas PSP 
 
 
 

 
Nave del Servicio de Exploración de la Alianza de Mundos Exteriores AME-011 Ares, Modelo EXP-01A 
Espacio profundo próximo al sistema FC-D-0508 
21 de diciembre de 3052 
 
 El comandante Armando Leng estaba de guardia en el puente de la Exploradora, dos de sus compañeros 
descansaban en sus cabinas y, dado que no había ninguna estrella cercana que pudieran aprovechar para extraer 
energía, el cuarto explorador supervisaba la carga del núcleo K-F por medio del reactor de fusión de la nave. 
 Hacía 27 horas que habían captado una extraña señal sublumínica mientras hacían un análisis rutinario 
del sistema FC-D-0508. Armando había decidido saltar a las cercanías del punto del espacio profundo donde 
parecía provenir la señal. Llevaban tres horas desplazándose inercialmente en dirección a la fuente. La señal 
parecía una baliza de posición militar muy antigua, al menos de finales de la Liga Estelar o principios de la 1ª 
Guerra de Sucesión. Lentamente la AME-011 Ares se aproximaba a un solitario cúmulo de hielo y rocas de donde 
parecía surgir la señal. Los sensores de larga distancia de la Exploradora captaron unas pequeñas naves que 
habían encendido sus motores. Armando activo la señal de alarma para despertar a sus compañeros. No sabía 
qué era aquello pero tras captar dos pecios a la deriva estaba seguro que no tenían buenas intenciones.  
 

  

SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Rutas de Naves de Salto

Y / X 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08
[+085] 0106 0104 0108

01 0103 0101 0105 � 0107 � 0105 0107 � 0103 0107 85

0202 � � 0202 � 0206 � 0208 0204 � 0206 � � 0206 �

02 � 0207 0201 � � � 0201 � � 0201 0203 � 84

� � 0306 0308 � 0304 0306 � � 0304 0306

03 0303 � � � � 0307 0301 � � 0307 83

� 0408 � 0408 � 0402 �

04 � 0405 0401 0407 � 0401 � 0405 82

0504 0502 � 0508 � 0502 0504 � � 0504 � 0508

05 0501 � 0507 0501 � � 0501 � 0503 � 0505 � � 81

� � � 0604 � � � 0606 0608 0606 0608

06 0603 � 0603 � 0607 � 0603 � � 80

0702 � 0708 � � �

07 0701 � 0705 0707 0703 � � 79

� 0804 � 0806 � � 0804 0802 0802 0804 0808

08 0801 0803 � 0805 � 0801 Polaris � 0805 0801 � 0805 0801 � � 0805 � 78

� � � � � 0906 � � 0906 0908 � � Acheron

09 0905 � 0901 0905 � 0907 � 77

1002 1004 1008 � 1006 � 1004 � � 1004 1006

10 � � � Dneiper � � 1005 1001 � � 76

0108 � � 0108

01 0103 � 0103 0105 0101 0103 � 0107 � 75

� 0206 0202 � � � � � 0208

02 � 0201 � 0203 0207 0201 0201 0205 � 74

� 0302 � 0304 � 0308 � 0306 � �

03 0301 � � 0305 � 0305 � 0301 0303 73

0404 � 0402 � � � 0402 � 0404

04 0401 � 0405 Prinis Prime � 0403 0405 � � 72

� 0502 0504 � 0506 � 0504 � 0506 0502 0504

05 0501 � 0503 � � 0501 0503 � 0505 � 0501 � � 0505 0507 71

� � 0604 � � � 0606 0608 0602 0604 0606 0608 � � 0606 �

06 0603 � 0603 � � 0601 � 0603 � � � 0603 � 70

� 0708 � Risin � � Yashim �

07 � 0703 0703 0707 0701 0705 0707 69

� � 0804 � � 0804 � 0806 �

08 0801 0801 0805 0807 � � � 0807 68

� 0908 � 0904 � � 0908 0902 0902 0904 0906 �

09    New Tok Do 0903 0905 � 0901 0903 � � � 0903 � � 0905 � 67

� � � � 1004 1002 � 1004 1004 �

10 Milligan's World 1007 � � � 1005 � 1005 66

0104 � 0102 0104 � 0106 �

01 � 0105 Rushaven � � 0105 � 0105 65

0204 � 0202 � 0204 0208 0202 Numancia � 0206

02 0201 0203 � 0205          Luz � 0203 0207 0201 � � � 0203 � 0207 64

� � � 0306 � 0304 0306 � 0308 � 0302 0308 � �

03 0301        Qua nt r a i ne � 0301 � 0305 � � � 0305 � 0301 0307 63

� 0402 � 0404 � � 0406 0408 � 0406 �

04 � 0403 � � � 0401 � 62

0506 0508 � 0506 0502 0508 �

05 0503 � � 0501 0505 � 0507 � � 0501 61

� 0608 � 0602 � � � 0602 0604 0608

06 0607 � � Coraines 0601 0605 Noham � � � 60

0702 0706 � 0708 � 0704 � 0708

07 � 0705 � � 0703 0707 � 0705 � 0701 0705 0707 59

� � � 0804 � 0808 � 0802 � �

08 0807 Cerberus 0801 � 0805 � � 58

� � 0902 0904 � 0908 0904 0906 0908

09 0901 0905 0905 0907 � � 0905 0907 � 0901 0903 � � � 57

� � 1008 1002 � � 1002 � 1006 � � � 1008

10 Xander � � 1005 1001 � 1003 Haven � � 56

0108 � � 0102 � 0108 0104

01 0107 � 0101 � Jor d an Wa i s � � 0107 55

0202 0206 � 0208 0206 � 0202 �

02 0201 � � 0207 � 0201 � � 0203 0201 0203 0207 54

� M or t ha c � � Qu ibe r as 0304 0302 � 0304 � � �

03 0301 0301 � 0305 � � 0301 0307 53

� � 0402 � 0408 � 0406 �

04 0403 � 0403 0407 � 0401 0405 0403 0405 � 52

� 0506 � � � 0504 � � � 0508

05 � 0507 0501 0503 0503 � � 51

0602 � � 0602 � � 0604 0608

06 0601 � 0605 0601 � 0607 0603 � � 50

� 0702 0704 � 0706 0708 � 0702 0706 � �

07 � � C a l i sh  I I � 0707 � � � 0707 0705 0701 0703 0705 49

0802 Calish III � 0804 � � � � � 0808

08 0801 � 0805 � 0805 0805 0807 � 48

� � 0906 0902 � 0902 0904 0902 Rudolpho � 0906 �

09 0903 � 0901 � 0903 Quat re Belle 0907 � � � 0905 � 47

� 1004 1006 1008 � � 1004 � 1008 A l phe r a t z �

10 1003 � 1005 � � � � 1007 46

[+046] � � �

X / Y

Sistema secundario habitado Sistema primario habitado
Sistema secundario habitado con alta población Sistema primario habitado con alta población

Rutas de naves correo y comerciales Estación GHP: A-Circuito primario, B-Circuito secundario

Servicio de Exploración COMSTAR 3052

[+
16

8]

0708

[+
13

7]

9 Parsec (30 Años-Luz)

Alcance de naves correo

A
lc

an
ce

 G
H

P

Alcance GHP

A

A

A

A

B

 

SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Mapa político

Y / X 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08
[+085] 0106 0104 0108

01 0103 0101 0105 � 0107 � 0105 0107 � 0103 0107 85

0202 � � 0202 � 0206 � 0208 0204 � 0206 � � 0206 �

02 � 0207 0201 � � � 0201 � � 0201 0203 � 84

� � 0306 0308 � 0304 0306 � � 0304 0306

03 0303 � � � � 0307 0301 � � 0307 83

� 0408 � 0408 � 0402 �

04 � 0405 0401 0407 � 0401 � 0405 82

0504 0502 � 0508 � 0502 0504 � � 0504 � 0508

05 0501 � 0507 0501 � � 0501 � 0503 � 0505 � � 81

� � � 0604 � � � 0606 0608 0606 0608

06 0603 � 0603 � 0607 � 0603 � � 80

0702 � 0708 � � 0708 �

07 0701 � 0705 0707 0703 � � 79

� 0804 � 0806 � � 0804 0802 0802 0804 0808

08 0801 0803 � 0805 � 0801 Polar is � 0805 0801 � 0805 0801 � � 0805 � 78

� � � � � 0906 � � 0906 0908 � � Acheron

09 0905 � 0901 0905 � 0907 � 77

1002 1004 1008 � 1006 � 1004 � � 1004 1006

10 � � � Dneiper � � 1005 1001 � � 76

0108 � � 0108

01 0103 � 0103 0105 0101 0103 � 0107 � 75

� 0206 0202 � � � � � 0208

02 � 0201 � 0203 0207 0201 0201 0205 � 74

� 0302 � 0304 � 0308 � 0306 � �

03 0301 � � 0305 � 0305 � 0301 0303 73

0404 � 0402 � � � 0402 � 0404

04 0401 � 0405 Prinis Pr ime � 0403 0405 � � 72

� 0502 0504 � 0506 � 0504 � 0506 0502 0504

05 0501 � 0503 � � 0501 0503 � 0505 � 0501 � � 0505 0507 71

� � 0604 � � � 0606 0608 0602 0604 0606 0608 � � 0606 �

06 0603 � 0603 � � 0601 � 0603 � � � 0603 � 70

� 0708 � Risin � � Yashim �

07 � 0703 0703 0707 0701 0705 0707 69

� � 0804 � � 0804 � 0806 �

08 0801 0801 0805 0807 � � � 0807 68

� 0908 � 0904 � � 0908 0902 0902 0904 0906 �

09 0903 0905 � 0901 0903 � � � 0903 � � 0905 � 67

� � � � 1004 1002 � 1004 1004 �

10 Mill igan's World 1007 � � � 1005 � 1005 66

0104 � 0102 0104 � 0106 �

01 � 0105 Rushaven � � 0105 � 0105 65

0204 � 0202 � 0204 0208 0202 Numancia � 0206

02 0201 0203 � 0205                        Luz � 0203 0207 0201 � � � 0203 � 0207 64

� � � 0306 � 0304 0306 � 0308 � 0302 0308 � �

03 0301        Quan t r a ine � 0301 � 0305 � � � 0305 � 0301 0307 63

� 0402 � 0404 � � 0406 0408 � 0406 �

04 � 0403 � � � 0401 � 62

0506 0508 � 0506 0502 0508 �

05 0503 � � 0501 0505 � 0507 � � 0501 61

� 0608 � 0602 � � � 0602 0604 0608

06 0607 � � Coraines 0601 0605 � � � 60

0702 0706 � 0708 � 0704 � 0708

07 � 0705 � � 0703 0707 � 0705 � 0701 0705 0707 59

� � � 0804 � 0808 � 0802 � �

08 0807 Cerberus 0801 � 0805 � � 58

� � 0902 0904 � 0908 0904 0906 0908

09 0901 0905 0905 0907 � � 0905 0907 � 0901 0903 � � � 57

� � 1008 1002 � � 1002 � 1006 � � � 1008

10 Xander � � 1005 1001 � 1003 Haven � � 56

0108 � � 0102 � 0108 0104

01 0107 � 0101 � J or da n Wa i s � � 0107 55

0202 0206 � 0208 0206 � 0202 �

02 0201 � � 0207 � 0201 � � 0203 0201 0203 0207 54

� M or t hac � � Qui be r a s 0304 0302 � 0304 � � �

03 0301 0301 � 0305 � � 0301 0307 53

� � 0402 � 0408 � 0406 �

04 0403 � 0403 0407 � 0401 0405 0403 0405 � 52

� 0506 � � � 0504 � � � 0508

05 � 0507 0501 0503 0503 � � 51

0602 � � 0602 � � 0604 0608

06 0601 � 0605 0601 � 0607 0603 � � 50

� 0702 0704 � 0706 0708 � 0702 0706 � �

07 � � C al i sh I I � 0707 � � � 0707 0705 0701 0703 0705 49

0802 Calish III � 0804 � � � � � 0808

08 0801 � 0805 � 0805 0805 0807 � 48

� � 0906 0902 � 0902 0904 0902 Rudolpho � 0906 �

09 0903 � 0901 � 0903 Quat re Belle 0907 � � � 0905 � 47

� 1004 1006 1008 � � 1004 � 1008 A lphe r a t z �

10 1003 � 1005 � � � � 1007 46

[+046] � � �

X / Y

G F E D C B A B C D E F G H

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

E +4

D +3

Tierra C +2 FC

B +1

1 Parsec A 0 �

3,26 Años-Luz B -1 Condominio Draconis Alianza de Mundos Ext er iores

C -2

D -3 Servicio de Exploración

15  Parsec  GHP E -4 COMSTAR 3052

[+
16

8]

I J K

�

[+
13

7]

A B C

(AA)-A-0101

M N Ñ O

D

L

E F G H

Liga de Haven

Federación de Piscis

Polar is Corporat ion

Alcance GHP

A
lc

an
ce

 G
H

P

C
o
n
d
o
m

in
io
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Capitulo 07 
 

Estadisticas de los sisemas (PSP) 

 

ALIANZA DE MUNDOS EXTERIORES: 

 
 
 

SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Mundos primarios

Alianza de Mundos Exteriores Servicio de Exploración COMSTAR

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-A-1008 Dneiper 2 - 6 6 4 5 9 9 - 10 - 3 5 - 2 0 2 1 0 1 2 1 0 0 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 4 A NI 
FC-E-0502 Kazanka 5 - 3 5 0 2 1 0 - 6 - 1 5 - 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 - 9 0 0 0 0 - 16 0 - 0 0 4 Ep NI 
FC-E-0903 Milligan's World 2 - 7 6 9 3 6 4 - 10 - 2 4 - 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 4 Ep NI 
FC-F-0402 Prinis Prime 2 - 0 0 0 6 5 9 - 8 - 2 3 - 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 0 - 0 1 5 A NI Va 
FC-F-0606 Risin 2 - 3 7 3 4 3 2 - 8 - 4 4 - 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 3 Ep NI 
FC-I-0205 Quantraine 3 - 2 6 6 8 13 14 - 10 - 4 5 - 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 - 18 0 0 0 0 - 0 7 - 1 3 7 Ap I 
FC-I-0507 Coraines 1 - 5 7 5 7 4 3 - 8 - 5 4 - 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 - 11 0 0 1 0 - 0 0 - 1 0 2 A 
FC-I-0703 Cerberus 1 - 4 6 0 5 5 4 - 10 - 3 4 - 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 De
FC-J-0102 Rushaven 1 - 7 5 6 6 10 9 - 7 - 1 2 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 1 - 0 0 - 0 1 4 A NI 
FC-M-0201 Morthac 2 - 6 7 1 10 8 9 - 13 - 0 4 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 5 Ap I NA 
FC-M-0605 Calish II 4 - 1 5 6 14 12 13 - 9 - 3 4 - 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 - 15 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 7 Ap I 
FC-M-0706 Calish III 2 - 7 7 5 7 5 6 - 7 - 5 2 - 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 3 A NI 
FC-N-0201 Quiberas 2 - 5 5 0 12 13 11 - 10 - 5 5 - 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 3 10 Ap I NA 
FC-N-0805 Quatre Belle 2 - 8 7 0 4 4 4 - 12 - 2 3 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 8 0 0 0 1 - 0 0 - 0 2 7 De Ep NI 
FC-Ñ-0102 Jordan Wais 2 - 4 6 6 10 10 9 - 11 - 1 3 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 10 A Ap I
FC-Ñ-0904 Alpheratz 1 - 6 6 7 7 12 9 - 14 - 5 6 - 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 - 17 0 0 1 1 - 0 0 - 2 3 10 A I R
FC-O-0805 Rudolpho 2 - 2 6 5 6 4 6 - 10 - 2 4 - 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 4 A NI 

Código Nombre 2575: 2750: 3025: 3030: 3040: 3052: 3057: 3062:

FC-A-1008 Dneiper OA OA OA OA OA OA OA CW

FC-E-0502 Kazanka OA DC DC DC DC DC DC DC

FC-E-0903 Milligan's World OA OA OA OA OA OA OA FC

FC-F-0402 Prinis Prime OA OA OA OA OA OA OA CGB

FC-F-0606 Risin OA OA OA OA OA OA OA DC

FC-I-0205 Quantraine OA OA OA OA OA OA OA FWL

FC-I-0507 Coraines OA OA OA OA OA OA OA DC

FC-I-0703 Cerberus OA OA OA OA OA OA OA CHH

FC-J-0102 Rushaven OA OA OA OA OA OA OA LA

FC-M-0201 Morthac OA OA OA OA OA OA OA FWL

FC-M-0605 Calish II OA OA OA OA OA OA OA CW

FC-M-0706 Calish III OA OA OA OA OA OA OA DC

FC-N-0201 Quiberas OA OA OA OA OA OA OA CC

FC-N-0805 Quatre Belle OA OA OA OA OA OA OA FC

FC-Ñ-0102 Jordan Wais OA OA OA OA OA OA OA FWL

FC-Ñ-0904 Alpheratz OA OA OA OA OA OA OA CC

FC-O-0805 Rudolpho OA OA OA OA OA OA OA FWL

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

X Y
Años Luz Parsec Afiliación política

468,92 246,41 144 76
X-ALux Y-ALuz

454,28 219,33 139 67
448,58 231,85 138 71

477,16 235,43 146 72
487,59 227,93 150 70
459,4 207,06 141 64
493,63 198,28 151 61
480,13 192,21 147 59
477,52 212,92 146 65
446,41 175,95 137 54
460,86 162,24 141 50
461,95 159,86 142 49
471,67 175,59 145 54

157,85 149 48
500,95 178,88 154 55

538,45 158,03 165 48
507,52 154,39 156 47

485,38

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 

- 285 - 

  

Capitulo 07 
 

Estadisticas de los sisemas (PSP) 

 

NACIONES MENORES: 

 
 

SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Estado Independiente

Corporación Polaris Servicio de Exploración COMSTAR

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-B-0703 Polaris Prime 2 - 7 5 2 5 1 13 - 13 - 6 3 - 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 - 10 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 3 I R
FC-B-0805 5 - 3 4 0 6 7 6 - 2 - 4 1 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 3 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 NA NI P

SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Estado Independiente

Liga de Haven Servicio de Exploración COMSTAR

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-K-0804 4 - 3 6 2 3 0 0 - 4 - 5 3 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 9 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 Ep NI 
FC-K-0805 4 - 0 0 0 4 4 4 - 8 - 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 Ep NI Va 
FC-K-0905 Haven 2 - 4 5 1 8 10 8 - 8 - 3 6 - 1 2 1 1 0 1 0 1 3 0 - 7 0 0 1 0 - 0 0 - 0 1 5 NA 
FC-K-0907 4 - 0 0 0 4 4 2 - 4 - 3 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 2 Ep NI Va 
FC-L-0705 4 - 3 3 0 5 3 2 - 4 - 2 4 - 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 De NI P 
FC-L-0903 EE Tesla 3 - 0 0 0 3 0 9 - 10 - 6 4 - 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 Ep NI Va 
FC-L-0904 5 - 7 6 0 2 6 7 - 3 - 6 3 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 6 0 - 0 0 3 De Ep NI 

SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Estado Independiente

Federación de Piscis Servicio de Exploración COMSTAR

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-G-0608 Yashim 2 - 2 6 1 10 11 10 - 8 - 6 5 - 2 1 2 0 0 1 0 2 2 1 - 10 8 0 1 1 - 0 0 - 0 1 7 Ap I NA 
FC-H-0103 5 - 9 9 6 4 6 6 - 3 - 5 6 - 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 - 14 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 3 A Ep NI 
FC-H-0201 5 - 7 6 2 3 6 8 - 3 - 4 3 - 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 Ep NI 
FC-H-0303 3 - 0 0 0 4 7 7 - 8 - 0 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 5 - 0 0 4 Ep NI Va 
FC-H-0603 3 - 6 10 0 5 1 0 - 7 - 3 6 - 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 De NI 
FC-H-0804 3 - 0 0 0 5 7 10 - 8 - 4 6 - 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 5 NI Va 
FC-H-0906 3 - 6 2 0 5 4 3 - 5 - 4 8 - 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 - 16 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 5 De NI P 
FC-H-1005 3 - 0 0 0 4 7 3 - 9 - 2 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 6 Ep NI Va 
FC-L-0105 Numancia 2 - 4 6 0 2 6 11 - 12 - 5 0 - 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 - 6 0 0 1 1 - 0 0 - 0 0 7 De Ep NI 
FC-L-0203 5 - 0 0 0 4 4 6 - 8 - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 12 0 - 0 0 5 Ep NI Va 
FC-L-0207 3 - 7 8 0 3 6 5 - 7 - 2 7 - 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 5 De Ep NI 
FC-L-0406 4 - 5 3 0 5 3 2 - 5 - 2 6 - 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 - 10 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 5 De NI P 

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

Especial

Datos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales Especial

Datos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 
 
 
 

CASAS SUCESORAS: 

 
 

SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Estado Mayor

Condominio Draconis Servicio de Exploración COMSTAR

 Notas
1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A

Código AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu

FC-E-0401 6 - 4 5 1 0 0 0 - 0 - 2 5 - 0 0 2 0 1 1 0 0 1 2 - 7 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0501 6 - 3 1 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0502 Kazanka 5 - 3 5 0 2 1 0 - 6 - 1 5 - 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 - 9 0 0 0 0 - 16 0 - 0 0 4 Ep NI 
FC-E-0801 New  Tok Do 6 - 6 7 4 4 1 5 - 9 - 4 3 - 1 0 2 0 0 2 3 0 0 1 - 20 0 0 0 1 - 9 0 - 0 0 1 Ep

Datos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales Especial
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Capitulo 07 
 

Estadisticas de los sisemas (PSP) 

Listado general de SISTEMAS DEL SECTOR fc 
 

SECTOR B-FC-[X137Y085]-X5· Y2 Listado completo

Alianza de Mundos Exteriores Servicio de Exploración COMSTAR

1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A
Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu  Notas

FC-A-0103 6 - 7 7 0 0 0 0 - 0 - 3 1 - 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-0202 6 - 4 6 3 0 0 0 - 0 - 6 4 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 - 8 0 0 0 1 - 7 0 - 0 0 0  
FC-A-0207 6 - 7 8 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 2 0 1 1 0 2 1 2 0 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-0303 6 - 3 2 3 0 0 0 - 0 - 3 6 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-0408 6 - 6 7 0 0 0 0 - 0 - 3 2 - 1 1 2 0 0 1 1 2 0 2 - 5 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-0501 6 - 4 4 0 0 0 0 - 0 - 5 7 - 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-0504 6 - 6 3 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 0 3 3 0 0 1 2 0 0 0 - 15 0 0 0 1 - 11 0 - 0 0 0  
FC-A-0507 4 - 4 4 0 4 4 6 - 4 - 3 3 - 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 4 De Ep NI P 
FC-A-0603 6 - 4 5 0 0 0 0 - 0 - 1 3 - 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 10 0 - 0 0 0  
FC-A-0701 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 9 0 - 0 0 0  
FC-A-0702 6 - 1 0 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-0705 6 - 9 9 3 0 0 0 - 0 - 6 5 - 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 - 14 0 0 0 0 - 12 0 - 0 0 0  
FC-A-0707 6 - 1 4 0 0 0 0 - 0 - 6 5 - 2 1 0 1 1 0 0 2 1 1 - 11 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-0801 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 4 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 7 0 - 0 0 0  
FC-A-0803 5 - 0 0 0 4 3 3 - 5 - 3 6 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 4 Ep NI Va 
FC-A-0804 6 - 4 2 0 0 0 0 - 0 - 3 4 - 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 - 11 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-0805 6 - 4 3 1 0 0 0 - 0 - 3 3 - 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-0806 6 - 8 7 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-1002 6 - 5 5 0 0 0 0 - 0 - 2 5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-1004 6 - 5 8 0 0 0 0 - 0 - 4 5 - 2 2 2 0 0 2 2 1 2 0 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-A-1008 Dneiper 2 - 6 6 4 5 9 9 - 10 - 3 5 - 2 0 2 1 0 1 2 1 0 0 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 4 A NI 
FC-B-0101 6 - 4 6 1 0 0 0 - 0 - 6 3 - 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 - 9 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-0105 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-0106 6 - 13 9 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 2 0 0 1 0 2 0 1 2 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-0107 5 - 7 5 0 3 4 5 - 4 - 6 6 - 0 1 1 0 0 1 0 3 1 1 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 4 De Ep NI P 
FC-B-0201 6 - 2 0 0 0 0 0 - 0 - 5 6 - 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 - 13 0 0 0 0 - 7 0 - 0 0 0  
FC-B-0202 6 - 4 3 0 0 0 0 - 0 - 5 6 - 0 1 0 2 2 0 0 1 0 3 - 12 0 0 0 1 - 13 0 - 0 0 0  
FC-B-0206 6 - 6 3 0 0 0 0 - 0 - 6 6 - 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 - 10 0 0 0 0 - 10 0 - 0 0 0  
FC-B-0208 6 - 1 1 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-0306 4 - 3 4 1 5 4 6 - 2 - 2 6 - 0 0 0 1 0 2 2 1 0 3 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 NI P 
FC-B-0308 6 - 8 4 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 - 8 0 0 0 1 - 8 0 - 0 0 0  
FC-B-0405 4 - 7 11 0 1 4 2 - 6 - 4 5 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 - 16 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 De Ep NI 
FC-B-0501 6 - 6 3 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 1 0 1 2 0 0 0 1 1 2 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-0502 6 - 1 0 0 0 0 0 - 0 - 3 7 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 - 1 0 0 0 0 - 0 7 - 0 0 0  
FC-B-0508 6 - 3 1 0 0 0 0 - 0 - 2 1 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-0604 6 - 4 0 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1 - 9 0 0 0 0 - 11 0 - 0 0 0  
FC-B-0703 Polaris Prime 2 - 7 5 2 5 1 13 - 13 - 6 3 - 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 - 10 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 3 I R
FC-B-0708 5 - 0 0 0 4 5 3 - 3 - 4 6 - 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 3 Ep NI Va 
FC-B-0801 6 - 3 4 2 0 0 0 - 0 - 3 5 - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-0804 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-0805 5 - 3 4 0 6 7 6 - 2 - 4 1 - 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 3 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 NA NI P Corp.
FC-B-0905 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 5 1 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 8 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-0906 6 - 1 2 0 0 0 0 - 0 - 3 8 - 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-B-1006 6 - 8 8 2 0 0 0 - 0 - 5 5 - 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0104 6 - 5 2 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 2 0 0 3 0 1 0 1 1 1 - 15 0 0 0 0 - 5 0 - 0 0 0  
FC-C-0105 4 - 4 5 1 4 6 7 - 4 - 5 3 - 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 - 8 16 0 0 0 - 0 8 - 0 0 3 Ep NI P 
FC-C-0107 6 - 4 4 2 0 0 0 - 0 - 4 3 - 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 - 16 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0108 6 - 8 6 0 0 0 0 - 0 - 3 6 - 1 0 0 0 0 1 2 1 3 1 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0201 6 - 6 5 0 0 0 0 - 0 - 3 2 - 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0204 6 - 9 12 0 0 0 0 - 0 - 3 4 - 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0206 6 - 19 11 0 0 0 0 - 0 - 3 7 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0304 6 - 4 4 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 1 1 0 1 2 3 0 1 0 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0306 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 5 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0307 6 - 5 4 0 0 0 0 - 0 - 6 5 - 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0401 2 - 3 5 6 4 3 3 - 10 - 1 3 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 A Ep NI 
FC-C-0407 6 - 1 4 8 0 0 0 - 0 - 1 2 - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 - 6 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0408 6 - 9 5 0 0 0 0 - 0 - 2 3 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 11 0 0 0 0 - 16 0 - 0 0 0  
FC-C-0501 6 - 4 5 6 0 0 0 - 0 - 2 7 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 - 3 0 0 0 0 - 0 7 - 0 0 0  
FC-C-0502 6 - 3 3 0 0 0 0 - 0 - 2 6 - 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0503 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 4 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0504 6 - 2 5 0 0 0 0 - 0 - 1 4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0505 6 - 7 6 0 0 0 0 - 0 - 4 5 - 0 0 2 2 1 1 2 2 2 0 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0603 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 6 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 8 - 0 0 0  
FC-C-0606 6 - 5 3 4 0 0 0 - 0 - 3 4 - 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0607 4 - 0 0 0 2 5 5 - 9 - 0 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 8 Ep NI Va 
FC-C-0608 3 - 6 5 0 1 0 3 - 6 - 2 7 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 De Ep NI P 
FC-C-0708 6 - 4 3 4 0 0 0 - 0 - 2 3 - 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 - 6 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0801 6 - 5 3 2 0 0 0 - 0 - 1 4 - 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0802 6 - 6 6 0 0 0 0 - 0 - 2 3 - 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 - 11 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales

 



 

 
 
 

 

- 287 - 

  

Capitulo 07 
 

Estadisticas de los sisemas (PSP) 

SECTOR B-FC-[X137Y085]-X5· Y2 Listado completo

Alianza de Mundos Exteriores Servicio de Exploración COMSTAR

1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A
Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu  Notas

FC-C-0805 6 - 4 6 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - 10 0 0 0 0 - 14 0 - 0 0 0  
FC-C-0901 6 - 5 9 5 0 0 0 - 0 - 1 4 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0905 6 - 2 1 0 0 0 0 - 0 - 5 3 - 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-0906 6 - 6 4 0 0 0 0 - 0 - 4 5 - 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 - 16 0 0 0 0 - 14 0 - 0 0 0  
FC-C-0907 6 - 4 3 4 0 0 0 - 0 - 1 4 - 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 - 7 0 0 0 0 - 9 0 - 0 0 0  
FC-C-0908 6 - 6 5 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-C-1004 6 - 1 2 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 - 14 0 0 0 0 - 0 7 - 0 0 0  
FC-C-1005 6 - 8 7 5 0 0 0 - 0 - 5 4 - 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 - 16 0 0 0 0 - 4 0 - 0 0 0  
FC-D-0103 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0107 6 - 3 3 2 0 0 0 - 0 - 2 6 - 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0201 6 - 6 6 4 0 0 0 - 0 - 4 8 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0203 6 - 1 2 0 0 0 0 - 0 - 6 3 - 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 - 10 0 0 0 0 - 7 0 - 0 0 0  
FC-D-0206 6 - 6 5 5 0 0 0 - 0 - 2 4 - 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0301 6 - 6 4 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 0 0 2 0 0 3 0 2 2 1 - 11 0 0 0 0 - 12 0 - 0 0 0  
FC-D-0304 6 - 3 5 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 - 13 0 0 0 0 - 0 7 - 0 0 0  
FC-D-0306 6 - 5 4 0 0 0 0 - 0 - 0 4 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0307 6 - 4 7 0 0 0 0 - 0 - 2 3 - 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0401 6 - 5 6 0 0 0 0 - 0 - 4 6 - 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 - 17 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0402 4 - 6 7 0 4 3 5 - 6 - 6 6 - 1 0 2 1 1 1 1 1 0 2 - 14 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 4 De Ep NI 
FC-D-0405 6 - 6 6 0 0 0 0 - 0 - 5 7 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0504 6 - 5 8 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 - 16 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0508 6 - 4 0 0 0 0 0 - 0 - 3 1 - 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0603 6 - 6 6 3 0 0 0 - 0 - 3 5 - 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 - 16 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0606 6 - 2 3 3 0 0 0 - 0 - 4 6 - 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 - 17 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0608 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 - 7 0 - 0 0 0  
FC-D-0801 5 - 1 3 0 3 1 0 - 7 - 2 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 De Ep NI P 
FC-D-0802 2 - 6 8 5 3 1 0 - 6 - 4 4 - 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 - 19 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Ep NI 
FC-D-0804 6 - 3 3 0 0 0 0 - 0 - 0 5 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 5 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-0805 6 - 7 11 0 0 0 0 - 0 - 5 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 - 1 0 0 0 0 - 11 0 - 0 0 0  
FC-D-0808 Acheron 6 - 9 10 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 - 20 0 0 0 0 - 1 0 - 0 0 0
FC-D-1001 6 - 18 7 0 0 0 0 - 0 - 4 6 - 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-1004 6 - 6 6 0 0 0 0 - 0 - 5 8 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-D-1006 6 - 5 7 0 0 0 0 - 0 - 4 5 - 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 - 17 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0103 6 - 9 11 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - 12 0 0 0 0 - 9 0 - 0 0 0  
FC-E-0108 6 - 6 5 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 1 0 0 1 0 0 2 0 3 1 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0206 6 - 7 8 3 0 0 0 - 0 - 1 4 - 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0401 6 - 4 5 1 0 0 0 - 0 - 2 5 - 0 0 2 0 1 1 0 0 1 2 - 7 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0404 6 - 5 8 0 0 0 0 - 0 - 3 4 - 0 0 1 1 0 1 2 1 2 3 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0405 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0501 6 - 3 1 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0502 Kazanka 5 - 3 5 0 2 1 0 - 6 - 1 5 - 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 - 9 0 0 0 0 - 16 0 - 0 0 4 Ep NI 
FC-E-0503 6 - 6 6 3 0 0 0 - 0 - 3 3 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0504 6 - 10 13 1 0 0 0 - 0 - 4 6 - 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 - 17 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0506 6 - 7 5 8 0 0 0 - 0 - 2 6 - 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0603 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 4 3 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 10 0 - 0 0 0  
FC-E-0604 6 - 7 7 0 0 0 0 - 0 - 4 7 - 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 - 10 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0708 6 - 5 9 0 0 0 0 - 0 - 6 3 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-0801 New Tok Do 6 - 6 7 4 4 1 5 - 9 - 4 3 - 1 0 2 0 0 2 3 0 0 1 - 20 0 0 0 1 - 9 0 - 0 0 1 Ep
FC-E-0903 Milligan's World 2 - 7 6 9 3 6 4 - 10 - 2 4 - 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 4 Ep NI 
FC-E-0905 6 - 8 11 1 0 0 0 - 0 - 4 8 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 - 11 0 12 0 1 - 6 0 - 0 0 0  
FC-E-0908 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2 3 - 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-E-1007 6 - 14 6 0 0 0 0 - 0 - 5 3 - 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 12 0 0 0 1 - 8 0 - 0 0 0  
FC-F-0201 6 - 5 3 0 0 0 0 - 0 - 2 5 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0202 6 - 9 9 3 0 0 0 - 0 - 6 7 - 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0203 6 - 3 2 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 - 12 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0207 3 - 7 6 0 4 1 2 - 7 - 6 4 - 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 De Ep NI 
FC-F-0301 6 - 3 1 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 - 9 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 0  
FC-F-0302 6 - 3 4 10 0 0 0 - 0 - 3 4 - 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0304 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 4 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 4 0 - 0 0 0  
FC-F-0305 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 6 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0308 6 - 5 4 0 0 0 0 - 0 - 1 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0402 Prinis Prime 2 - 0 0 0 6 5 9 - 8 - 2 3 - 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 0 - 0 1 5 A NI Va 
FC-F-0403 6 - 4 3 0 0 0 0 - 0 - 2 5 - 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0501 4 - 4 3 0 2 3 0 - 4 - 4 4 - 0 3 0 2 1 0 2 1 0 2 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 De Ep NI P 
FC-F-0503 6 - 7 7 0 0 0 0 - 0 - 3 6 - 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 - 12 0 0 0 1 - 7 0 - 0 0 0  
FC-F-0504 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 6 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0505 6 - 3 6 1 0 0 0 - 0 - 3 7 - 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 - 7 0 0 0 0 - 11 0 - 0 0 0  
FC-F-0603 6 - 4 7 2 0 0 0 - 0 - 5 5 - 2 1 0 1 0 1 2 0 0 0 - 14 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0606 Risin 2 - 3 7 3 4 3 2 - 8 - 4 4 - 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 3 Ep NI 
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Capitulo 07 
 

Estadisticas de los sisemas (PSP) 

SECTOR B-FC-[X137Y085]-X5· Y2 Listado completo

Alianza de Mundos Exteriores Servicio de Exploración COMSTAR

1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A
Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu  Notas

FC-F-0608 6 - 4 3 0 0 0 0 - 0 - 5 6 - 3 0 0 1 0 2 0 2 0 1 - 17 0 0 0 1 - 0 5 - 0 0 0  
FC-F-0703 6 - 5 5 0 0 0 0 - 0 - 3 4 - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 - 8 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0801 6 - 5 7 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0805 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0807 6 - 5 3 2 0 0 0 - 0 - 5 2 - 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 11 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0901 6 - 4 4 1 0 0 0 - 0 - 6 6 - 1 2 2 2 0 1 1 3 0 0 - 13 0 0 0 0 - 2 0 - 0 0 0  
FC-F-0903 6 - 5 1 0 0 0 0 - 0 - 1 5 - 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0904 6 - 5 7 6 0 0 0 - 0 - 2 4 - 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-0908 6 - 4 0 0 0 0 0 - 0 - 5 1 - 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-F-1004 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0103 6 - 4 5 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 - 10 0 0 0 0 - 6 0 - 0 0 0  
FC-G-0105 6 - 5 5 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 2 1 0 0 1 1 2 2 0 2 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0201 4 - 6 3 0 5 5 5 - 7 - 3 5 - 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 6 De NI P 
FC-G-0305 6 - 6 5 0 0 0 0 - 0 - 6 5 - 0 0 0 2 0 0 2 2 1 2 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0306 5 - 8 7 0 4 3 1 - 3 - 2 3 - 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 - 3 14 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 De Ep NI 
FC-G-0405 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 3 4 - 0 0 3 2 2 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0506 6 - 3 2 0 0 0 0 - 0 - 4 8 - 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 - 18 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0601 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0602 6 - 4 4 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0603 6 - 6 4 3 0 0 0 - 0 - 1 3 - 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 - 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0604 6 - 5 6 2 0 0 0 - 0 - 5 8 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 15 0 0 0 1 - 12 0 - 0 0 0  
FC-G-0606 6 - 1 0 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 1 3 1 1 0 0 1 2 0 1 - 7 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0608 Yashim 2 - 2 6 1 10 11 10 - 8 - 6 5 - 2 1 2 0 0 1 0 2 2 1 - 10 8 0 1 1 - 0 0 - 0 1 7 Ap I NA 
FC-G-0703 6 - 8 7 0 0 0 0 - 0 - 6 5 - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 - 12 0 0 0 0 - 14 0 - 0 0 0  
FC-G-0707 6 - 9 9 3 0 0 0 - 0 - 3 4 - 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0804 6 - 6 2 3 0 0 0 - 0 - 3 6 - 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0902 6 - 5 3 0 0 0 0 - 0 - 2 3 - 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-0903 6 - 5 3 0 0 0 0 - 0 - 6 7 - 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-1002 4 - 5 7 0 5 8 9 - 6 - 5 4 - 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 6 De NI 
FC-G-1004 6 - 2 4 0 0 0 0 - 0 - 0 4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-G-1005 5 - 6 6 4 5 10 9 - 5 - 6 7 - 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 5 A NI 
FC-H-0101 6 - 5 10 5 0 0 0 - 0 - 3 4 - 2 0 1 0 0 0 1 1 1 2 - 10 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0103 5 - 9 9 6 4 6 6 - 3 - 5 6 - 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 - 14 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 3 A Ep NI 
FC-H-0104 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0107 6 - 6 5 2 0 0 0 - 0 - 3 4 - 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - 9 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0108 6 - 7 8 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0201 5 - 7 6 2 3 6 8 - 3 - 4 3 - 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 Ep NI 
FC-H-0205 6 - 6 5 0 0 0 0 - 0 - 4 3 - 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0208 6 - 7 6 1 0 0 0 - 0 - 4 4 - 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - 15 0 0 0 0 - 0 8 - 0 0 0  
FC-H-0301 6 - 2 6 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0303 3 - 0 0 0 4 7 7 - 8 - 0 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 5 - 0 0 4 Ep NI Va 
FC-H-0402 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 3 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0404 6 - 3 4 0 0 0 0 - 0 - 4 2 - 1 0 1 2 0 3 1 0 0 1 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0501 6 - 4 4 0 0 0 0 - 0 - 2 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0502 6 - 3 0 0 0 0 0 - 0 - 2 5 - 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0504 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 4 - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 1 - 11 0 - 0 0 0  
FC-H-0505 6 - 5 4 3 0 0 0 - 0 - 4 5 - 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 - 15 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0507 6 - 5 7 0 0 0 0 - 0 - 2 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0603 3 - 6 10 0 5 1 0 - 7 - 3 6 - 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 De NI 
FC-H-0606 6 - 6 4 0 0 0 0 - 0 - 6 6 - 0 0 1 3 0 0 3 0 0 0 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0701 6 - 5 6 0 0 0 0 - 0 - 3 6 - 2 2 0 1 1 1 0 1 1 0 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0705 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0707 6 - 4 1 0 0 0 0 - 0 - 6 5 - 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0804 3 - 0 0 0 5 7 10 - 8 - 4 6 - 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 5 NI Va 
FC-H-0806 6 - 7 5 0 0 0 0 - 0 - 1 5 - 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 6 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0807 6 - 3 5 2 0 0 0 - 0 - 5 0 - 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 - 6 0 0 0 0 - 0 3 - 0 0 0  
FC-H-0902 6 - 5 10 0 0 0 0 - 0 - 4 6 - 0 0 2 0 1 0 0 1 2 3 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0904 6 - 5 5 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 2 0 0 1 0 2 0 0 2 0 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-0905 6 - 2 0 0 0 0 0 - 0 - 2 8 - 0 0 0 1 0 0 3 0 3 2 - 5 0 0 0 0 - 0 6 - 0 0 0  
FC-H-0906 3 - 6 2 0 5 4 3 - 5 - 4 8 - 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 - 16 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 5 De NI P 
FC-H-1004 6 - 5 4 0 0 0 0 - 0 - 5 3 - 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-H-1005 3 - 0 0 0 4 7 3 - 9 - 2 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 6 Ep NI Va 
FC-I-0104 6 - 5 6 0 0 0 0 - 0 - 4 0 - 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 - 2 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0105 Raijar 3 - 7 8 0 7 10 9 - 8 - 3 5 - 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 5 De 
FC-I-0201 6 - 2 0 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0203 6 - 6 10 0 0 0 0 - 0 - 4 1 - 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0204 6 - 4 8 0 0 0 0 - 0 - 2 4 - 0 1 0 0 0 2 3 1 0 0 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0205 Quantraine 3 - 2 6 6 8 13 14 - 10 - 4 5 - 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 - 18 0 0 0 0 - 0 7 - 1 3 7 Ap I 
FC-I-0301 6 - 6 9 0 0 0 0 - 0 - 1 5 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 11 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
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Capitulo 07 
 

Estadisticas de los sisemas (PSP) 

SECTOR B-FC-[X137Y085]-X5· Y2 Listado completo

Alianza de Mundos Exteriores Servicio de Exploración COMSTAR

1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A
Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu  Notas

FC-I-0306 6 - 6 3 1 0 0 0 - 0 - 5 1 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 4 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0402 6 - 2 5 0 0 0 0 - 0 - 1 7 - 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 - 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0503 6 - 3 1 0 0 0 0 - 0 - 4 6 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0506 6 - 3 3 0 0 0 0 - 0 - 2 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0507 Coraines 1 - 5 7 5 7 4 3 - 8 - 5 4 - 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 - 11 0 0 1 0 - 0 0 - 1 0 2 A 
FC-I-0508 4 - 0 0 0 5 6 5 - 4 - 3 4 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 4 NI Va 
FC-I-0607 6 - 4 1 0 0 0 0 - 0 - 5 6 - 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 - 14 0 0 0 0 - 14 0 - 0 0 0  
FC-I-0608 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 5 3 - 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 6 0 - 0 0 0  
FC-I-0702 6 - 1 5 2 0 0 0 - 0 - 0 2 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0703 Cerberus 1 - 4 6 0 5 5 4 - 10 - 3 4 - 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 De
FC-I-0705 6 - 7 5 1 0 0 0 - 0 - 2 4 - 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 - 7 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0706 4 - 3 3 0 4 3 3 - 4 - 2 2 - 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 De Ep NI P 
FC-I-0708 3 - 6 5 0 3 5 8 - 8 - 3 3 - 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 4 De Ep NI P 
FC-I-0807 6 - 4 3 0 0 0 0 - 0 - 5 5 - 0 2 2 2 1 0 1 0 0 2 - 14 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0901 6 - 12 3 1 0 0 0 - 0 - 3 4 - 1 2 1 2 0 0 0 2 2 0 - 12 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-I-0905 Xander 2 - 4 6 1 5 7 4 - 8 - 1 5 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 - 8 0 0 1 0 - 0 0 - 0 1 2 NI
FC-I-1008 6 - 7 9 7 0 0 0 - 0 - 6 4 - 1 0 2 1 1 0 0 2 1 0 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0102 Rushaven 1 - 7 5 6 6 10 9 - 7 - 1 2 - 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 1 - 0 0 - 0 1 4 A NI 
FC-J-0104 6 - 7 8 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0105 6 - 3 3 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - 9 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0202 Luz 3 - 5 6 0 10 7 7 - 5 - 1 3 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 5 De Ap 
FC-J-0203 6 - 4 5 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 2 0 1 1 0 2 0 3 0 0 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0207 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 5 - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0301 5 - 8 8 3 4 2 4 - 5 - 3 5 - 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 4 Ep NI 
FC-J-0304 6 - 4 8 1 0 0 0 - 0 - 1 6 - 2 0 1 1 0 3 2 0 0 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0305 6 - 4 6 0 0 0 0 - 0 - 2 3 - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - 7 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 0  
FC-J-0306 6 - 3 4 0 0 0 0 - 0 - 2 6 - 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0308 6 - 8 10 3 0 0 0 - 0 - 3 3 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0403 6 - 9 10 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0404 6 - 5 3 0 0 0 0 - 0 - 1 1 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0501 5 - 3 0 0 6 11 11 - 2 - 6 5 - 2 0 1 0 0 1 2 0 0 2 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 2 NA NI Va 
FC-J-0505 6 - 1 3 5 0 0 0 - 0 - 3 8 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 - 18 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0506 6 - 4 5 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 - 16 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0507 6 - 3 2 3 0 0 0 - 0 - 6 7 - 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0602 6 - 6 2 3 0 0 0 - 0 - 6 3 - 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-0703 6 - 2 0 3 0 0 0 - 0 - 4 3 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 - 7 0 0 0 1 - 0 4 - 0 0 0  
FC-J-0707 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 13 0 - 0 0 0  
FC-J-0905 3 - 4 4 0 3 3 0 - 8 - 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 De Ep NI P 
FC-J-0907 6 - 9 8 0 0 0 0 - 0 - 3 4 - 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-1002 6 - 5 2 2 0 0 0 - 0 - 3 4 - 1 3 1 2 0 0 2 0 0 2 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-J-1005 6 - 6 8 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0106 6 - 4 5 0 0 0 0 - 0 - 3 4 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 9 0 8 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0201 6 - 6 5 0 0 0 0 - 0 - 5 3 - 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0204 6 - 3 7 0 0 0 0 - 0 - 4 3 - 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 - 12 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 0  
FC-K-0208 6 - 2 3 0 0 0 0 - 0 - 2 4 - 1 2 0 0 0 3 0 3 0 0 - 6 0 0 0 0 - 14 0 - 0 0 0  
FC-K-0302 6 - 8 8 0 0 0 0 - 0 - 6 3 - 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - 10 0 0 0 0 - 0 7 - 0 0 0  
FC-K-0305 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0308 6 - 7 9 0 0 0 0 - 0 - 2 1 - 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0406 6 - 5 5 2 0 0 0 - 0 - 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 - 3 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0408 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 3 0 - 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0502 6 - 5 6 4 0 0 0 - 0 - 0 5 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0508 6 - 6 9 3 0 0 0 - 0 - 0 5 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 3 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0601 6 - 4 2 8 0 0 0 - 0 - 1 4 - 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 - 10 0 0 0 0 - 13 0 - 0 0 0  
FC-K-0605 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0704 6 - 3 4 1 0 0 0 - 0 - 3 1 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0705 6 - 5 6 0 0 0 0 - 0 - 3 3 - 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0708 6 - 4 5 1 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0801 3 - 2 4 4 5 8 10 - 8 - 2 4 - 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 8 A NI 
FC-K-0804 4 - 3 6 2 3 0 0 - 4 - 5 3 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 9 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0 Ep NI 
FC-K-0805 4 - 0 0 0 4 4 4 - 3 - 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 3 Ep NI Va 
FC-K-0808 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 5 3 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-0902 6 - 8 8 0 0 0 0 - 0 - 6 5 - 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 - 14 0 0 0 0 - 6 0 - 0 0 0  
FC-K-0904 6 - 6 9 2 0 0 0 - 0 - 1 2 - 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 - 4 0 0 0 0 - 9 0 - 0 0 0  
FC-K-0905 Haven 2 - 4 5 1 8 10 8 - 8 - 3 6 - 1 2 1 1 0 1 0 1 3 0 - 7 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 5 NA 
FC-K-0907 4 - 0 0 0 4 4 2 - 4 - 3 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 2 Ep NI Va 
FC-K-0908 6 - 6 5 6 0 0 0 - 0 - 2 4 - 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 - 11 0 0 0 0 - 17 0 - 0 0 0  
FC-K-1001 5 - 3 4 2 6 5 3 - 2 - 5 5 - 3 1 2 0 0 2 0 0 0 1 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 2 NI P 
FC-K-1002 6 - 6 11 0 0 0 0 - 0 - 3 3 - 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-K-1003 2 - 1 0 0 3 3 1 - 7 - 4 4 - 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 - 12 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 2 Ep NI Va 
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Capitulo 07 
 

Estadisticas de los sisemas (PSP) 

SECTOR B-FC-[X137Y085]-X5· Y2 Listado completo

Alianza de Mundos Exteriores Servicio de Exploración COMSTAR

1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A
Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu  Notas

FC-K-1006 6 - 9 7 0 0 0 0 - 0 - 3 1 - 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 - 3 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0105 Numancia 2 - 4 6 0 2 6 11 - 12 - 5 0 - 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 - 6 0 0 1 1 - 0 0 - 0 0 7 De Ep NI 
FC-L-0202 6 - 6 8 5 0 0 0 - 0 - 4 4 - 0 0 3 1 0 0 1 0 2 2 - 14 0 0 0 0 - 0 4 - 0 0 0  
FC-L-0203 5 - 0 0 0 4 4 6 - 8 - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 12 0 - 0 0 5 Ep NI Va 
FC-L-0206 6 - 5 3 4 0 0 0 - 0 - 1 3 - 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 - 2 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0207 3 - 7 8 0 3 6 5 - 7 - 2 7 - 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 5 De Ep NI 
FC-L-0301 6 - 6 3 0 0 0 0 - 0 - 4 5 - 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 - 17 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0307 6 - 6 5 0 0 0 0 - 0 - 4 5 - 0 2 0 3 0 0 0 1 1 1 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0401 6 - 6 6 0 0 0 0 - 0 - 2 6 - 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0406 4 - 5 3 0 5 3 2 - 5 - 2 6 - 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 - 4 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 5 De NI P 
FC-L-0501 Nohan 6 - 6 8 0 6 0 0 - 4 - 1 4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 6 0 0 0 - 20 0 - 0 1 3 De NI
FC-L-0602 6 - 10 10 0 0 0 0 - 0 - 2 7 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 - 7 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 0  
FC-L-0604 6 - 2 0 0 0 0 0 - 0 - 6 6 - 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0608 6 - 2 2 0 0 0 0 - 0 - 3 5 - 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0701 6 - 7 7 0 0 0 0 - 0 - 5 7 - 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0705 4 - 3 3 0 5 3 2 - 4 - 2 4 - 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 De NI P 
FC-L-0707 6 - 1 0 0 0 0 0 - 0 - 5 5 - 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0802 6 - 2 1 1 0 0 0 - 0 - 3 3 - 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0901 6 - 7 8 5 0 0 0 - 0 - 2 7 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0903 EE Tesla 3 - 0 0 0 3 0 9 - 10 - 6 4 - 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Ep NI Va 
FC-L-0904 5 - 7 6 0 2 6 7 - 3 - 6 3 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 6 0 - 0 0 3 De Ep NI 
FC-L-0906 6 - 5 9 0 0 0 0 - 0 - 6 5 - 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 - 11 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-0908 6 - 2 0 0 0 0 0 - 0 - 4 2 - 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-L-1008 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 5 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-0107 6 - 4 2 0 0 0 0 - 0 - 2 3 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 3 0 0 0 1 - 0 9 - 0 0 0  
FC-M-0108 6 - 8 9 0 0 0 0 - 0 - 6 3 - 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 - 7 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-0201 Morthac 2 - 6 7 1 10 8 9 - 13 - 0 4 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 5 Ap I NA 
FC-M-0202 6 - 7 8 0 0 0 0 - 0 - 3 6 - 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 - 15 0 0 0 0 - 4 0 - 0 0 0  
FC-M-0206 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 5 0 - 0 0 0  
FC-M-0207 6 - 6 5 5 0 0 0 - 0 - 1 6 - 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 - 7 0 0 0 1 - 0 2 - 0 0 0  
FC-M-0208 6 - 7 10 0 0 0 0 - 0 - 4 3 - 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 - 12 0 0 0 0 - 6 0 - 0 0 0  
FC-M-0301 6 - 6 8 0 0 0 0 - 0 - 3 3 - 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 - 9 0 0 0 0 - 2 0 - 0 0 0  
FC-M-0403 6 - 4 3 0 0 0 0 - 0 - 1 5 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-0506 6 - 7 8 0 0 0 0 - 0 - 3 7 - 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - 7 0 0 0 1 - 4 0 - 0 0 0  
FC-M-0507 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 0  
FC-M-0601 6 - 5 4 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 10 0 0 0 0 - 13 0 - 0 0 0  
FC-M-0602 4 - 4 3 0 4 4 8 - 7 - 5 3 - 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 De Ep NI P 
FC-M-0605 Calish II 4 - 1 5 6 14 12 13 - 9 - 3 4 - 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 - 15 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 7 Ap I 
FC-M-0702 2 - 3 5 0 4 5 4 - 12 - 1 5 - 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 - 6 0 0 1 0 - 0 0 - 0 1 6 De Ep NI P 
FC-M-0704 6 - 6 8 2 0 0 0 - 0 - 1 3 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 7 0 0 0 1 - 0 9 - 0 0 0  
FC-M-0706 Calish III 2 - 7 7 5 7 5 6 - 7 - 5 2 - 1 0 3 0 0 0 1 0 0 2 - 5 0 0 0 0 - 0 0 - 0 1 3 A NI 
FC-M-0707 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2 5 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-0708 6 - 3 3 6 0 0 0 - 0 - 2 1 - 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 - 4 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 0  
FC-M-0801 6 - 1 3 0 0 0 0 - 0 - 5 4 - 2 0 2 2 0 1 2 0 1 1 - 15 0 0 0 0 - 9 0 - 0 0 0  
FC-M-0802 6 - 8 7 0 0 0 0 - 0 - 3 6 - 2 0 1 3 1 0 1 0 1 0 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-0805 6 - 8 7 0 0 0 0 - 0 - 4 2 - 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 - 10 0 0 0 0 - 11 0 - 0 0 0  
FC-M-0903 6 - 2 0 0 0 0 0 - 0 - 1 6 - 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-0906 4 - 5 5 0 4 7 9 - 3 - 5 4 - 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 De Ep NI P 
FC-M-1003 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-1004 6 - 6 9 0 0 0 0 - 0 - 4 5 - 2 2 3 1 1 1 1 1 0 1 - 17 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-1005 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-1006 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 2 6 - 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-M-1008 6 - 2 5 0 0 0 0 - 0 - 4 6 - 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 - 16 0 0 0 0 - 12 0 - 0 0 0  
FC-N-0201 Quiberas 2 - 5 5 0 12 13 11 - 10 - 5 5 - 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 3 10 Ap I NA 
FC-N-0206 6 - 4 4 1 0 0 0 - 0 - 5 7 - 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-0301 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 6 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 6 - 0 0 0  
FC-N-0304 6 - 2 3 0 0 0 0 - 0 - 5 3 - 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-0305 6 - 6 6 0 0 0 0 - 0 - 5 2 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 - 11 0 0 0 0 - 16 0 - 0 0 0  
FC-N-0402 6 - 2 6 0 0 0 0 - 0 - 6 6 - 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 - 11 0 0 0 0 - 9 0 - 0 0 0  
FC-N-0403 6 - 6 4 6 0 0 0 - 0 - 1 1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - 13 0 - 0 0 0  
FC-N-0407 6 - 5 5 9 0 0 0 - 0 - 3 3 - 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-0408 6 - 5 6 0 0 0 0 - 0 - 3 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 - 5 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-0501 4 - 8 9 4 3 1 4 - 6 - 5 4 - 2 1 1 0 0 1 0 2 0 3 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Ep NI 
FC-N-0503 4 - 8 8 3 3 0 0 - 5 - 3 4 - 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 - 11 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 Ep NI 
FC-N-0601 6 - 7 2 3 0 0 0 - 0 - 2 5 - 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 - 12 0 0 0 0 - 14 0 - 0 0 0  
FC-N-0602 6 - 4 1 0 0 0 0 - 0 - 5 2 - 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - 9 0 0 0 0 - 12 0 - 0 0 0  
FC-N-0607 6 - 8 9 3 0 0 0 - 0 - 5 5 - 2 0 1 2 0 0 2 1 0 0 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-0702 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-0706 6 - 4 6 0 0 0 0 - 0 - 5 5 - 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 - 13 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales
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Capitulo 07 
 

Estadisticas de los sisemas (PSP) 

SECTOR B-FC-[X137Y085]-X5· Y2 Listado completo

Alianza de Mundos Exteriores Servicio de Exploración COMSTAR

1 - 2 3 4 5 6 7 - 8 - 1 2 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A - 1 2 3 4 5 - 6 7 - 8 9 A
Código Nombre AsPt - TAM ATM HID POB GOB NvLe - NvTe - Lum Tipo - Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 - Vida Pec1 Pec2 BNa BEx - R A - EC CS Gu  Notas

FC-N-0707 6 - 4 3 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-0804 6 - 5 4 1 0 0 0 - 0 - 2 6 - 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-0805 Quatre Belle 2 - 8 7 0 4 4 4 - 12 - 2 3 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - 8 0 0 0 1 - 0 0 - 0 2 7 De Ep NI 
FC-N-0901 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 3 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 0  
FC-N-0902 6 - 4 5 0 0 0 0 - 0 - 2 6 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 - 10 0 0 0 0 - 12 0 - 0 0 0  
FC-N-0903 6 - 7 7 0 0 0 0 - 0 - 3 6 - 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 14 0 0 0 0 - 10 0 - 0 0 0  
FC-N-0907 6 - 5 8 0 0 0 0 - 0 - 3 6 - 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-1004 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 3 2 - 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-N-1008 6 - 7 11 0 0 0 0 - 0 - 5 0 - 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0101 6 - 6 9 0 0 0 0 - 0 - 1 2 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 - 4 0 0 0 0 - 8 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0102 Jordan Wais 2 - 4 6 6 10 10 9 - 11 - 1 3 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 - 0 0 - 0 0 10 A Ap I
FC-Ñ-0108 6 - 6 9 4 0 0 0 - 0 - 2 4 - 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 - 9 0 0 0 0 - 10 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0202 6 - 7 8 0 0 0 0 - 0 - 3 3 - 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0203 6 - 4 4 0 0 0 0 - 0 - 4 2 - 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 - 12 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0302 6 - 3 4 5 0 0 0 - 0 - 4 6 - 2 2 1 3 0 0 2 1 1 1 - 16 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0304 6 - 6 6 1 0 0 0 - 0 - 6 3 - 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 - 11 0 0 0 1 - 8 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0401 6 - 5 7 0 0 0 0 - 0 - 2 8 - 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0405 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 4 4 - 0 0 0 2 0 0 0 2 3 2 - 0 0 0 0 0 - 11 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0503 6 - 8 6 4 0 0 0 - 0 - 4 4 - 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 - 12 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0504 6 - 4 3 1 0 0 0 - 0 - 3 2 - 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 - 6 0 0 0 0 - 13 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0603 6 - 4 1 0 0 0 0 - 0 - 5 6 - 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0705 6 - 6 6 5 0 0 0 - 0 - 4 7 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 - 14 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0902 6 - 8 7 1 0 0 0 - 0 - 6 4 - 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-Ñ-0904 Alpheratz 1 - 6 6 7 7 12 9 - 14 - 5 6 - 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 - 17 0 0 1 1 - 0 0 - 2 3 10 A I R
FC-Ñ-1007 6 - 1 0 0 0 0 0 - 0 - 5 6 - 0 2 0 2 2 1 1 2 1 0 - 12 0 0 0 0 - 7 0 - 0 0 0  
FC-O-0104 6 - 4 3 1 0 0 0 - 0 - 6 4 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0107 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0201 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 11 0 - 0 0 0  
FC-O-0203 6 - 5 5 0 0 0 0 - 0 - 6 4 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 9 0 0 0 0 - 6 0 - 0 0 0  
FC-O-0207 6 - 5 3 0 0 0 0 - 0 - 6 6 - 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0301 6 - 10 14 0 0 0 0 - 0 - 5 6 - 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 - 7 0 0 0 1 - 4 0 - 0 0 0  
FC-O-0307 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 6 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0403 3 - 6 10 0 5 3 5 - 9 - 5 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 15 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 4 De NI 
FC-O-0405 6 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - 3 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0406 6 - 4 3 3 0 0 0 - 0 - 4 3 - 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0508 6 - 4 6 0 0 0 0 - 0 - 3 3 - 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0604 6 - 9 8 0 0 0 0 - 0 - 4 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 - 4 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0608 6 - 6 7 5 0 0 0 - 0 - 6 4 - 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0701 6 - 6 5 4 0 0 0 - 0 - 2 4 - 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 - 10 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0703 6 - 6 6 0 0 0 0 - 0 - 4 3 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 14 0 0 0 1 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0705 6 - 2 1 0 0 0 0 - 0 - 3 6 - 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 - 14 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0805 Rudolpho 2 - 2 6 5 6 4 6 - 10 - 2 4 - 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 - 8 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 4 A NI 
FC-O-0807 6 - 6 7 6 0 0 0 - 0 - 2 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0808 6 - 6 9 0 0 0 0 - 0 - 1 6 - 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 - 9 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0902 6 - 4 6 0 0 0 0 - 0 - 1 3 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 4 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0  
FC-O-0905 6 - 3 3 2 0 0 0 - 0 - 0 4 - 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 6 0 0 0 1 - 4 0 - 0 0 0  
FC-O-0906 6 - 5 5 1 0 0 0 - 0 - 6 5 - 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 - 10 0 0 0 0 - 0 4 - 0 0 0  

EspecialDatos generales Estrella Órbitas planetarias Datos adicionales
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SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Alianza de los Mundos Exteriores 

Y / X 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08
[+085] 0106 0104 0108

01 0103 0101 0105 � 0107 � 0105 0107 � 0103 0107 85

0202 � � 0202 � 0206 � 0208 0204 � 0206 � � 0206 �

02 � 0207 0201 � � � 0201 � � 0201 0203 � 84

� � 0306 0308 � 0304 0306 � � 0304 0306

03 0303 � � � � 0307 0301 � � 0307 83

� 0408 � 0408 � 0402 �

04 � 0405 0401 0407 � 0401 � 0405 82

0504 0502 � 0508 � 0502 0504 � � 0504 � 0508

05 0501 � 0507 0501 � � 0501 � 0503 � 0505 � � 81

� � � 0604 � � � 0606 0608 0606 0608

06 0603 � 0603 � 0607 � 0603 � � 80

0702 � 0708 � � 0708 �

07 0701 � 0705 0707 0703 � � 79

� 0804 � 0806 � � 0804 0802 0802 0804 0808

08 0801 0803 � 0805 � 0801 Polaris � 0805 0801 � 0805 0801 � � 0805 � 78

� � � � � 0906 � � 0906 0908 � � Acheron

09 0905 � 0901 0905 � 0907 � 77

1002 1004 1008 � 1006 � 1004 � � 1004 1006

10 � � � Dneiper � � 1005 1001 � � 76

0108 � � 0108

01 0103 � 0103 0105 0101 0103 � 0107 � 75

� 0206 0202 � � � � � 0208

02 � 0201 � 0203 0207 0201 0201 0205 � 74

� 0302 � 0304 � 0308 � 0306 � �

03 0301 � � 0305 � 0305 � 0301 0303 73

0404 � 0402 � � � 0402 � 0404

04 0401 � 0405 Pr inis Prime � 0403 0405 � � 72

� 0502 0504 � 0506 � 0504 � 0506 0502 0504

05 0501 � 0503 � � 0501 0503 � 0505 � 0501 � � 0505 0507 71

� � 0604 � � � 0606 0608 0602 0604 0606 0608 � � 0606 �

06 0603 � 0603 � � 0601 � 0603 � � � 0603 � 70

� 0708 � Risin � � Yashim �

07 � 0703 0703 0707 0701 0705 0707 69

� � 0804 � � 0804 � 0806 �

08 0801 0801 0805 0807 � � � 0807 68

� 0908 � 0904 � � 0908 0902 0902 0904 0906 �

09 0903 0905 � 0901 0903 � � � 0903 � � 0905 � 67

� � � � 1004 1002 � 1004 1004 �

10 Milligan's World 1007 � � � 1005 � 1005 66

0104 � 0102 0104 � 0106 �

01 � 0105 Rushaven � � 0105 � 0105 65

0204 � 0202 � 0204 0208 0202 Numancia � 0206

02 0201 0203 � 0205                        Luz � 0203 0207 0201 � � � 0203 � 0207 64

� � � 0306 � 0304 0306 � 0308 � 0302 0308 � �

03 0301        Qua nt r a i ne � 0301 � 0305 � � � 0305 � 0301 0307 63

[+
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� 0402 � 0404 � � 0406 0408 � 0406 �

04 � 0403 � � � 0401 � 62

0506 0508 � 0506 0502 0508 �

05 0503 � � 0501 0505 � 0507 � � 0501 61

� 0608 � 0602 � � � 0602 0604 0608

06 0607 � � Coraines 0601 0605 Noham � � � 60

0702 0706 � 0708 � 0704 � 0708

07 � 0705 � � 0703 0707 � 0705 � 0701 0705 0707 59

� � � 0804 � 0808 � 0802 � �

08 0807 Cerberus 0801 � 0805 � � 58

� � 0902 0904 � 0908 0904 0906 0908

09 0901 0905 0905 0907 � � 0905 0907 � 0901 0903 � � � 57

� � 1008 1002 � � 1002 � 1006 � � � 1008

10 Xander � � 1005 1001 � 1003 Haven � � 56

0108 � � 0102 � 0108 0104

01 0107 � 0101 � J or da n Wa is � � 0107 55

0202 0206 � 0208 0206 � 0202 �

02 0201 � � 0207 � 0201 � � 0203 0201 0203 0207 54

� M or t ha c � � Quibe r a s 0304 0302 � 0304 � � �

03 0301 0301 � 0305 � � 0301 0307 53

� � 0402 � 0408 � 0406 �

04 0403 � 0403 0407 � 0401 0405 0403 0405 � 52

� 0506 � � � 0504 � � � 0508

05 � 0507 0501 0503 0503 � � 51

0602 � � 0602 � � 0604 0608

06 0601 � 0605 0601 � 0607 0603 � � 50

� 0702 0704 � 0706 0708 � 0702 0706 � �

07 � � Ca l i sh  I I � 0707 � � � 0707 0705 0701 0703 0705 49

0802 Calish III � 0804 � � � � � 0808

08 0801 � 0805 � 0805 0805 0807 � 48

� � 0906 0902 � 0902 0904 0902 Rudolpho � 0906 �

09 0903 � 0901 � 0903 Quat re Belle 0907 � � � 0905 � 47

� 1004 1006 1008 � � 1004 � 1008 A l phe r a t z �

10 1003 � 1005 � � � � 1007 46

[+046] � � �

X / Y

G F E D C B A B C D E F G H

-8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

E +4

D +3

Tierra C +2 FC

B +1

1 Parsec A 0 �

3,26 Años-Luz B -1 Condominio Draconis Alianza de los Mundos Exter iores

C -2

D -3 Servicio de Exploración

15  Parsec  GHP E -4 COMSTAR 3052

9,2025
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SECTOR FC-[X137Y085]-X5· Y2 Rutas de Naves Correo

Y / X 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08
[+085] 0106 0104 0108

01 0103 0101 0105 � 0107 � 0105 0107 � 0103 0107 85

0202 � � 0202 � 0206 � 0208 0204 � 0206 � � 0206 �

02 � 0207 0201 � � � 0201 � � 0201 0203 � 84

� � 0306 0308 � 0304 0306 � � 0304 0306

03 0303 � � � � 0307 0301 � � 0307 83

� 0408 � 0408 � 0402 �

04 � 0405 0401 0407 � 0401 � 0405 82

0504 0502 � 0508 � 0502 0504 � � 0504 � 0508

05 0501 � 0507 0501 � � 0501 � 0503 � 0505 � � 81

� � � 0604 � � � 0606 0608 0606 0608

06 0603 � 0603 � 0607 � 0603 � � 80

0702 � 0708 � � �

07 0701 � 0705 0707 0703 � � 79

� 0804 � 0806 � � 0804 0802 0802 0804 0808

08 0801 0803 � 0805 � 0801 Polaris � 0805 0801 � 0805 0801 � � 0805 � 78

� � � � � 0906 � � 0906 0908 � � Acheron

09 0905 � 0901 0905 � 0907 � 77

1002 1004 1008 � 1006 � 1004 � � 1004 1006

10 � � � Dneiper � � 1005 1001 � � 76

0108 � � 0108

01 0103 � 0103 0105 0101 0103 � 0107 � 75

� 0206 0202 � � � � � 0208

02 � 0201 � 0207 0201 0201 0205 � 74

� 0302 0304 � 0308 � 0306 � �

03 0301 � � 0305 � 0305 � 0301 0303 73

0404 � 0402 � � � 0402 � 0404

04 0401 � 0405 Prinis Prime � 0405 � � 72

� 0502 0504 � 0506 0504 � 0506 0502 0504

05 0501 � 0503 � � 0501 � 0505 � 0501 � � 0505 0507 71

� � 0604 � � 0606 0608 0602 0604 0606 0608 � � 0606 �

06 0603 � � � 0601 � 0603 � � � 0603 � 70

� 0708 Risin � � Yashim �

07 � 0703 0707 0701 0705 0707 69

� 0804 � � 0804 � 0806 �

08 0801 0801 0805 0807 � � � 0807 68

� 0908 � 0904 � � 0908 0902 0902 0904 0906 �

09    New Tok Do 0903 0905 � 0901 � � � 0903 � � 0905 � 67

� � � 1004 1002 � 1004 1004 �

10 Milligan's Wor ld 1007 � � � 1005 � 1005 66

0104 � 0102 0104 � 0106 �

01 � 0105 Rushaven � � 0105 � 0105 65

[+
13
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[+
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8]
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0204 � 0202 � 0204 0208 0202 Numancia � 0206

02 0201 0203 � 0205                        Luz � 0207 0201 � � � 0203 � 0207 64

� � � 0306 0304 0306 � 0308 � 0302 0308 � �

03 0301        Qua nt r a i ne � 0301 � 0305 � � � 0305 � 0301 0307 63

� 0402 � 0404 � � 0406 0408 � 0406 �

04 � � � � 0401 � 62

0506 0508 0506 0502 0508 �

05 0503 � � 0501 0505 � 0507 � � 0501 61

� 0608 � 0602 � � � 0602 0604 0608

06 0607 � � Coraines 0601 0605 Noham � � � 60

0702 0706 � 0708 � 0704 � 0708

07 � 0705 � � 0707 � 0705 � 0701 0705 0707 59

� � 0804 � 0808 � 0802 � �

08 0807 0801 � 0805 � � 58

� � 0902 0904 � 0908 0904 0906 0908

09 0901 0905 0905 0907 � � 0905 0907 � 0901 0903 � � � 57

� � 1008 1002 � � 1002 � 1006 � � � 1008

10 Xander � � 1005 1001 � 1003 Haven � � 56

0108 � � 0102 � 0108 0104

01 0107 � 0101 � J or da n Wa i s � � 0107 55

0202 0206 � 0208 0206 � 0202 �

02 0201 � � 0207 � 0201 � � 0203 0201 0203 0207 54

� M or t ha c � � Qui be r a s 0304 0302 � 0304 � � �

03 0301 0301 � 0305 � � 0301 0307 53

� � 0402 � 0408 � 0406 �

04 0403 � 0403 0407 � 0401 0405 0403 0405 � 52

� 0506 � � � 0504 � � � 0508

05 � 0507 0501 0503 0503 � � 51

0602 � � 0602 � � 0604 0608

06 0601 � 0605 0601 � 0607 0603 � � 50

� 0702 0704 � 0706 0708 � 0702 0706 � �

07 � � Ca l i sh I I � 0707 � � � 0707 0705 0701 0703 0705 49

0802 Calish III � 0804 � � � � � 0808

08 0801 � 0805 � 0805 0805 0807 � 48

� � 0906 0902 � 0902 0904 0902 Rudolpho � 0906 �

09 0903 � 0901 � 0903 Quat re Belle 0907 � � � 0905 � 47

� 1004 1006 1008 � � 1004 � 1008 A l phe r a t z �

10 1003 � 1005 � � � � 1007 46

[+046] � � �

X / Y

Sistema secundario habitado Sistema primario habitado

Sistema secundario habitado con alta población Sistema primario habitado con alta población

Rutas de naves correo y comerciales Estación GHP: A-Circuito primario, B-Circuito secundario

Rutas de enlace

Servicio de Exploración COMSTAR 3052

Alcance de naves correo

2 Parsec (6,5 Años-Luz)

A

A

A

A

B
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Estadisticas de los sisemas (PSP) 

 

 



NOMBRE RAZA EDAD
AFILIACIÓN FORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS

⊳

⊳

⊳

01 ⊳

02 ⊳

03
04 PM Andar:
05 PM Correr:
06 PM Esprintar:
07 PM Saltar:
08 PM Nadar:
09
10 Equlibrio:
11
12 Experiencia:

C M L E
- - - -

Pelea FOR 9 - - = ● - - =
Percepción REF 9 - - = ● - - =

- - = ● - - =
- - = ● - - =
- - = ● - - =
- - = ● - - =
- - = ● - - =
- - = ● - - =
- - = ● - - =
- - = ● - - =

RESISTENCIA FÍSICA �        ⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②① ⊳

BLINDAJE � ⑳⑲⑱⑰⑯⑮⑭⑬⑫⑪⑩⑨⑧⑦⑥⑤④③②①⓪ ⊳

FATIGA � 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ⊳

�

Brazo Derecho Cabeza Brazo Izquierdo 00 +1 Al equlibrio
1 Hombro 1 Órganos sensitivos 1 Hombro 05 -1 Punto de movimiento
2 Articulación del brazo 2 Órganos sensitivos 2 Articulación del brazo 08 +1 Modificador a las acciones
3 Articulación del antebrazo 3 Sistema nervioso 3 Articulación del antebrazo 10 -2 Puntos de movimiento
4 Articulación de la mano 4 Musculatura 4 Articulación de la mano 13 +2 Modificador a las acciones
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 14 Derribado, se evita con FOR -4
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 15 -3 Puntos de movimiento

17 +3 Modificador a las acciones
Pierna Derecha Torso Pierna Izquierda 18 Derribado, se evita con FOR -2
1 Cadera 1 Sistema cardiovascular 1 Cadera 20 -4 Puntos de movimiento
2 Articulación de la pierna 2 Sistema cardiovascular 2 Articulación de la pierna 22 Desfallecido, se evita con FOR
3 Articulación de la rodilla 3 Sistema cardiovascular 3 Articulación de la rodilla 24 +4 Modificador a las acciones
4 Articulación del píe 4 Musculatura 4 Articulación del píe 25 -5 Puntos de movimiento
5 Musculatura 5 Musculatura 5 Musculatura 26 Derribado, se evita con FOR
6 Musculatura 6 Musculatura 6 Musculatura 28 Desfallecido, se evita con FOR +2

30 Desfallecido
CRITICOS Órganos sensitivos  �� Sistema cardiovascular  ���

+5 +7 +9
Leve Seria Grave Crítica

BATTLETECH

Valor Bono Nivel

PM Andar FOR
CONS 3+ 5+ 7+ 9+ 11+

Mortal

Fatiga +1 +3

PM Correr DES

PM Espr. REF

NOTAS
Pelea 1D6+F No 6 No No Atenuado

DAÑO Alcance (Ex)
ARMA PERS. BLIN. FAT. RAF. MUN.
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ANEXOS (TABLAS mas importantes) 

 
Arma Subhabilidad Personal Bli. Fat. Raf. Mun. C M L E C M L E C M L E Disp. Tec. Peso Coste Notas

Arco Compuesto Arco/Ballesta 3D6 - 4 1/2 1 10 25 70 160 5 13 35 80 0 1 2 5 3+ 1 1 kg. 15/2 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica, sigilosa
Ballesta Arco/Ballesta 3D6+2 - 4 1/2 1 5 16 30 70 3 8 15 35 0 1 1 2 3+ 2 2 kg. 10/1 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica, sigilosa
Cuchillo (Arrojadizo) Lanzamiento 1D6+1/2F - 4 1 - 5 10 15 20 3 5 8 10 0 0 1 1 3+ 1 250 g. 8 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica, sigilosa

Revolver Corta 4D6 - 3 1 6 8 18 40 90 4 9 20 45 0 1 1 3 5+ 5 500 g. 40/1 
Pistola Automática Corta 3D6+2 - 3 2 10 5 20 35 105 3 10 18 53 0 1 1 4 6+ 6 500 g. 50/2 Se encascilla con dos unos
Pistola Pequeña Corta 3D6 - 2 1 2 2 5 8 20 1 3 4 10 0 0 0 1 7+ 7 200 g. 20/1
Fusil de Cerrojo Larga 4D6+3 6+ 4 1/2 5 40 115 225 500 20 58 113 250 1 4 8 17 4+ 6 3 kg. 60/1 
Fusil Automático Larga 4D6 6+ 5 3 30 30 75 170 415 15 38 85 208 1 3 6 14 7+ 8 4 kg. 80/2 Se encascilla con dos unos
Subfusil Corta 3D6 - 4 5 40 5 16 35 80 3 8 18 40 0 1 1 3 7+ 7 3 kg. 80/5 Se encascilla con dos unos
Escopeta Automática Larga 5D6+4 - 5 1 6 4 10 20 45 2 5 10 23 0 0 1 2 4+ 7 4 kg. 40/1 La protección por armadura se duplica. Área 0

Pistola Gyrojet Corta 4D6 6+ 2 1 2 8 25 70 165 4 13 35 83 0 1 2 6 7+ 10 2.5 kg. 450/1 Sin penalización al daño a blindaje a alcance medio, sigilosa
Fusil Gyrojet Larga 5D6+2 5+ 3 1 10 35 90 275 500 18 45 138 250 1 3 9 17 8+ 10 7 kg. 1.250/100 Sin penalización al daño a blindaje a alcance medio, sigilosa
Pistola de Agujas Corta 2D6+2 - 1 4 10 2 6 12 20 1 3 6 10 0 0 0 1 8+ 11 300 g. 50/1 La protección por armadura se duplica. Área 0. Bono -1 a impactar
Fusil de Agujas Larga 4D6 - 2 4 20 5 14 30 40 3 7 15 20 0 0 1 1 8+ 11 1 kg. 75/2 La protección por armadura se duplica. Área 0. Bono -1 a impactar

Pistola Láser Corta 4D6 - 1 1 10 15 35 80 225 8 18 40 113 1 1 3 8 8+ 10 1 kg. 750/(-) Consume 3 de energía por disparo, capacidad 30
Fusil Láser Larga 5D6 6+ 2 1 10 60 205 465 1.100 30 103 233 550 2 7 16 37 10+ 12 5 kg. 1.250/(-) Consume 5 de energía por disparo, capacidad 50
Fusil Blazer Larga 6D6+4 5+ 3 1 10 65 220 485 1.180 33 110 243 590 2 7 16 39 11+ 15 7 kg. 2.190/(-) Consume 10 de energía por disparo, capacidad 100
Marcador Láser AM Sensores (Port.) - - 2 1 - 15 35 80 225 8 18 40 113 1 1 3 8 7+ 9 6 kg. 1.000 Marca blancos para el fuego indirecto de misiles

Lanzagranadas Apoyo 5 1 1 15 40 90 150 8 20 45 75 1 1 3 5 7+ 7 3 kg. 290/Gran Como granada
ALAV (Arma Ligera AV) Proyector 5D6 4+ 8 1 1 55 200 335 560 28 100 168 280 2 7 11 19 5+ 7 4 kg. 350 Área 0; estorbo (-1 MP)
Lanzacohetes Portátil Apoyo 5D6+3 3+ 10 1 1 55 180 275 510 28 90 138 255 2 6 9 17 7+ 8 6 kg. 75 Área 1
Lanzador AMCA Portátil Apoyo 6D6+6 2+ 8 1/2 2 60 225 425 740 30 113 213 370 2 8 14 25 8+ 10 30 kg. 1.500/450 Área 2; Estorbo (-1 PM)
Lanzador AMLA Portátil Apoyo 4d6+6 4+ 8 2 1 70 400 650 1.800 35 200 325 900 2 13 22 60 9+ 11 32 kg. 2.100/550 Área 0; estorbo (-1 MP) ; Fuego indirecto; Minimo 50m (25 hex)
Ametralladora Portátil Apoyo 4D6 5+ 10 6 75 30 85 200 460 15 43 100 230 1 3 7 15 8+ 8 11.5 kg. 1.000/10 Estorbo (-1 PM)
Ametralladora de Apoyo Apoyo 5D6 5+ 9 8 100 45 100 250 625 23 50 125 313 2 3 8 21 9+ 7 44 kg. 1.750/50 Dotación: 2; Se encasquilla con dos unos
Láser de Apoyo Apoyo 8D6 3+ 8 1 10 100 325 760 1.500 50 163 380 750 3 11 25 50 9+ 10 72 kg. 10.000/(-) Dotación: 3; Área 0; Se sobrecalienta, Cosume 20 energ., cap. 200

Granada Lanzamiento 8D6 5+ 4 1 - 5 10 15 20 3 5 8 10 0 0 1 1 5+ 5 600 g 20 Área 2
Microgranada Lanzamiento 6D6 6+ 3 1 - 5 10 15 30 3 5 8 15 0 0 1 1 6+ 9 200 g 35 Área 1
Pistola de Bengalas Corta 2D6 - 2 1/2 5 2 5 10 20 1 3 5 10 0 0 0 1 3+ 7 400 g. 24/2 Incendiario

Lanzallamas Proyector 5D6 - 5 1 12 8 20 35 70 4 10 18 35 0 1 1 2 8+ 6 15 kg. 100/2 Estorbo (-1 PM). Incendiario. Area 2. Rociada.
Lanzallamas Pesado Proyector 7D6 6+ 7 1 3 8 20 35 70 4 10 18 35 0 1 1 2 9+ 7 25 kg. 200/200 Estorbo (-1 PM). Incendiario. Area 3. Dotación 2. Rociada.

Ametralladora (Vehículo) Disparo/artillería 5D6 4+ 10 8 100 30 60 90 360 15 30 45 180 1 2 3 12 8+ 8 1.000 kg 5.000/500 Vehículo. Área 1. Se encasquilla con dos unos.
Láser Ligero (Vehículo) Disparo/artillería 8D6+6 1+ 8 1 - 30 60 90 360 15 30 45 180 1 2 3 12 9+ 13 3.000 kg 11.250 Vehículo. Área 0.
Lanzallamas (Vehículo) Disparo/artillería 7D6 5+ 6 1/2 20 30 60 90 360 15 30 45 180 1 2 3 12 9+ 7 1.000 Kg 7.500/250 Vehículo. Incendiario. Área 4. Rociada.
AMCA/2 (Vehículo) Disparo/artillería 8D6+15 2xM 18 1/4 25 90 180 270 1080 45 90 135 540 3 6 9 36 10+ 10 1.500 Kg 10000/1100 Vehículo. Área 5. Penalizador de +1 al disparo a escala de personaje

Daño Alcance (m) Alcance (Personal) Alcance (Tactico)

Granada

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objeto Protección Precio/parche Disp Tec. Peso Zona que protege Notas
Armadura Antibalas  (Traje) 4 150/10 5+ 6 8,6 kg Torso, Brazos, Piernas 

Chaqueta 4 100/10 4+ 6 3,5 kg Torso, Brazos 
Pantalones 4 75/10 4+ 6 5,5 kg Piernas 

Chaleco 4 50/10 3+ 5 2,8 kg Torso 
Armadura Ablativa (Traje) 6 1,000/20 6+ 7 6,3 kg Torso, Brazos, Piernas Estorba (-1 PM)

Chaqueta 6 750/2 5+ 7 2,6 kg Torso, Brazos 
Pantalones 6 500/20 5+ 7 4 kg Piernas 

Chaleco 6 400/20 5+ 6 2,1 kg Torso 
Armadura Ablativa/Antibalas  (Traje) 8 800/15 7+ 8 9,8 kg Torso, Brazos, Piernas Estorba (-1 PM)

Chaqueta 8 600/15 6+ 8 4,1 kg Torso, Brazos 
Pantalones 8 400/15 6+ 8 6,3 kg Piernas 

Chaleco 8 300/15 6+ 7 3,2 kg Torso 
Armadura Placas Balísticas  (Traje) 10 1.600/50 8+ 9 22 kg Torso, Brazos, Piernas Estorba (-1 PM, +1 Fatiga)

Chaleco 10 600/50 7+ 8 8,8 kg Torso 
Cuero (o Sintético) 

Chaqueta 2 50 5+ 2 2 kg Torso, Brazos 
Chaleco 2 25 4+ 2 1,2 kg Torso 

Equipo de Almacenamiento 
Chaleco de combate 1 20 3+ 5 400 g Torso 

Mochila 0 10 3+ 2 100 g - Blindaje 1 por la espalda
Mochila Armazón 0 45 4+ 6 1 kg - Blindaje 1 por la espalda; Estorba (-1 PM); facilidad para soltar
Mochila de salto 2 14.000 8+ 10 9 kg Torso Estorba (-1 PM), Salto 16 m (8 hexágonos)

Mono de Vuelo / Pilotaje 1 24 4+ 10 300 g Torso, Brazos, Piernas Anclaje en la pierna para medipack.
Uniforme de Campaña 2 30 4+ 6 500 g Torso, Brazos , Piernas +1 a sigilo en un tipo de terreno concreto
Camuflaje para armadura 0 +30 por zona 5+ 6 N/A - +1 a sigilo en un tipo de terreno concreto
Parka de invierno 1 48 3+ 5 2 kg Cabeza, Torso, Brazos 
Traje de Nieve 2 72 5+ 6 3 kg Completa Estorba (-1 PM)
Traje Ambiental 4 200 5+ 8 5 kg Completa Estorba (-1 PM), Estanco, 1 energía/h, no se puede usar en el vacio
Traje de Vacío Civil 6 2.500/60 5+ 8 25 kg Completa Estorba (-2 PM, +1 Fatiga), Estanco, 1 energía/h
Traje de Vacío Militar 8 5.000/80 7+ 9 27 kg Completa Estorba (-1 PM, +1 Fatiga), Autosellado, Estanco, 2 energía/h
Casco Táctico 10 200 5+ 5 2 kg Cabeza +1 Dificultad de percepción. Estorba (+1 Fatiga)
Casco Ligero 6 60 4+ 4 1 kg Cabeza +1 Dificultad de percepción 
Armadura de Combate Ligera 12 45.000/250 9+ 12 N/A Completa Ver Armadura de Combate Ligera
Armadura de Combate Esfera Interior 16 N/A /400 10+ 13 N/A Completa Ver Armadura de Combate EI
Armadura de Combate Elemental 18 N/A /500 11+ 15 N/A Completa Ver Armadura de Combate Clan
Exoesqueleto Industrial 12 50.000/275 9+ 11 N/A Completa Ver Exoesqueleto Industrial  

Arma Subhabili dad Personal  Blindaje Fatiga  Disp  Tec. Peso Coste Notas
Pelea Pelea 1d6+F* - 6 - - - - Atenuado: duplica la armadura y suma FOR para resistir
Artes marciales (X)  Artes marciales 2d6+F* - 5 - - - - Atenuado: duplica la armadura y suma FOR para resistir
Bloque Explosivo C8 Demoliciones 10D6 2+ (x2) 3 8+ 8 1 kg. 50 Área 1
Cuchillo de hiperfilo Combate 1d6+4+F - 3 5+ 9 500 g. 50
Cuchillo/Daga/Bayoneta Combate 1D6+F - 4 - 0 250 g. 8 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica
Espada Combate 3D6+F - 5 4+ 1 3 kg. 30 Arma arcaica, la protección por armadura se duplica
Porra aturdidora Combate 4d6* - 4 7+ 10 200 g. 200/(2) Atenuado: duplica la armadura y suma FOR
Porra o arm a improvisada Combate 2D6+F - 5 3+ 0 2 kg. - Arma arcaica, la protección por armadura se duplica
Vibrodaga Combate 3D6+2+F - 3 7+ 11 350 g. 100/(2) 
Vibroespada Combate 4D6+4+F 6+ 4 8+ 12 4 kg. 300/(2) 

Garra de combate ( A. Comb.)
Pilotar (Armadura) o 
A. Marciales (Armadura)

6d6+6 3+ 5 N/A 13 N/A N/A
Vehículo (armadura de combate), penalización adicional 
de +1 si ataca a blancos de tamaño menor a la armadura.

Manipulador (Exoesqueleto) Pilotar (Armadura) 5d6+6 5+ 10 N/A 10 N/A N/A
Vehículo (exoesqueleto industrial), penalización +2 si se 
usa para atacar. Arma arcaica, la protección por armadura 
se duplica.

Manipulador (Arm. Combate)  Pilotar (Armadura) 3d6+3 6+ 7 N/A 13 N/A N/A
Vehículo (armadura de combate). Arma arcaica, la 
protección por armadura se duplica.

Daño
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Objeto  Disp. Tec. Precio  Peso  Energía Notas 

B
A

T
E

R
IA

S
 Batería estándar 3+ 7 5 250 g 20 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 

Micro Batería 3+ 9 10 15 g 15 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 
Batería Satchel 6+ 9 20 2 kg 100 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 
Batería Militar 7+ 9 40 4 kg 200 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 
Batería de alta capacidad militar 8+ 12 120 6 kg 300 Fuente de alimentación para otro tipo de equipo 
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 Recargador de Combustible Fósil 5+ 8 50 10 kg 15 por 

hora 

Es un pequeño motor de dos o cuatro válvulas que pone en 
funcionamiento una dinamo, que es la que carga las baterías. El 
recargador de combustible fósil puede acomodar hasta tres 
fuentes de alimentación. Coste combustible 2 por hora 

Recargador Cinético 6+ 9 10 2 kg 5 por hora 
Necesita ser accionado manualmente. Puede acomodar hasta 
tres fuentes de alimentación. Tras cada hora de uso añade +1 a 
la fatiga por turno hasta poder dormir. 

Recargador Solar 6+ 10 200 1,5 kg 45 por 
hora 

Depende de un suministro de luz directa (de la estrella primaria 
del sistema). A menudo es poco eficiente ya que las nubes 
bloquean la luz volviendo inútil al recargador hasta que las 
nubes desaparezcan. Puede acomodar hasta cinco fuentes de 
alimentación.  

Recargador Normal 3+ 7 10 150 g 50 por 
hora 

Es el más habitual. Se conecta a una toma eléctrica normal, 
cogiendo la energía necesaria para recargar de la fuente de 
alimentación del sistema eléctrico de un edificio o vehículo. 
Permite acomodar una fuente de alimentación. 

Recargador de Alto Rendimiento 5+ 8 50 400 g 200 por 
hora 

Sólo difiere de un recargador normal en el hecho de que puede 
acomodar hasta cinco fuentes de alimentación a la vez.  
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Botiquín Médico 3+ 6 10 250 g  Un uso 
Botiquín Médico Avanzado 5+ 6 250 2 kg  10 usos 

Equipo de Cirugía de Campaña 6+ 8 850 25 kg 2/hora 
El equipo de cirugía de  campaña proporciona todas las 
herramientas básicas que  un médico necesita cuando no hay 
disponible un hospital o este está demasiado lejos. 

Unidad de Soporte Vital 10+ 14 8,5 22,5 kg 3/hora 

Una unidad de soporte vital puede proporcionar oxígeno, 
transfusiones de sangre y medicinas a un paciente y tiene la 
capacidad de descargar impactos cardiacos y neurales, tratando 
de mantener al paciente con vida hasta que pueda tratarle 
personal médico mejor preparado. Puede mantener viva a una 
persona cortando las hemorragias y evitando las 
complicaciones por falta de atención médica. El paciente cada 
hora debe superar un control de Fortaleza penalizado según la 
gravedad como si fuera un control de medicina, si falla pierde un 
número de heridas igual al MdF. 

Medipack 6+ 13 400 400 g 1/ 8 horas 

Monitoriza las constantes. Batería interna para 48 h (energía 6), 
puede conectarse a una fuente de alimentación de la cabina. 12 
dosis. Cada vez que resulte herido haz un control de habilidad 
8+, si tiene éxito aplica según la siguiente prioridad:  
1º) Despierta un PJ inconsciente. 2º) Reduce una hemorragia 
en 2 puntos. 3º) Cura un número de heridas igual al MdE.  
Un fallo causa dos heridas en la zona donde esté 
(habitualmente la pierna). Puede programarse para que inyecte 
estimulantes cuando la fatiga llegue a un nivel determinado, una 
dosis reduce la fatiga en un punto. Recargarlo cuesta 75 B-C 
(debe ser recargado cada 3 meses se use o no). 

Medipack USSV (de los Clanes) 11+ 15 2,2 325 g 1/ 8 horas 
Medipack de los Clanes. Equivalente a un medipack normal 
pero con habilidad 7+ y 24 dosis; coste de recarga: 100  

Funda Preservadora 5+ 12 25 500 g  

Permite controlar los efectos de una herida crítica evitando que 
se infecte o empeore. Mantiene la zona limpia y corta la 
hemorragia durante 12h. 

Parche/Inyección Estimulante 7+ 11 2 9 g  

Recuperación adicional de 2 puntos de fatiga por turno durante 
10 minutos o despierta a un personaje inconsciente. Tras 
finalizar el efecto penalización de +1 a las acciones durante 
24h. 
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 Comunicador Civil (Teléfono móvil) 3+ 8 45 100 g 2/hora Alcance: 10 km (Sin obstáculos intermedios)  
Microcomunicador Civil   
(Teléfono móvil) 

4+ 10 175 5 g 2/hora Alcance: 2 km (Sin obstáculos intermedios)  

Comunicador de Campaña 5+ 8 200 1 kg 1/hora Alcance: 25 km  
Equipo de Comunicaciones  
de Largo Alcance 

8+ 9 400 5 kg 5/hora Alcance: 50 km tierra y 2.500 km a satélite, sistema de cifrado 

Comunicador Militar 6+ 9 50 100 g 1/hora Alcance: 10 km, sistema de cifrado 
Microcomunicador Militar 7+ 10 200 1 g 1/hora Alcance: 2 km, sistema de cifrado 
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Equipo Básico de Campaña 4+ 4 10 5 kg 
 

Incluye un saco de dormir compacto, una cantimplora, equipo 
para hacer fuego, un cuchillo, raciones de emergencia para dos 
días, etc. 

Equipo de Campaña Avanzado 6+ 5 100 15 kg 
 

Todo lo del equipo básico más una silla inflable, mantas 
térmicas, un hornillo, una linterna, etc. todo ello empaquetado 
en una sola mochila.  

Tienda Burbuja 7+ 9 
200/ 

ocupante 

3 kg +1 
por 

ocupante 

1/hora 
/ocupante 

Estorba (-1 PM) al que la transporta. Relativamente ligeras y 
fáciles de montar, las tiendas burbuja proporcionan abrigo 
incluso en los ambientes más duros. La tienda debe montarse 
en un ambiente en el que un humano sea capaz de respirar. La 
tienda contiene un sistema de control ambiental que convierte 
las temperaturas extremas en temperaturas aceptables dentro 
del patrón humano e incluso tiene conectada un subsistema 
sanitario. 

Equipo de Escalada/Rappel 5+ 4 150 10,3 kg 
 

Contiene 100m de cuerda resistente a altas tensiones, un arnés, 
ascensores y descensores, pitones, espolones para manos y 
pies y otros componentes menores. Estos equipos deben 
reabastecerse (los pitones se dejan en la roca, los espolones se 
rompen, etc.) después de cada uso por 15 billetes-C 

Raciones de Emergencia 4+ 7 2 1 kg 
 

Alimento suficiente como para mantener en activo a un soldado 
o a cualquier otro, son odiadas de forma universal y se evitan si 
hay alguna fuente de comida "de verdad" disponible. Cada 
paquete contiene cinco raciones. 

Máscara Filtradora 4+ 7 5 425 g 
 

Diseñada para eliminar los contaminantes atmosféricos, aunque 
proporciona poca defensa contra agentes biológicos. La 
máscara cubre la cara entera del portador e incluye gafas de 
cristal claro que pueden acomodar equipo externo como 
aparatos de visión nocturna. Puede llevarse con un casco de 
combate. Coste de recarga: 2/5 filtros  

Respirador 5+ 7 50 2,5 kg 
 

Sistema de respiración independiente: incluye un depósito que 
proporciona 4 horas de aire respirable. Coste de Recarga: 2  

 
 
 

      

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 

Equipo de Herramientas  
(Según hab. técnica) 6+ 7 750 10 kg  

Estorba (-1 PM) Contiene una gran variedad de herramientas 
simples y piezas utilizadas frecuentemente en reparaciones y en 
la construcción de proyectos. Este equipo también incluye una 
combinación de cinturón/chaleco de herramientas con 
suficientes compartimentos y ganchos para guardar todas las 
herramientas y los suministros incluidos. 

Soldador Láser Manual 6+ 9 40 950 g  

Útil tanto para cortar como para soldar trozos de metal como 
planchas de blindaje y piezas estructurales. Gasto de Energía: 
1/asalto  

Computadora de Bolsillo 5+ 12 500 500 g 1/ 10 horas   
Computador Personal 5+ 9 250 3 kg 1/hora Estorba (-1 PM) 

Escáner Analizador 8+ 15 5 3 kg 1/turno 

Al insertar una pequeña cantidad del material que desean 
analizar en el Escáner Analizador. Después de 4D6 asaltos de 
análisis, el aparato produce una lista de las sustancias 
elementales y los componentes moleculares, sus puntos de 
fusión y ebullición, su conductividad y radioactividad y una gran 
cantidad de información de otros campos. 
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Pistolera o funda para arma 5+ 5 20 150 g 
 

Permite tener el arma a mano 
Supresor de Fogonazo (JAF-05) 10+ 7 1 675 g 

 
+4 Dif. Percepción, penalización al disparo +1 

Compensador de Retroceso 8+ 12 * * 
 

Fatiga -1 (mínimo 1), Daño -3, precio y peso 10% del arma más 
50 Billetes-C 

Compensador de Retroceso 
Avanzado 

9+ 14 * * 
 

Fatiga -2 (mínimo 2), Daño -3, precio y peso 20% del arma más 
250 Billetes-C. Solo aplicable a armamento pesado. 

Silenciador 10+ 7 25 100 g 
 

+3 Dif. Percepción; útil sólo para diez disparos. Daño -2 
Mira de Visión Nocturna 8+ 9 125 450 g 

 
Si apuntas un turno, reduce a +1 la penalización por oscuridad. 

Mira Telescópica 6+ 7 30 200 g 
 

Si apuntas un turno, bono de -2 a la dificultad a alcances M/L/E  
Gafas de Visión Nocturna 9+ 9 220 600 g 1/ 4 horas Reduce a +1 la penalización por oscuridad. 
Binoculares 4+ 8 200 500 g 

 
Informa de la distancia al blanco, sensor térmico secundario. 
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HABILIDAD Carac Tipo Complejidad  HAB. CONOCIMIENTOS Carac Tipo Complejidad 
ACROBACIAS  DES GEN Simple  ARMERO  DES CON Simple 
ACTUAR  CAR GEN Simple  BUROCRACIA EDU CON Simple 
ADMINISTRACIÓN  CAR GEN Simple  CARRERA (X) EDU CON Simple 
ARMAS BLANCAS (X) DES GEN Simple  COMPUTADORA  EDU CON Simple 
ARMAS DE FUEGO (X) DES GEN Simple  COMUNICACIÓN (X) EDU CON Compleja/Simple  
ARMERO  DES CON Simple  CRIPTOGRAFÍA  EDU CON Simple 
ARTE (X) GEN GEN Simple  DEMOLICIONES  DES CON Simple 
ARTES MARCIALES FOR GEN Compleja  ESTRATEGIA  EDU CON Compleja 
BUROCRACIA EDU CON Simple  FALSIFICACIÓN  EDU CON Simple 
CALLEJEO (X) CAR GEN Simple  FORMACIÓN (X) EDU CON Simple 
CARRERA (X) EDU CON Simple  IDIOMA (X) EDU CON Compleja1 
CHARLATANERÍA  CAR GEN Simple  MEDICINA (X) EDU CON Compleja2 
COMPUTADORA  EDU CON Simple  PROTOCOLO CAR CON Simple 
COMUNICACIONES (X) EDU CON Compleja/Simple   TECNICA (X) DES CON Simple 

CORRER FOR GEN Simple  HAB. VEHICULAR Carac Tipo Complejidad 
CRIPTOGRAFÍA  EDU CON Simple  DISPARO/ ARTILLERÍA  REF VEH Compleja 
CUIDAR ANIMALES  EDU GEN Simple  INGENIERÍA  EDU VEH Compleja 
DEMOLICIONES  DES CON Simple  NAVEGACIÓN (X) EDU VEH Simple 
DESENFUNDAR  DES GEN Simple  PILOTAJE (X) REF VEH Simple 
DISFRAZ  CAR GEN Simple  SENSORES (X) EDU VEH Simple 

DISPARO/ ARTILLERÍA  REF VEH Compleja  HAB. GENERAL Carac Tipo Complejidad 
ENTRENAR  CAR GEN Simple  ACROBACIAS  DES GEN Simple 
ESCALAR  FOR GEN Simple  ACTUAR  CAR GEN Simple 
ESCAPISMO  DES GEN Simple  ADMINISTRACIÓN  CAR GEN Simple 
ESTRATEGIA  EDU CON Compleja  ARMAS BLANCAS (X) DES GEN Simple 
FALSIFICACIÓN  EDU CON Simple  ARMAS DE FUEGO (X) DES GEN Simple 
FORMACIÓN (X) EDU CON Simple  ARTE (X) GEN GEN Simple 
IDIOMA (X) EDU CON Compleja1  ARTES MARCIALES FOR GEN Compleja 
INGENIERÍA  EDU VEH Compleja  CALLEJEO (X) CAR GEN Simple 
INTERÉS ESPECIAL (X) EDU GEN Simple  CHARLATANERÍA  CAR GEN Simple 
INTERROGATORIO  CAR GEN Simple  CORRER FOR GEN Simple 
INTIMIDACIÓN  CAR GEN Simple  CUIDAR ANIMALES  EDU GEN Simple 
JUEGO  CAR GEN Simple  DESENFUNDAR  DES GEN Simple 
LIDERAZGO  CAR GEN Simple  DISFRAZ  CAR GEN Simple 
MEDICINA (X) EDU CON Compleja2  ENTRENAR  CAR GEN Simple 
MONTAR  DES GEN Simple  ESCALAR  FOR GEN Simple 
NADAR  FOR GEN Simple  ESCAPISMO  DES GEN Simple 
NAVEGACIÓN (X) EDU VEH Simple  INTERÉS ESPECIAL (X) EDU GEN Simple 
NEGOCIACIÓN CAR GEN Simple  INTERROGATORIO  CAR GEN Simple 
OBTENER  CAR GEN Simple  INTIMIDACIÓN  CAR GEN Simple 
OPERACIONES EN G-CERO  DES GEN Simple  JUEGO  CAR GEN Simple 
PARACAIDISMO (X) REF GEN Simple  LIDERAZGO  CAR GEN Simple 
PELEA  FOR GEN Simple  MONTAR  DES GEN Simple 
PERCEPCIÓN  REF GEN Simple  NADAR  FOR GEN Simple 
PILOTAJE (X) REF VEH Simple  NEGOCIACIÓN CAR GEN Simple 
PROTOCOLO CAR CON Simple  OBTENER  CAR GEN Simple 
SEDUCCIÓN  CAR GEN Simple  OPERACIONES EN G-CERO  DES GEN Simple 
SEGUIR RASTROS  EDU GEN Simple  PARACAIDISMO (X) REF GEN Simple 
SENSORES (X) EDU VEH Simple  PELEA  FOR GEN Simple 
SIGILO  DES GEN Simple  PERCEPCIÓN  REF GEN Simple 
SISTEMAS DE SEGURIDAD  EDU GEN Simple  SEDUCCIÓN  CAR GEN Simple 
SUPERVIVENCIA EDU GEN Simple  SEGUIR RASTROS  EDU GEN Simple 
TÁCTICA (X) EDU GEN Simple  SIGILO  DES GEN Simple 
TASACIÓN  EDU GEN Simple  SISTEMAS DE SEGURIDAD  EDU GEN Simple 
TECNICA (X) DES CON Simple  SUPERVIVENCIA EDU GEN Simple 

   1 - El idioma natal se considera Simple.   
   2 - La subhabilidad “Primeros Auxilios” es Simple.  

 TÁCTICA (X) EDU GEN Simple 

 TASACIÓN  EDU GEN Simple 
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Tabla 1E:  Corrección de tiempo de viaje según tipo de Estrella 
 

    Clase de luminosidad 

 
Multiplicador  

de tiempo para viajes 
dentro del sistema 

según el tipo de estrella 
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Rojo M 6 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 

Amarillo anaranjado K 5 0,41 0,37 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 

Amarillo (Sol) G 4 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,59 0,53 

Blanco amarillento F 3 6,6 5,6 4,8 4,1 3,6 3,1 2,6 2,3 2,0 

Blanco A 2 37 30 25 21 18 15 15 11 9 

Blanco azulado B 1 262 212 172 141 115 94 78 64 60 

Azul O 0 1.681 1.363 1.109 904 740 607 499 412 384 

 
 
 
 
 

Tabla 1C:  Distancia entre los puntos de salto pirata y las zonas orbitales (106 Km) 
 

Mercurio Venus Tierra Marte Asteroid Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón

0,4 0,7 1,0 1,5 3,4 5,2 9,6 19,2 30,1 39,5
Punto 

Langrange 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A
L1 y L2 0,13 0,23 0,33 0,49 1,12 1,71 3,16 6,32 9,91 13,00

L3 26 46 66 99 224 342 632 1.264 1.981 2.600
L4 y L5 7,5 13,1 18,9 28,1 63,8 97,6 180,1 360,2 564,7 741,0
L1 y L2 0,16 0,28 0,41 0,61 1,37 2,10 3,88 7,76 12,16 15,95

L3 32 57 81 121 275 420 776 1.551 2.432 3.191
L4 y L5 9,2 16,1 23,2 34,5 78,3 119,7 221,0 442,1 693,0 909,4
L1 y L2 0,60 1,05 1,50 2,24 5,09 7,78 14,36 28,72 45,03 59,09

L3 120 209 299 449 1.017 1.556 2.872 5.745 9.006 11.818
L4 y L5 34 60 86 128 290 443 819 1.637 2.567 3.368
L1 y L2 2,3 4,1 5,8 8,7 19,7 30,1 55,6 111,2 174,3 228,7

L3 463 811 1.158 1.737 3.937 6.021 11.116 22.232 34.853 45.737
L4 y L5 132 231 333 495 1.122 1.716 3.168 6.336 9.933 13.035
L1 y L2 12,1 21,2 30 45 103 157 290 580 910 1.194

L3 2.418 4.231 6.044 9.066 20.549 31.428 58.021 116.042 181.920 238.732
L4 y L5 689 1.206 1.736 2.584 5.856 8.957 16.536 33.072 51.847 68.039
L1 y L2 80 139 200 299 677 1.035 1.912 3.823 5.993 7.865

L3 15.929 27.876 39.824 59.735 135.400 207.082 382.306 764.612 1.198.688 1.573.029

L4 y L5 4.540 7.945 11.439 17.025 38.589 59.018 108.957 217.914 341.626 448.313
L1 y L2 512 896 1.283 1.920 4.351 6.655 12.286 24.573 38.523 50.553

L3 102.386 179.176 255.966 383.948 870.283 1.331.021 2.457.270 4.914.540 7.704.565 10.110.641

L4 y L5 29.180 51.065 73.522 109.425 248.031 379.341 700.322 1.400.644 2.195.801 2.881.533

Zona OrbitalPuntos de Salto Piraras            
Distancia en                     

millones de Km (10e6)

B 1

O

G 4

UA (149,6 10e6 Km)

2

0

Blanco azulado

Azul

Clase de Estrella

Amarillo (Sol)

Blanco 
amarillento

Blanco

F 3

A

Amarillo 
anaranjado K 5

MRojo 6
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Tabla 1B:  Distancia entre Cenit/Nadir para la 3ª zona orbital (109 Km) 

 

 Clase de luminosidad 

 Distancia Cenit/Nadir a 
órbita habitable (x10e9) 
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Rojo M 6 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 

Amarillo anaranjado K 5 0,55 0,49 0,43 0,39 0,34 0,31 0,28 0,25 0,22 

Amarillo (Sol) G 4 1,99 1,74 1,52 1,33 1,16 1,02 0,90 0,79 0,70 

Blanco amarillento F 3 8,80 7,51 6,43 5,51 4,74 4,08 3,52 3,04 2,64 

Blanco A 2 48,59 40,51 33,85 28,36 23,82 20,06 19,93 14,32 12,15 

Blanco azulado B 1 347,84 282,07 229,40 187,12 153,06 125,56 103,29 85,20 79,47 

Azul O 0 2.236 1.813 1.475 1.203 984 807 664 548 511 

 
 
 
 
Tabla 1D:  Distancia promedio a las zonas orbitales de un sistema GII (109 Km) 
 

Mercurio Venus Tierra Marte Asteroid Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón

0,4 0,7 1,0 1,5 3,4 5,2 9,6 19,2 30,1 39,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A

Mercurio 0,4 1 0,12 0,16 0,23 0,51 0,78 1,44 2,87 4,50 5,91

Venus 0,7 2 0,12 0,18 0,25 0,52 0,78 1,44 2,87 4,50 5,91

Tierra 1,0 3 0,16 0,18 0,27 0,53 0,79 1,44 2,88 4,51 5,91

Marte 1,5 4 0,23 0,25 0,27 0,56 0,81 1,45 2,88 4,51 5,91

Asteroid 3,4 5 0,51 0,52 0,53 0,56 0,93 1,52 2,92 4,53 5,93

Júpiter 5,2 6 0,78 0,78 0,79 0,81 0,93 1,63 2,98 4,57 5,96

Saturno 9,6 7 1,44 1,44 1,44 1,45 1,52 1,63 3,21 4,73 6,08

Urano 19,2 8 2,87 2,87 2,88 2,88 2,92 2,98 3,21 5,34 6,57

Neptuno 30,1 9 4,50 4,50 4,51 4,51 4,53 4,57 4,73 5,34 7,43

Plutón 39,5 A 5,91 5,91 5,91 5,91 5,93 5,96 6,08 6,57 7,43

Zona Orbital
Distancia promedio 

entre planetas          
(Estrella tipo GII)        

Millardos de Km (10e9)
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Tabla 1A:  Tiempo de carga de reactores K-F (Días) 
 

    Clase de luminosidad  

 Tiempo de carga para 
núcleos K-F (Días) 
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Rojo M 6 16,8 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,3 17,4 
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Amarillo anaranjado K 5 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,3 16,4 16,5 16,6 

Amarillo (Sol) G 4 15,1 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 

Blanco amarillento F 3 14,3 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,8 14,9 

Blanco A 2 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 14,0 14,1 

Blanco azulado B 1 12,6 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 

Azul O 0 12,0 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,4 12,5 12,6 
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Rojo M 6 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 8,7 N
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Amarillo anaranjado K 5 8,0 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,3 

Amarillo (Sol) G 4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 

Blanco amarillento F 3 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 

Blanco A 2 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 

Blanco azulado B 1 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 

Azul O 0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 

 
 
 
 

Tabla 2E:  Tiempo de viaje de una señal desde el Cenit/Nadir hasta la 3ª órbita 
 

 Clase de luminosidad 

 

Tiempo de viaje de una 
señal desde el 

Cenit/Nadir a la órbita 
habitable 

(minutos/horas/días) 
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Rojo M 6 10,0' 8,9' 8,3' 7,2' 6,7' 6,1' 5,6' 5,0' 4,4' 

Amarillo anaranjado K 5 30,6' 27,2' 23,9' 21,7' 18,9' 17,2' 15,6' 13,9' 12,2' 

Amarillo (Sol) G 4 1,8h 1,6h 1,4h 1,2h 1,1h 56,7' 50,0' 43,9' 38,9' 

Blanco amarillento F 3 8,1h 7,0h 6,0h 5,1h 4,4h 3,8h 3,3h 2,8h 2,4h 

Blanco A 2 1,9d 1,6d 1,3d 1,1d 22,1h 18,6h 18,5h 13,3h 11,3h 

Blanco azulado B 1 13,4d 10,9d 8,9d 7,2d 5,9d 4,8d 4,0d 3,3d 3,1d 

Azul O 0 86,3d 70,0d 56,9d 46,4d 38,0d 31,1d 25,6d 21,1d 19,7d 
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Capitulo 08 
 

ANEXOS (TABLAS mas importantes) 

Tabla 1F(Bis):  Tiempo de viaje a través del sistema AMPLIADA (Días) 
 

Distancia (Km) UA x 10e9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
10.110.641.200.000 67.585 10.111 2.351,2 1.662,6 1.357,5 1.175,6 1.051,5 959,9 831,3 743,5 678,7 607,1 525,7 470,2 429,3 397,4 371,8

7.704.564.560.000 51.501 7.705 2.052,5 1.451,3 1.185,0 1.026,2 917,9 837,9 725,7 649,0 592,5 529,9 458,9 410,5 374,7 346,9 324,5
4.914.539.520.000 32.851 4.915 1.639,2 1.159,1 946,4 819,6 733,1 669,2 579,6 518,4 473,2 423,3 366,5 327,8 299,3 277,1 259,2
2.881.532.742.000 19.262 2.882 1.255,2 887,6 724,7 627,6 561,3 512,4 443,8 396,9 362,3 324,1 280,7 251,0 229,2 212,2 198,5
2.457.269.760.000 16.426 2.457 1.159,1 819,6 669,2 579,6 518,4 473,2 409,8 366,5 334,6 299,3 259,2 231,8 211,6 195,9 183,3
2.195.800.899.600 14.678 2.196 1.095,7 774,8 632,6 547,9 490,0 447,3 387,4 346,5 316,3 282,9 245,0 219,1 200,1 185,2 173,2
1.573.029.040.000 10.515 1.573 927,4 655,8 535,4 463,7 414,8 378,6 327,9 293,3 267,7 239,5 207,4 185,5 169,3 156,8 146,6
1.400.643.763.200 9.363 1.401 875,1 618,8 505,3 437,6 391,4 357,3 309,4 276,7 252,6 226,0 195,7 175,0 159,8 147,9 138,4
1.331.021.120.000 8.897 1.331 853,1 603,2 492,5 426,5 381,5 348,3 301,6 269,8 246,3 220,3 190,8 170,6 155,8 144,2 134,9
1.198.687.952.000 8.013 1.199 809,6 572,5 467,4 404,8 362,1 330,5 286,2 256,0 233,7 209,0 181,0 161,9 147,8 136,8 128,0

870.283.040.000 5.817 870,3 689,8 487,8 398,3 344,9 308,5 281,6 243,9 218,1 199,1 178,1 154,2 138,0 125,9 116,6 109,1
764.611.584.000 5.111 764,6 646,6 457,2 373,3 323,3 289,2 264,0 228,6 204,5 186,7 166,9 144,6 129,3 118,0 109,3 102,2
700.321.881.600 4.681 700,3 618,8 437,6 357,3 309,4 276,7 252,6 218,8 195,7 178,6 159,8 138,4 123,8 113,0 104,6 97,8
448.313.276.400 2.997 448,3 495,1 350,1 285,8 247,6 221,4 202,1 175,0 156,6 142,9 127,8 110,7 99,0 90,4 83,7 78,3
383.948.400.000 2.567 383,9 458,2 324,0 264,5 229,1 204,9 187,1 162,0 144,9 132,3 118,3 102,5 91,6 83,7 77,4 72,4
382.305.792.000 2.556 382,3 457,2 323,3 264,0 228,6 204,5 186,7 161,6 144,6 132,0 118,0 102,2 91,4 83,5 77,3 72,3
379.341.019.200 2.536 379,3 455,4 322,0 262,9 227,7 203,7 185,9 161,0 144,0 131,5 117,6 101,8 91,1 83,1 77,0 72,0
341.626.066.320 2.284 341,6 432,2 305,6 249,5 216,1 193,3 176,4 152,8 136,7 124,8 111,6 96,6 86,4 78,9 73,1 68,3
255.965.600.000 1.711 256,0 374,1 264,5 216,0 187,1 167,3 152,7 132,3 118,3 108,0 96,6 83,7 74,8 68,3 63,2 59,2
248.030.666.400 1.658 248,0 368,3 260,4 212,6 184,1 164,7 150,3 130,2 116,5 106,3 95,1 82,3 73,7 67,2 62,2 58,2
238.731.680.000 1.596 238,7 361,3 255,5 208,6 180,6 161,6 147,5 127,7 114,3 104,3 93,3 80,8 72,3 66,0 61,1 57,1
217.914.301.440 1.457 217,9 345,2 244,1 199,3 172,6 154,4 140,9 122,0 109,2 99,6 89,1 77,2 69,0 63,0 58,3 54,6
207.082.304.000 1.384 207,1 336,5 237,9 194,3 168,2 150,5 137,4 119,0 106,4 97,1 86,9 75,2 67,3 61,4 56,9 53,2
181.919.584.000 1.216 181,9 315,4 223,0 182,1 157,7 141,0 128,8 111,5 99,7 91,0 81,4 70,5 63,1 57,6 53,3 49,9
179.175.920.000 1.198 179,2 313,0 221,3 180,7 156,5 140,0 127,8 110,7 99,0 90,4 80,8 70,0 62,6 57,1 52,9 49,5
135.399.968.000 905 135,4 272,1 192,4 157,1 136,0 121,7 111,1 96,2 86,0 78,5 70,3 60,8 54,4 49,7 46,0 43,0
116.041.728.000 776 116,0 251,9 178,1 145,4 125,9 112,6 102,8 89,1 79,7 72,7 65,0 56,3 50,4 46,0 42,6 39,8
109.425.294.000 731 109,4 244,6 173,0 141,2 122,3 109,4 99,9 86,5 77,4 70,6 63,2 54,7 48,9 44,7 41,3 38,7
108.957.150.720 728 109,0 244,1 172,6 140,9 122,0 109,2 99,6 86,3 77,2 70,5 63,0 54,6 48,8 44,6 41,3 38,6
102.386.240.000 684 102,4 236,6 167,3 136,6 118,3 105,8 96,6 83,7 74,8 68,3 61,1 52,9 47,3 43,2 40,0 37,4

72.950.196.000 488 72,95 199,7 141,2 115,3 99,9 89,3 81,5 70,6 63,2 57,7 51,6 44,7 39,9 36,5 33,8 31,6
68.038.528.800 455 68,04 192,9 136,4 111,4 96,4 86,3 78,7 68,2 61,0 55,7 49,8 43,1 38,6 35,2 32,6 30,5
59.735.280.000 399 59,74 180,7 127,8 104,3 90,4 80,8 73,8 63,9 57,2 52,2 46,7 40,4 36,1 33,0 30,5 28,6
59.018.456.640 395 59,02 179,6 127,0 103,7 89,8 80,3 73,3 63,5 56,8 51,9 46,4 40,2 35,9 32,8 30,4 28,4
58.020.864.000 388 58,02 178,1 125,9 102,8 89,1 79,7 72,7 63,0 56,3 51,4 46,0 39,8 35,6 32,5 30,1 28,2
51.847.081.440 347 51,85 168,4 119,1 97,2 84,2 75,3 68,7 59,5 53,2 48,6 43,5 37,6 33,7 30,7 28,5 26,6
51.065.137.200 341 51,07 167,1 118,2 96,5 83,5 74,7 68,2 59,1 52,8 48,2 43,1 37,4 33,4 30,5 28,2 26,4
50.553.206.000 338 50,55 166,3 117,6 96,0 83,1 74,4 67,9 58,8 52,6 48,0 42,9 37,2 33,3 30,4 28,1 26,3
45.737.208.000 306 45,74 158,1 111,8 91,3 79,1 70,7 64,6 55,9 50,0 45,7 40,8 35,4 31,6 28,9 26,7 25,0
39.823.520.000 266 39,82 147,6 104,3 85,2 73,8 66,0 60,2 52,2 46,7 42,6 38,1 33,0 29,5 26,9 24,9 23,3
38.588.990.880 258 38,59 145,3 102,7 83,9 72,6 65,0 59,3 51,4 45,9 41,9 37,5 32,5 29,1 26,5 24,6 23,0
38.522.822.800 258 38,52 145,1 102,6 83,8 72,6 64,9 59,2 51,3 45,9 41,9 37,5 32,5 29,0 26,5 24,5 22,9
34.852.910.400 233 34,85 138,0 97,6 79,7 69,0 61,7 56,4 48,8 43,7 39,9 35,6 30,9 27,6 25,2 23,3 21,8
33.071.892.480 221 33,07 134,5 95,1 77,6 67,2 60,1 54,9 47,5 42,5 38,8 34,7 30,1 26,9 24,6 22,7 21,3
31.427.968.000 210 31,43 131,1 92,7 75,7 65,5 58,6 53,5 46,3 41,5 37,8 33,8 29,3 26,2 23,9 22,2 20,7
29.180.078.400 195 29,18 126,3 89,3 72,9 63,2 56,5 51,6 44,7 39,9 36,5 32,6 28,2 25,3 23,1 21,4 20,0
27.876.464.000 186 27,88 123,5 87,3 71,3 61,7 55,2 50,4 43,6 39,0 35,6 31,9 27,6 24,7 22,5 20,9 19,5
24.572.697.600 164 24,57 115,9 82,0 66,9 58,0 51,8 47,3 41,0 36,7 33,5 29,9 25,9 23,2 21,2 19,6 18,3
22.231.756.800 149 22,23 110,3 78,0 63,7 55,1 49,3 45,0 39,0 34,9 31,8 28,5 24,7 22,1 20,1 18,6 17,4
20.549.056.000 137 20,55 106,0 75,0 61,2 53,0 47,4 43,3 37,5 33,5 30,6 27,4 23,7 21,2 19,4 17,9 16,8
17.024.554.800 114 17,02 96,5 68,2 55,7 48,2 43,1 39,4 34,1 30,5 27,9 24,9 21,6 19,3 17,6 16,3 15,3
16.535.946.240 111 16,54 95,1 67,2 54,9 47,5 42,5 38,8 33,6 30,1 27,4 24,6 21,3 19,0 17,4 16,1 15,0
15.929.408.000 106 15,93 93,3 66,0 53,9 46,7 41,7 38,1 33,0 29,5 26,9 24,1 20,9 18,7 17,0 15,8 14,8
13.035.104.280 87,13 13,04 84,4 59,7 48,7 42,2 37,8 34,5 29,8 26,7 24,4 21,8 18,9 16,9 15,4 14,3 13,3
12.286.348.800 82,13 12,29 82,0 58,0 47,3 41,0 36,7 33,5 29,0 25,9 23,7 21,2 18,3 16,4 15,0 13,9 13,0
11.818.400.000 79,00 11,82 80,4 56,8 46,4 40,2 35,9 32,8 28,4 25,4 23,2 20,8 18,0 16,1 14,7 13,6 12,7
11.349.703.200 75,87 11,35 78,8 55,7 45,5 39,4 35,2 32,2 27,9 24,9 22,7 20,3 17,6 15,8 14,4 13,3 12,5
11.115.878.400 74,30 11,12 78,0 55,1 45,0 39,0 34,9 31,8 27,6 24,7 22,5 20,1 17,4 15,6 14,2 13,2 12,3

9.933.079.464 66,40 9,933 73,7 52,1 42,5 36,8 33,0 30,1 26,1 23,3 21,3 19,0 16,5 14,7 13,5 12,5 11,7
9.065.760.000 60,60 9,066 70,4 49,8 40,6 35,2 31,5 28,7 24,9 22,3 20,3 18,2 15,7 14,1 12,9 11,9 11,1
9.005.920.000 60,20 9,006 70,2 49,6 40,5 35,1 31,4 28,6 24,8 22,2 20,3 18,1 15,7 14,0 12,8 11,9 11,1
8.956.970.880 59,87 8,957 70,0 49,5 40,4 35,0 31,3 28,6 24,7 22,1 20,2 18,1 15,6 14,0 12,8 11,8 11,1
7.944.792.240 53,11 7,945 65,9 46,6 38,1 33,0 29,5 26,9 23,3 20,8 19,0 17,0 14,7 13,2 12,0 11,1 10,4
7.865.145.200 52,57 7,865 65,6 46,4 37,9 32,8 29,3 26,8 23,2 20,7 18,9 16,9 14,7 13,1 12,0 11,1 10,4
6.655.105.600 44,49 6,655 60,3 42,7 34,8 30,2 27,0 24,6 21,3 19,1 17,4 15,6 13,5 12,1 11,0 10,2 9,5
6.336.050.688 42,35 6,336 58,9 41,6 34,0 29,4 26,3 24,0 20,8 18,6 17,0 15,2 13,2 11,8 10,7 9,9 9,3
6.043.840.000 40,40 6,044 57,5 40,6 33,2 28,7 25,7 23,5 20,3 18,2 16,6 14,8 12,9 11,5 10,5 9,7 9,1
6.021.100.800 40,25 6,021 57,4 40,6 33,1 28,7 25,7 23,4 20,3 18,1 16,6 14,8 12,8 11,5 10,5 9,7 9,1
5.993.439.760 40,06 5,993 57,2 40,5 33,1 28,6 25,6 23,4 20,2 18,1 16,5 14,8 12,8 11,4 10,5 9,7 9,1
5.856.480.960 39,15 5,856 56,6 40,0 32,7 28,3 25,3 23,1 20,0 17,9 16,3 14,6 12,7 11,3 10,3 9,6 8,9
5.744.640.000 38,40 5,745 56,0 39,6 32,4 28,0 25,1 22,9 19,8 17,7 16,2 14,5 12,5 11,2 10,2 9,5 8,9
4.539.881.280 30,35 4,540 49,8 35,2 28,8 24,9 22,3 20,3 17,6 15,8 14,4 12,9 11,1 10,0 9,1 8,4 7,9
4.351.415.200 29,09 4,351 48,8 34,5 28,2 24,4 21,8 19,9 17,2 15,4 14,1 12,6 10,9 9,8 8,9 8,2 7,7
4.230.688.000 28,28 4,231 48,1 34,0 27,8 24,0 21,5 19,6 17,0 15,2 13,9 12,4 10,8 9,6 8,8 8,1 7,6
3.936.873.600 26,32 3,937 46,4 32,8 26,8 23,2 20,7 18,9 16,4 14,7 13,4 12,0 10,4 9,3 8,5 7,8 7,3
3.823.057.920 25,56 3,823 45,7 32,3 26,4 22,9 20,4 18,7 16,2 14,5 13,2 11,8 10,2 9,1 8,3 7,7 7,2
3.368.244.000 22,52 3,368 42,9 30,3 24,8 21,5 19,2 17,5 15,2 13,6 12,4 11,1 9,6 8,6 7,8 7,3 6,8
3.190.968.000 21,33 3,191 41,8 29,5 24,1 20,9 18,7 17,1 14,8 13,2 12,1 10,8 9,3 8,4 7,6 7,1 6,6
3.168.025.344 21,18 3,168 41,6 29,4 24,0 20,8 18,6 17,0 14,7 13,2 12,0 10,7 9,3 8,3 7,6 7,0 6,6
2.872.320.000 19,20 2,872 39,6 28,0 22,9 19,8 17,7 16,2 14,0 12,5 11,4 10,2 8,9 7,9 7,2 6,7 6,3
2.600.048.000 17,38 2,600 37,7 26,7 21,8 18,9 16,9 15,4 13,3 11,9 10,9 9,7 8,4 7,5 6,9 6,4 6,0
2.583.741.600 17,27 2,584 37,6 26,6 21,7 18,8 16,8 15,3 13,3 11,9 10,9 9,7 8,4 7,5 6,9 6,4 5,9
2.566.687.200 17,16 2,567 37,5 26,5 21,6 18,7 16,8 15,3 13,2 11,8 10,8 9,7 8,4 7,5 6,8 6,3 5,9
2.431.598.400 16,25 2,432 36,5 25,8 21,1 18,2 16,3 14,9 12,9 11,5 10,5 9,4 8,2 7,3 6,7 6,2 5,8
2.417.536.000 16,16 2,418 36,4 25,7 21,0 18,2 16,3 14,8 12,9 11,5 10,5 9,4 8,1 7,3 6,6 6,1 5,7
1.981.302.400 13,24 1,981 32,9 23,3 19,0 16,5 14,7 13,4 11,6 10,4 9,5 8,5 7,4 6,6 6,0 5,6 5,2
1.919.742.000 12,83 1,920 32,4 22,9 18,7 16,2 14,5 13,2 11,5 10,2 9,4 8,4 7,2 6,5 5,9 5,5 5,1
1.911.528.960 12,78 1,912 32,3 22,9 18,7 16,2 14,5 13,2 11,4 10,2 9,3 8,3 7,2 6,5 5,9 5,5 5,1
1.736.856.000 11,61 1,737 30,8 21,8 17,8 15,4 13,8 12,6 10,9 9,7 8,9 8,0 6,9 6,2 5,6 5,2 4,9
1.722.494.400 11,51 1,722 30,7 21,7 17,7 15,3 13,7 12,5 10,9 9,7 8,9 7,9 6,9 6,1 5,6 5,2 4,9
1.716.013.728 11,47 1,716 30,6 21,7 17,7 15,3 13,7 12,5 10,8 9,7 8,8 7,9 6,8 6,1 5,6 5,2 4,8
1.637.222.400 10,94 1,637 29,9 21,2 17,3 15,0 13,4 12,2 10,6 9,5 8,6 7,7 6,7 6,0 5,5 5,1 4,7
1.555.840.000 10,40 1,556 29,2 20,6 16,8 14,6 13,0 11,9 10,3 9,2 8,4 7,5 6,5 5,8 5,3 4,9 4,6
1.551.052.800 10,37 1,551 29,1 20,6 16,8 14,6 13,0 11,9 10,3 9,2 8,4 7,5 6,5 5,8 5,3 4,9 4,6
1.279.828.000 8,56 1,280 26,5 18,7 15,3 13,2 11,8 10,8 9,4 8,4 7,6 6,8 5,9 5,3 4,8 4,5 4,2
1.263.820.800 8,45 1,264 26,3 18,6 15,2 13,1 11,8 10,7 9,3 8,3 7,6 6,8 5,9 5,3 4,8 4,4 4,2
1.205.746.080 8,06 1,206 25,7 18,2 14,8 12,8 11,5 10,5 9,1 8,1 7,4 6,6 5,7 5,1 4,7 4,3 4,1
1.193.658.400 7,98 1,194 25,5 18,1 14,7 12,8 11,4 10,4 9,0 8,1 7,4 6,6 5,7 5,1 4,7 4,3 4,0
1.157.904.000 7,74 1,158 25,2 17,8 14,5 12,6 11,3 10,3 8,9 8,0 7,3 6,5 5,6 5,0 4,6 4,3 4,0
1.122.008.976 7,50 1,122 24,8 17,5 14,3 12,4 11,1 10,1 8,8 7,8 7,2 6,4 5,5 5,0 4,5 4,2 3,9
1.035.411.520 6,92 1,035 23,8 16,8 13,7 11,9 10,6 9,7 8,4 7,5 6,9 6,1 5,3 4,8 4,3 4,0 3,8
1.017.280.000 6,80 1,017 23,6 16,7 13,6 11,8 10,5 9,6 8,3 7,5 6,8 6,1 5,3 4,7 4,3 4,0 3,7

909.597.920 6,08 0,910 22,3 15,8 12,9 11,2 10,0 9,1 7,9 7,1 6,4 5,8 5,0 4,5 4,1 3,8 3,5
909.425.880 6,08 0,909 22,3 15,8 12,9 11,1 10,0 9,1 7,9 7,1 6,4 5,8 5,0 4,5 4,1 3,8 3,5
895.879.600 5,99 0,896 22,1 15,6 12,8 11,1 9,9 9,0 7,8 7,0 6,4 5,7 4,9 4,4 4,0 3,7 3,5

Tiempo de viaje en días               
(Puntos Lejanos) Aceleración empleada (Gs)
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ANEXOS (TABLAS mas importantes) 

Distancia (Km) UA x 10e9 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
818.611.200 5,472 0,8186 508 359 293 254 227 207 180 161 147 131 114 102 93 86 80
810.532.800 5,418 0,8105 505 357 292 253 226 206 179 160 146 130 113 101 92 85 80
775.526.400 5,184 0,7755 494 349 285 247 221 202 175 156 143 128 111 99 90 84 78
741.013.680 4,953 0,7410 483 342 279 242 216 197 171 153 139 125 108 97 88 82 76
693.005.544 4,632 0,6930 467 330 270 234 209 191 165 148 135 121 104 93 85 79 74
688.997.760 4,606 0,6890 466 329 269 233 208 190 165 147 134 120 104 93 85 79 74
676.999.840 4,525 0,6770 462 327 267 231 207 189 163 146 133 119 103 92 84 78 73
631.910.400 4,224 0,6319 446 315 258 223 200 182 158 141 129 115 100 89 81 75 71
580.208.640 3,878 0,5802 427 302 247 214 191 175 151 135 123 110 96 85 78 72 68
564.671.184 3,775 0,5647 422 298 243 211 189 172 149 133 122 109 94 84 77 71 67
511.931.200 3,422 0,5119 402 284 232 201 180 164 142 127 116 104 90 80 73 68 63
495.003.960 3,309 0,4950 395 279 228 197 177 161 140 125 114 102 88 79 72 67 62
463.161.600 3,096 0,4632 382 270 221 191 171 156 135 121 110 99 85 76 70 65 60
448.800.000 3,000 0,4488 376 266 217 188 168 153 133 119 109 97 84 75 69 64 59
443.414.400 2,964 0,4434 374 264 216 187 167 153 132 118 108 96 84 75 68 63 59
442.050.048 2,955 0,4421 373 264 215 187 167 152 132 118 108 96 83 75 68 63 59
420.076.800 2,808 0,4201 364 257 210 182 163 148 129 115 105 94 81 73 66 61 58
360.188.928 2,408 0,3602 337 238 194 168 151 138 119 107 97 87 75 67 61 57 53
342.284.800 2,288 0,3423 328 232 190 164 147 134 116 104 95 85 73 66 60 55 52
330.002.640 2,206 0,3300 322 228 186 161 144 132 114 102 93 83 72 64 59 54 51
299.200.000 2,000 0,2992 307 217 177 153 137 125 109 97 89 79 69 61 56 52 49
298.676.400 1,997 0,2987 307 217 177 153 137 125 108 97 89 79 69 61 56 52 48
290.104.320 1,939 0,2901 302 214 175 151 135 123 107 96 87 78 68 60 55 51 48
289.924.800 1,938 0,2899 302 214 174 151 135 123 107 96 87 78 68 60 55 51 48
274.665.600 1,836 0,2747 294 208 170 147 132 120 104 93 85 76 66 59 54 50 47
231.001.848 1,544 0,2310 270 191 156 135 121 110 95 85 78 70 60 54 49 46 43
228.686.040 1,529 0,2287 268 190 155 134 120 110 95 85 77 69 60 54 49 45 42
223.801.600 1,496 0,2238 265 188 153 133 119 108 94 84 77 69 59 53 48 45 42
221.025.024 1,477 0,2210 264 187 152 132 118 108 93 83 76 68 59 53 48 45 42
209.440.000 1,400 0,2094 257 182 148 128 115 105 91 81 74 66 57 51 47 43 41
199.117.600 1,331 0,1991 250 177 145 125 112 102 89 79 72 65 56 50 46 42 40
180.094.464 1,204 0,1801 238 168 138 119 107 97 84 75 69 61 53 48 43 40 38
174.264.552 1,165 0,1743 234 166 135 117 105 96 83 74 68 60 52 47 43 40 37
157.139.840 1,050 0,1571 222 157 128 111 99 91 79 70 64 57 50 44 41 38 35
139.382.320 0,9317 0,1394 210 148 121 105 94 86 74 66 60 54 47 42 38 35 33
132.001.056 0,8824 0,1320 204 144 118 102 91 83 72 64 59 53 46 41 37 34 32
127.908.000 0,8550 0,1279 201 142 116 100 90 82 71 63 58 52 45 40 37 34 32
121.176.000 0,8100 0,1212 195 138 113 98 87 80 69 62 56 50 44 39 36 33 31
119.721.888 0,8003 0,1197 194 137 112 97 87 79 69 61 56 50 43 39 35 33 31
119.680.000 0,8000 0,1197 194 137 112 97 87 79 69 61 56 50 43 39 35 33 31
111.158.784 0,7430 0,1112 187 132 108 94 84 76 66 59 54 48 42 37 34 32 30
102.745.280 0,6868 0,1027 180 127 104 90 80 73 64 57 52 46 40 36 33 30 28

98.736.000 0,6600 0,0987 176 125 102 88 79 72 62 56 51 46 39 35 32 30 28
97.551.168 0,6521 0,0976 175 124 101 88 78 72 62 55 51 45 39 35 32 30 28
85.272.000 0,5700 0,0853 164 116 95 82 73 67 58 52 47 42 37 33 30 28 26
80.784.000 0,5400 0,0808 160 113 92 80 71 65 56 50 46 41 36 32 29 27 25
79.647.040 0,5324 0,0796 158 112 91 79 71 65 56 50 46 41 35 32 29 27 25
78.279.696 0,5233 0,0783 157 111 91 79 70 64 56 50 45 41 35 31 29 27 25
65.824.000 0,4400 0,0658 144 102 83 72 64 59 51 46 42 37 32 29 26 24 23
63.783.456 0,4264 0,0638 142 100 82 71 63 58 50 45 41 37 32 28 26 24 22
59.690.400 0,3990 0,0597 137 97 79 69 61 56 48 43 40 35 31 27 25 23 22
59.092.000 0,3950 0,0591 136 96 79 68 61 56 48 43 39 35 31 27 25 23 22
56.548.800 0,3780 0,0565 133 94 77 67 60 54 47 42 39 34 30 27 24 23 21
55.579.392 0,3715 0,0556 132 94 76 66 59 54 47 42 38 34 30 26 24 22 21
46.076.800 0,3080 0,0461 120 85 70 60 54 49 43 38 35 31 27 24 22 20 19
45.328.800 0,3030 0,0453 119 84 69 60 53 49 42 38 34 31 27 24 22 20 19
45.029.600 0,3010 0,0450 119 84 69 60 53 49 42 38 34 31 27 24 22 20 19
34.535.160 0,2309 0,0345 104 74 60 52 47 43 37 33 30 27 23 21 19 18 16
34.108.800 0,2280 0,0341 104 73 60 52 46 42 37 33 30 27 23 21 19 18 16
32.313.600 0,2160 0,0323 101 71 58 50 45 41 36 32 29 26 23 20 18 17 16
30.219.200 0,2020 0,0302 98 69 56 49 44 40 34 31 28 25 22 20 18 16 15
30.105.504 0,2012 0,0301 97 69 56 49 44 40 34 31 28 25 22 19 18 16 15
28.723.200 0,1920 0,0287 95 67 55 48 43 39 34 30 27 25 21 19 17 16 15
28.139.760 0,1881 0,0281 94 67 54 47 42 38 33 30 27 24 21 19 17 16 15
26.329.600 0,1760 0,0263 91 64 53 46 41 37 32 29 26 24 20 18 17 15 14
23.023.440 0,1539 0,0230 85 60 49 43 38 35 30 27 25 22 19 17 16 14,4 13,5
21.153.440 0,1414 0,0212 82 58 47 41 37 33 29 26 24 21 18 16 15 13,8 12,9
19.684.368 0,1316 0,0197 79 56 45 39 35 32 28 25 23 20 18 16 14 13,3 12,4
18.759.840 0,1254 0,0188 77 54 44 38 34 31 27 24 22 20 17 15 14 13,0 12,2
16.116.408 0,1077 0,0161 71 50 41 36 32 29 25 23 21 18 16 14 13 12,0 11,3
15.954.840 0,1067 0,0160 71 50 41 35 32 29 25 22 20 18 16 14 12,9 12,0 11,2
14.361.600 0,0960 0,0144 67 48 39 34 30 27 24 21 19 17 15 13 12,3 11,4 10,6
13.131.888 0,0878 0,0131 64 45 37 32 29 26 23 20 19 17 14 13 11,7 10,9 10,2
13.000.240 0,0869 0,0130 64 45 37 32 29 26 23 20 18 17 14 13 11,7 10,8 10,1
12.157.992 0,0813 0,0122 62 44 36 31 28 25 22 20 18 16 14 12 11,3 10,5 9,8
12.087.680 0,0808 0,0121 62 44 36 31 28 25 22 20 18 16 14 12 11,3 10,4 9,8

9.906.512 0,0662 0,00991 56 39 32 28 25 23 20 18 16 14 12 11 10,2 9,4 8,8
9.209.376 0,0616 0,00921 54 38 31 27 24 22 19 17 16 14 12 11 9,8 9,1 8,5
8.684.280 0,0581 0,00868 52 37 30 26 23 21 18 17 15 14 12 10 9,5 8,8 8,3
7.779.200 0,0520 0,00778 49 35 29 25 22 20 17 16 14 13 11 10 9,0 8,4 7,8
7.755.264 0,0518 0,00776 49,4 34,9 28,5 24,7 22,1 20,2 17,5 15,6 14,3 12,8 11,1 9,9 9,0 8,4 7,8
7.503.936 0,0502 0,00750 48,6 34,4 28,1 24,3 21,7 19,8 17,2 15,4 14,0 12,6 10,9 9,7 8,9 8,2 7,7
6.319.104 0,0422 0,00632 44,6 31,5 25,8 22,3 20,0 18,2 15,8 14,1 12,9 11,5 10,0 8,9 8,1 7,5 7,1
5.789.520 0,0387 0,00579 42,7 30,2 24,7 21,4 19,1 17,4 15,1 13,5 12,3 11,0 9,5 8,5 7,8 7,2 6,8
5.086.400 0,0340 0,00509 40,0 28,3 23,1 20,0 17,9 16,3 14,2 12,7 11,6 10,3 8,9 8,0 7,3 6,8 6,3
4.052.664 0,0271 0,00405 35,7 25,3 20,6 17,9 16,0 14,6 12,6 11,3 10,3 9,2 8,0 7,1 6,5 6,0 5,6
3.877.632 0,0259 0,00388 34,9 24,7 20,2 17,5 15,6 14,3 12,4 11,1 10,1 9,0 7,8 7,0 6,4 5,9 5,5
3.159.552 0,0211 0,00316 31,5 22,3 18,2 15,8 14,1 12,9 11,2 10,0 9,1 8,1 7,1 6,3 5,8 5,3 5,0
2.315.808 0,0155 0,00232 27,0 19,1 15,6 13,5 12,1 11,0 9,5 8,5 7,8 7,0 6,0 5,4 4,9 4,6 4,3
2.244.000 0,0150 0,00224 26,6 18,8 15,3 13,3 11,9 10,9 9,4 8,4 7,7 6,9 5,9 5,3 4,9 4,5 4,2
2.100.384 0,0140 0,00210 25,7 18,2 14,8 12,9 11,5 10,5 9,1 8,1 7,4 6,6 5,8 5,1 4,7 4,3 4,1
1.711.424 0,0114 0,00171 23,2 16,4 13,4 11,6 10,4 9,5 8,2 7,3 6,7 6,0 5,2 4,6 4,2 3,9 3,7
1.496.000 0,0100 0,00150 21,7 15,3 12,5 10,9 9,7 8,9 7,7 6,9 6,3 5,6 4,9 4,3 4,0 3,7 3,4
1.373.328 0,0092 0,00137 20,8 14,7 12,0 10,4 9,3 8,5 7,4 6,6 6,0 5,4 4,7 4,2 3,8 3,5 3,3
1.119.008 0,0075 0,00112 18,8 13,3 10,8 9,4 8,4 7,7 6,6 5,9 5,4 4,8 4,2 3,8 3,4 3,2 3,0
1.047.200 0,0070 0,00105 18,2 12,8 10,5 9,1 8,1 7,4 6,4 5,7 5,2 4,7 4,1 3,6 3,3 3,1 2,9

605.880 0,0041 0,00061 13,8 9,8 8,0 6,9 6,2 5,6 4,9 4,4 4,0 3,6 3,1 2,8 2,5 2,3 2,2
598.400 0,0040 0,00060 13,7 9,7 7,9 6,9 6,1 5,6 4,9 4,3 4,0 3,5 3,1 2,7 2,5 2,3 2,2
493.680 0,0033 0,00049 12,5 8,8 7,2 6,2 5,6 5,1 4,4 3,9 3,6 3,2 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0
403.920 0,0027 0,00040 11,3 8,0 6,5 5,6 5,0 4,6 4,0 3,6 3,3 2,9 2,5 2,3 2,1 1,9 1,8
329.120 0,0022 0,00033 10,2 7,2 5,9 5,1 4,6 4,2 3,6 3,2 2,9 2,6 2,3 2,0 1,9 1,7 1,6
282.744 0,0019 0,00028 9,4 6,7 5,4 4,7 4,2 3,9 3,3 3,0 2,7 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5
230.384 0,0015 0,00023 8,5 6,0 4,9 4,3 3,8 3,5 3,0 2,7 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,3
161.568 0,0011 0,00016 7,1 5,0 4,1 3,6 3,2 2,9 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1
131.648 0,0009 0,00013 6,4 4,6 3,7 3,2 2,9 2,6 2,3 2,0 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0  
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Tabla 1G: Consumo y repostaje de combustible 
 

Consumos generales  Cazas y lanzaderas 
             

      Repostar (Tn/h)       

Tonelaje de la nave Consumo   Gi Gas  Agua PI/Tn  Gs Tn/Hora  Tn/Día 
20 a 100 1,07 (10,7) 

T
oneladas por día (a 1.0 G

s) 

 0,3 0,5 15  0,1 0,04 1,1 
101 a 500 1,63  0,5 1,0 12  0,2 0,09 2,2 
501 a 1.000 2,03  0,8 1,5 10  0,5 0,22 5,4 

1.001 a 2.000 2,42  1,0 2,0 8  1,0 0,45 10,7 
2.001 a 3.000 2,65  1,0 2,0 8  1,5 0,67 16,1 
3.001 a 4.000 2,82  1,0 2,0 8  2,0 0,89 21,5 
4.001 a 5.000 2,94  1,0 2,0 8  2,5 1,12 26,8 
5.001 a 6.000 3,05  1,5 3,0 6  3,0 1,34 32,2 
6.001 a 7.000 3,13  1,5 3,0 6  3,5 1,57 37,6 
7.001 a 8.000 3,21  1,5 3,0 6  4,0 1,79 42,9 
8.001 a 9.000 3,28  2,0 4,0 6  4,5 2,01 48,3 
9.001 a 10.000 3,34  2,0 4,0 6  5,0 2,24 53,7 
10.001 a 11.000 3,39  2,0 4,0 6  5,5 2,46 59,0 
11.001 a 12.000 3,44  2,5 5,0 6  6,0 2,68 64,4 

 
 
 

Tabla 1H: Consumo diario según aceleración 
 

Consumo     
Base a 1Gs 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

1,07 0,11 0,21 0,32 0,43 0,54 0,64 0,86 1,07 1,29 1,61 2,15 2,68 3,22 3,76 4,29
1,63 0,16 0,33 0,49 0,65 0,82 0,98 1,30 1,63 1,96 2,45 3,26 4,08 4,89 5,71 6,52
2,03 0,20 0,41 0,61 0,81 1,01 1,22 1,62 2,03 2,43 3,04 4,05 5,07 6,08 7,09 8,10
2,42 0,24 0,48 0,73 0,97 1,21 1,45 1,94 2,42 2,91 3,63 4,84 6,05 7,26 8,47 9,68
2,65 0,27 0,53 0,80 1,06 1,33 1,59 2,12 2,65 3,18 3,98 5,30 6,63 7,96 9,28 10,61
2,82 0,28 0,56 0,84 1,13 1,41 1,69 2,25 2,82 3,38 4,22 5,63 7,04 8,45 9,86 11,26
2,94 0,29 0,59 0,88 1,18 1,47 1,77 2,35 2,94 3,53 4,41 5,89 7,36 8,83 10,30 11,77
3,05 0,30 0,61 0,91 1,22 1,52 1,83 2,44 3,05 3,66 4,57 6,09 7,62 9,14 10,66 12,19
3,13 0,31 0,63 0,94 1,25 1,57 1,88 2,51 3,13 3,76 4,70 6,27 7,84 9,40 10,97 12,54
3,21 0,32 0,64 0,96 1,28 1,61 1,93 2,57 3,21 3,85 4,82 6,42 8,03 9,63 11,24 12,84
3,28 0,33 0,66 0,98 1,31 1,64 1,97 2,62 3,28 3,93 4,92 6,56 8,19 9,83 11,47 13,11
3,34 0,33 0,67 1,00 1,34 1,67 2,00 2,67 3,34 4,01 5,01 6,68 8,34 10,01 11,68 13,35
3,39 0,34 0,68 1,02 1,36 1,70 2,04 2,71 3,39 4,07 5,09 6,78 8,48 10,18 11,87 13,57
3,44 0,34 0,69 1,03 1,38 1,72 2,07 2,75 3,44 4,13 5,16 6,88 8,60 10,33 12,05 13,77

Toneladas de combustible consumidas al día según la  aceleración aplicada
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Tabla 2A: Leyenda del perfil del sistema planetario (PSP) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
Astropuerto Tamaño Atmósfera Hidrografia Población Gobierno Niv Legal Niv Tecnolog Luminosidad Tipo

0 Asteroide/Luna Inexistente Sin agua Deshabitado Sin estructura de gobierno Sin ley Agritucltura/Pastoreo O (Azul-Blanca) O (Super gigante ext. luminosa)
1 A (Muy Bueno) 1600 Km Escasa 1 - 10 % Decenas Empresa/Corporación Ley permisiva Froja de metales B (Azul-Blanca) Ia (Super gigante luminosa)
2 B (Bueno) 3200 Km Muy ténue/enrarecida 11 - 20 % Cientos Democracia parcticipativa Ley permisiva Imprenta A (Blanca) Ib (Supergigante)
3 C (Regular) 4800 Km Muy ténue 21 - 30 % Miles Oligarquía autoperpetuada Ley permisiva Ciencia básica F (Amarillo-Blanca) II (Gigante brillante)
4 D (Malo) 6400 Km Ténue/enrarecida 31 - 40 % 10 e4 Democracia representativa Ley moderada Combustión interna G (Amarilla) III (Gigante ordinaria)
5 E (Fronterizo) 8000 Km Ténue 41 - 50 % 10 e5 Tecnocracia feudal Ley moderada Producción en masa K (Naranja) IV (Subgigante)
6 X (Inexistente) 9600 Km Estándar 51 - 60 % 10 e6 Gobierno cautivo Ley moderada Energía nuclear M (Rojo) V (Secuencia principal - Enana)
7 11200 Km Estandar/enrarecida 61 - 70 % 10 e7 Balcanización Ley moderada Trasbordadores VI (Subenana)
8 12800 Km Densa 71 - 80 % 10 e8 Burocracia civíl Ley moderada Energía de fusión VII (Enana blanca)
9 14400 Km Densa/enrarecida 81 - 90 % 10 e9 Burocracia despersonalizada Ley restrictiva Armas láser

10 16000 Km Exótica 91 - 100 % 10 e10 Dictador carismático Ley restrictiva Reactor K-F Simple
11 17600 Km Corrosiva 10 e11 Dictador no carismático Prohibida toda arma Ordenador avanzado
12 19200 Km Insidiosa 10 e12 Oligarquía carismática Control rígido de civiles
13 20800 Km Muy densa 10 e13 Dictadura religiosa Invasión de la privacidad Armadura de combate
14 22400 Km Imperceptible 10 e14 Autocracia religiosa Ley marcial constante Reactor K-F Estándar
15 24000 Km Semi-líquida 10 e15 Oligarquía totalitaria Estado totalmente policial Liga Estelar
16 25600 Km Castigos extremos Clanes
17 27200 Km Practicas opresivas
18 28800 Km Prácticas restrictivas
19 30400 Km Prácticas gelerales extremas
20 32000 Km Opresión total

DATOS GENERALES ESTRELLA

 
 
 

ÓRBITA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

C. Celeste Form Vida Peculiaridades Habitado Peculiaridades Inhabitado BNa BEx Zona Rojo (Prohibida) Zona Ambar (Precaución)
0 Sin cuerpo Sin vida Sin peculiaridades Sin peculiaridades Inexistente Inexistente Zona verde Zona verde
1 Pl. Rococoso Compuestos probióticos Gran impato de meteoro Bioquímica incompatible B Naval B Exploradores Peligro desconocido Amenaza desconocida
2 Gigante de gas Vida bacteriana latente Mundo sin rotación Mundo sin rotación Estrella intestable Estrella activa
3 Asteroides Baterias extremófilas Degradación del medio ambiente Ruinas desconocidas Almacén militar Forma de vida peligrosa
4 Bacterias procariotas Efecto invernadero natural Restos de una gran batalla Base naval secreta Cúmulos de asteroides
5 Bacterias eucariotas Colonias en otros planetas del sistema Masas de agua ácidas/básicas Radiación extrema Nubes de gas
6 Microorganismos pluricelulares Fenómenos atmosféricos severos Fenómenos atmosféricos severos Perfil gravitatorio inestable Actividad de priratas
7 Algas Órbita errática Órbita errática Cúmulos de cometas Posiblidad de infección
8 Plantas aéreas Sist. Doble con E. Blanca Sist. Doble con E. Blanca Nube de asteriodes Terrorismo
9 Invertebrados primarios Sistema estelar doble Sistema estelar doble Forma de vida letal Inestabilidad política

10 Invertebrados avanzados Sistea estelar triple Sistema estelar triple Reserva natural Conflictos comerciales
11 Peces invertebrados Actividad sismica Actividad sismica Yacimiento arqueológico Conflictos armados 
12 Peces vertebrados Destino turístico Intensa actividad sísmica Reserva mineral Régimen totalitario
13 Anfibios Cementerio naval/ restos de batalla Intensa actividad volcánica Enfermedad letal
14 Reptiles primarios Belleza natural Colonia abandonada Colonia penal
15 Reptiles avanzados Rotación muy lenta Vertedero de chatarra/basura Sistema bajo bloqueo
16 Aves Gran complejo minero/industrial Colonia destruida Campo de entrenamiento
17 Mamíferos primarios Satélite habitable/terraformado Atmósfera irrespirable Campo de refugiados
18 Mamíferos avanzandados Astilleros navales militares Base pirata abandonada Invierno nuclear
19 Primates Grandes astilleros navales militares Construcción de la Liga Estelar Centro de experimentación
20 Forma de vida exótica Conflicto armado de gran escala

DATOS ADICIONALES

 
 
 

1 2 3
Estación de Carga ComStar Guarnición

0 Sin estación de carga Sin presencia Sin guarnición
1 Estación en Nadir Centro de respaldo Fuerzas policiales
2 Estación en Cenit Cir Secundario GHP B Reservistas
3 Cir Primario GHP A Ejército profesiónal
4 Estaciones de defensa
5 Bunker y centros de mando
6 Forticiaciones y reservas
7 Artilleria terrestre/antiaérea
8 Artilelria fuego orbital
9 Satélites defensivos
10 Estaciones espaciales

ESPECIALES
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Tabla 2A:  Número de pasajeros a otros sistemas 
 
  Población del planeta de origen   

2d6 <3 4 5 6 7 8 9 10 11 12+  Modificadores al número de pasajeros 

<2 0 0 0 0 1 1d6 1d6 1d6 2d6 2d6  -6 Si el destino es zona roja 

3 0 0 1 1 1d6 1d6 2d6 2d6 2d6 3d6  -3 Si el destino es zona ámbar 

4 0 0 1 1d6 1d6 1d6 2d6 2d6 3d6 3d6  +2 Si el destino es un mundo principal 

5 0 1 1d6 1d6 1d6 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6  +1 Si el astropuerto de origen es de categoría A o B 

6 0 1 1d6 1d6 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6 3d6  -2 Si el astropuerto de origen es de categoría D 

7 0 1 1d6 2d6 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6 4d6  -4 Si el astropuerto de origen es de categoría E 

8 1 1 1d6 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6 4d6 5d6  -8 Si no existe astropuerto (categoría X) 

9 1 2 2d6 2d6 3d6 3d6 3d6 4d6 5d6 6d6  -2 Si el nivel legal del sistema de origen es de 10+ 

10 1 1d6 2d6 3d6 3d6 3d6 4d6 5d6 6d6 8d6  -2 Si el nivel legal del sistema de destino es de 10+ 

11 1 1d6 2d6 3d6 3d6 4d6 5d6 6d6 8d6 10d6  +1 Si el destino es un planeta Rico (RI) 

12+ 2 1d6 3d6 3d6 4d6 5d6 6d6 7d6 9d6 14d6   

 
 
 
 

Tabla 2C:   
Cantidad de carga y compraventa 
 

Cantidad de carga 
  Menor Media Mayor 
2d6 C B A 
<2 1d6 Tn 1d6x5 Tn 1d6x10 Tn 

3 1d6 Tn 1d6x5 Tn 2d6x10 Tn 

4 1d6 Tn 1d6x5 Tn 2d6x10 Tn 

5 1d6 Tn 2d6x5 Tn 3d6x10 Tn 

6 1d6 Tn 2d6x5 Tn 3d6x10 Tn 
7 1d6 Tn 3d6x5 Tn 4d6x10 Tn 

8 2d6 Tn 3d6x5 Tn 5d6x10 Tn 

9 2d6 Tn 4d6x5 Tn 6d6x10 Tn 

10 3d6 Tn 5d6x5 Tn 7d6x10 Tn 

11 4d6 Tn 6d6x5 Tn 8d6x10 Tn 

12+ 5d6 Tn 7d6x5 Tn 9d6x10 Tn 
 
 
 
 

Precio de  
compraventa   

Modificadores al 
precio de 

compraventa 
2d6 Modificador   
<0 20%  ±2 Sin habilidades comerciales 

1 40%  ±0 comerciante novato 

2 50%  ±1 comerciante normal 

3 60%  ±2 comerciante profesional 

4 70%  ±3 comerciante veterano 

5 80%  ±4 comerciante experto 

6 90%  
Los modificadores según la 
habilidad del comerciante, son 
positivos cuando vendes y 
negativos cuando compras. 
 
 
Añade los modificadores 
comerciales al precio de 
compra o venta según 
mercancía y planeta que están 
indicados en las tablas de 
mercancías comerciales. 

7 100%  
8 110%  
9 120%  

10 140%  
11 160%  
12 180%  
13 200%  
14 300%  

15+ 400%  
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Tabla 2D:  Mercancía disponible en el mercado 
 

11-26 Recursos naturales 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11 Hierro           A NI-2, R-1, P+1 I+1 1.000 
12 Cobre      A I-3, R-2, P+1 I-3, R-1 200 
13 Aluminio      A I-3, R-2, P+1 I-3, R-1, NI+4 100 
14 Estaño      A I-3, R-2, P+1 I-3, R-1 900 
15 Plata      B I+5, R-1, P+2 I+5, R-1 7.000 
16 Mineral no metálico 10  12   A I-2, R-1, P+3 I-2, R-1 700 
21 Mineral radioactivo    6  B I+4, NI-2, R+1 I+3, NI-3, R-2 25.000 
22 Mineral especial 11  11 11  B I+8, NI-5 I+6, NI-6, R+2 200.000 
23 Molibdeno      B I+8 I+8 50.000 
24 Cristales en bruto      A NA-5, I+3 NA-5, I+2, R+1 800 
25-26 Agua (congelada)      A Oc-8, DE+12, EP-1, A-1 DE+9, OC-12 10 
31 Gemas en bruto      C I+3, NI-8, P-4 I+2, NI-6, R+2 60.000 
32-33 Compuestos nitrogenados 10  9   B I-1, A+1, P-2 A+3 100 
34-36 Hidrocarburos en bruto 11 9 11   A NA-4, I+1, NI-5 NI-3, I+5, R+4 500 
41-42 Madera  9   11 A A-6, DE+8 A-6, I+1, R+2 100 
43 Frutas  9   10 A A-3, NA+1, I+2, DE+5 A-2, I+3, P+2 100 
44 Fibras vegetales 11 6   9 B A-6, NI-4, DE+4 A-6, NI-4, I+1 80 
45 Hierbas medicinales 11 6  12 9 B A-5, P-2, R+3, DE+4 A-8, NI-1, R+4 200 
46 Plantas salvajes vivas 11 6   Aut C A-4, P-8, DE+4 A-6, P-8, R+2, DE+1 8.000 
51 Plantas comestibles vivas 11 11 12  Aut B A-6, I+2, R+1, DE+5 A+1, I+2, DE+2 3.000 
52-55 Grano  10 12  Aut A A-2, NA+1, I+2, DE+4 A-2, DE+3 30 
56 Animales vivos 11    Aut C NA-3, P-4 A+2, R-1 5.000 
61-63 Animales de granja vivos 11    Aut B NA-3, P-4 P-2 4.000 
64 Carne     Aut A A-2, NA+2, I+2 A-2, I+2, P+1 150 
65 Plantas exóticas vivas 11 11   Aut C P-2 A+1, I+2, R+3 25.000 
66 Animales exóticos vivos 11       Aut C P+2, NA-1 R+4 50.000 

           

31-43 Recursos procesados 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11-16 Aleaciones 11 9 10     A I+3, R-1, P+3 I-3, R-1, P+3 500 
21 Acero      A I+3, R-1, P+3 I-3, R-1, P+3 50 
22-24 Cementos 12 10    A I-2 I-2, R-2, P+1 25 
25 Metal precioso refinado      C I-5, R-1, P+2 I+5, R-1 9.000 
26 Gemas      C I+4, NI-8, P-3 I+4, NI-2, R+8 100.000 
31 Cristales      C NA-3, I+4 NA-3, I+3, R+3 2.000 
32-34 Sustancias radioactivas    5  C I+7, NI-3, R+5 I+6, NI-3, R-4 100.000 
35 Tierras raras (elementos) 11 12 12 12  C I+8, NI-1, R+4 I+8, NI-3, R+2 500.000 
36 Isótopos inusuales    3  C I+7, NI-2, R+2 I+7, NI-2, R+1 1.000.000 
41-46 Alimentos procesados  9 12  8 A I-2, R-4, P+3 A+2, P+4, R-1 40 
51-45 Petroquímicas 10 7 8   B NA-4, I+1, NI-5 NA-4, I+3, NI-5 1.000 
55 Textiles  9   11 B A-7, NA-5, NI-3 A-6, NA+1, R+3 300 
56 Explosivos 12 10 3  10 C I+2, R+1 I+2, R+1, P+2 6.000 
61-63 Polímeros  9    B I-2, R-3, P+2 I-2, R+3 700 
64-66 Fertilizantes 10 9 7   9 B I-2, R-1, A+8 A+5, I-2 1.500 

           

44-54 Recursos manufacturados 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11-13 Productos farmacéuticos 11 10     9 C NA-3, I+4, P+3 NA-3, I+5, R+4 10.000 
14-15 Especias  11   10 C A-2, NA+3, I+2 A-2, R+2, P+2 600 
16 Alimentos de lujo  11   10 C NA-2, NI-1 R+2, P-6 1.000 
21-23 Bebidas alcohólicas 11 8   9 B A-4 A-3, I+1, R+2 1.000 
24-26 Bebidas no alcohólicas  10   9 B A-2, I-2 A-1, I-1, R+1 500 
31 Infusiones  11   12 C A-4 A-5, I+1, R+2 40 
32-33 Fluidos exóticos  8   9 C A-1, I-1 R+1. I-1 800 
34-36 Sustancias aromáticas  10 9  11 C A-2, I-2 A-1, I-2, R+1 600 
41 Ropa  12    B A-4, NA-2, NI-1 A-4, R+2 1.500 
42 Trajes espaciales  11    B NA-5, I-3, R-1 NA-1, NI+2, P+1, VA+2 40.000 
43 Armaduras personales  9    C I-1, R-3, P+3 I-2, R+1, P+4 5.000 
44 Armas de fuego  9 11   C I-3, R-2, P+3 I-2, R-1, P+3 3.000 
45 Municiones  7 9   C I-3, R-2, P+3 I-2, R-1, P+3 3.000 
46 Armas blancas      C I-3, R-2, P+1 I-2, R-3, P+3 1.000 
51 Componentes electrónicos  10    B I-4, R-3 NI+2, A+1, NA+2 10.000 
52 Componentes mecánicos  10    B I-3, R-3 NI+3, A+1, NA+2 7.000 
53 Componentes cibernéticos  10    B I-4, R-1 NI+4, A+1, NA+2 25.000 
54 Herramientas  11    B I-5, R-4 NI+3, A+1, NA+2 75.000 
55 Vehículos blindados      C I-5, R-2, P+4 NA-2, A+2, R+1 700.000 
56 Vehículos todo terreno  12    B I-2, R-2 NI+2, P+1, A+1 300.000 
61 Aeronaves pequeñas  12    B I-3, R-2 NI+2, P+1 600.000 
62 Maquinaria agrícola  12    B I-5, R-2 A+5, NA-8, P+1 15.000 
63 Entretenimiento  10    C NI-1, R+4, P-2 R+4, P-4 2.500 
64 Computadoras  11    B I-2, R-2 NI+2, P+1, A-3 1.000.000 
65 Vehículos navales  12    C I-4, R-3 NI+2, P+1 100.000 
66 Armaduras de combate   11       C I+2, R+3 R+2 5.000.000 
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55-61 Recursos culturales, científicos o de informa ción 
d66 Recurso Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11-13 Libros         8 A P-1 R+2 1.000 
14-15 Cuadros  10   8 A P-3, NI-1 R+1 1.500 
16 Revistas y periódicos     4 A NI-2, I+2, R+4 NI-2, I+2, R+3 600 
21-24 Programas informáticos     11 A NI-2, I+3, R+3 NI-2, I+2, R+2 30.000 
25-26 Holopinturas  10   8 A NI-2, I+2, R+4 NI-2, I+2, R+3 5.000 
31-33 Iconos artísticos  9   11 A R+3 R+2 4.000 
34 Cintas de audio     8 A P-6, NI-2 P-3, NI-2, R+1 200 
35 Cintas de vídeo  10   8 A P-2, NI-3 P-2, NI-3 1.200 
36 Cintas de holovisor  10   8 A P-3, NI-1 R+1 2.000 
41 Libros de datos     8 A P-3, NI-1 P-3, NI-1, R+2 1.500 
42-43 Cintas de datos     8 A R-1 R-1, I-1 2.000 
44-45 Muestras inorgánicas 9 10 11 11 9 A R+1 R+1 10.000 
46-53 Muestras orgánicas 11 Aut   Aut A R-2, I-1, P+3 I+1, P+3 20.000 
54-56 Libros de registros     11 A R-1 R-1, I-1 500 
61-66 Cintas de registros         11 A R-1 R-1, I-1 600 

           

62-65 Recambios militares 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta* Bill-C/Tn 
11-16 Blindaje estándar           A I-4, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 10.000 
21 Blindaje especial      C NI+8, A+5 NI+2, A+1, R+2 30.000 
22-25 Estructura interna estándar      B I-2, NI+5, A+2 NI+2, A+1, R+1 24.000 
26 Estructura interna especial      C I-2, NI+8, A+5 NI+2, A+1, R+2 75.000 
32-33 Armamento: Láseres      B I-2, NI+5, A+3 NI+2, A+1, R+1 20.000 
34 Armamento: CPPs   12   B I-2, NI+5, A+3 NI+2, A+1, R+1 30.000 
35-36 Armamento: Cañones      B I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 25.000 
41-42 Armamento: Misiles      B I-2, NI+5, A+2 NI+2, A+1, R+1 22.000 
43 Armamento: Especial   11   C I-2, NI+6, A+2 NI+2, A+2, R+2 45.000 
44-45 Radiadores      B I-4, NI+3 NI+1, A+1, R+1 10.000 
46 Retrorreactores      C I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 40.000 
51-54 Munición  8 8  12 A I-2 NI+1, R+1 20.000 
55 Giróscopos  9    C I-2, NI+5, A+2 NI+2, A+1, R+1 300.000 
56 Sensores  9    C I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 3.000 
61 Soporte vital  9    C I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 25.000 
62 Revestimiento de reactor (repuestos)      C I-2, NI+5, A+3 NI+3, A+1, R+1 75.000 
63 Reactores Fusión  10    B I-1, NI+8, A+3 NI+4, A+1, R+2 1.000.000 
64 Reactores MCI  11    C I-4, NI+3, A+1 NI+1 400.000 
65 Actuadores  9    B I-2, NI+5, A+1 NI+2, A+1, R+1 5.000 
66 Componentes especiales   8       C I-1, NI+5, A+3 NI+3, A+1, R+2 400.000 

    * +4 al precio de venta si el planeta está en guerra        
           

66 Recursos especiales 
d66 Mercancía disponible Cor  Fra Exp Rad Per CA Compra Venta Bill-C/Tn 
11 Nuevos recursos naturales 10   11 11 12 C A-2, I+6, R+4 A-1, I+5, R+3 100.000 
12 Nuevos recursos procesados   11   C I-2, NI+3, R-1 I-1, NI+4 200.000 
13-14 Nuevos recursos manufacturados 10 7 11   C I-3, NI+4, R-1 I-2, NI+4 300.000 
15-16 Información técnica     6 C I-1, R+2 R+2 5.000 
21-26 Curiosidades naturales 12 9 12 12  C A-3, NI-1 I+1, R+2 150.000 
31-36 Prototipos  6    C I+4, R+2 I+4, R+4 1.000.000 
41-46 Criaturas vivas 12 Aut   Aut C A-2, NI-2, R+1 A-2, NI-2, R+1 500.000 
51-46 Reproducciones artísticas      C R-1 P-4 2.000 
61-66 Restos arqueológicos 12 9 12 11 12 C R+2, P-6 R+2, I+1, P-8 100.000 

 
 
Corrosivo (Cor):   La carga es directamente corrosiva o tiene algún compuesto corrosivo que la hace 

peligrosa. Puede causar heridas graves a la tripulación y dañar la nave si se produce un 
vertido.  

Frágil (Fra):   La carga es frágil y debe ser tratada con mucho cuidado para evitar que se eche a perder. 
No soporta aceleraciones superiores a 1 Gs y, debido a las maniobras bruscas, tenderá a 
romperse durante un combate espacial. 

Explosivo (Exp):   La carga está formada por sustancias explosivas. No permitida en planetas con nivel legal 
de 9 o más salvo con permiso expreso del Gobierno Planetario. 

Radioactivo (Rad):   La carga es directamente radioactiva o tiene algún compuesto radioactivo. El 50% del 
peso de la carga representa el embalaje de seguridad. No permitida en planetas con nivel 
legal de 9 o más. 

Perecedero (Per):   La mercancía es perecedera y se estropea con el tiempo. Esta tipología es típica de los 
alimentos y productos naturales, pero también se aplica a la información dado que puede 
quedar desfasada. Si la mercancía es perecedera deberá superarse una tirada de 9+ cada 
mes para evitar que su precio de venta final se reduzca en un 10%. 
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Proyectos PUNTO-NADIR 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3-SWOC 
 
¿Quieres participar en la 3ª Guerra de Sucesión? ¡Con 3-SWOC, el increíble sistema de campaña ideado por Rinahe, tú y tus amigos 
podréis crear vuestra propia unidad mercenaria de BattleteMechs ambientada en la peligrosa época de la Tercera Guerra de 
Sucesión, y tratar de sobrevivir en el siempre cambiante campo de batalla de la Esfera Interior!. Con un detallado sistema de creación 
de unidades, tablas de modelos históricos y un enorme número de misiones por objetivos con condiciones variables, que harán que 
nunca dos misiones sean iguales... ¡Y que no puedas cantar victoria hasta el último momento!. 
Por si fuera poco, también deberás preocuparte de la gestión económica de tus unidades porque, como en la vida real, la victoria a 
cualquier precio no siempre es suficiente... 
 
 

LIGA SOLARIS VII 
 
¡No serás un auténtico MechWarrior hasta que no hayas vertido sangre en las arenas de Solaris VII! 
Uriel nos presenta este impresionante trabajo que os permitirá desarrollar de forma fácil pero tremendamente 
completa toda una liga de combates entre escuderías de 'Mech en Solaris VII. Aquí encontrarás desde reglas para  
crear tu propio equipo de competición, hasta todo un sistema de clasificación y experiencia para hacer de cada 
MechWarrior participante en la liga un piloto único e inigualable. ¡Y no te pierdas el Salón de la Fama de Solaris! 
 

 
Expedientes Punto Nadir 1: JINJIRO RICKENBACHER  
 
Con el expediente de Jinjiro Rickenbacher, MechWarrior veterano de innumerables batallas que ha pasado por la 
plantilla de unidades como los Dragones de Wolf o las Brujas Blancas, iniciamos la publicación de los Expedientes 
Punto-Nadir. ¿Os suena de algo? Un pequeño -pero no por ello menos importante- aporte que sumar al universo de 
BattleTech.  
 

 
 
Expedientes Punto Nadir 2: YUKIO STENWALD  
 
En el segundo de los expedientes Punto-Nadir os presentamos a la Mechwarrior Yukio Stenwald. Esta joven piloto 
perteneciente al 3º de Regulares de Benjamin es una de las futuras promesas del Condominio Draconis, y se 
rumorea que su excepcional habilidad pilotando BattleMechs es solo equiparable... ¡A su enconado odio hacia la 
Federación de Soles! ¿Deseas saber más?... ¡Pues a qué esperas para descárgate el expediente! 
 
 

 
Solaris CPP Nº 1 
 
¡Vive el mejor deporte de la Esfera Interior! 
Solaris CPP es tu revista deportiva dedicada en exclusiva a los duelos de ‘Mechs en las arenas de Solaris VII. Siente 
la emoción de los combates como si estuvieras en la cabina de un BattleMech. En este primer número vivirás en 
directo el enfrentamiento entre Ling “Acero” Yutang a los mandos de un Undertaker contra Patricio Pérez a los 
mandos de un Quickdraw y Ramón Jenkins a los mandos de un JagerMech. ¡Lee las páginas del Solaris CPP y únete 
al combate! 
 
 

Solaris CPP Nº 2 
 
¡Lo estabas esperando! 
¡¡Por fin tienes aquí la Solaris CPP Nº 2!! ¿Te has portado mal estas navidades? !No te preocupes!, ¡Solaris CPP no 
te va a dejar sin tu regalo!: no te pierdas el último de los combates en las peligrosas arenas de Solaris VII, 
comparativa entre ‘Mechs y rivales, y... ¡Alguna sorpresa más! Si te supo a poco el número 1 de la revista... ¡No 
puedes perderte este número 2! 
 
 
 
Expedientes Punto Nadir 3: DARCO IVENGAARD 
 
El tercer expediente Punto Nadir de la colección, esta vez protagonizado por el Comodoro Darco Ivengaard, el 
excéntrico capitán de la Nave de descenso "Excelsior" y famoso dentro de las filas de la Armada de Mundos Libres 
tanto por su peculiar nave (modificada hasta el extremo por el misterioso Profesor Karaminiok) como por sus poco 
ortodoxas tácticas de combate. Si eres fan de BattleSpace o AeroTech... ¡No te lo puedes perder! 
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Solaris CPP Nº 3 ¡Número Especial con la carrera fi nal del Circo Mariano!  
 
Solaris CPP te trae en rigurosa exclusiva todo acerca en la final del sangriento Marian Circus. En este número encontrarás 
desde las reglas oficiales de la competición, hasta un análisis pormenorizado de todas las Escuderías participantes y sus 
máquinas, pasando -por supuesto- por el plato fuerte: un reportaje que recoge paso a paso todo lo acontecido en la carrera 
final por la conquista de la Copa O'Really, analizado con profesionalidad por los comentaristas deportivos de la revista, y todo 
ello acompañado de un impresionante reportaje fotográfico que te hará seguir la carrera con la misma emoción que si 
estuvieras en el mismísimo palco!. ¡No lo puedes dejar escapar! ¿Te parece poco?... ¡Pues aún hay más! En sus páginas 
encontrarás una de las escasas entrevistas concedidas por el excelentísimo Emperador de la Hegemonía Mariana, Marius 
O´Really. ¿Alguien da más?.... ¡Atrévete a entrar en el Circo Mariano! 
 
Los Legionarios de Marshigama 
 
¡Ya están aquí! Son Los Legionarios de Marshigama, una de las más temidas y peligrosas de entre las unidades de mercenarios al 
servicio de la casa Liao. Descubre a la Coronel Ju-Lei Marshigama, y por qué muchas de las integrantes de dicha unidad son 
conocidas como las mujeres más bellas, elegantes... ¡Y letales de la Esfera Interior! 
Este extraordinario manual -realizado por un equipo de más de diez colaboradores que han cuidado hasta el último detalle- ha sido 
diseñado al puro estilo de manuales como la Zarpa del Zorro o la Viuda Negra, y como en tales encontrarás desde el típico trasfondo 
introductorio sobre la Casa Liao, información de interés sobre Galatea -el mundo de los mercenarios-, datos sobre el origen y la 
historia de la unidad de los Legionarios de Marshigama, de sus Mechwarriors, y -por supuesto- de sus Battlemechs. Este libreto 
cuenta además con nada menos que catorce (¡sí, has leído bien: catorce nada menos!) situaciones de batalla listas para jugar, todas 
ellas completamente nuevas, estando las cuatro últimas conectadas en forma de un soberbio escenario de campaña ambientado en la 
invasión de la unidad a Nueva Aragón... ¡En plena Federación de Soles! 
 
Compilación de Mapas Volumen 1: PARAJES DESERTICOS 
 
¡Por fin un volumen recopilatorio con nuevos tableros para BATTLETECH! 
¿Cansado de jugar siempre alrededor del mismo lago?... ¡Aquí tienes la solución!: Compilación de Mapas -Volumen 1 te 
proporcionará no uno... ¡Si no hasta 9 tableros completamente nuevos, de diseño original y exclusivo, que os permitirán 
combatir en entornos completamente diferentes a lo que estáis acostumbrados! Diseñados por Uriel, estos tableros se 
presentan perfectamente preparados para que puedas imprimirlos y ensamblarlos con rapidez y comodidad, lo que te 
permitirá ponerte a jugar en el menor tiempo posible. Desde llanuras y paisajes lunares, hasta grietas desérticas, pasando 
por el espacio profundo... ¡¡Estos mapas no los encontrarás en ninguna otra parte!! ¡¿A qué esperas para descargártelo?! 
 
 
Expedientes Punto Nadir 4: LOS HUSARES DEL WILSON 
 
La mayoría de las unidades mercenarias de nueva creación de la Esfera Interior acaban siendo desbandadas en menos de un año. 
Otras tienen más éxito, pero todas luchan día a día por sobrevivir en el peligroso mundo de las Guerras de Sucesión... 
Llega un nuevo formato a los dossiers de Punto Nadir, el dedicado a una unidad mercenaria completa en vez de a un único personaje. 
En este caso se trata de los Húsares de Wilson, un grupo de mercenarios del tamaño de una Compañía con una desastrosa historia 
de fracasos que les han llevado hasta el límite. Exiliados en la periferia, luchan por sobrevivir y recuperar su pasada gloria, 
esquivando su destino de convertirse en piratas o desaparecer para siempre. 
Ven a conocer a los Húsares del Capitán Wilson, sus fracasados MechWarriors y sus destartalados 'Mechs. Repasa su carrera como 
mercenarios y sus actuales vínculos con los personajes más relevantes de la periferia, y disfruta de un montón de información muy 
interesante en castellano sobre una de las unidades menos conocidas de la época clásica de BattleTech... 

 
 
Solaris CPP Nº 4 
 
¡El esperado cuarto número de la revista por excelencia de los combates de Solaris te trae directamente desde la 
arena de Davion un combate que hará historia! 
Directamente desde el estadio de Boreal Reach, en Solaris, nada menos que el duelo por equipos más esperado del 
año: La AME Federated contra las Lanzas Brillantes. Lanza contra lanza en un enfrentamiento que pondrá... ¡240 
Toneladas en combate! ¿Alguien da más? 
Si echabas de menos ver un buen combate, este enfrentamiento no te dejara indiferente. ¡BattleTech en su versión 
más pura, con la reaparición en escena del mismísimo Capiscol Von Uriel y una entrevista en exclusiva con el Barón 
Ricard-Roger Navarre. Indudablemente... ¡No debes perdértelo! 
 

 
 
 
 

 



“Las estrellas nos aguardan”

Lema del Servicio de Exploración de la Alianza de 
Mundos Exteriores







puntonadir.foroactivo.com

Uno no es consciente de la bastedad de la Esfera
Interior hasta que sale de su planeta y viaja en una
Nave de Salto.

Capitán Henry Wilters

FAAME Intrépido

Expande el universo de BATTLETECH como nunca
habías imaginado. Explora los mas de 350 sistemas
solares del sector β-FC y descubre sus secretos.

En este manual podrás encontrar una detallada
información sobre los mundos del sector β-FC, los
viajes espaciales, el comercio, los diferentes
sistemas de comunicaciones, las naves de salto,
lanzaderas, los BattleMechs de la periferia y mucho
mas…

“Las estrellas nos aguardan”
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