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GUÍA PARA JUGAR AL ROL 

1. ¿Qué es el juego de Rol? 

El juego que ahora tienes en tus manos es un 

nuevo tipo de juego, completamente diferente a 

los juegos de simulación de hoy en día.  

El juego de rol. En primer lugar, no hay un tablero 

de juego. ¿Cómo se puede jugar a este extraño 

juego sin tablero?  

En este libro enseñaremos a partir de aquí el 

concepto de juego de rol y el método del Director 

de Juego (DJ). Cualquier persona interesada en 

los juegos de rol debería revisar esta guía, ya que 

describe cosas en común con varios juegos de rol 

existentes (no sólo los de Tsukuda).  

2. Historia de los juegos de rol 

En Estados Unidos y en países occidentales como 

Gran Bretaña, las figuras en miniatura se 

consideran un hobby. Esto incluye casas en 

miniatura y muchos otros objetos, pero las más 

extendidas son las llamadas "figuras blancas de 

metal."  

A todo el mundo le gusta la serie militar de 

Tamiya, que ya conoces. En Europa y América 

son comunes las figuras de 54 mm con modelos 

militares desde la era napoleónica hasta nuestros 

días. Los juegos que usan estas figuras, tanques y 

demás son los predecesores de estos juegos.  

En la década de 1960, empezaron a aparecer 

figuras vinculadas a temas de fantasía en auge en 

los Estados Unidos. Las figuras basadas en los 

personajes de Frazetta y "El Señor de los Anillos" 

eran populares, incluso en Japón.  

Entonces se creó "Dungeons & Dragons" (D&D) 

como juego de rol (Rol Play Game, RPG) utilizado 

para disfrutar de estas figuras. Este fue el juego 

que originariamente usó estas figuras dentro de 

un RPG, y a través del boca a boca se extendió 

por los EEUU con una rapidez sorprendente.  

Impulsadas por el éxito de D&D, muchas otras 

empresas empezaron a desarrollar juegos de rol. 

Se lanzaron al mercado "Tunnels & Trolls", 

"RuneQuest" y "DragonQuest" y "Traveller". En 

los Estados Unidos, D&D y Traveller fueron 

especialmente populares entre los estudiantes, 

lo que explica el por qué de su rápido 

crecimiento. 

Lo anterior es una breve explicación del 

desarrollo de los juegos de rol. A partir de aquí 

explicaremos los contenidos de este juego.  

3. "El rol"   

Un "juego de simulación" es aquel que simula o 

imita acciones.  

Entonces, ¿qué es un "juego de rol"? ¿Es el 

estudio del juego que “interpreta” y “juega”?  

"Rol" es una parte. Por lo tanto, "juego de rol" es 

jugar un papel.  

Tú, como una persona en el juego, representas 

cierta posición.  

A diferencia de los juegos en los que controlas a 

decenas o incluso decenas de miles de personas, 

aquí te conviertes en tu "alter ego" (otro yo).  

Eres el capitán de la nave espacial, el héroe de 

una leyenda o novela, y te conviertes en otros 

personajes de otros juegos. Este es el concepto 

básico del juego de rol.  

4. El rol como juego 

Estás interpretando a una sola persona. Es como 
si estuvieras inmerso en un sueño, y te hubieras 
convertido en otra persona. Tanto si eres un 
héroe en el espacio exterior como un espadachín 
en un mundo de fantasía, eliges tu escenario y 
juegas un papel activo en ese mundo.  

Pero el RPG es un poco diferente. Los poderosos 
enemigos y las temibles trampas forman parte 
de un escenario con el que no estás familiarizado. 
¿Cómo, entonces, exploras ese mundo?  
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Aquí se necesita un Director de Juego (DJ). El DJ 
no es un jugador. No es el enemigo de los 
jugadores, y tampoco es un aliado. El DJ "juega a 
ser Dios" en este juego.  

Los jugadores informan de sus acciones al DJ. El 
DJ juzga lo que pasa o no pasa, y se lo dice a los 
jugadores.  

Por ejemplo... un par de astronautas:  

Shafer: "Reviso el traje espacial".  

DJ: "Ok, no encuentras ninguna anormalidad. No 
hay ninguna fuga de aire".  

Shafer: "Me comunico con Hamilton por radio".  

DJ: "La radio no funciona. No se pueden oír las 
voces de los demás. A partir de ahora, no podrán 
comunicarse".  

Shafer: "¿Puedo arreglar la radio?"  

DJ: "Oye, no hay ninguna voz de Dios que te 
responda. Tendrás que resolver esto por tu 
cuenta."  

Hamilton: "Deberías esperar."  

DJ: "¡Uy, te olvidas de que no puedes hablar con 
él!"  

Esta es la forma en que la obra continúa. Si te 
olvidas de revisar el traje espacial, y comienza 
una fuga, no podrás pedir ayuda.  

El DJ debe absorber los detalles del escenario, y 
ocuparse de las acciones de los jugadores. 

5. Los personajes  

Como es un juego, los personajes tienen 
limitaciones. Las habilidades de un personaje se 
expresan con valores numéricos altos y bajos. Se 
utilizan estos valores numéricos para medir la 
fuerza, el intelecto, la destreza y la suerte.  

El procedimiento del juego suele comenzar con 
varias tiradas de tres dados para crear el alter 
ego. Estos valores numéricos se determinan 
primero y, a través de la "experiencia" descrita 

más adelante, seguirán creciendo con el 
personaje. Sin embargo, en el caso de jugar con 
los héroes de novelas o películas, sus valores no 
cambian durante el curso de las partidas. Dado 
que los personajes de este tipo son, en cierta 
medida, ya fuertes y experimentados desde el 
principio, y el disfrute del juego consiste en la 
forma en que el jugador utiliza sus puntos fuertes 
en diferentes situaciones.  

Por lo demás, el primer paso del "juego de rol" 
generalmente comienza con la creación del 
personaje.  

6. Los escenarios  

Supongamos que los personajes ya se han 
creado. El juego no puede comenzar sólo con los 
personajes. Se necesitará un mundo que los 
rodee. En resumen, el mundo mismo es el 
"Escenario".  

¿Quién crea y usa el Escenario? La labor más 
importante del DJ es la creación del Escenario.  

Aunque se proporciona un Escenario con este 
juego, una vez que los jugadores lo hayan 
completado, habrá poca motivación para jugar el 
mismo Escenario de nuevo. En otras palabras, 
una vez que los jugadores saben dónde están los 
enemigos y las trampas en un Escenario, no hay 
razón para jugarlo de nuevo. Por lo tanto, el DJ 
necesitará hacer sus propios Escenarios nuevos 
basados en su propia creatividad.  

Cada Escenario requiere de un mapa, que puede 
estar representado a distinta escala. La escala 
más pequeña se utilizará probablemente para 
dibujar pequeñas habitaciones o el interior de 
una nave espacial.  

Al margen del mapa, deberán prepararse otras 
cosas como la ubicación de las trampas y temas 
del estilo.  

Parte del placer de los juegos de rol es la 
resolución de acertijos, así que el DJ no sólo 
deberá proporcionar estos rompecabezas, sino 
también las pistas para resolverlos.  

Además, si el DJ no coloca enemigos o 
monstruos en el escenario, no estarán allí para 
encontrarse con los jugadores. Los monstruos 
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pueden estar en lugares específicos, pero 
también pueden estar vagando por áreas. Estas 
son condiciones que el DJ deberá gestionar 
también.  

El DJ deberá ajustar el nivel del Escenario al de 
los personajes jugadores para que no sea 
demasiado difícil. 

7. Cómo avanzar en el juego 

Una vez se definen los personajes y el escenario, 
el juego puede comenzar. Pero, ¿cómo se 
desarrolla? La clave es la conversación.  

No es exagerado decir que un juego de rol 
consiste en una conversación. Cada paso de la 
conversación determina la situación, tanto para 
los jugadores como para el DJ.  

Demostraremos cómo este proceso de 
conversación determina qué tipo de cosas se 
pueden hacer.  

En primer lugar, el DJ explica a los jugadores 
dónde están y qué es lo que ven. Los jugadores 
deberán ubicarse e integrarse en el ambiente en 
el que se encuentran. Ya que puede haber pistas 
importantes incluidas en las palabras del DJ, y 
hay que prestar atención.  

Los jugadores primero definen lo que tienen y lo 
que ya saben. Luego pueden tomar medidas. La 
acción más natural, al principio, debería ser echar 
un vistazo a los alrededores. 

Shafer: "Empiezo mirando alrededor".  

DJ: "Estás rodeado de selva. Casi no se puede ver 
nada por la alta vegetación. Hay un pequeño 
punto brillante a la izquierda. Por supuesto, sólo 
el área superior es visible..."  

Hamilton: "Escucho los sonidos."  

Ten en cuenta que tienes que comunicar al DJ, 
una por una, las acciones que vas realizando. Si 
no se le dice al DJ, es como si no se hubiera 
hecho. Por ejemplo, tienes que decir "Miro a mi 
alrededor" para detectar algo. Aunque parezca 
obvio hay que mencionarlo. 

Cuando se maneja un dispositivo ocurre igual. 
Primero, tienes que pulsar un interruptor para 
encenderlo. De lo contrario, sólo por hablar por 
radio no significa que vayas a obtener respuesta. 
Es más, tendrás que apagarla cuando termines o 
la batería podría agotarse.  

En realidad, no hay límites en cuanto a las 
acciones que un jugador puede tratar de aplicar 
en el juego. En una palabra, intentarlo es gratis. 
Sin embargo, si un jugador intenta algo que 
obviamente no es razonable, por ejemplo, salir al 
espacio sin llevar traje espacial, es probable que 
se encuentre con una muerte espectacular. 
Cuando juegas con un personaje, debes 
responsabilizarte de las acciones que realizas en 
el juego. 

8. Victoria o derrota 

Para los juegos de rol, el concepto de victoria o 
derrota es algo problemático.  

En el juego de simulación habitual hay 
condiciones de victoria, y al final del juego, está 
claro quién ganó y quién perdió.  

A partir del momento en que un personaje es 
joven, el jugador tendrá muchas experiencias a 
través de los juegos de rol y, poco a poco, se 
convertirá en un aventurero de primera clase. El 
crecimiento del personaje es uno de los 
propósitos del juego de rol. Si el personaje 
mejora, el escenario mismo mejora. Sin 
embargo, no hay victoria para el jugador, ni 
tampoco hay derrota.  

Si el personaje muere, el jugador deberá 
renunciar al personaje, eso sí. Se podría decir, tal 
vez, que esta es la derrota del jugador. Pero sin el 
miedo a la muerte, el juego no es divertido. El 
héroe que no puede morir no puede cambiar.  

Por lo tanto, se puede decir que el RPG es un 
juego en el que se disfruta de la creación y el 
crecimiento del personaje.  

El juego también se puede jugar de manera que 
el crecimiento a largo plazo de los personajes 
originales no es el objetivo principal. Bajo este 
enfoque, el propósito del juego es simplemente 
disfrutar del escenario en cuestión y la forma en 
que los jugadores lo manejan.  
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Naturalmente, el proceso de perder un personaje 
durante el juego puede ser también una 
progresión. La próxima vez que juegues en ese 
Escenario, probablemente lo harás mejor.  

Los conceptos de victoria y derrota tampoco se 
aplican a este estilo de juego. Nadie es derrotado 
porque el DJ se puede considerar como otro 
jugador, un dios. 

9. Experiencia y crecimiento 

En los juegos de rol, si un personaje derrota a un 
enemigo, el personaje puede ganar 
"Experiencia".  

Cuando un personaje atraviesa una aventura y se 
encuentra con numerosas crisis, se le puede 
otorgar un punto de experiencia específico por 
enfrentar esos peligros. Sin embargo, si no 
regresa vivo del territorio enemigo a su base, no 
obtendrá el punto.  

Cuando se obtiene un cierto número fijo de 
puntos, el personaje subirá al siguiente "Nivel". 
Progresar a estos niveles más altos forma parte 
del proceso de crecimiento.  

Cuando el Nivel de un personaje se eleva, su 
intelecto y su fuerza (y por lo tanto la cantidad de 
daño que puede soportar) también puede 
aumentar.  

Los personajes generalmente obtienen 
habilidades especiales adicionales cuando "suben 
de nivel". Esto es especialmente cierto en el caso 
de los juegos de rol de fantasía, en los que la 
magia de un mago se hace más poderosa con un 
aumento de nivel.  

Sin embargo, el crecimiento y la experiencia no 
forman parte de este juego de STAR TREK. En 
cambio, este juego se centra en el disfrute de 
jugar a través de alguno de sus personajes.  

10. Antecedentes del personaje 

Como en cualquier juego que se basa en una 
novela o película, el personaje no cambia o crece 
en este juego de STAR TREK. El jugador está en 
este mundo, y puede ser un héroe o una heroína 
en él. Ser el protagonista en circunstancias como 

las que se dan en la historia es un disfrute 
diferente.  

Además, en este juego, el propósito está dentro 
de cada Escenario y la satisfacción que se alcanza 
al cumplir la misión. 

11. El trabajo del Dirección del Juego 

El DJ juega el papel más importante en el juego 
de rol.  

Siempre estará comprobando dónde están los 
personajes en el mapa del Escenario, y diciendo a 
los jugadores - sin ser demasiado “generoso” - lo 
que hay en las cercanías.  

Aunque un lugar pueda haberse visitado 
previamente, el DJ no está obligado a decir nada 
más sobre él hasta que los jugadores hagan algo 
diferente. Además, el DJ puede negarse a 
responder si los jugadores están haciendo algo 
inadecuado, o si está disgustado con la actitud de 
algún jugador.  

(Sin embargo, si hay un conflicto, no hacer nada 
no ayudará a resolver la situación).  

Por ejemplo, supongamos que un personaje 
responde con arrogancia cuando se le pregunta 
su nombre a la entrada de una base; esto debería 
tener un efecto en la forma en que el DJ elige 
proceder con el encuentro.  

Es igualmente importante que el DJ conozca bien 
su mundo. Si no lo hace, puede afectar la 
conducta de los jugadores.  

Además de esto, forma parte de las tareas del DJ 
mantener un registro del tiempo dentro del 
juego. Debido a que se requiere tiempo para que 
los individuos lleven a cabo sus acciones, el DJ 
debe registrarlo. Pero también cuando oscurece 
y cae la noche, o si los personajes pasan hambre 
con el paso del tiempo. El DJ debe controlar 
estos detalles como parte del registro del 
tiempo.  

El DJ también juega los papeles de los personajes 
no jugadores (PNJ) en un escenario; es decir, 
desempeña el papel de los enemigos y los 
monstruos. Si a todo esto le añadimos, el juicio 
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de todas las acciones de los personajes dentro 
del juego, podemos decir que el DJ será el más 
ocupado durante el desarrollo del juego. 

12. El poder del Director de Juego 

El DJ tiene un poder ilimitado. Sólo él conoce 
todo el escenario. Si el DJ ignora algo, 
simplemente, no sucedió. Si piensas, como DJ, 
que algo debería haberse incluido, pero no lo 
agregaste al juego, no debes preocuparte por 
ello.  

El DJ debe ser justo. Es parte del juego, muchas 
cosas son posibles sólo a discreción del DJ, por lo 
que también se puede correr el riesgo de privar a 
los jugadores del disfrute, si no se domina o guía 
bien el juego.  

13. La buena Dirección 
 
Como DJ, es normal querer hacer un buen 
trabajo. ¿Qué es "bueno" y qué es "malo", y cómo 
se juzga? Primero, estudia bien el escenario. Si 
no estás muy familiarizado con él, los jugadores 
pueden llegar a confundirse. 
 
Y la imparcialidad es muy importante. No hay 
victoria o derrota en un Juego de Rol porque no 
hay oponente. El DJ no es el oponente de los 
jugadores. El DJ es un árbitro, similar a los de 
béisbol o tenis. El DJ no puede ni ponerse del 
lado de un jugador ni tampoco ser hostil. Sin 
embargo, puede usar su discreción cuando sienta 
que las cosas van un poco mal (por ejemplo, 
tiradas excesivamente malas).  
 
Otro tema importante es el proceso de 
suministrar información. Los jugadores 
dependen de las descripciones del DJ, lo que 
implica que debes explicar lo que hay visible y lo 
que no cuando los jugadores miran a su 
alrededor. Sin embargo, no debes transmitir más 
información de la que corresponde a la situación 
(es decir, si es de noche el jugador deberá 
encender una luz, si quiere ver lo que hay 
alrededor, por ejemplo).  
Hacer tales juicios de acuerdo al sentido común 
es gran parte del trabajo de un GM.  

14. Improvisación  

A medida que el juego avanza, el jugador a 
menudo puede realizar una acción diferente a la 
esperada. En este momento, debe agotar los 
límites de su imaginación para encontrar una 
respuesta creativa acorde con el Escenario.  

No se trata de un problema resuelto por la tirada 
de un dado, sino más bien por lo bien que el DJ 
entiende a los personajes que interpreta y su 
mundo.  

El DJ juega su propio papel así como el de los 
PNJ, por lo que se genera una historia con 10.000 
partes y conversaciones que deben ser 
manejadas.  

No es exagerado decir que el juego de rol es el DJ 
y el jugador trabajando juntos para hacer una 
historia. Entre el infinito poder del DJ y las 
limitadas capacidades de los personajes del 
jugador, se resolverán muchos problemas.  

15. Conclusión  

Anteriormente, se ha esbozado una explicación 
orientativa de los juegos de rol. Aunque hay 
muchos detalles que no se mencionan en estas 
explicaciones, y hay muchos más juegos de rol en 
camino, lo más importante no es el juego en sí 
mismo. Eres tú, el Director de Juego. Recordar 
eso puede marcar la diferencia en cuanto a si los 
jugadores “entran o no” en el juego de rol.  

El grado con el que leas y entiendas las reglas 
puede ser el factor con mayor transcendencia y 
que mantendrá el juego interesante.  

 

 

El Libro de Reglas comienza en la siguiente 
página.  
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LIBRO DE REGLAS 

1. Introducción 

Pocas obras del género de ciencia ficción tienen 

tantos personajes y episodios como Star Trek. 

Con el juego que tienes en tus manos, puedes 

simular la parte esencial de Star Trek, es decir, 

los personajes. Este juego ha adoptado el 

sistema de juego de rol, tremendamente popular 

en América; y debido a su simplicidad, es posible 

para el principiante y el jugador de juegos de 

simulación de Japón disfrutar de una manera que 

no era posible hasta ahora.  

Viajemos juntos a los mundos de Star Trek!  

2. Contenidos del juego 

El juego consta de los siguientes contenidos: 

2.1. Guía de Juego de Rol y Libro de 

Reglas  

2.2. Libro de Escenario  

2.3. 15 Cartas de personaje 

2.4. Dados: dos dados de percentil de 20 

caras (numerados 0-9 dos veces); 

cuatro dados de 6 caras.  

Además de esto, se necesitará papel y lápiz para 
jugar. También podrán utilizarse miniaturas de 
metal blanco para darle realismo, aunque no son 
necesarias.  

2.5. Número de jugadores  

Para jugar a este juego, se necesitan dos o más 
jugadores. Una persona supervisa todo el juego 
como Director de Juego, y el otro o los otros 
jugadores se encargan de los personajes. Este 
juego no es recomendado para jugar solo.  

2.6. Cómo usar este libro de reglas  

Basta con que una sola persona, el DJ, conozca lo 
básico descrito en este libro de reglas. Los 
jugadores sólo necesitan saber un resumen de las 
reglas, no los detalles.  

Aunque el DJ debe leer bien este libro de reglas, 
si durante el juego se encuentra con algo que no 
se entiende, por favor, consulta el libro de reglas.  

Además, no es necesario mostrar el libro de 
reglas a los jugadores.  

3. El progreso del juego  

Aunque el juego comienza con la creación del 
personaje, que se explica en el siguiente capítulo, 
a continuación, se esboza el desarrollo del juego.  

3.1. Progreso del juego  

Los juegos de simulación actuales comienzan 
con cada jugador moviéndose una casilla al 
principio del turno. En este juego, el propósito es 
completar una misión en cooperación, los unos 
con los otros, ya que los jugadores no se oponen 
entre sí. El juego avanza a través del intercambio 
de conversaciones entre el DJ y los jugadores. El 
tiempo se destina a realizar acciones y pases en 
forma de turnos.  

Por ejemplo, pueden pasar 10 minutos mientras 
los personajes se mueven 100 metros. También 
hay momentos, como en una simple 
conversación, en los que no es necesario registrar 
el tiempo. Por ejemplo, cuando el jugador realiza 
la acción para mirar a su alrededor, normalmente 
no se presta atención a este factor.  

A medida que el juego avanza, los jugadores 
indican al DJ dónde se encuentran los personajes 
marcándolo en un mapa que deben guardar 
(mejor hacerlo con papel cuadriculado).  

3.2. Cómo usar los dados  

El uso de los dados en este juego puede ser algo 
que no has visto hasta ahora. Los dados de 20 
caras se llaman dados de percentil y se usan para 
determinar al azar un resultado de porcentaje.  

Un dado se designa como el dado de las 
"decenas", y el otro es el dado de las "unidades" 
(deberá decidirse de antemano qué color 
representa las decenas y cuál las unidades). Por 
ejemplo, si uno tira un "5" en el dado de las 
decenas, y un "9" en el dado de las unidades, el 
resultado se interpreta como "59%".  
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Por cierto, estos dados de 20 caras están 
numerados (dos veces) de 0 a 9. El 0 se lee como 
"0", no como "10". También, ten en cuenta que el 
6 y el 9 se distinguen por la forma en que están 
subrayados.  

Por ejemplo, supongamos que hay una cerradura 
que puede abrirse con una probabilidad del 50%. 
El jugador tira los dos dados de 20 caras. La 
tirada de las decenas es un "4", y el dado de las 
unidades muestra un "5", el resultado sería de 
"45". En otras palabras, como el resultado fue de 
0-50%, el jugador abrió el candado; si hubiese 
salido una probabilidad 51-99%, habría fallado. 
Para este método, siempre se utilizan los dados 
de 20 caras.  

Aunque tanto el DJ como los jugadores tiran los 
dados, el DJ no necesita decir a los jugadores el 
resultado de su tirada. El DJ puede determinar 
que el resultado de la tirada puede ser 
inconveniente (es decir, no es bueno para el 
juego), y puede elegir ignorarlo. Por ello, es 
mejor que el DJ oculte sus tiradas a los 
jugadores.  

3.3. Tirando los dados  

Hay veces durante el juego que el DJ no necesita 
ni siquiera tirar los dados, pero está bien hacer el 
gesto de todos modos. Por ejemplo, 
supongamos que cierto personaje ha puesto su 
oreja en la puerta. El DJ sabe que no hay nada en 
esta habitación y podría decir, "No oyes nada", 
sin tirar el dado. Pero también, el DJ puede tirar 
el dado. Como oculta los resultados, sólo él sabe 
si realmente hay algo en el otro lado.  

Por analogía a lo anterior, verán que es el DJ 
quien siempre tira los dados en tal situación. Esto 
puede llevar a preguntarnos quién tira los dados 
en otras situaciones. Cuando hay un desafío, es el 
jugador quien tira los dados. Es decir, cuando la 
tarea está generalmente relacionada con el 
propio personaje, es el jugador de ese personaje 
quien hace la tirada. Por ejemplo, cuando se 
dispara a un enemigo y se determina si le da o 
no, o se intenta desarmar una trampa, es el 
jugador quien realiza la tirada.  

Para aquellas cosas temporales más relacionadas 
con el propio Escenario, como las trampas o la 

decisión de si un sonido es audible o no, es el DJ 
quien tira.  

Si no está claro quién debe tirar los dados, el DJ 
deberá hacer la tirada.  

Además, el DJ sólo da información y no necesita 
revelar el tipo, número o valor resultante de los 
dados que ha tirado. Sólo tiene que tirar el dado 
y decir el resultado.  

3.4. Opciones del DJ  

Hemos esbozado cómo progresa el juego. Ahora 
describiremos cómo el DJ se ocupa de las 
acciones de los jugadores.  

El mayor desafío, y en el que el juego de rol es el 
más divertido, es cuando los jugadores se 
comportan de forma que el DJ no planeó. En este 
tipo de situación el DJ debe reaccionar con 
improvisación.  

Por ejemplo, los personajes entran en una 
habitación y se encuentran con el enemigo. 
Normalmente podrían atacar, intentar escapar, 
ponerse a cubierto y así sucesivamente. Pero 
supongamos que uno de los jugadores le dice al 
DJ que su personaje, de repente, dispara a la 
lámpara de araña de allí. La acción puede ser 
inesperada, pero como DJ tendrás que lidiar con 
ella. "La lámpara estaba directamente encima de 
ellos y cae, matándolos a todos" o "La lámpara 
cayó, pero lamentablemente no le dio a nadie", 
ambas son respuestas aceptables. La decisión se 
basa en el sentido común del DJ. De cualquier 
manera, la decisión final es la de la DJ.  

El resto de este libro de reglas discute los asuntos 
básicos necesarios para ejecutar el juego. Como 
demostraremos, el DJ puede crear escenarios 
originales. Si sólo se utilizan el Escenario y las 
Cartas de Personajes incluidas en este juego, 
algunas de las siguientes reglas pueden parecer 
innecesarias. Sin embargo, es básico en los 
juegos de rol que el DJ cree los Escenarios 
originales y que los jugadores creen sus propios 
personajes únicos.  
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4. Personajes 

Además de las 15 Cartas de Personajes incluidas 
en el juego, se pueden crear personajes 
originales.  

Para todos los personajes, las habilidades se 
calculan asignando valores numéricos a las 
características que se describen más abajo.  

3 es el valor más bajo posible, 18 es el más alto. 
Por cada una de las habilidades, se tiran cuatro 
dados de 6 caras. De esos, toma los tres con los 
resultados más altos, súmalos, y el resultado 
representará el valor de cada habilidad.  

FU (Fuerza)  

Este número representa el valor actual de los 
puntos de vida del personaje y se reduce a 
medida que el personaje es herido. Además, este 
valor se utiliza en el combate cuerpo a cuerpo.  

DE (Destreza)  

DE refleja la destreza del personaje. El personaje 
cuyo DE es alto tiene reflejos rápidos. DE 
también se relaciona con los méritos y deméritos 
de una habilidad especial.  

IN (Inteligencia)  

El coeficiente intelectual refleja el conocimiento 
y la inteligencia del personaje. Cuando se 
encuentra con otros personajes, el de mayor 
coeficiente intelectual puede tener ventaja. 
Además, se relaciona con los méritos y deméritos 
de algunas habilidades especiales.  

CA (Carisma)  

Cuando los personajes se encuentran, el 
personaje con un alto CA puede tener una 
ventaja sobre la otra parte. Un rasgo de alto 
carisma es un aspecto de fuerte atracción de los 
demás.  

SU (Suerte)  

Es difícil para un personaje cuya SU sea alta ser 
atrapado en una trampa.  

 

TARJETA DE PERSONAJE DE STAR TREK  

Nombre: James T. Kirk  

Raza: Humana  

FU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

DE: 15 IN: 13 CA: 16 SU: 15  

ALINEACIÓN: EB  

HABILIDADES ESPECIALES:  

EQUIPACIÓN: Comunicador, fáser de tipo II.  

 

4.1. La construcción de personajes  

Además de los 5 atributos principales, otras 
características adicionales terminarán de 
describir el personaje.  

Primero el jugador debe decidir la raza. Elija uno 
de los que se muestran en la lista de Alienígenas 
del capítulo 10 como Humano o Vulcano.  

Luego, decide el Alineamiento (ajuste del 
personaje). Además, existe la posibilidad de que 
un personaje adquiera Habilidades Especiales.  

Raza  

En STAR TREK aparecen varias razas diferentes. 
En este juego, nuestros personajes pertenecerán 
a una de esas. 

Después de revisar la lista de extraterrestres del 
capítulo 10, elija una raza basada en el juicio de 
las características de las respectivas especies.  

Alineamiento 

El jugador debe elegir la disposición su 
personaje. En este juego, la amistad u hostilidad 
experimentada por los personajes cuando se 
encuentran, se basa en su mutua alineación y 
actitud. El personaje debe elegir una de las 5 
disposiciones siguientes:  
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 1 LB (Lógico Bueno): Este personaje 
tiene buenas intenciones, como dueño 
de una mente lógica.  

 2 LM (Lógico Malo): Este personaje 
piensa lógicamente, pero sus acciones 
están motivadas por el mal.  

 3 N (Neutral): El personaje no está 
inclinado ni parcializado hacia el bien o el 
mal.  

 4 EB (Emocional Bueno): El personaje 
actúa intuitivamente pero piensa con 
buenas intenciones.  

 5 EM (Emocional Malo): El personaje es 
emocional y las acciones se toman con 
malicia.  

Habilidades especiales 

Cada jugador determina si su personaje tiene una 
Habilidad Especial según el procedimiento 
descrito en la Sección 5.  

4.2. Rasgos y bonificaciones por 
cada valor numérico  

FU (Fuerza=Fuerza Física) 

El valor numérico de FU es su estado actual, y 
muestra cuánto daño se puede soportar. Un 
personaje con FU12 puede soportar hasta 11 
puntos de daño. Si FU llega 1, el personaje 
quedará inconsciente, y si alcanza 0, el personaje 
muere.  

FU vuelve a su valor original si recibe un daño 
durante el Escenario pero luego es tratado 
medicamente.  

Un valor de FU más alto aumenta las 
posibilidades de derrotar a un oponente en el 
combate cuerpo a cuerpo.  

En este caso, los valores de FU de los personajes 
se comparan entre sí en función de su FU en ese 
momento (es decir, reflejando cualquier daño 
recibido).  

DE (Destreza) 

El personaje que tiene un alto valor de DE 
golpeará primero con mayor probabilidad 
cuando se está en combate.  

Al determinar el orden de combate, un alto valor 
de DE es ventajoso. El combate procede de 
forma secuencial, comenzando con el jugador 
que alcanza el mayor valor de tirar DE + 1D6. La 
velocidad puede llegar a ser importante porque si 
la otra parte es derrotada primero, no hay 
contraataque.  

Además, la DE se utiliza como talento de 
Reparación Mecánica en los momentos en los 
que tu personaje debe sortear una trampa para 
abrir una puerta.  

Ejemplo: Kirk, con un DE15, puede desarmar una 
trampa si tira 75 o menos con los dos dados de 
percentil de 20 caras.   

IN (Inteligencia) 

La inteligencia (IN) se utiliza para determinar si el 
personaje puede obtener y utilizar las habilidades 
técnicas especiales de Talento Médico y Talento 
Científico.  

Además, un alto Coeficiente Intelectual puede 
aumentar la probabilidad de aliarse con otra 
persona.  

Ejemplo: Spock tiene una IN de 15. Su alineación 
es LB y se encuentra con otro personaje LB con 
una IN de 13, una diferencia de +2. Su 
alineamiento de actitud es "B" (el mismo). El 
personaje puede convertirse en un aliado, 
basándose en un bono de IN de +2 (15+2=17... 
70%).  

Ten en cuenta que el indicador IN puede cambiar 
de una escena a otra.  

CA (Carisma) 

CA se utiliza cuando te encuentras con otro 
personaje. En este sentido es similar a IN. IN o CA 
se decide en base a la actitud del personaje del 
jugador.  

Ejemplo: Cuando un personaje de jugador de 
alineación EM con CA16 se encuentra con un 
personaje de EM con CA10, con un resultado de 
actitud resultado de "A" (dominación), el bono de 
CA del 60% (desde +6) se añade al valor básico 
de A del 40%, resultando en el 100%. En este 
caso, seguro que podrá convertirse en un aliado.  
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SU (Suerte) 

Al determinar si un personaje cae en una trampa 
o no, se hace un balance basado en la SU.  

4.3. Equipación 

Tienes que proporcionar a los personajes varios 

tipos de equipo. La lista de equipamiento se da 

en el capítulo 9 del juego, y el DJ debe permitir a 

los personajes acceder a estas herramientas 

dentro de los límites permitidos por el Escenario.  

Los personajes pueden obtener otro equipo 

distinto al incluido en la Lista de Equipo. Sin 

embargo, si el DJ lo considera inapropiado para 

el Escenario, se deberá aceptar la decisión final 

del DJ.  

Y dependiendo del Escenario, es posible que 

surja equipo que no se haya considerado aquí. 

Para más detalles deberá ir al Escenario en 

cuestión. Agregue el equipo del personaje en la 

Carta de Personaje del jugador.  

5. Habilidades Especiales 

Es posible que los personajes tengan habilidades 
especiales. Estas especialidades se determinan 
durante la creación del personaje.  

Dependiendo de la raza, algunos personajes 
siempre tendrán una Habilidad Especial. A 
continuación, se enumeran los tipos y 
condiciones de las Habilidades Especiales.  

5.1. Tipos  

A continuación, se incluyen los cuatro tipos de 
capacidades especiales: 

1. Reparación mecánica 

2. Talento médico  

3. Talento científico  

4. Talento PSI   

5.2. Reparación mecánica  

El personaje con esta habilidad puede reparar las 
máquinas que se averían.  

Esta habilidad no sirve para máquinas 
desconocidas.  

Si se rompe una máquina, esta no puede usarse 
hasta que se repare. 

El personaje con DE 10 tiene un 50% de 
probabilidad de obtener la habilidad, y cada 
punto por encima de eso, aumenta la 
probabilidad +5%.  

Dicho de otra forma, tira los dos dados de 
percentil de 20 caras, y si el resultado está por 
debajo del valor mostrado, el personaje adquirirá 
esta habilidad.  

TABLA DE ADQUISICIÓN DE LA HABILIDAD 
REPARACIÓN  

DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

5.3. Talento médico   

Esta es la habilidad que tiene aquel personaje 
capaz de utilizar instrumental médico. En otras 
palabras, un personaje que ha sufrido daños 
puede ser tratado.  

TABLA DE ADQUISICIÓN DE LA HABILIDAD 
TALENTO MÉDICO 

IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 0 10 20 30 50 50 60 70 80 

Si el personaje tira por debajo de este valor, 
tendrá el Talento Médico.  

5.4. Talento científico  

El personaje con esta habilidad puede operar un 
ordenador (y un Tricorder). Además, el personaje 
con esta habilidad puede obtener información 
del ordenador de un enemigo o aliado.  

Si el personaje tira por debajo de este valor, 
tendrá el Talento Científico.  
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TABLA DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES 
CIENTÍFICAS 

IN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

5.5. Talentos PSI   

PSI es PES (Percepción Extrasensorial). Es raro 
que los de raza humana tengan la habilidad de 
PSI. Sin embargo, hay especies que tienen esta 
habilidad por defecto. (Ver la lista de 
extraterrestres en el capítulo 10).  

Para que un humano tenga la habilidad de PSI, 
debe tirar un 10% o menos en el percentil de 
dados. No hay ningún modificador.  

Si se adquiere la habilidad PSI, debe 
determinarse qué talento específico PSI se 
tendrá. Para ello, lanza los dos dados de 20 caras 
de nuevo y consulta la tabla de abajo.  

00-49 Empatía 
50-79 Telepatía 
80-89 Teletransporte 
90-94 Telequinesia 
95-97 Clarividencia 
98 Manipulación de la materia 
99 Manipulación de la energía 

Empatía - Con esta habilidad, puedes leer las 
emociones de otro. Se puede entender lo que la 
otra parte está sintiendo. El DJ debe explicar con 
precisión los sentimientos de la otra parte al 
personaje que tenga esta habilidad.  

Debido a que los sentimientos de la otra parte se 
conocen cuando se utiliza la habilidad de 
Empatía PSI, la alineación de los otros personajes 
deberá ser reportada por el DJ.  

Telepatía - El Empático sólo puede sentir los 
sentimientos de la otra parte, al igual que los 
telépatas. Estos últimos, no sólo captan los 
sentimientos, sino que también pueden captar y 
enviar pensamientos detallados de la otra parte. 
El DJ debe decir lo que el personaje selecionado 
está pensando cuando el personaje use su 
Telepatía.  

Teletransporte - El personaje que tiene esta 
habilidad puede moverse instantáneamente a un 
lugar previamente conocido por él/ella. No es 

posible el teletransporte a un lugar que no se 
conozca. Tampoco es posible teletransportar a 
otras personas, sólo a uno mismo. 

Telequinesis - Los telequinéticos tienen la 
habilidad de mover libremente objetos con el 
poder del pensamiento. Si el objeto es visible y 
de un peso razonable que pueda moverse 
físicamente, puede usarse la Telequinesia. A 
diferencia del efecto del Teletransporte, el objeto 
no aparece instantáneamente en otro lugar, sino 
que sólo se mueve.  

Clarividencia - Esta es una capacidad similar a la 
de los rayos X. El personaje con esta capacidad 
puede ver a través del otro lado de una caja o una 
pared. Cuando se usa, el DJ debe decirle al 
jugador claramente qué objeto(s) existe(n) al 
otro lado de la superficie en cuestión.  

Manipulación de la materia - Esta es la 
capacidad de crear materia libremente. Debido a 
que la habilidad es muy poderosa, es raro que se 
tenga. Usando esta habilidad, un personaje 
puede crear cualquier sustancia a voluntad.  

Manipulación de la energía - Con esta habilidad, 
un personaje puede manipular la energía como 
quiera. Junto a la manipulación de la materia, 
esta es una poderosa habilidad. Las instrucciones 
de uso son casi ilimitadas. Con ella, es posible 
mover y destruir cosas. El DJ debe reconocer la 
acción realizada por el personaje usando esta 
habilidad. Debido a que es una habilidad para 
controlar la energía, puede ser usada para 
liberarse y desaparecer. 

5.6. Restricciones PSI  

La telepatía y la clarividencia pueden utilizarse en 
cualquier momento.  

La telequinesis sólo puede usarse dos veces en 
un mismo escenario, debido a la concentración 
mental requerida.  

Debido al peligro asociado con la transferencia 
de emociones, la Empatía puede ser usada sólo 
una vez por Escenario.  

Los personajes con las habilidades de 
Manipulación de la Materia y la Energía son 
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superpoderosos y podrán usar estas habilidades 
sin restricción en un Escenario.  

6. Creación de personajes  

Aquí se muestra un ejemplo que ilustra cómo 
crear un nuevo personaje.  

Primero, el jugador debe elegir un Nombre y una 
raza para el personaje. Para el nombre, 
elegiremos "Leonard Shatner". La raza es 
humana.  

Para cada una de las habilidades, tira cuatro 
dados de 6 caras. De esos, toma los tres con los 
resultados más altos, los suma, y el resultado es 
el valor de cada uno.  

Ejemplo:  

- La tirada de FU es 15.  
- La tirada de DE es 12.  
- La tirada de IN es 14.  
- La tirada de CA es 11.  
- La tirada de SU es 12.  

El que un personaje tenga o no Habilidades 
Especiales se basa en los resultados procedentes 
de estas tiradas. 

Primero comprobamos el Talento de Reparación 
Mecánica. Como DE es 12, si puedes tirar el 60% 
o menos en los dos dados de 20 caras estará bien 
(¿te acordaste de designar los dados?). Sin 
embargo, con una tirada de 7 en el dado de las 
decenas y de 4 en el de las unidades, el resultado 
es 74. Lamentablemente, en ese caso no se 
tendría la capacidad de reparación mecánica.  

Para el talento médico, un intelecto de 14 
significa un 40% de probabilidad. Se tiran los 
dados de 20 caras. 6 para las decenas y 2 para las 
unidades lo que representa 62. El personaje, en 
ese caso, no tendría talento médico.  

El Talento Científico con una IN de 14 es un 70% 
de probabilidad. La tirada es 2 en el dado de las 
decenas y 7 en el de las unidades. Con un 27, el 
personaje tendrá el talento científico.  

Finalmente, deberá realizarse una tirada de 10 o 
menos para comprobar si el personaje tiene 
habilidades psíquicas. Una tirada de 0 para las 

decenas y 6 para las unidades resultaría en un 6, 
lo que daría una habilidad especial de PSI al 
jugador. 

Ahora, para determinar qué habilidad 
concretamente, se tiran los dos dados de 20 
caras de nuevo. Una tirada de 6 para las decenas 
y 5 para las unidades, resulta en un 65. Este 
personaje tendrá la habilidad de la telepatía.  

A continuación, se determina el alineamiento del 
personaje. El jugador puede elegir esto a su 
gusto.  

Decidimos que este personaje es EB (Emocional 
Bueno).  

A continuación, decidiremos qué equipamiento 
tiene el personaje.  

Si tiene talento científico, le daremos un 
Tricorder, un Comunicador y un Fáser Tipo II.  

Además, se le puede dar comida para 3 días, 
agua y un cuchillo. (Deberá informarse de ello al 
DJ, de lo contrario se puede decir que no lo 
tiene).  

Con esto, se completaría la creación del 
personaje: 

TARJETA DE PERSONAJE DE STAR TREK 

Nombre: Leonard Shatner  

Raza: Humana  

FU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

DE: 12 IN: 14 CA: 11 SU: 12 

ALIGNMENT: EB   

SPECIAL ABILITIES: Talento científico. Telepatía 
PSY 

EQUIPO: Tricorder científico, fáser tipo II, 
comunicador, cuchillo, 3 días de agua y comida.  

Escribe todo lo anterior en una de las Cartas de 
Personajes incluidas en este juego.   
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7. Aventuras  

Ahora que se han creado los personajes, es hora 
de empezar el juego. En este juego, los jugadores 
conversarán con el DJ, y su principal trabajo será 
dibujar el mapa.  

El DJ introducirá a los jugadores en la misión, el 
objetivo, y discutirán mutuamente el entorno 
actual que abre la historia. Los jugadores 
comenzarán a registrar los detalles en su propio 
mapa.  

Veamos cómo se pueden ir desarrollando las 
acciones por parte de los jugadores en el juego.  

7.1. Acción  

La acción se divide en dos tipos. La primera es el 
movimiento, y la segunda es el comportamiento. 
Un encuentro, una batalla o una separación, 
todas son acciones que implican movimiento y 
comportamiento. 

El tiempo transcurre para cada acción. El DJ no 
debe olvidarse de registrar el tiempo.  

Cuando el jugador realiza acciones, el DJ le dirá el 
resultado. El DJ debe responder razonablemente 
incluso a aquellas cosas que no anticipó. Primero, 
explicaremos las tareas estándar del Director de 
Juego.  

7.2. Movimiento y tiempo  

Un personaje, normalmente, se mueve unos 100 
m cada 10 minutos. En el caso de las regiones 
montañosas o forestales, es 2 veces eso, 
adicionalmente. Un río sólo puede ser cruzado a 
través de un puente o similar, en cuyo caso el 
modificador 2x no se aplicaría. 

Dicho de otra manera, si estás en las montañas 
(2x), cruzando 100 m a través de bosques (2x), 
atravesando el banco de arena de un río (2x), el 
viaje total te llevará unos 80 minutos.  

De manera similar, se pueden recorrer 10 metros 
dentro de un edificio en 1 minuto. 

Supongamos que un personaje se movió hacia el 
este de un área de la cuadrícula a otra. Tomará el 

doble de tiempo moverse a través de los bosques 
que a través de la llanura.  

En este caso, si la distancia es de 100 m, tardará 
20 minutos en moverse de un área a otra.  

Dentro de un edificio, habrán pasado 10 minutos 
para moverse 100 metros porque toma 1 minuto 
para moverse 10m.  

El movimiento y el tiempo dentro de un edificio 
es normal y normalmente se registra en otro 
mapa con una escala de medición más pequeña 
(por un dígito). En otras palabras, como el 
movimiento normal es de 100 m por 10 minutos, 
entonces el movimiento de 50-60 m se cuenta 
más finamente, de modo que 50 m son 5 
minutos.  

Como el tiempo se comprobará en base a las 
unidades movidas, se debe utilizar papel 
cuadriculado. En el exterior, es conveniente usar 
1 cuadrado por cada 100 m. Dentro de un 
edificio, 1 cuadrado sería sólo 10 m.  

7.3. Acciones instantáneas y 
tiempo  

Las acciones como ver, oír, estar de pie y sentado 
se realizan de forma instantánea por lo que no es 
necesario considerar una franja de tiempo.  

7.4. Acciones normales y tiempo  

Las acciones que no son instantáneas, por 
ejemplo, comer o manipular una máquina, 
llevarán 5 minutos. El DJ o el jugador puede 
especificar más (por ejemplo, descansar 10 
minutos).  

7.5. Combate y tiempo  

Puedes entrar en una ronda de combate cuando 
te encuentres con otros personajes. En este caso, 
las rondas 1-9 son el primer minuto, 10-19 son el 
segundo minuto, 20-29 son el tercer minuto, y 
así sucesivamente. Tanto si el combate termina 
en la primera ronda como en la novena, cada 
ronda será de un minuto.  
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7.6. Opciones del DJ (Tiempo)  

El tiempo es controlado y juzgado por el DJ. 
Cuando se conversa con otros personajes no es 
necesario prestar atención al tiempo. Tampoco 
se contabiliza el tiempo a efectos del juego 
cuando un jugador esta pensando en su próxima 
acción o respuesta.  

7.7. Resolución y resultados de las 
acciones  

Aquí se describen algunas acciones estándar, 
pero los jugadores no deben ceñirse únicamente 
a ellas. Pueden realizarse acciones distintas a 
éstas.  

Mirar - Cuando un personaje va a un nuevo lugar, 
siempre debe mirar a su alrededor. Esta acción 
no conlleva tiempo. Lo que es visible está basado 
en el campo de visión y establecido por el 
Escenario. (Las cosas fuera de alcance o detrás 
de una pared pueden no ser vistas). El DJ 
informará a los jugadores.  

Escuchar - El personaje puede escuchar en la 
puerta para comprobar si hay sonidos en el otro 
lado. El DJ tira el dado de 6 caras. En un 1 ó 2, si 
algo puede ser escuchado, debe ser descrito al 
jugador. Con una tirada de 3 a 6 no se podrá 
escuchar nada. Además, el DJ no tiene por qué 
decir qué hay exactamente en el otro lado, si se 
escuchó un sonido.  

Abrir una puerta - Una puerta para la que no se 
requiere una llave podrá abrirse siempre. Cuando 
una puerta motorizada se abre con una llave, se 
abrirá con un resultado de 1 ó 2 en el dado de 6 
caras. En este caso, hace un sonido fuerte. Esta 
acción se puede intentar repetidamente, y 
también se puede obtener ayuda de varias 
personas. Por cada persona adicional, el número 
de dados aumenta.  

No obstante, si en el Escenario se ha descrito que 
una determinada puerta es imposible de abrir 
incluso usando todas las fuerzas, entonces esto 
representaría una excepción.  

Puertas ocultas y trampas - Cuando un 
personaje entra en una casilla con una puerta 
oculta o una trampa, el DJ debe tirar en secreto 
el dado de 6 caras. Con un 1 ó 2, el personaje 

siente algo. El DJ le dirá esto al jugador, pero no 
tiene que decir exactamente qué.  

Si el personaje responde a ello, y el jugador tira 
un 30% o menos (modificado como abajo) en los 
dos dados de 20 caras, el personaje encuentra la 
trampa de la puerta oculta.  

Habrá que hacer el siguiente cálculo en ese 
momento: 

DESCUBRIR LA TRAMPA (30%) 
SU 10 11 12 13 14 
% +5% +10% +15% +20% +25% 

SU 15 16 17 18 - 
% +30% +35% +40% +45% - 

Usando la habilidad de la clarividencia, siempre 
se encontrará la puerta oculta o trampa.  

Atrapado en la trampa - Si el DJ determina que 
el personaje no detectó la trampa (no se 
encontró nada, no se sintió nada), haga que cada 
jugador tire dos dados de 20 caras.  

EVITAR LA TRAMPA 
SU 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

Cualquier personaje que no pueda tirar su % o 
menos, cae en la trampa.  

Lanza el dado de 6 caras para determinar el daño 
causado por la caída en la trampa.  

La cerradura se abre, la trampa se evita - Para 
desactivar una trampa o abrir una cerradura, 
deberás tirar el valor % aplicable abajo con los 
dados de 20 caras. 

DESACTIVAR TRAMPA O ABRIR CERRADURA 
DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Si haces la tirada, anulas el bloqueo (la trampa) y 
se abre. Sin embargo, la trampa debe haber sido 
detectada primero.  

Además, si es una cerradura o un candado de 
combinación, sólo un personaje con talento 
científico puede abrirlo.  
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Ejemplo:  

Tres personas -Kirk, Spock y McCoy- están 
caminando a través de un pasaje que tiene una 
trampa oculta.  

El DJ lanza en secreto un dado de seis caras. 
(Sale 1)  

El DJ dice: "Spock percibe algo inusual en el 
corredor".  

Spock dice: "Estoy observando el corredor".  

El DJ dice: "No hay nada obvio. El corredor está 
vacío y se extiende de este a oeste".  

Kirk dice: "Miramos el suelo con cuidado".  

El DJ dice: "No hay nada que destaque".  

Kirk dice: "Vamos a buscar una trampa".  

Con la SU14 de Spock, hay un modificador de 
+25% (añadir a la base 30%). El GM tira dos 
dados de 20 caras. Con un 2 y un 5, el resultado 
es 25. Debido a que la tirada (25) fue menor que 
el 55%, el personaje descubre la trampa. 

El DJ dice: "Has descubierto una trampa".  

McCoy pregunta: "¿Qué tipo de trampa es?"  

El DJ responde: "Es una trampa de pozo". 

Kirk dice: "Spock, por favor, desarma la trampa".  

Spock dice: "Entendido, Capitán".  

El DJ dice: "¿Spock va a desarmar la trampa?"  

Spock dice: "Sí".  

Como la DE de Spock es de 16, la trampa puede 
ser desarmada con 80 o menos. El DJ tira dos 
dados de 20 caras: y un 5 y un 4, el resultado es 
54.  
 
DJ: "Lo hiciste. La trampa está desarmada".  
 
Kirk dice: "Sigamos adelante, Spock".  
 
Spock: "Bien, Capitán".  

Control y reparación mecánica - Aunque es 
totalmente posible utilizar las máquinas y armas 
del enemigo, no necesariamente se tendrá éxito. 
Estos dispositivos no se pueden utilizar hasta que 
un personaje con talento mecánico lo analice y (si 
es necesario) lo repare.  
 
Para reparar un dispositivo, debes comprobar 
Probabilidad de Reparación (ver la Lista de 
Equipo) a través de dos dados de 20 caras. Para el 
análisis se procede de igual manera: tira los dos 
dados para confirmar la Probabilidad de 
Reparación y tu personaje entenderá cómo 
funciona.  
 
Ejemplo:  
 
Scotty ha traído una pequeña caja que encontró 
en la superficie del planeta.  
 
El jugador de Scotty dice: "Quiero analizar esto".  
Como Scotty tiene el talento de la Reparación 
Mecánica, tiene la habilidad de analizar la 
extraña máquina.  
 
El DJ consulta la probabilidad de análisis del 
dispositivo, según el Escenario, y secretamente 
tira los dos dados de 20 caras.  
La caja puede analizarse con un 99% o menos. 
Con una tirada de 36 la caja puede analizarse con 
éxito.  
 
El DJ dice: "La caja puede abrirse. Dentro hay 
pequeños palos que se encienden cuando se 
frotan con la superficie lateral de la caja."  
 
Scotty dice: "Ósea, que son cerillas".  
 
El DJ responde: "Si tú lo dices".  
 
Cómo usar un ordenador - El personaje con 
talento científico siempre podrá usar un 
ordenador o un tricorder.  
 
Si es capaz de quedar por debajo del porcentaje 
requerido usando los dados de 20 caras, podrá 
acceder al ordenador del enemigo.   
 
Los datos que contiene el ordenador deberán 
decidirse de antemano. El DJ deberá responder a 
las preguntas del personaje sobre la información 
que contiene, según corresponda.  
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Ejemplo:  
 
Spock dice: "Capitán, deseo analizar esta 
sustancia usando el ordenador de la Enterprise".  
 
Kirk dice: "Bien, Spock, hágalo".  
 
El DJ decide que si Spock sincroniza su Tricorder 
con su Comunicador, puede realizar el análisis.  
 
El DJ (actuando como el ordenador) informa: "La 
sustancia es radioactiva, pero no presenta ningún 
peligro".  
 
Spock pregunta: "¿Puede usarse como 
alternativa a los cristales de dilitio?"  
 
El DJ (actuando como el ordenador) informa: 
"Negativo".  
 
Spock pregunta: "¿Tendría algún otro uso?"  
 
El DJ (actuando como el ordenador) informa: 
"Datos insuficientes. Imposible responder".  
 
Como puede verse, no es necesario dar una 
respuesta concreta si las preguntas no son lo 
suficientemente específicas.  
 
Tratamiento médico - Si un personaje con 
talento médico tiene un tricorder médico y un 
Medkit o Medipouch, puede tratar a un personaje 
que ha sufrido daños.  
 
Se lanza el dado de 6 caras y el número 
resultante será la cantidad de daño recuperado.  
 
Comida y sueño - Cada 24 horas, los personajes 
deben tener 3 comidas y 5 o más horas de sueño. 
Reciben 2 puntos de daño si no reciben comidas 
o sueño.  
 
Además, cualquier personaje que haya estado sin 
comer o dormir durante tres días, finalmente se 
desmayará y se quedará durmiendo 12 horas.  
 
La Enterprise - si el personaje tiene un 
comunicador, puede comunicarse con la 
Enterprise. Si se puede establecer la 
comunicación, es posible utilizar el 
transportador.  
 
Además, si se corta la comunicación con la 
Enterprise, pero se ha establecido un horario y 

una posición para el transporte en el Escenario, el 
personaje sólo podrá ser transportado desde ese 
lugar.  
 
Si puede regresar a la Enterprise, podrá comer, 
dormir y recuperar todos los daños (sin embargo, 
si muere no podrá ser reanimado). Las máquinas 
y equipos rotos pueden llevarse a la nave para ser 
reparados.  
 

7.8. Limitaciones de las acciones  
 
Hay dos enfoques posibles para las acciones: las 
cosas que sólo se pueden intentar una vez, y las 
que se pueden intentar varias veces.  
 
Buscar una trampa, intentar desarmar una 
trampa, analizar una máquina o intentar operar 
un ordenador desconocido son acciones que sólo 
pueden intentarse una vez.  
 
Por otro lado, escuchar algo, mirar algo, intentar 
abrir físicamente una puerta, reparar una 
máquina, usar el ordenador propio, realizar un 
tratamiento, etc. son cosas que se pueden 
intentar tantas veces, como se desee.  
 

7.9. Opciones de DJ (Acciones)  
 

Si el jugador toma una acción imprevista, el DJ 

debe dar una respuesta razonable 

inmediatamente. 

 

En este caso, cuando sea posible dar una 

respuesta lógica, hazlo.  

 

Si el jugador quiere hacer una locura - por 

ejemplo, tratar de destruir una mesa - el DJ 

determinará una probabilidad (1 ó 2 en el dado 

de 6 caras) - y tirará en secreto.  

 

Con un 1 o un 2, respondería "Está rota", y si sale 

un 3, 4, 5 ó 6, "No se rompe".  

 

El GM debería pensar como un intermediario 

racional.  
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FIGURA 1. Diagrama de flujo del procedimiento de 

acción  

 

 

 

- El Jugador 1 reporta la dirección y 

distancia del movimiento. 

- El DJ revisa el escenario y la situación 

reportada. 

- El Jugador 1 actúa. 

- El DJ informa sobre el resultado. 

- Se contabiliza el tiempo. 

 

8. Encuentros y Combate  

Mientras el juego avanza, hay momentos en que 

los personajes jugadores se encuentran con otros 

personajes. En algunos casos, el personaje que 

aparece será un aliado. En otros, puede resultar 

ser un enemigo. Estos encuentros son la esencia 

del juego Star Trek. Ahora explicaremos cómo 

manejar estos encuentros.  

8.1. Personajes del DJ  

Los personajes de un Escenario que son 

controlados por el DJ se denominan “Personajes 

No Jugadores” (PNJ). En un Escenario dado, 

estos personajes pueden permanecer en un lugar 

determinado, o pueden estar deambulando.  

Los Personajes Estacionarios están en un lugar 

específico y permanecen allí hasta que son 

encontrados por los jugadores.  

Los Personajes Vagabundos son aquellos que no 

se encuentran en una ubicación específica del 

Escenario. Siempre existe la posibilidad de 

encontrarlos. Cada 30 minutos (tiempo de juego, 

por supuesto) el DJ tirará el dado de 6 caras. Si el 

resultado es un 1, los jugadores se encontrarán 

un Personaje Errante. Se lanzarán los dos dados 

de 20 caras y se sumarán los resultados 

(diferente a usarlos como dados de porcentaje). 

Ese número es la distancia del personaje en 

metros.  

Por ejemplo, con un 3 y un 5 el personaje se 

encontraría a 8 metros. El DJ debe consultar el 

Escenario para una descripción del personaje 

errante.  

Si hay una indicación de que es hostil, se iniciará 

el combate inmediatamente. Si no la hay, se 

comprueba el alineamiento del personaje y 

comienza el proceso de "negociación". Esto se 

llama la “Comprobación de Alineamiento” para la 

alineación y la actitud. La amistad u hostilidad se 

determinará por la correlación del alineamiento y 

la actitud mutua de los personajes.  

8.2. Comprobación del 
alineamiento  

En los casos en que los jugadores se encuentran 

un PNJ deberá decidirse cuál de sus personajes 

se encarga de la negociación e informar al DJ. El 

DJ comprueba el alineamiento del personaje del 

jugador con la del PNJ y determina la opción de 

actitud resultante.  

Por ejemplo, si un personaje de un jugador de LB 

(Lógico Bueno) se encuentra con un PNJ de LB, y 

el jugador elige adoptar una actitud de igualdad, 

la negociación puede proceder de forma 

amistosa.  
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NEGOCIACIÓN  

  PNJ ALINEAMIENTO 
  LB LM N EM EB 

Personaje 
Jugador 

ALINEAMIENTO 

LB B C B C B 
LM C B A B A 
N B C B C A 

EM C C A B C 
EB A C B A B 

A = Dominación B = Igualdad C = Engaño  

Debido a que la opción de la actitud es un secreto 
para el jugador, el jugador debe adivinar la 
alineación del PNJ y definir su enfoque.  

Si la actitud que el jugador eligió está en línea 
con el resultado del chequeo del alineamiento, el 
DJ informará sobre el éxito de la negociación.  

OPCIÓN DE ACTITUD 
A = 40%  Por cada 1 punto de CA más que el 

compañero de encuentro, se añade un 
10%.  

B = 50% Por cada 1 CA y punto de IN más que el 
compañero de encuentro, se añade un 
10%. 

C = 30%  Por cada 1 punto de IN más que el 
compañero de encuentro, se añade un 
10%. 

Si el jugador tiene éxito en su tirada de actitud, el 
personaje nuevo se convertirá en un aliado del 
personaje del jugador. El PNJ podrá también 
convertirse en un aliado si se especifica en el 
Escenario, incluso aunque las tiradas fuesen 
fallidas.  

Además, un personaje LM puede pretender 
responder amistosamente incluso si la tirada ha 
fallado, y traicionar a los jugadores más tarde, si 
el Escenario lo requiere.  

En caso de éxito, el jugador puede controlar 
tanto al personaje del jugador como al otro 
personaje aliado.  

Independientemente de si se requiere o no el 
Chequeo de alineamiento, el DJ debe tirar los 
dados de 20 caras. De lo contrario, el jugador no 
sabrá si tenía razón o no sobre la actitud del PNJ.  

Si el chequeo del alineamiento falla, los 
personajes comienzan una ronda de combate.  

Debido a que la opción de actitud C implica que 
el personaje del jugador puede engañar a la otra 
parte, el jugador debe decirle al DJ si tiene la 
intención de hacerlo y cómo. Si el jugador dice o 
hace algo contradictorio con la mentira, el 
Chequeo de alineamiento tendrá que rehacerse. 
En otras palabras, la opción de actitud C no es 
permanente.  

Ejemplo: 

Tres personas, Kirk, Spock y McCoy, están 
buscando dentro de una estación.  

DJ: "Un humanoide está de pie delante de ti, a 
unos 30 m de distancia. Parece estar 
desarmado".  

Kirk: "¿Qué clase de persona crees que es?"  

Spock: "Aunque parece estar desarmado, sería 
malo bajar la guardia".  

McCoy: "Sería... ¿deberíamos intentar 
engañarle?"  

Kirk: "Intentaré negociar con la actitud Opción C 
(Engaño)".  

El DJ compara la alineación de Kirk y el 
personaje. Debido a que Kirk es EB y el personaje 
es LM, la opción de actitud C era la respuesta 
correcta.  

El IN de Kirk es 13, y el PNJ es IN11. En otras 
palabras, Kirk tiene una ventaja de +2, y una 
bonificación de 20%.  

La opción de actitud básica de C es 30% y cuando 
el bono se adjunta, es 50%. Si sale esto o menos 
en dos dados de 20 caras, podrán engañar al 
personaje.  

El DJ tira en secreto los dados de 20 caras. Las 
tiradas son un 2 para las decenas, un 8 para el 
uno, un 28 resultando en un éxito.  

DJ: “Puedes engañarlo”.  
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Kirk dice: “Estamos aquí para realizar 
reparaciones en la estación. ¿Hay algún 
problema en alguna parte?”  

El DJ como el personaje responde, “Es extraño, 
no existe tal lugar.”  

Kirk dice “Bueno, como de todas formas estamos 
aquí, deberíamos seguir adelante y hacer una 
inspección.”  

DJ actuando como el personaje, “Sí, tienes razón. 
Por favor, examina el corredor”  

El jugador está engañando al PNJ, pero si hace 
algo que contradiga la mentira que ha dicho, el 
DJ debe volver a hacer el Chequeo de 
alineamiento en las mismas condiciones (actitud 
Opción C y 50%). Si falla, la situación se volverá 
hostil.  

FIGURA 2. Diagrama de flujo del encuentro  

 

8.3. Combate 

Hay dos tipos de combate. El primero es el 
combate a distancia con armas de proyectiles o 
de rayos, y el segundo es el combate cuerpo a 
cuerpo que puede incluir armas blancas.  

El combate a distancia se lleva a cabo a distancia, 
mientras que el combate cuerpo a cuerpo sólo es 
posible a 0 metros.  

El combate se resuelve en el siguiente orden.  

Sorpresa – Se da en el primer momento del 
encuentro. Esta primera ronda de combate tiene 
lugar cuando cualquiera de los bandos ataca al 
otro sin comprobar el alineamiento, y no permite 
contraataque. En la segunda ronda, se vuelve al 
procedimiento normal de combate.  

Decisión del Orden de Combate – Cuando 
comienza la batalla, cada jugador tira un dado de 
6 caras. Suma el resultado a su puntuación de 
DE, y el combate procederá en el orden de 
mayores valores primero.  

Formación y determinación del objetivo – Los 
personajes normalmente se forman de tres en 
tres. Si hay 6 personajes, se forman en dos filas 
de tres cada una.  

Cuando los jugadores se encuentran con el 
enemigo, el DJ asigna los valores de un dado de 6 
caras a los personajes más destacados en la línea 
para determinar al azar quién apunta a quién.  

Por ejemplo, supongamos que Kirk, Spock y 
McCoy se encuentran con cuatro enemigos. Para 
determinar cómo serán atacados, el DJ asigna 
valores de 1-2 a Kirk, 3-4 a Spock y 5-6 a McCoy. 
El dado de 6 caras se tira cuatro veces, 
resultando 1, 3, 2 y 6. El primer objetivo será Kirk, 
el segundo Spock, tercero Kirk de nuevo y el 
cuarto objetivo es McCoy.  

Naturalmente, cuando la primera fila consiste en 
una sola persona, esa persona es el objetivo. Si 
hay dos personas, una persona es 1, 2 y 3; y la 
otra es 4, 5 y 6.  
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FIGURA 3. Puntos de chequeo del DJ durante el 
combate  

 

8.4. Ronda de combate  
 

En la Ronda de Combate, cada ronda dura 6 

segundos aproximadamente. Por lo tanto, si el 

DJ considera que una acción no puede 

completarse en esos 6 segundos, se retrasará a la 

siguiente ronda. Por ejemplo, si un personaje 

desea disparar después de correr, pero la 

distancia es larga sólo se completa un 

movimiento durante esta ronda.  

 

Al final de cada ronda, el DJ comprueba las 

distancias y determina qué personajes han 

sobrevivido.  

 

Además, en la primera ronda, se supone que un 

personaje puede moverse hasta 50 metros 

mientras corre en su mejor momento.  

El Alcance de combate es muy importante ya que 

no puedes golpear primero a un personaje cuyo 

alcance es más alto que el tuyo, y podrías ser 

noqueado o morir. Los efectos de la batalla son 

instantáneos. Ten en cuenta que el final de un 

asalto no determina el combate en sí mismo.  

8.5. Combate a distancia  
 

Cuando se decida la distancia entre los 

personajes, habrá que comprobar el cuadro de 

alcance del arma que se utiliza: C (corto), M 

(medio) o L (largo).  

 

ALCANCE DE COMBATE 
DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
C 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 
M 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 
L 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 15 20 25 30 35 

 

Si el personaje tira con dos dados de 20 caras el 

número o por debajo del número incluido en la 

tabla, es un acierto. En un impacto, resuelve el 

daño de acuerdo con el índice de daño del arma 

(detallado más adelante).  

En el caso de un impacto "aturdidor", el daño es 

cero pero el objetivo se desmaya.  

Sólo es posible efectuar un disparo contra un 

personaje dentro de una misma ronda de 

combate.  

Daño, aturdimiento inadvertido - Un personaje 

aturdido vuelve a su estado normal después de 

un tratamiento. En estas circunstancias, no es 

necesario tirar los dados. De lo contrario, el 

personaje aturdido se despertará después de 1 

hora.  

Regla de ruptura - Cuando se usa un arma y se 

hace la tirada para "impactar", el arma se rompe 

con una tirada de 99.  

Ejemplo de combate Parte 1: 

DJ: "3 humanoides se acercan por la parte 

trasera. Están a unos 32 m de distancia."  
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Spock: "Damos la vuelta".  

Kirk: "Saque su fáser y prepárese para aturdir"  

McCoy: "Fáser preparado para aturdir".  

El DJ consulta sus notas del escenario. Los 

humanoides son descritos como hostiles.  

DJ: "Uno de los humanoides te disparan 

inmediatamente".  

El DJ mira el DE de los tres humanoides. 6, 9 y 10. 

El primero apunta a Spock.  

DJ: "El primero dispara a Spock".  

El alcance es M y el DE es 10. Golpearía con un 31 

o menos, pero el DJ saca un 84.  

DJ: "Falló". “El segundo dispara a Kirk".  

El alcance es M y el DE es 9, lo que requiere una 

tirada de 28. Saca un 6 y un 2, 62, otro fallo. 

DJ: "Otro fallo. El tercero dispara a McCoy".  

Debido a que el DE del tercero es sólo 6, necesita 

un 19 o menos. Saca un 51, también un fallo.  

DJ: "Falló. Ahora es el segundo asalto. Spock, 

¿qué haces?"  

Spock: "Disparo mi fáser". 

DJ: "¡Uy! ¡Aún no has preparado tu fáser!"  

Spock: "Ah, yo lo guardaría. Saqué mi fáser".  

Kirk: "Ya que estoy preparado, ¿puedo disparar?" 

DJ: "Sí, puede". 

Kirk: "Disparo al primero".  

El DJ tira los dados. El DE de Kirk es 15, así que 

necesita un 46 o menos. Tira 24.  

DJ: "Le das. Está inconsciente y aturdido".  

McCoy: "También disparo".  

El DJ tira el dado, pero obtiene un 99. El fáser 

falla.  

DJ: "¡Uy! ¡Su fáser no funciona!"  

McCoy: "Lo guardé..." 

Comienza otra batalla más adelante. 

 

Ejemplo de combate Parte 2:  

Kirk y Spock investigan un área al aire libre.  

DJ: "Delante de vosotros, hay dos hombres 

parados a una distancia de 150 m."  

Kirk: "Saco mi fáser y me preparo para aturdir".  

Spock: "¿Hay algún lugar para cubrirse cerca?." 

DJ: "Sí, hay algunas rocas pequeñas." 

DJ: "Está a unos 10 m de distancia." 

Spock: "Corro hacia la roca."  

DJ: "Entiendo." 

El DJ revisa el escenario y los personajes con los 

que Kirk se encuentra.  

Son dos klingons, armados con disruptores y 

siempre hostiles. Tienen FU de 13 y 14, y DE de 

12 y 15, respectivamente.  

Debido a que los disruptores sólo tienen un 

alcance efectivo de 100 m, los Klingons se 

acercan.  

DJ: "Lanzad un dado de 6 caras".  

Spock y Kirk tiran cada uno un dado y obtienen 4 

y 3, respectivamente.  

Se añade 4 al DE 16 de Spock (20), y 3 al DE 15 de 

Kirk (18).  
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El DJ tira para los Klingons y obtiene un 2 y un 6. 

El 2 se añade al DE 12 resultando 14, y el 6 se 

añade al DE15 acumulando 21.  

Con el DE ajustado más alto, el 2º Klingon se 

mueve primero. Al comenzar la ronda de 

combate, le toca a Spock, luego a Kirk, y luego al 

otro Klingon, en ese orden (ver Decisión de Orden 

de Combate).  

DJ: "El primer Klingon viene corriendo hacia 

adelante".  

Spock: "¿A qué distancia está ahora?" 

DJ: "Alrededor de 100 m." 

Kirk: "Su fáser no sirve de nada enfundado".  

Spock: "Saco mi fáser y me pongo a aturdir".  

DJ: "Entendido".  

Kirk: "Me escondo cerca de una roca". 

DJ: "¿Se mueve al mismo lugar que Spock?"  

Kirk: "No, a uno diferente". 

DJ: "Vale, de acuerdo." 

GM: "El otro Klingon ha venido corriendo hacia 

adelante."  

Con eso, la ronda de combate ha terminado. En 

cuanto a los daños, ninguno. La distancia entre 

los dos lados es de 100 m. Spock y Kirk están 

cubiertos tras las rocas.  

DJ: "Tiramos el dado de 6 caras de nuevo".  

Spock saca un 1, que añadido a su DE16 resulta 

17. Kirk saca un 3, añadido a su DE15 es 18.  

Para los klingons, un 3 y un 2. 12+3 es 15, 15+2 es 

17.  

El orden de combate esta vez es Kirk, luego 

Spock, luego Klingon 1 y luego Klingon 2. Spock 

y el Klingon empataron con un 17, pero la base 

DE de Spock es más alta así que él irá primero.  

Kirk: "Todavía está a 100 metros de distancia, 

¿verdad?"  

DJ: "Sí".  

Kirk: "Avanzo para ponerme a cubierto cerca de 

otra roca".  

DJ: (Rápidamente consulta el Escenario. Debido 

a que no hay una descripción precisa de la 

ubicación de las rocas y la distancia, debes 

decidir cómo proceder). "Voy a lanzar un dado, y 

si es un 1, 2 ó 3, son 20 m; y si es un 4, 5 o 6, son 

30 m." El DJ tira un dado. Es un 4. "Faltan unos 30 

metros para el siguiente grupo de rocas."  

Spock: "Iré allí".  

DJ: "Ok".  

DJ: "El primer klingon avanza unos 10 m mientras 

esquiva. El segundo se mueve 50 m y se agacha 

detrás de otra roca."  

Ahora la segunda ronda de combate ha 

terminado.  

El Klingon 1 (FU13, DE12) está cerca de una roca, 

a unos 20 m de Kirk. El Klingon 2 (FU14, DE15) 

está 60 m adelante.  

DJ: "Bien, lanza el dado de 6 caras". 

Kirk tira un 2 (17) y Spock un 6 (22).  

Los Klingons tiran un 5 y un 2, por 17 y 17. El 

orden de combate es Spock, Kirk, Klingon 1 y 

luego Klingon 2 (tres de ellos tenían un DE 

ajustado de 17, así que el orden fue definido por 

la base DE. En el caso de que fuesen los mismos, 

se le da preferencia al jugador. Esta es la decisión 

del DJ).  

Spock: "Apunto al klingon que está esquivando".  

El DJ le pasa los dos dados de 20 caras a Spock. 

La distancia es de 60 m. Si es un Phaser II, el 

alcance es M. Como el DE de Spock es 16, la 

probabilidad de un impacto es del 49%. Pero 

como el klingon está esquivando, se aplica una 
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penalización del 10% y la probabilidad ajustada 

es del 39%. (ver Opciones de DJ).  

Spock: "He sacado un 34. ¿Golpeé?"  

DJ: "Sí, el Klingon ha sido aturdido".  

Spock: "Ok".  

Kirk: "He puesto mi Phaser II para 

"desmaterializar" y disparar a la roca tras la que 

se esconde el otro klingon".  

El DJ le da los dados a Kirk. La distancia es de 20 

metros, así que el alcance es de M. El DE de Kirk 

es de 15, así que la probabilidad es del 46%. No 

hay ningún modificador porque el objetivo es una 

roca. Kirk tira.  

Kirk: "Sí, un 28".  

DJ: "La roca desaparece frente a tus ojos. El 

klingon se queda ahí parado en silencio".  

Kirk: "¿Nos va a disparar?"  

Spock: "Es probable que nos dispare". 

DJ: "Sí, es probable".  

El DJ rueda por el objetivo, y un 1,2 o 3 será Kirk, 

y un 4,5 o 6 será Spock. Es un 3, lo que significa 

que Kirk será el objetivo. La distancia es de 20 m, 

rango C para un disruptor. La DE del klingon es 

12, así que la probabilidad de un impacto es del 

83%. Debido a que Kirk está cubierto detrás de la 

roca, se aplicará una penalización del 25% 

(decisión de DJ). La probabilidad ajustada es del 

58%.  

El DJ lanza los dados: (Sale un 11. Un golpe.)  

"Golpeó, Kirk está herido. Daño..." (Se tira un 

dado de 20 caras y sale 6).  

DJ: “¿Cuánta FU tiene Kirk ahora?"  

Kirk: "15." 

DJ: "Vale, pues ahora tiene 9."  

Combate en tres turnos. Kirk ha adquirido 6 

puntos de daño, Klingon 1 está inconsciente, y el 

otro está a 20 m de distancia sin cobertura.  

El combate continuará avanzando de esta 

manera.  

Pasemos a otra ronda, esta vez con un ejemplo 

de combate mano a mano. La orden es Spock, 

Kirk, y luego el Klingon.  

Spock: "Combatiré mano a mano con el klingon".  

DJ: "Ok".  

La FU de Spock es 17, el de los Klingons es 13: 

una diferencia de 4. Por lo tanto, el valor en el 

cuerpo a cuerpo es del 90%.  

DJ: "Lanza los dados de 20 caras".  

Spock tira los dados y obtiene un 74.  

DJ: "Has noqueado al Klingon".  

En este momento, han pasado 5 rondas, pero el 

tiempo transcurrido es de 1 minuto.  

 

8.6. Combate cuerpo a cuerpo  

Cuando la distancia mutua es de 0 m, los 

personajes pueden participar en el combate 

cuerpo a cuerpo. En tal caso, el jugador lo declara 

al DJ. El valor de combate mano a mano se deriva 

de la diferencia entre los valores actuales de FU 

de los combatientes.  

Cuando la diferencia es 0, la probabilidad de 

éxito es del 50%. Por cada diferencia de puntos, 

sumar o restar el 10%, y lanzar los dos dados de 

20 caras. Si tiras abajo el número del objetivo, el 

oponente queda inconsciente.  

COMBATE CUERPO A CUERPO 
5 100% 2 70% -1 40% -4 10% 
4 90% 1 60% -2 30% -5 0% 
3 80% 0 50% -3 20%   
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Además, si el personaje tiene una piedra o un 
cuchillo, hay un modificador de +1.  
 
Si se saca un 0 y un 0, el oponente ha muerto.  
 

8.7. Opciones del DJ  
 

El DJ tiene la opción de modificar el porcentaje 

de aciertos en combate basado en el movimiento 

de un personaje.  

 

El DJ puede determinar, por ejemplo, que 

cuando el objetivo está tendido o se cubre 

parcialmente detrás de algo, puede aplicarse una 

penalización en el resultado del 10-20% menos.  

 

Se recomienda no ajustar demasiado. Un 

máximo de más o menos 30% es estándar.  

 

En el caso estándar de estar acostado o 

esconderse detrás de algo, se puede aplicar un 

modificador del 15-25%. Esta diferencia del 10% 

se basa en el tamaño del objeto tras el cual el 

personaje se está escondiendo.  

 

Ejemplos: 

 

Kirk: "Me caigo de espaldas". 

 

Spock: "Corro hacia atrás". 

 

McCoy: "Me cubro completamente detrás de una 

roca".  

 

Al estar Kirk está tendido en el suelo, la 

penalización al DJ es de un 20% (es más difícil de 

golpear). McCoy no puede ser golpeado mientras 

está detrás de la roca. No habría penalización 

contra Spock en este caso porque aunque está 

corriendo, y por tanto, en posición vertical. 

Habrá que tener en cuenta estos modificadores 

antes de disparar.  

 

9. Lista de equipo  

Esta es una lista del equipo disponible y de cómo 
un personaje puede utilizarlo.  

1. Tricorder científico – fuentes de energía, 
vida y materiales pueden descubrirse y 
analizarse. Sólo aquéllos con Talento 
Científico pueden usarlo, y la Probabilidad 
de Reparación es del 50%.  

2. Tricorder Médico - Utilizado para el análisis 
de la presión sanguínea, el pulso y otras 
funciones corporales. Sólo los que tienen el 
talento médico pueden usarlo, y la 
probabilidad de reparación es del 50%.  

3. Comunicador - Se utiliza para establecer 
contacto. No necesita ser enrutado a través 
del Enterprise para usarse. Todos pueden 
usarlo, y la Probabilidad de Reparación es 
del 80%.  

4. Medkit - Necesario para el tratamiento 
médico. Sólo aquellos con talento médico 
pueden usarlo.  

5. Medipouch - Una versión más grande del 
Medkit. Sólo se requiere para operaciones 
de gravedad. Sólo los que tienen talento 
médico pueden usarlo.  

6. Traductor universal – Gracias a él, se puede 
conversar con varias formas de vida. La 
probabilidad de reparación es del 20%.  

7. Ordenador - Suministra información 
conocida a preguntas. El ordenador principal 
se encuentra ubicado en el Enterprise, y está 
conectado con el comunicador. Sólo los que 
tienen talento científico pueden acceder a 
este equipo.  

8. Traje de contaminación - Se usa para 
protegerse en áreas contaminadas por 
patógenos o radiación.  

9. Traje ambiental - un traje espacial que tiene 
un sistema para de mantener la vida.  

10. Haz Cortador - Cortador para la 
construcción, usado para distancias 
extremadamente cortas. No se puede usar 
en combate cuerpo a cuerpo.  

11. Chaleco blindado Klingon - La armadura 
personal de un Klingon. Es a prueba de 
balas. Previene el daño procedente de 
armas no energéticas. 

12. Fáser de mano de tipo I - El daño se divide 
entre 4 ajustes (seleccionados de 
antemano), y la probabilidad de reparación 
es del 30%.  
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 Aturdimiento - alcance efectivo de 30 m. La 
otra parte se desmaya al ser golpeado.  

 Destrucción - Alcance efectivo 20 m. Daño 
se resuelve con un dado de 20 caras.  

 Desmaterializar - Alcance efectivo 10 m. El 
material desaparece al ser golpeado.  

 Calentar - Alcance efectivo 1 m. El objetivo 
se calienta.  

Alcance Corto Medio Largo 
0 - 6 m 7 - 23 m 24 - 30 m 

13. Fáser de mano de tipo II. Fáser general, tipo 
pistola. El daño es el mismo que el del Tipo I, 
pero el alcance cambia.  

 Aturdimiento - alcance efectivo de 90 m.  
 Destrucción - alcance efectivo de 60m. 

Desmaterializar - Alcance efectivo de 30 m.  
 Calor - Alcance efectivo de 2 m. 

Alcance Corto Medio Largo 
0 - 18 m 19 - 71 m 72 - 90 m 

14. Rifle fáser. El alcance es diferente, pero el 
daño es el mismo.  

 Aturdimiento - Alcance efectivo de 150 m.  
 Destrucción - Alcance efectivo de 100 m.  
 Desmaterializar - Alcance efectivo 50 m.  
 Calor - Alcance efectivo 4 m.  

Alcance Corto Medio Largo 
0-30 m 31-119 m 120-150 m 

15. Piedra - Literalmente, una roca. Un punto de 
daño. Bono de lucha mano a mano +10%. 

Alcance Corto Medio Largo 
0 - 4 m 5 - 15 m 16 - 20 m 

16. Honda - Una piedra de proyectil. La 
aceleración aumenta un poco el daño. Daño 
2 puntos.  

Alcance Corto Medio Largo 
0 - 10 m 11 – 39 m 40 - 50 m 

17. Arco - Daño 4 puntos.  

Alcance Corto Medio Largo 
0 - 14 m 15 – 55 m 56 - 70 m 

18. Pistola - 5 puntos de daño. Probabilidad de 
reparación 80%.  

Alcance Corto Medio Largo 
0 - 10 m 11 -39 m 40 - 50 m 

 
19. Ametralladora - Daño de 6 puntos del dado, 

+1 si el objetivo esta tumbado. Probabilidad 
de reparación 80%.  

 

Alcance Corto Medio Largo 
0 - 20 m 21 - 79 m 89 - 100 m 

20. Rifle - 5 puntos de daño, Probabilidad de 
reparación 80% 

Alcance Corto Medio Largo 
0 - 60 

m 
61 -239 

m 
240 - 300 

m 

21. Disruptor - El arma convencional de los 
klingons. Tiene el mismo efecto que un fáser 
en el ajuste 2 (destrucción). El daño se 
determina con un dado de 20 caras. La 
probabilidad de reparación es del 30%.  

Alcance Corto Medio Largo 
0 - 20 m 21 -79 m 80 - 100 m 

22. Lanzador de granadas de fotones - Pequeño 
mortero de fotones. Puede destruir una 
colina con un solo disparo. El alcance 
efectivo es de 500-2000 m. No se puede 
apuntar a menos de 500 m.  

23. Daga – Otorga un +15% en el cuerpo a 
cuerpo.  

24. Espada - Aporta +20% en el cuerpo a 
cuerpo.  

Esta es la lista de equipo. Puede agregar 
cualquier cosa que se encuentre disponible, por 
lo general. El DJ debería permitirlo siempre y 
cuando no interfiera con el escenario.  

10. Lista de alienígenas  

Aunque esta lista da los alineamientos básicos 
predeterminados, los Escenarios generalmente 
esbozan el tipo de conexión cuando se 
encuentran.  
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1. Andoriano - Humanoide. Piel azul, pelo 

blanco y antenas a ambos lados de la cabeza. 

Miembro de la UFP. El alineamiento es N. En 

la creación de personajes, reciben un bono de 

+1 en FU y DE.  

2. Talaxiano - Humanoide con la habilidad de la 

empatía. El alineamiento es N.  

3. Romulano - Humanoide. Son similares a los 

Vulcanos, pero no tienen habilidades PSI. El 

alineamiento es EM. En la creación de 

personajes, reciben bonos de +2 en FU, y +1 

en DE.  

4. Metron - Tienen habilidad de telequinesis. Su 

alineamiento es EB. No son jóvenes.  

5. Eugenesia Superhumana - Raza humana 

genéticamente diseñada superior al hombre. 

Khan es su líder. Su alineamiento es LM. En 

la creación de personajes, reciben bonos +2 a 

FU, DE y IN.  

6. Organian - Tienen el talento de la 

manipulación de la energía. Su alineamiento 

es LB.  

7. Klingon - Humanoide. No competente en 

PSI. Su alineamiento es EM. FU y DE son +1.  

8. Medusino - No humanoide. Su alineamiento 

es LB. Tienen la habilidad telepática. Si un 

ser ordinario los ve, el ser se volverá loco. Los 

medusinos son sensibles a la astrografía del 

universo.  

9. Melkotian - Tienen la habilidad de 

Manipulación Material y Telepática.  

10. Tellarita - Humanoides con aspecto de cerdo. 

Cuando hacen un personaje, reciben una 

penalización de -2 a CA.  

11. Zetariano - Ser de energía coloreada con 

poder de Manipulación Material y una 

alineación de LB.  

12. Gorn - Humanoides con aspecto de lagarto 

que son más grandes que los seres humanos. 

La alineación es EM. +3 bonificaciones a FU y 

DE.  

13. Monstruo M113 - Tiene una capacidad de 

transformación. No puede vivir sin sodio.  

14. Horta - (no humanoide) - Tiene la habilidad 

telepática. La alineación es EB.  

15. Vulcano - Humanoide. Tienen la habilidad 

Empática. Su alineación es LB. FU, DE y IN es 

+2.  

Esta lista ofrece una relación de los personajes 

alienígenas que pueden aparecer en Star Trek. 

Como hay muchos otros extraterrestres y 

personajes, es bueno revisar las historias y crear 

las tuyas propias. Además, puedes elegir 

alineaciones diferentes a las que se proporcionan 

en esta lista. 

11. Creación de escenarios  
 

Como se mencionó anteriormente, además de 

las reglas necesarias para jugar el juego, 

ilustraremos cómo crear un Escenario original.  

Los Escenarios personalizados implican la 

creación de una historia y de mapas, la creación 

de enemigos y de personajes errantes, la 

redacción de los personajes del DJ y la 

especificación de la(s) misión(es). Si haces el 

escenario demasiado difícil o demasiado fácil, no 

es interesante para el jugador. Crear un escenario 

con el equilibrio justo es lo que hace a un buen 

DJ.  

 

11.1. Mapas  
 

El papel cuadriculado se utiliza normalmente 

para la creación de un mapa. Generalmente, es 

más fácil usar la escala de 1 cuadrado = 100 m 

para el exterior, y 1 cuadrado = 10 m en el 

interior. No es necesario especificar un rasgo 

geográfico para cada cuadrado de la cuadrícula. 

Sin embargo, para un edificio es probablemente 

mejor dividir las habitaciones por la cuadrícula 

tanto como sea posible.  

 

El dibujo del mapa más detallado de un edificio 

(que probablemente sea el escenario principal de 

un Escenario) se explicará después de mostrar 

primero un mapa grande de exteriores.  
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Mapa 1  

 
 
Mapa 2  

 
 
 
* Si es necesario, se pueden dibujar elementos 
como mesas y sillas para obtener más detalle.  
 

11.2. Cuadrados Numerados  
 

Una vez que el mapa está terminado, se llenan 
los cuadrados con artículos específicos.  
 
Los cuadrados de la cuadrícula están numerados 
para referencia y el contenido de cada uno se 
registra en una hoja de papel separada. Por 
ejemplo, supongamos que queremos colocar 10 
klingons en ciertos cuadrados. Etiquetar los 
cuadrados, y en una hoja de papel separada 
registrar los números correspondientes y listar 

los detalles de los 10 caracteres -- FU, DE, IN, CA, 
SU, Habilidades Especiales, Alineación, Equipo -- 
y cualquier información especial (por ejemplo, 
detalles de la llave) que necesite ser tenida en 
cuenta.  
 
Además, cuando se colocan trampas o detalles 
especiales en ciertos cuadrados, asegúrate de 
que queden registrados. En el caso de una 
máquina extraña que necesite ser analizada, es 
especialmente importante definir la probabilidad 
de reparación. El % requerido depende 
completamente del DJ. Si es importante para la 
partida que los jugadores tengan éxito es mejor 
prever un alto %.  

También deben describirse las características 
especiales de las trampas. Pueden no causar 
daño, pero no dejar espacio para el movimiento. 
De lo contrario, deberá determinarse el daño 
infligido por una trampa con el dado de 6 caras. 

11.3. Enemigos  

Puedes determinar qué enemigos están en un 
cuadrado numerado de la siguiente manera.  

SU, Alineación y Equipo por definir  

Primero, decide el número de personajes 
enemigos. El número de personajes enemigos 
encontrados debe ser equilibrado con el de los 
personajes del juego. A grandes rasgos, el DJ 
debe equilibrar los valores totales de FU, DE, IN, 
CA y SU de ambos lados.  

Los personajes del mismo rango tendrán 
atributos por valor de 50, generalmente. Sin 
embargo, algunos seres de la Lista de 
Alienígenas tienen bonos que harán que el total 
sea bastante alto. Por lo tanto, cuando te 
encuentras con un Gorn, la suma total de sus 
atributos puede no ser 50, ya que con los bonos 
+3, alcanzaría 56.  

Si el número de personas que aparecen es el 
doble que el de los personajes que 
individualmente tienen un total de alrededor de 
45, entonces los personajes del DJ podrían 
alcanzar sólo 40. Incluso puede ser recomendado 
que el personaje del encuentro sea un sólo 
enemigo fuerte (especialmente si este adversario 
tiene una poderosa capacidad de manipulación 
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de la materia o la energía). Debido a que la 
alineación en los encuentros se vuelve 
importante en el juego, deberás determínalo y 
tenerlo en cuenta. Cuando se crea un enemigo 
fuerte, debes dejar alguna posibilidad de que los 
jugadores puedan ganar. Esto se puede lograr 
más fácilmente asignándoles un hándicap 
asociado a los efectos de un arma, por ejemplo.  

Personajes errantes - Se pueden asignar varios 
personajes errantes (o monstruos) a un 
escenario. No se asignan a cuadrados 
específicos, sino que se encuentran al azar en 
ciertas áreas de un mapa - por ejemplo, en el 
bosque o en una nave espacial - y se encontrarán 
según la tirada de un dado. Los personajes 
errantes tampoco deben ser demasiado fuertes. 
El método para crearlos es similar al de los 
enemigos. Y, basado en un chequeo de 
alineamiento, siempre existe la posibilidad de 
que un personaje errante se convierta en un 
aliado.  

Si un personaje errante aparece una vez, no 
aparecerá una segunda vez. Sin embargo, es 
posible preparar y designar a un área muchos 
conjuntos de ese personaje.  

11.4. Personajes del DJ  

Cuando se requiere un cierto número PNJ dentro 
de un Escenario, el DJ puede jugar esos 
personajes. Por ejemplo, el personaje enemigo 
que traiciona a sus aliados del lado de los 
Jugadores puede seguir siendo un personaje del 
DJ. Los personajes DJ son nombrados de 
antemano para el Escenario. Su FU, DE, IN, CA, 
SU y Habilidades Especiales y Alineación se crean 
de la misma manera que los enemigos.  

Además, cuando los jugadores se encuentran con 
uno de estos personajes, se puede hacer un 
Chequeo de alineamiento, pero el DJ no tiene 
que preocuparse del resultado real. Al no conocer 
el jugador el resultado, el DJ seguirá el 
procedimiento del chequeo, y luego proceder a 
jugar con el personaje.  

11.5. Misión  

El Escenario puede tener una misión, un 
propósito a cumplir lo que hace que el juego sea 
divertido.  

Cualquier misión debe tener la posibilidad de ser 
completada con éxito.  

En general, debes preparar 3 posibles soluciones 
para cualquier misión.  

Es efectivo usar los personajes de los PNJ como 
una forma de dar pistas sobre la solución de la 
misión.  

Deberá decidirse con antelación el lugar, objetivo 
y restricciones de tiempo para cualquier misión.  

11.6. Condiciones  

Cuando se diseña el Escenario, se deben 
determinar las condiciones del entorno. Cuando 
se compara con la Tierra, las condiciones como la 
temperatura y la gravedad pueden cambiar un 
poco en función de la situación.  

Una cosa importante es decidir la visibilidad. La 
visibilidad puede reducirse a cerca de 0 m debido 
a condiciones como la oscuridad o la niebla.  

En este caso, deberá delimitarse la visibilidad de 
acuerdo a algún alcance de antemano.  

La cuadrícula sigue estando totalmente ilustrada 
incluso cuando la visibilidad está en su punto más 
bajo.  

Además, es posible crear situaciones en las que el 
estado cambia, como el aire o similar.  

11.7. Acerca de la creación de 
escenarios  

Star Trek tiene muchas historias, y el DJ debe 
considerar los diversos escenarios entre estas 
historias.  

Este juego dice poco acerca de cómo crear un 
escenario detallado, por lo que el DJ deberá usar 
su iniciativa para crear historias que resulten 
divertidas.  

11.8. Antes de comenzar  

Antes de comenzar deberás contar con papel y 
rotuladores para usar con las Cartas de 
Personaje. No están incluidos en el juego.  
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Personajes y datos de las cartas de STAR 
TREK:  

Nombre: Capitán James T. Kirk  

Raza: Humano  Alineación: EB 

FU15, DE15, IN13, CA16, SU15  

Nombre: Spock 

Raza: Vulcano  Alineación: LB 

FU17, DE16, IN15, CA11, SU14 

Habilidades especiales: Talento científico, 
empatía  

Nombre: Dr. McCoy 

Raza: Humano  Alineación: N 

FU12, DE11, IN16, CA12, SU16  

Habilidades especiales: Talento médico  

Nombre: Sulu 

Raza: Humano  Alineación: N 

ST13, DE13, IN12, CA10, SU10  

Habilidades especiales: Talento científico  

Nombre: Uhura 

Raza: Humano  Alineación EB 

FU11, DE12, IN13, CA15, SUI4  

Nombre: Christine Chapel  

Raza: Humano  Alineación: LB 

FU10, DE11, IN16, CA12, SU17  

Habilidades especiales: Talento médico  

Nombre: Sr. Scott  

Raza: Humano  Alineación: EB 

FU14, DE14, IN12, CA9, SU11  

Habilidades especiales: Reparación mecánica  

Nombre: Chekov 

Raza: Humano  Alineación: EB 

FU12, DE13, IN11, CA11, SU13  

Nombre: Janice Rand 

Raza: Humano  Alineación: EB 

FU10, DE10, IN12, CA17, SU17  

Nombre: Seguridad  

Raza: Human  Alineación: N 

FU11, DE11, IN11, CA11, SU11  

Nombre: Kang  

Raza: Klingon  Alineación: EB 

FU15, DE14, IN9, CA10, SU13  

Nombre:  

Raza: Romulana  Alineación: EB 

FU13, DE14, IN10, CA11, SU12  

Nombre:  

Raza: Vulcano  Alineación: LB 

FU16, DE15, IN15, CA10, SU14  

Habilidades especiales: Empatía  

 

 

 

 

Usa las dos tarjetas extra que se han incluido 
para crear tus propios personajes.  
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NOMBRE: Spock     NOMBRE: Capitán James T. Kirk 

RAZA: Vulcano      RAZA: Humano 

FU: 17  ALINEAMIENTO: LB   FU: 15  ALINEAMIENTO: EB 

DE: 16  Talento Científico   DE: 15 

IN: 15  Empatía PSI    IN: 13 

CA: 11       CA: 16 

SU: 14       SU: 15 

EQUIPO:      EQUIPO: 

 

 

NOMBRE: Uhura     NOMBRE: Dr. McCoy 

RAZA: Humana      RAZA: Humano 

FU: 11  ALINEAMIENTO: EB   FU: 12  ALINEAMIENTO: N 

DE: 12       DE: 11  Talento Médico 

IN: 13       IN: 16 

CA: 15       CA: 12 

SU: 14       SU: 16 

EQUIPO:      EQUIPO: 
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NOMBRE: Sulu      NOMBRE: Mr. Scott 

RAZA: Humano     RAZA: Humano 

FU: 13  ALINEAMIENTO: N   FU: 14  ALINEAMIENTO: EB 

DE: 13  Talento Científico   DE: 14  Reparación Mecánica 

IN: 12       IN: 12 

CA: 10       CA: 9 

SU: 10       SU: 11 

EQUIPO:      EQUIPO: 

 

 

NOMBRE: Christine Chapel    NOMBRE: Chekov 

RAZA: Humana      RAZA: Humano 

FU: 10  ALINEAMIENTO: LB   FU: 12  ALINEAMIENTO: EB 

DE: 11  Talento Médico   DE: 13   

IN: 16       IN: 11 

CA: 12       CA: 11 

SU: 17       SU: 13 

EQUIPO:      EQUIPO: 
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NOMBRE: Kang     NOMBRE: Janice Rand 

RAZA: Klingon      RAZA: Humana 

FU: 15  ALINEAMIENTO: EM   FU: 10  ALINEAMIENTO: EB 

DE: 14       DE: 10   

IN: 9       IN: 12 

CA: 10       CA: 17 

SU: 13       SU: 17 

EQUIPO:      EQUIPO: 

 

 

NOMBRE:      NOMBRE:  

RAZA: Vulcano      RAZA: Romulano 

FU: 16  ALINEAMIENTO: LB   FU: 13  ALINEAMIENTO: EM 

DE: 15  Empatía PSI    DE: 14   

IN: 15       IN: 10 

CA: 10       CA: 11 

SU: 14       SU: 12 

EQUIPO:      EQUIPO: 
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NOMBRE:      NOMBRE:             (Seguridad) 

RAZA:       RAZA: Humano 

FU:   ALINEAMIENTO:   FU: 11  ALINEAMIENTO: N 

DE:   HAB. ESPECIALES:   DE: 11  HAB. ESPECIALES:  

IN:        IN: 11 

CA:        CA: 11 

SU:        SU: 11 

EQUIPO:      EQUIPO: 

 

 

NOMBRE:      NOMBRE:  

RAZA:       RAZA:  

FU:   ALINEAMIENTO:   FU:   ALINEAMIENTO:  

DE:   HAB. ESPECIALES:   DE:   HAB. ESPECIALES:  

IN:        IN:  

CA:        CA:  

SU:        SU:  

EQUIPO:      EQUIPO: 
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12. Referencia del Director de Juego  
 

1. HABILIDADES ESPECIALES  

Talento mecánico  

ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN  
DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Talento médico 

 ADQUISICIÓN DE TALENTO MÉDICO 

IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Talento científico  

ADQUISICIÓN DE TALENTO CIENTÍFICO 
IN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Talento de Psíquico 

00‐49 Empatía 
50-79 Telepatía 
80-89 Teletransporte 
90-94 Telequinesis 
95-97 Clarividencia 
98 Manipulación materia 
99 Manipulación energía 

2. ACCIONES  

Acción instantánea 0 segundos 
Acción típica 5 segundos 
Movimiento:  

Llanuras o hierba 100 m/minuto 
Montaña/Bosque/Río x2, respectivamente 
Edificio 10 m/minuto 

Puerta (escuchar) 1D6 audible con un  “1 ó 2” 
Puerta (abrir) 1D6 abre con un de “1 ó 2” 
Puerta o trampa 
escondida: 

1D6 se siente en “1 ó 2” 

Puerta o trampa 
escondida: 

Tirada de SU modificada a 
continuación. Básico 30% + 
modificador (2D20) 

 

DESCUBRIR LA TRAMPA (30%) 
SU 10 11 12 13 14 
% +5% +10% +15% +20% +25% 

SU 15 16 17 18 - 
% +30% +35% +40% +45% - 

Si no se detecta, tire para evitar (tire 1D6 daño al 
fallar)  

EVITAR TRAMPA 
SU 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

 
Para abrir la cerradura o la trampa sin tropezar 
con ella: 
 

DESACTIVAR TRAMPA O ABRIR CERRADURA 
DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

 
 

  PNJ ALINEAMIENTO 

  LB LM N EM EB 

JUGADORES 

ALINEAMIENTO 

LB B C B C B 

LM C B A B A 

N B C B C A 

EM C C A B C 

EB A C B A B 

A = Dominación B = Igualdad C = Engaño  

A = 40%, +/- 10% por cada punto de diferencia de CA 

B = 50%, +/- 10% por cada punto de diferencia de CA e 
IN 

C = 30%, +/- 10% por cada diferencia de puntos de IN  

 

3. COMBATE 

Alcance de armas de referencia cruzada contra el 
DE, tirada 2D20 por debajo de %.  

ALCANCE DE COMBATE 
DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
C 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 
M 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 
L 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 15 20 25 30 35 

 
Combate mano a mano (FU -FU), tirada 2D20 por 
debajo % de combate mano a mano  
 

COMBATE MANO A MANO 
5 100% 2 70% -1 40% -4 10% 
4 90% 1 60% -2 30% -5 0% 
3 80% 0 50% -3 20%   
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ESCENARIO DE STAR TREK RPG 

"El Anillo Errante" 

REGISTRO DEL CAPITÁN 

Fecha estelar 3205.6, registro del capitán Kirk.  

Estamos en la búsqueda de un espectáculo 

incomparable.  

El Enterprise lo descubrió mientras exploraba en 

territorio de la UFP cerca de la frontera klingon.  

Poseía una velocidad extraordinaria que, en 

muchos sentidos, no se podía creer.  

Spock consideró que debía ser un satélite artificial 

alimentado por algún tipo de tecnología.  

Pero el tamaño...  

Me pareció inconcebible que fuera una nave 

docenas de veces más grande que nuestra 

Enterprise.  

Una vez que la vimos, nuestras sospechas se 

confirmaron.  

Ahora este enorme "toro" con un diámetro mayor 

de 10 km está ante nosotros.  

Huesos lo llama "El anillo errante".  

Sin embargo, "El Anillo" se precipita hacia territorio 

Klingon. Este es nuestro pretexto, y no tenemos 

forma de saber cómo reaccionarán. Debemos 

investigar y detener el Anillo.  

Y debemos hacerlo lo antes posible...  

NOTA: A menos que seas el DJ, ¡no sigas 

leyendo!  

1. Introducción  
 

Este es el primer escenario del juego de rol de 

STAR TREK. Este suplemento tiene una historia 

en un volumen.  

El DJ debe leer el escenario y después de revisar 

los mapas, notas sobre los personajes y demás, 

comenzar el juego.  

 

No hay victoria ni derrota en un RPG. Es un juego 

en el que el DJ y los jugadores toman el escenario 

y completan la historia juntos.  

2. Situación  
 

Este juego comienza en el punto en el que el 

Enterprise ha encontrado un enorme objeto que 

llaman "El Anillo". El objeto es una nave espacial 

toroidal que genera su propia gravedad a través 

de la rotación, y fue diseñado para albergar seres 

vivos en su interior. 

 

Aunque esta nave espacial tiene un diámetro 

mayor de 10 Km, el Escenario tiene lugar dentro 

del Anillo, dentro del área de 15x22 Km mostrada 

en el Mapa 1.  

 

En cuanto a las condiciones ambientales es casi 

igual a la Tierra, pero no hay luz.  

 

2.1. La creación del Anillo  
 

En la antigüedad, había una raza, los Ringers, 

que vivían cerca del centro de la galaxia. Se 

dieron cuenta de que, cada vez, estaban más en 

peligro debido a serie de supernovas cerca del 

centro.  

 

Como resultado, movilizaron las tecnologías de 

todos los planetas bajo su control, y estos 

Maestros de Anillos construyeron una nave 

estelar de última generación. A bordo, acopiaron 

todas las muestras disponibles de la naturaleza: 

algunas en almacenamiento, otras en 

hibernación y, otras, en forma de datos 

genéticos. Una vez hecho eso, programaron la 

nave hacia el exterior y volaron lo más lejos 

posible de la galaxia. Su objetivo era poder 

recrear completamente sus propios mundos, y de 

ahí que la enorme nave estelar estuviese repleta 

de la flora y la fauna de sus planetas.  
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2.2. Dentro del anillo  
 

En cuanto al Anillo, una reproducción del entorno 

de sus principales planetas ocupa la mayor parte 

del área interna del anillo. El área central del 

capitolio está rodeada de tierras de cultivo. El 

hábitat es completamente autosuficiente, aparte 

de la energía que se genera por un motor de 

reacción antimateria situado en el exterior de la 

nave. Toda la vida en el interior está protegida 

del frío exterior del espacio.  

 

Además, en la nave espacial hay una estructura 

conocida como el Centro de Control.  

 

2.3. Historia del Anillo  
 

Cuando el Anillo partió por primera vez, la 

situación estaba en paz. Una ciudad creció 

alrededor del Capitolio y la agricultura prosperó 

en los alrededores. Los habitantes florecieron, 

vivieron su vida, se reprodujeron y pretendían 

seguir así hasta su llegada a destino.  

En el Capitolio, los políticos gobernaban para 

mantener el equilibrio entre la producción y el 

consumo.  

Lo que ocurría en el Centro de Control era un 

secreto. El Centro de Control albergaba los 

controles para la navegación de la nave y el 

mantenimiento del sistema que sustentaba la 

vida. Pronto, los Ringers comenzaron a olvidarse 

de su viaje e incluso olvidaron el hecho de que 

estaban en un objeto fabricado por el hombre. 

De ahí que, en un intento de mantener el mismo 

estado, los líderes decidieron permitir a su gente 

creer que este era su único mundo, y lo 

mantendrían así hasta que estuvieran listos.  

Los residentes del Centro de Control 

mantuvieron su verdadero trabajo oculto, y 

disfrutaron de sus vidas dentro del Capitolio.  

Con el tiempo, los Ringers dejaron de pensar en 

el largo viaje y en la verdadera naturaleza de su 

entorno. Sólo un pequeño número de personas 

en el Capitolio sabía la verdad.  

En un momento dado, la velocidad del Anillo se 

redujo enormemente debido a su impacto en el 

sistema de soporte de vida.  

Después, hace 200 años, un piloto del Centro de 

Control llamado TOUMI comenzó a enloquecer 

de claustrofobia, y se alió con algunos rebeldes 

en el Capitolio. Finalmente, se produjo una 

revuelta.  

Dirigida por un hombre llamado TEPERIU, los 

rebeldes tomaron el Capitolio y TOUMI abrió el 

Centro de Control.  

Después de una gran destrucción, la rebelión fue 

suprimida y TEPERIU y los demás escaparon al 

Centro de Control. Sin embargo, TOUMI había 

cortado la energía al hábitat del Anillo, causando 

que todos los sistemas se detuvieran, que la luz 

solar artificial se oscureciera y que los sistemas 

de sostenían la vida cayeran en el caos.  

Los rebeldes de TEPERIU lucharon contra el 

Capitán Maestro del Anillo y su grupo dentro del 

Centro de Control y consiguieron la victoria 

gracias a su superioridad numérica, pero 

TEPERIU y el Capitán murieron en la batalla. La 

mayoría de los que conocían la verdad del Anillo 

fueron asesinados y el insurgente solitario 

TOUMI huyó fuera, dejando atrás sólo soldados 

rebeldes que no sabían nada.  

Además, como efecto secundario de un arma 

biológica que TEPERIU utilizó, la inteligencia de 

los supervivientes disminuyó considerablemente, 

no quedando nadie que asumiera el control del 

Centro.  

Impulsados por el miedo a la pérdida de poder y 

de la luz artificial, la gente de amotinó y destruyó 

el Capitolio.  
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Al no entender lo que había sucedido, la cultura 

se derrumbó rápidamente al separarse la gente 

en grupos bárbaros.  

Muchos animales murieron, y otros se 

convirtieron en frenéticos depredadores.  

Los sobrevivientes se dividieron en tres grupos: 

un grupo en un bosque al noroeste; el grupo de 

TOUMI en las montañas del noreste; y el último, 

en las colinas al sur.  

Una noche eterna había caído, dejando sólo la 

vida primitiva y un sol que no saldría durante 

cientos de años...  

2.4. Condiciones dentro del Anillo  

Todo, incluyendo los edificios oficiales, es oscuro 

por las razones descritas anteriormente. La 

temperatura se ha mantenido a 20°C por un 

sistema a prueba de fallos que se activó cuando 

se dañó el soporte vital. La gravedad es estable, 

aunque algo más baja que la de la Tierra.  

Los Ringers son humanoides, pero más altos 

debido a la menor gravedad dentro del anillo. 

Sus rostros son pálidos y a primera vista, parecen 

bastante débiles. Aunque sus mentes se han 

degenerado, hay algunos con intelecto y 

lenguaje que lideran. Sólo tienen un 

conocimiento muy general sobre el Anillo.  

3. Durante el juego 

El DJ debe prestar mucha atención a los 

siguientes puntos durante el juego.  

3.1. Sobre la visibilidad  

Debido a que el juego se desarrolla en la 

oscuridad, usa las reglas de visibilidad que se 

describen a continuación.  

En áreas salvajes, la visibilidad está dentro del 

único cuadrado que ocupan los personajes.  

En las áreas de "Aventura Cerrada", como las 

estructuras, la visibilidad está limitada a 100 m.  

Cuando los personajes no tienen ningún equipo 

de iluminación, no es posible ver nada.  

Como el interior del Centro de Control está 

iluminado, la visibilidad no está limitada aquí. 

3.2. Formas de vida que aparecen  

A. La Bestia del Anillo 

Un animal que camina a cuatro patas. La 

longitud promedio es de 3 m. La FU es de 16 o 

más. DE es sólo 8 ó 9. Hay veces que puede 

moverse rápidamente. Los personajes pueden 

cabalgar en la bestia y viajar a 1 km por hora. No 

utiliza armas (sólo cuerpo a cuerpo).  

B. El Asesino del Anillo 

Un animal que se mueve a cuatro patas. La 

longitud es de 2 m. FU y DE son ambos de 12. Sin 

embargo, los colmillos son venenosos. En el 

combate cuerpo a cuerpo, el personaje puede 

recibir 5 puntos de daño y desmayarse (el 

Asesino del Anillo no se desmaya). Es imposible 

domesticarlo.  

C. El Demonio del Anillo 

Un ave que tiene garras afiladas. Tiene 3 m de 

longitud. Vuela muy rápido, lo que resulta en una 

penalización del 20% al intentar disparar. Si el 

combate cuerpo a cuerpo presenta un resultado 

"débil" para tu personaje, en lugar de eso tira el 

dado de 6 caras para el daño (no te desmayas).  

D. El Mono del Anillo 

Tiene cuatro manos y lanza piedras. Está 

escondido en el bosque, y no es posible 

encontrarle. Cuando la luz se dirige a él, se 

escapa. Tiene un DE18 y siempre dispara dentro 

del rango M. Sin embargo, nunca puede ser 

golpeada por los personajes que disparan, 
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porque se encuentra muy bien escondido en el 

bosque (Esto no debe ser revelado a los 

jugadores). 

3.3. Personajes  
 

A. Anciano del Pueblo  

FU5, DE6, IN10, CA15, SU6, Alineamiento N. Si 

se le puede convertir en un aliado, los personajes 

pueden moverse libremente por el pueblo en el 

bosque.  

 

B. TSURISUPU  

FU6, DE8, IN13, CA9, SU6, Alineamiento EM. 

Independientemente de la verificación de la 

alineación, mentirá y dirá a los personajes, "El 

Capitolio está al norte".  

 

C. SAMINI  

FU6, DE8, IN7, CA12, SU15, Alineamiento EB, PSI 

Telepatía. Si se produce un control de 

Alineamiento exitoso con Kirk, ella le seguirá 

incondicionalmente. Para otros personajes, es un 

chequeo de Alineamiento normal. (Da una buena 

impresión de sucumbir a la tentación). La 

Telepatía puede ser usada sin límite de veces. Es 

una hermosa chica de 16 años.  

 

D. TOUMINIO  

 

FU12, DE8, IN11, CA10, SU10, Alineamiento LB. 

Descendiente de TOUMI. Es el líder de los 

montañeros. Si consigues que sea tu aliado, 

podrás moverte libremente por el agujero de los 

montañeros.  

Si no hay una dirección concreta y el Chequeo de 

Alineamiento es exitoso, sus acciones se 

desarrollan como un personaje más del juego.  

 

3.4. Equipo especial  
 

A. Generador de espacio estancado  

Los Generadores de Espacio Estancado 

(Generadores estasis) pueden retrasar el paso del 

tiempo de manera ilimitada dentro del rango 

especificado. Los seres vivos dentro del campo 

no envejecen. Es posible analizar con precisión 

usando un Tricorder. La reparación es imposible.  

 

B. Generador de Campo de Fuerza  

Este es un tipo de barrera. Cuando se crea un 

muro usando esto, nada puede pasar a través de 

él. La reparación es imposible. El análisis es del 

80%.  

 

C. Rifle de aturdimiento  

El alcance es el mismo que el de un rifle. Se 

puede disparar tres veces. Sólo aturde, y se 

puede recargar. Análisis al 90%, reparación al 

60%.  

 

3.5. Reglas especiales  
 

Mientras que en las áreas de Aventura Abierta, 

puedes mover 1 casilla cada 2 horas si la casilla 

no está siendo buscada; pero si no estás 

buscando activamente mientras estás en las 

casillas marcadas con un "*", no descubrirás la 

cosa que puede estar allí.  

 

La búsqueda activa toma 3 horas por casilla. 

(Toma 3 horas además del movimiento).  

 

Además, en las áreas de Aventura Abierta, el DJ 

debe tirar por los monstruos errantes una vez 

cada 6 horas.  

 

Como algunos monstruos errantes (como los 

Monos de Anillo) siempre escapan, pueden 

reaparecer cualquier número de veces.  

ESCENARIO  

4. Aventura Abierta (Mapa 1)  
 

Toda esta área es el escenario principal de la 

aventura. El mapa a utilizar es el 1, y la escala es 1 

cuadrado = 1 km.  

Cruzar un cuadrado en terreno llano a pie lleva 2 

horas, 3 horas si se busca activamente en el 
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cuadrado, o 1 hora si se monta en una Bestia del 

Anillo. Debido a que está oscuro, la visibilidad se 

limita al cuadrado que ocupa actualmente.  

 

* Deberá informarse a los jugadores que sólo 

pueden hacer descubrimientos dentro de un 

cuadrado, cuando están buscando activamente 

en él.  

 

Las características geográficas generales del área 

incluyen un bosque al noroeste, montañas al 

noreste y colinas al sur. Las llanuras de hierba 

están divididas por un río que fluye. Alrededor de 

los edificios del Capitolio, hay ruinas de una 

ciudad y granjas abandonadas.  

 

Hay un gran templo en el este, y las ruinas del 

Capitolio se encuentran al oeste del mismo.  

 

En primer lugar, el DJ debe informar a los 

personajes que hay fuentes de calor en el noreste 

y el noroeste.  

 

Si los personajes intentan salir de los límites del 

mapa (norte, sur, este u oeste) se les informará 

de que "No parece haber nada de interés" (como 

si fuese una comunicación del Enterprise). 

 

El transportador inicial "Punto de Aterrizaje" se 

muestra en el mapa 1. El transporte de vuelta al 

Enterprise es posible, siempre que los personajes 

tengan un comunicador. 

 

Sin embargo, esta será la única vez que los 

personajes puedan transportarse a un cuadrado 

previamente inexplorado.  

 

4.1. El bosque  

Área 1 *  

Hay una pequeña puerta oculta en el bosque. 

Está bloqueada por el ordenador. No se puede 

abrir a la fuerza.  

Dentro, hay una bóveda de retención de vida 

para seres inteligentes. La sociedad de los 10 

millones de habitantes de Ringers hiberna allí. 

Para revivirlos, se necesitará la máquina de 

revivir disponible en el Centro de Control (Área 

13) o en el área de Aventura Abierta (Área 15).  

Su contenido es ininteligible a no ser que se 

compruebe con el ordenador. El análisis es del 

70%.  

Área 2 - Bestias del Anillo (2)  

Uno con FU18, DE8 y el otro FU17, DE9.  

Siempre se quedan en esta área. Al principio 

están a 200 metros de distancia. En una ronda de 

combate, uno se acercará a menos de 50 m.  

Área 3 - Monos de anillo (3)  

Cada uno lanzará 4 piedras (12 en total). Como 

están escondidos en los árboles, no se les ve. Si la 

luz se vuelve hacia ellos, huirán.  

Área 4 * - 2 Ringers (un hombre y una mujer)  

FU10, DE16, IN8, CA8, SU4 y FU8, DE12, IN7, 

CA11, SU5; el Alineamiento es EB para ambos. 

Parecen amistosos. Cuando uno tiene éxito en el 

chequeo de la alineación, RITOMO le dirá "Hay 

almas en la tierra al norte". No saben nada más 

de importancia, no tienen armas y no 

abandonarán el área.  

Área 5 - Pantano  

Este es un gran pantano. Si un personaje se 

acerca al borde, saldrá un tentáculo. El personaje 

será arrastrado al pantano y morirá si no se libera 

en 3 rondas. Comienza a 10 metros del 

personaje. Se liberará si se le infligen 3 puntos de 

daño. El aturdimiento es ineficaz.  

Área 6 - Pueblo  

Vea el Mapa 2.  
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Área 7 * - Trampa  

Una trampa para atrapar a los animales (vea la 

regla 7-7).  

Área 8 *  

El bosque termina y hay un muro artificial. Es un 

sistema de suministro de alimento que corre bajo 

tierra. Funciona de forma automática, y no 

puede detenerse manualmente.  

Área 9 *  

Sitio de reparación de meteoritos. El DJ tira el 

dado de 6 caras y en un 1 o un 2, los personajes 

encuentran un ordenador que se ha caído. 

Reparación al 90% y análisis al 90%. Cuando 

ambos tengan éxito, se podrán usar fácilmente 

todos los sistemas de programación del Anillo. 

Sin embargo, no se pueden encontrar datos 

significativos en este ordenador.  

Monstruos errantes del bosque: Monos del 

Anillo (5) - cada 6 horas (tiempo de juego) tiran 

un dado de 6 caras. Con un resultado de 1, hay un 

encuentro. Pueden aparecer cualquier número 

de veces. Lanzan piedras con un alcance medio; 

DE18.  

4.2. La Montaña  

Área 10 * - Agujero de almacenamiento de los 

montañeses  

Hay cinco alpinistas. Tienen FU14, DE9, IN9, 

CA11 y SU8. El Alineamiento es N (todos los 

miembros son iguales). Son agresivos, y atacarán 

antes de que se compruebe la alineación.  

Área 11 * - Trampa  

Una trampa profunda. Incluso si alguien 

permanece arriba, la víctima necesitará una 

cuerda para volver a subir.  

 

Área 12 * - TOUMINIO  

FU12, DE8, IN11, CA10, SU10 y Alineamiento LB. 

No hay tensión. Si se puede hacer un aliado, te 

llevará al Área 13. En ese caso, los personajes 

pueden moverse libremente en "el Agujero". 

Tiene un arco. Está a 30 m de distancia cuando lo 

encontramos por primera vez.  

Área 13 - Pueblo de Touminio  

Ver Mapa 3.  

Área 14 - Demonio del Anillo  

FU15, DE16, y tiene garras afiladas. Se mueve 

muy rápido, por lo que un personaje que le 

dispara sufre una penalización del -20% al golpe. 

Cuando se le ve por primera vez está a 200 

metros de distancia. Cuando comienza la ronda 

de combate, se ha acercado a 100 m.  

Al quedar inconsciente en el combate cuerpo a 

cuerpo, el personaje tira en su lugar por daños en 

un dado de 6 caras (no te desmayas).  

Área 15 * - Nido del Demonio del Anillo  

Hay tres crías de un Demonio del Anillo en el 

nido. Cada uno mide 1 m de largo. No pueden 

atacar ni volar. Un Demonio del Anillo ataca si 

alguien se acerca a las crías. Si lo derrotas en el 

Área 14, no lo encontrarás aquí.  

Hay una máquina en el nido. Su factor de análisis 

es del 60%.  

Esta es la máquina que podría revivir a los que se 

conservan en las Áreas de Aventura Abierta 1 y 

19.  

Área 16 * - La Torre  

Una torre de 20 m x 20 m x 100 m. Un oscuro 

glifo está grabado en la superficie. No puede ser 

descifrado. Esta es la única evidencia de que ha 
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habido un intruso dentro del Anillo en el pasado 

(aunque no está relacionado con este Escenario).  

Área 17  

La misma trampa que en el Área 11.  

Área 18 *  

La roca y la grava colapsadas esconden una 

trampa similar a la del 11. Sin embargo, no hay 

un método para desarmarla. Si los personajes la 

ven y no se acercan, no hay problema. Si lo 

hacen, entonces no hay ninguna salida que no 

sea el transporte.  

Área 19 *  

Hay una pequeña entrada con una cerradura de 

combinación. No puede ser abierta a la fuerza. 

Dentro hay una bóveda que contiene una 

multitud de especies no inteligentes conservadas 

en estasis. La máquina del Área 15 o el 

dispositivo del Centro de Control del Área 13 es 

necesaria para la reanimación. Esto sólo se 

entiende si se revisa la computadora de la 

bóveda, que puede ser descifrada en base a un 

análisis del 70%.  

El monstruo errante de la montaña: Demonio 

del Anillo (1) - FU14, DE12.  

4.3. Las Llanuras  

Área 20  

Asesinos del Anillo (5) – 100 m de distancia en la 

hierba. FU y DE para los cinco son 15, 14, 12, 16, y 

8 (los valores de FU y DE son los mismos para 

cada uno). Son incondicionalmente hostiles y 

atacarán. Cuando el resultado del combate 

cuerpo a cuerpo es un desmayo, el personaje 

también recibe 5 puntos de daño. Se acercan 30 

m en la primera ronda de combate.  

 

Área 21  

Asesinos del Anillo (6). Están a 300 metros de 

distancia. (FU y DE son lo mismo). FU y DE están 

a 13, 15, 14, 11, 10, 10.  

Área 22 *  

El resto de un vehículo deteriorado está aquí, 

fuera de las ruinas del Capitolio (Sección 5.3, 

Mapa 4). El factor de reparación es del 10%. 

Puede ser reparado, pero debido a que su fuente 

de alimentación está casi agotada, sólo 

funcionará durante 3 días. Se mueve un 1 km 

cada 30 minutos, y transporta hasta 6 pasajeros. 

Cualquiera puede operarlo.  

Área 23 - Ruinas del almacén en la frontera  

200 m x 200 m x 10 m. Está vacía. Sin embargo, 

hay innumerables Monos del Anillo. Huyen si se 

enciende la luz. No puedes golpearlos si disparas. 

Cualquiera que esté en el almacén recibirá 1 

punto de daño (por las piedras lanzadas) por 

cada ronda de combate.  

Área 24 * - Puente  

Este es un gran puente, capaz de soportar el peso 

de lo que sea que estés montando.  

Área 25 * - Puente  

Un pequeño puente. Cada vez que una persona 

cruza, tira el dado de 6 caras. En un 1, el puente 

se derrumba. El personaje cae al río y es 

arrastrado al Área 24. No reciben ningún daño.  

Área 26 - Bestias de Anillo (10)  

Los diez tienen FU16 y DE10. Están a 500 metros 

de distancia, y se acercan a 20 metros por ronda 

de combate. Se pueden montar muy fácilmente. 

(Los personajes pueden acercarse y aturdirlos 

para este propósito).  
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Área 27 * - Puente  

Un buen puente que soportará lo que sea que 

haya en él.  

Área 28 * - Puente fuerte  

Este puente puede soportar cualquier peso que 

se ponga sobre él.  

Área 29 *  

Hay una pequeña balsa. Puede albergar hasta 6 

personas. Se puede cruzar hasta la otra orilla. Sin 

embargo, el DJ debe tirar el dado de 6 caras y en 

un 1, se inclina y todo se hundirá en el río excepto 

los comunicadores, fáseres, tricorders y el 

Medipouch.  

En este caso, los personajes son arrastrados por 

la corriente hasta el Área 28.  

Área 30 * - Puente  

Un gran puente. A través de las llanuras, las 

tierras de cultivo y las casas en ruinas están 

dispersas. El DJ debe sentirse libre de elegir 

cualquier técnica que le gustaría describir.  

Monstruos errantes de las llanuras: Asesinos 

del Anillo (2) - FU16, DE12 y FU12, DE10.  

4.4. Las Colinas  

Área 31 * - Clan de la Gente de las Colinas  

KANIKUSU (FU12, DE9, IN10, CA10, SU10, 

Alineamiento EM)  

SARIO (FU10, DE8, IN5, CA6, SU9, Alineamiento 

EM)  

HADAMA (ST3, DX4, IQ0, CH2, LU17, 

Alineamiento EM)  

HAWANA (ST5, DX6, IQ2, CH7, LU4, 

Alineamiento EM)  

Todos tienen arcos. Cuando los encuentran por 

primera vez, están a 300 metros de distancia. No 

tienen información.  

Área 32 * - Clan de Nonbu  

NONBU (FU14, DE6, IN11, CA9, SU8, 

Alineamiento LM)  

NEKON (FU12, DE12, IN8, CA2, SU9, 

Alineamiento N)  

TAAN (FU6, DE5, IN4, CA5, SU6, Alineamiento 

N)  

KAKU (FU8, DE6, IN5, CA11, SU4, Alineamiento 

EM). 

Están armados con arcos y palos de madera (en 

el combate cuerpo a cuerpo les da un bonus de 

+5%). Se encuentran a 30 metros de distancia. 

Tampoco saben nada.  

Área 33 * - Conjunto de herramientas  

Los arcos, flechas y rastrillos (+18% de 

bonificación en el combate mano a mano) se 

almacenan aquí. También hay un bote, pero no 

se puede usar porque está perforado.  

Área 34 * - Asesinos del Anillo (5)  

FU y DE 12, 12, 13, 13, 16 (FU y DE son lo mismo). 

Se encuentran a 200 metros de distancia. No se 

hacen notar a menos que los ataquen.  

Área 35 - Trampa  

Una trampa normal.  

Área 36 - Asesinos del Anillo (2)  

FU y DE es 12 y 13 para ambos. Cuando se 

encuentran, están a 250 m de distancia.  
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Área 37 - El Clan Periu  

PERIU (FU9, DE8, IN9, CA9, SU6, Alineamiento 

N)  

PUSURU (FU5, DE14, IN8, CA8, SU7, 

Alineamiento EB)  

TAMINIKE (FU6, DE8, IN8, CA8, SU6, 

Alineamiento EM).  

Están armados con arcos. Si PERIU se convierte 

en un aliado, todos los miembros se volverán 

amigos. Aquí no se puede obtener mucha 

información, aunque el sabelotodo puede dar 

una respuesta útil. 

Área 38 - Puente  

Este puente es robusto, pero no puede ser 

cruzado por las Bestias del Anillo.  

Área 39 - Bestias de Anillo (3)  

FU es 16, 15 y 15. DE es 8, 6 y 9, respectivamente. 

Cuando se encuentran, están a 100 metros de 

distancia.  

Área 40 - Asesinos del Anillo (2)  

FU, DE son 12, 14 para ambos. Cuando se 

encuentran, están a 150 m de distancia.  

Personajes errantes de las colinas. 

Un Hombre de la colina (FU12, DE9, IN12, CA10, 

SU4, Alineamiento LM) armado con un arco.  

ESPECIAL 

Área 41 - Entrada del Centro de Control  

Vea más abajo, consulte el Mapa 5. 

Área 42 - Santuarios  

3 km x 4.5 km x 3 m. Miles de pilares sostienen un 

techo. Hay muchas imágenes en todas partes. 

Todas parecen ser oraciones y ofrendas pidiendo 

luz.  

El área 41 tiene la entrada subterránea al Centro 

de Control. Hay una puerta oculta (ver Sección 

5.4, Centro de Control, Mapa 5, Área 6).  

5. Aventura Cerrada  

5.1. La Aldea en el Bosque (Mapa 
2), Área de Aventura Abierta 6  

A medida que pasas por el bosque, de repente se 

revela un área abierta. Hay innumerables 

edificios pequeños. Probablemente es un pueblo 

de los Ringers. Hay algunas estructuras grandes, 

pero la mayoría son pequeñas (unos pocos 

metros). 

Hay bosque por todos lados.  

(La visibilidad es de 10 m cuando hay luz).  

Área 1 - Trampa  

Jaula para animales. Es fácil entrar (tirada 1-5 en 

el dado de 6 caras), pero inmediatamente estarás 

rodeado por 10 Ringers. El líder parece ser un 

Anciano leve (FU5, DE6, IN10, CA15, SU6, 

Alineamiento N). Los arcos están dirigidos a ti. 

Los personajes serán llevados al Área 13, sin un 

chequeo de la alineación.  

Área 2 - Una casa algo más grande  

Cuatro miembros de una familia viven aquí 

(FU12, DE5, IN10, CA11, SU5, Alineamiento EB), 

(FU8, DE7, IN12, CA10, SU6, Alineamiento N), 

(FU4, DE9, IN3, CA4, SU9, Alineamiento N), 

(FU,DE,IN,CA,SU 0, Alineamiento N, un niño 

pequeño).  

El primer hombre que sale parece bastante 

astuto. Es una de las personas más importantes 

del pueblo. Después de una exitosa negociación 

(a través de la verificación de la Alineamiento), te 

dará un viejo libro. Este viejo libro registra la 
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historia del gobierno hasta el punto justo antes 

de la rebelión (no se menciona a TEPERIU o 

sucesivos). No se menciona nada sobre el Anillo 

en sí mismo.  

Área 3 - Casa de Ancianos  

El Anciano (FU5, DE6, IN10, CA15, SU6, 

Alineamiento N) y sus dos sirvientes (FU10, 

DE10, IN2, CA6, SU5, Alineamiento EM; FU9, 

DE8, IN4, CA8, SU6, Alineamiento EM) viven 

aquí. Con un exitoso chequeo de la alineación, el 

Anciano revelará que hay tres grupos de 

personas dentro del Anillo. Les hablará del 

antiguo Capitolio en el sur, y que la Casa de Dios 

se encuentra entre los pilares. Con él como 

aliado, podrás moverte libremente por el pueblo.  

Área 4 - Una casa algo más grande  

Se le dispara con un arco al entrar. La distancia es 

de 30 m. La puerta está cerrada con llave. Un 

viejo testarudo está dentro (FU9, DE12, IN5, CA1, 

SU0, Alineamiento EB). Él es muy conocedor de 

las características geográficas de este bosque.  

Se desmaya con facilidad, pero si el chequeo de 

la alineación tiene éxito, se convertirá en tu guía.  

Área 5 - La Cárcel de Piedra  

No puedes salir a menos que se encuentren 

algunas armas. Hay dos guardianes (FU12, DE6, 

IN8, CA9, SU4; FU8, DE7, IN13, CA8, SU6, 

Alineamiento para ambos N) que fáciles de 

engañar. Si puedes sacar tu comunicador de la 

mesa, podrás escapar.  

Área 6 - Una casa grande  

Este es TSURISUPU (FU6, DE8, IN13, CA9, SU6, 

Alineamiento EM). Al margen de lo que ocurra en 

la verificación de la alineación, mentirá y dirá que 

"El Capitolio está a 4 km al norte". La puerta está 

cerrada.  

 

Área 7 - Una casa típica  

Una hermosa chica está de pie ante la casa. 

SAMINI (FU6, DE8, IN7, CA12, SU15, 

Alineamiento EB, PSI Telepatía). Cuando hay un 

control de alineación entre ella y Kirk, ella lo 

seguirá incondicionalmente. Su Telepatía podrá 

usarse sin límite de veces. Es una hermosa chica 

de 16 años.  

Área 8 - Casa Grande  

Hay un hombre aquí (FU7, DE8, IN5, CA7, SU8, 

Alineamiento N). Él proveerá un viejo libro que 

tiene direcciones precisas al Capitolio al tener 

éxito en el chequeo de la alineación. La puerta 

está cerrada.  

Área 9 - La misma trampa que el Área 1  

Área 10 - Herrero  

Hace hachas, espadas, arcos y flechas. Hay tres: 

el herrero principal (FU10, DE14, IN5, CA6, SU4, 

Alineamiento N), el primer aprendiz (FU9, DE11, 

IN6, CA9, SU8, Alineamiento EB) y el segundo 

aprendiz (FU6, DE10, IN4, CA5, SU7, 

Alineamiento EB). Aunque normalmente están 

desarmados, usarán arcos y hachas (+16% de 

bonificación en el cuerpo a cuerpo) en una pelea. 

Si se convierten en aliados (a través del Chequeo 

de Alineamiento), proporcionarán armas a los 

personajes.  

Área 11 - Cabaña de ganado  

Las bestias de los anillos se mantienen aquí como 

alimento.  

Área 12 - La misma trampa que el Área 1  

Área 13 - Lugar de encuentro  

Te traen aquí cuando te atrapan en el Área 1, 9 ó 

13. Si eres capaz de pasar el control de 

Alineamiento con el Anciano, puedes moverte 

libremente por el pueblo. Si fallas, tu propiedad 
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es confiscada y eres llevado a la cárcel en el Área 

5.  

5.2. El Hoyo de Touminio (Mapa 3), 
Área de Aventura Abierta 13  

Una oscura cueva continúa hacia adentro desde 

la entrada de unos 20 m. La vista sigue siendo de 

10 m. La cueva tiene unos 5 m de altura.  

Área 1 - Entrada  

No hay nadie aquí. Un guardia te ve en este 

punto si estás acompañado por TOUMINIO. Si 

no, cualquiera te ataca en estas cuevas, y el 

enemigo siempre ataca primero.  

Puedes moverte libremente cuando estás con 

TOUMINIO.  

Área 2 - Hoyo de Tosumisu  

Un agujero de 20 m de profundidad y unos 8 m 

de ancho. No hay ninguna puerta. El joven 

alpinista TOSUMISU (FU9, DE8, IN10, CA9, SU4, 

Alineamiento N) está aquí. Es el líder de los 

jóvenes, y leal a TOUMINIO. No conoce ningún 

secreto del Anillo. Tiene una pistola, pero con 

una sóla bala. Rara vez la usa.  

Área 3 - Hoyo de la familia de Tosumisu  

La esposa de TOSUMISU (FU6, DE6, IN5, CA10, 

SU8, Alineamiento EB). Tiene un rifle aturdidor 

de tres disparos. Dispara desde la parte de atrás 

de la habitación. La distancia es de unos 8 

metros.  

Área 4 - Almacenamiento de alimentos  

La carne y los vegetales de las Bestias del Anillo 

se conservan aquí. Hay un dispositivo generador 

de estasis en el otro lado. A menos que el 

interruptor esté apagado, no puedes entrar. Sólo 

TOUMINIO y TASSLITH conocen la posición del 

interruptor. Si se utiliza el Tricorder Científico, se 

puede analizar la máquina. La reparación es 

imposible y no se puede llevar a cabo.  

Área 5 - Cocina  

Hay una gran olla en el centro del agujero, 

colgando sobre el fuego. Si un personaje se 

acerca, se voltea. Evitar ser quemado o evitar 

una trampa estándar, ambas situaciones 

presentan la misma probabilidad. Si se quema, el 

daño es de 3 puntos. El responsable entrará en 

pánico y saldrá corriendo.  

Área 6 - Plaza del Comedor  

Hay un número de sillas y mesas pequeñas. Si los 

personajes se llevan bien con TOUMINIO, 

pueden comer aquí.  

Área 7 - Sala de Guardias  

Tres guardias (FU9, DE10, IN5, CA8, SU9, 

Alineamiento N; FU10, DE9, IN8, CA6, SU10, 

Alineamiento N; FU14, DE12, IN9, CA9, SU12, 

Alineamiento N) tienen rifles aturdidores. Se 

convertirán en personajes errantes si los 

personajes del jugador ignoran esta habitación.  

Área 8 - Habitación de Tasslith  

TASSLITH (FU6, DE9, IN14, CA10, SU9, 

Alineamiento LB,  Talento Científico) es un 

científico que sabe cómo usar las máquinas 

antiguas. En el lugar marcado con una "O" se 

está instalado un generador de campo de fuerza. 

No se puede avanzar más allá de él. No se 

entiende su naturaleza sin el uso de un Tricorder 

Científico.  

Área 9 - Biblioteca  

Hay muchos libros antiguos. Si TOUMINIO es tu 

amigo, puedes examinarlos. La investigación 

completa requerirá un día. La historia del 

gobierno hasta la rebelión es detallada.  
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Área 10 - Habitación de Tsupiu  

TSUPIU (FU7, DE12, IN10, CA9, SU12, 

Alineamiento EM), el comandante militar está 

aquí. La habitación está cerrada con llave. Dentro 

hay dos rifles aturdidores, un hacha, una espada 

y una linterna. Si se entra sin permiso, el 

personaje será disparado desde la derecha y se le 

golpeará.  

Área 11 - Gimnasio  

Cinco alpinistas de FU14 y DE11 están dentro. La 

puerta no está cerrada con llave. No puedes 

escapar a menos que todos los miembros sean 

derribados.  

Área 12 - Sala de conferencias  

Te traen aquí si te capturan. Puedes entrar si 

tienes éxito en el chequeo de la Alineamiento y 

estás en plan amistoso con TOUMINIO. Si fallas, 

te apresan. Todas las posesiones se llevan a la 

habitación de TASSLITH. La cerradura es típica, y 

no hay ningún guardia.  

Área 13 - Cuarto pequeño  

Un alpinista (FU10, DE7, IN6, CA8, SU10, 

Alineamiento EB) está aquí. La habitación no 

está cerrada con llave. No está armado. No sabe 

nada especial.  

Área 14 - Como arriba  

Un alpinista (FU11, DE8, IN5, CA10, SU12, 

Alineamiento N) está aquí.  

Área 15 - Armería  

Está cerrado. Dentro hay 10 rifles aturdidores, 

una linterna y una espada. Hay muchas hachas, 

arcos y flechas.  

 

 

Área 16 - Cuartel de Mujeres  

Está cerrado. Hay seis mujeres dentro. Un 

control de Alineamiento siempre fallará. 

Correrán hasta 17 si alguien se les acerca.  

Área 17 - Cuartel de Hombres  

Hay alrededor de 20 jóvenes montañistas 

masculinos (DJ puede determinar FU y DE si es 

necesario). La habitación está cerrada. No hay 

armas.  

Área 18 - Cuarto de Hombres  

Hay 10 jóvenes montañistas (DJ puede 

determinar FU y DE si es necesario). No está 

cerrado. No hay armas.  

Área 19 - Cuarto de las Mujeres  

Está cerrado. Hay 12 mujeres dentro. Un control 

de Alineamiento siempre fallará. Escaparán a 18 

cuando alguien se les acerque.  

Área 20 - Cuarto de los niños  

Hay 15 niños dentro.  

Área 21 - Una jaula de bestias del anillo  

Hay 15 Bestias del Anillo para galopar. Son FU18, 

DE9 y están detrás de un campo de fuerza.  

5.3. Ruinas del Capitolio (Mapa 4)  

Muchos edificios han sido destruidos. Todas las 

puertas están cerradas electrónicamente. 

Romperlas físicamente sería imposible. Sin 

embargo, es posible usar un fáser. La visibilidad 

es de 100 metros. No hay monstruos errantes.  

Área 1 - Jefatura de Policía  

Fue atacado durante la revuelta y está hecha 

pedazos. No hay nada dentro.  
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Área 2 - Policía  

Más ruinas dispersas. Si el grupo busca bien (tira 

un 1 ó 2 en un dado de 6 caras) encontrarán un 

mapa (Figura 7) del Capitolio.  

Área 3 - Vestíbulo de la policía  

Se destruyó, y la forma original apenas puede 

distinguirse. No hay nada en el interior.  

Área 4 - Sala de datos de la Legislatura  

Hay muchos libros dispersos, algunos no se 

entienden en absoluto. No hay casi nada útil.  

Área 5 - Igual que la anterior  

Al entrar, el techo deteriorado se derrumba. 

Funciona igual que una trampa, pero no se puede 

desactivar.  

Área 6 - Igual que la anterior  

3 legisladores degenerados. No tienen nombres 

(FU9, DE9, IN1, CA6, SU2, Alineamiento N), 

(FU10, DE6, IN1, y CA4, SU3, Alineamiento N), 

(FU12, DE4, IN1, y CA2, SU2, Alineamiento N). 

No saben nada. Temen a las dos estatuas (abajo). 

Están armados con palos de madera (+5% de 

bonificación en el combate cuerpo a cuerpo).  

Área 7 - Sala de guardia  

Hay un escritorio con una llave en él. Se puede 

usar para abrir todas las cerraduras del edificio 

del Poder Ejecutivo.  

Área 8 - Estatua de un animal  

Hay una puerta oculta en el pedestal (con una 

cerradura de combinación). Es un transportador 

a la Bóveda de Retención de Vida del Área 19, 

cuando entras en ella.  

 

Área 9 - Sala de Control de Recolección 

Agrícola  

Recepción. Cuando buscas cerca de aquí, se 

encuentra un mapa (Figura 6) (El DJ tira el dado 

de 6 caras, que se encuentra con un 1 ó 2).  

Área 10 - Sala de Conservación Agrícola  

Un espacio que parece haber sido usado para 

preservar los cultivos en los viejos tiempos. 

Ahora todo está perdido.  

Área 11 - Igual que el Área 10  

Área 12 - Sala de Control  

Los generadores de espacio estancado de las 

áreas 10 y 11 se pueden operar. Sin embargo, si el 

suministro de energía de la central no se 

enciende, son inútiles.  

Área 13 - Recepción  

No hay nada aquí.  

Área 14 - Estatua de un Timbre  

Hay una puerta oculta en el pedestal (con una 

cerradura de ordenador). Es un transportador a la 

Bóveda de Retención de Vida del Área 1 cuando 

entras en ella.  

Área 15 - Centro de Transmisión  

Los instrumentos de radiodifusión están 

ensamblados y en perfecta forma. Funciona si se 

le proporciona una fuente de alimentación. El 

análisis es del 60%.  

Con él, el sonido y la imagen pueden ser 

transmitidos por todo el Anillo.  

Área 16 - Estudio  

No hay nada aquí.  
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Área 17 - Estudio  

No hay nada aquí.  

Área 18 - Centro del Poder Ejecutivo  

Detrás de los escombros se esconde una puerta 

al Área 19. Si se retiran los escombros, se podrá 

encontrar esta puerta.  

Área 19 - Entrada del Centro de Control  

Al entrar aquí, se le transporta al Centro de 

Control. Está bloqueado electrónicamente.  

Área 20 - Sala de Datos del Poder Ejecutivo  

Los discos de datos están esparcidos por todas 

partes. Para determinar el tipo de disco que estás 

examinando, utiliza la siguiente tabla. Lanza los 

dos dados de 20 caras.  

00-50 La historia del gobierno (en blanco)  

51-70 El origen del anillo 

71-80 Detalles de la salida 

81-90 Mapa del Centro de Control (Mapa 5)  

91-99 Método de entrada al Centro de Control 

(posición de la puerta del Área 19 y el método 

de apertura de la cerradura)  

Área 21 - Sede del Poder Ejecutivo  

Totalmente en ruinas. No se puede encontrar 

nada.  

Área 22 - Sala de Lectura de Datos  

Monitores y discos duros conectados a los 

ordenadores. Los discos del Área 20 pueden 

traerse aquí y, si el equipo funciona, se podrán 

leer inmediatamente los datos. La información 

no se puede enviar directamente desde los discos 

del ordenador al Enterprise. Si se enciende la 

energía, los sistemas funcionan. Los fáser se 

pueden usar como fuente de energía. Sin 

embargo, se requiere un personaje con talento 

para la reparación mecánica.  

Área 23 - Vestíbulo  

No hay nada aquí.  

Área 24 - Fábrica  

Una planta totalmente automatizada. Se 

controla desde el Área 25.  

Área 25 - Sala de Control  

Análisis 40%. Funciona si se suministra energía. 

Se puede adaptar desde grandes dispositivos 

como el Generador de Campo de Fuerza, el 

Generador de Estancamiento o el Vehículo. 

Dispositivos como el rifle aturdidor o los fáseres 

son demasiado pequeños.  

Área 26 - Laboratorio de Biología  

Está destruido. El área 27 y el área 29 se 

controlan desde aquí.  

Área 27 - Laboratorio Bacteriológico  

No puedes entrar desde el exterior. Todas las 

personas que entran en el laboratorio están 

infectadas con una bacteria sin saberlo. Se toma 

un punto de daño cada hora. El jugador deberá 

regresar al Enterprise para conseguir ser 

diagnosticado y tratado, o no se curará.  

Área 28 - Entrada  

Los signos que identifican a los laboratorios de 

biología están grabados, pero están dispersos y 

rayados, lo que dificulta su traducción.  

Área 29 - Laboratorio de Biología  

Una gran cantidad de ganado muerto. No hay 

muestras de bacterias aquí.  
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Área 30 - Vestíbulo del Palacio de Justicia  

Hay un narrador de historias (FU5, DE4, IN13, 

CA6, SU14, Alineamiento LB). Te contará la 

historia de la rebelión cuando se hizo aliado.  

Área 31 - Sala de datos  

No hay nada aquí.  

Área 32, 33 - Salas de Justicia  

No hay nada aquí.  

Área 34 - Central Eléctrica  

Análisis al 100%. Reparación del 40%. Se 

requiere la energía de 3 fásers. Si se repara, los 

sistemas del Capitolio se alimentarán durante un 

día.  

Área 35 - Vivienda de los funcionarios del 

gobierno  

Ascensor en un edificio de 20 pisos.  

Área 36 - Pasaje  

No hay nada aquí.  

Área 37, 38 - Habitaciones  

Originalmente era la vivienda de los funcionarios 

del gobierno, pero todo está devastado y no hay 

nada de interés.  

Área 39 - Mansión del Jefe Ejecutivo  

El candelabro cae desde arriba. Trátala como una 

trampa. Para el daño, aplica 4 puntos.  

Área 40 - Sala de estar  

Está en ruinas y hay poco de interés. Sin 

embargo, si se busca bien, se puede encontrar 

una llave del Poder Ejecutivo (que se encuentra al 

sacar un 1 en el dado de 6 caras).  

Área 41 - Estudio  

El DJ tira un dado de 6 caras y en un 1 ó 2, los 

personajes encuentran un libro de historia que 

cuenta la creación del Anillo. No hay nada más 

de interés.  

5.4. Centro de Control (Mapa 5)  

Debido a que el Centro de Control tenía su propio 

sistema operativo de generación de energía, está 

bien iluminado y la visibilidad no se ve afectada.  

Área 1 - Sala del Maestro del Anillo  

La Sala del Capitán, casi destruida durante la 

revuelta. Un manual de navegación y un manual 

de mantenimiento para el interior del Anillo 

están en la sala de atrás.  

Área 2 - Sala del Piloto Jefe  

Una parte del manual de navegación está en 

perfecto estado. Se encuentra si el DJ tira un 1 en 

el dado de 6 caras.  

Área 3 - Cuarto de la tripulación  

El DJ puede idear una trampa (opcional). Un 

descendiente de TEPERIU (aproximadamente 

FU5, DE8, IN0, sin armas) está aquí.  

Área 4 - Entrada del Comedor  

El sistema de cocción automática está en 

funcionamiento. Es posible conseguir una 

comida aquí.  

Área 5 - Galería Comercial  

El interior ha sido alterado. El DJ puede 

personalizar en base a las circunstancias 

actuales.  
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Área 6 - Entrada  

Acceso desde el exterior (Área de Aventura 

Exterior 41). No se puede entrar a menos que se 

utilice el fáser.  

Área 7 - Centro de Diversiones  

Hay instalaciones para el cine y los deportes. En 

cuanto al área de deportes, hay una marca en el 

lugar que está empezando a agrietarse. Cuando 

un personaje la toca, se desmorona y recibe un 

punto de daño.  

Área 8 - Sistema de generación de electricidad  

Obtiene energía del motor de reacción de la 

antimateria en el exterior y produce electricidad. 

El control se corta dependiendo del Área 9.  

Área 9 - Sala de Control  

El poder dentro del Centro se controla desde 

aquí. La entrada está completamente cerrada 

desde el interior. A menos que se abran paso con 

el fáser, no podrán entrar. Analiza al 100%.  

Área 10 - Área de almacenamiento de 

alimentos  

Una zona para el almacenamiento de alimentos. 

Casi no queda comida. Hay tres entradas. Varios 

cadáveres y heridos graves fueron abandonados 

dentro. Una persona, aún viva puede encontrarse 

si se usa el Tricorder Médico. Es un Maestro del 

Anillo (FU6, DE11, IN13, CA15, SU8 y 

Alineamiento LB) que ha sufrido graves heridas, 

pero podría recuperarse. Se le puede rescatar y 

dar tratamiento médico si se saca un 1 en un 

dado de 6 caras y se cuenta con un Medkit.  

Área 11 - Sala del Submaestro  

Se puede encontrar un manual de 

mantenimiento del Anillo en el lado derecho de 

la parte trasera de la habitación. Para ello, habría 

que sacar un 1 ó 2 en el dado de 6 caras.  

Área 12 - Centro de Vigilancia Externa  

El sistema está conectado a escáneres que 

pueden ver que cualquier lugar dentro del Anillo 

está aquí. Análisis al 60%.  

Área 13 - Centro de Mantenimiento del Anillo  

El clima y otras cosas dentro del Anillo pueden 

controlarse desde aquí. Un personaje con talento 

científico y uno de los manuales podría 

manejarlo. El sol artificial puede reiniciarse desde 

aquí. Además, las Bóvedas de Retención de Vida 

de las Áreas de Aventura Abiertas 1 y 19 pueden 

operarse también desde aquí.  

Área 14 - Sala de Control  

Controles de navegación. Usando el manual, 

Kirk, Sulu o Chekov y otro desde el interior del 

Anillo podrían operar la nave. Si un Maestro del 

Anillo revive, se podrá controlar la nave.  

Área 15 - Sala de archivos de datos  

Todos los datos sobre el funcionamiento de la 

nave estelar Anillo están disponibles aquí. Sin 

embargo, no se puede acceder sin uno de los 

manuales (cualquiera de ellos puede usarse) 

necesarios para la sala de ordenadores del Área 

16.  

Área 16 - Sala de Computación  

Contiene un ordenador muy especial. No se 

puede usar sin uno de los manuales (cualquiera 

de los dos sería válido). Sólo los que tienen el 

talento científico pueden utilizarlo.  

Área 17 - Entrada de la sala de ordenadores  

TEPERIU tendió una trampa aquí antes de morir. 

Hace que un escritorio enorme caiga 

directamente desde arriba. El daño se determina 

usando uno de los 20 lados del dado.  
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Área 18 - Entrada  

Punto de transporte desde el Área 19 del 

Capitolio. El DJ puede decidir dónde está 

ubicado.  

6. Notas del diseñador  

Diseñé este juego de Star Trek como una forma 

de introducir el Juego de Rol - con gran tirón en 

los Estados Unidos en la actualidad - a Japón.  

Creo que la capacidad de crear un mundo y tus 

propios personajes en un juego de ciencia ficción 

y fantasía es enorme y, aunque el Sr. Sonoko 

cree que mi traducción de "Midgard" fue un 

juego de creación de historias sin tablero, tengo 

la sensación de que este juego de rol va un paso 

más allá.  

Antes había dos formas de convertir una historia 

en un juego: tomando una porción del mundo 

entero, y recortando los personajes, y luego 

circunscribirlo a un tablero de juego (lo que hacía 

posible un juego de estrategia como el de Star 

Trek del Sr. Nakajima). Aunque el juego puede 

centrarse en máquinas como la Enterprise, SF y 

Fantasía - especialmente en el caso de Star Trek 

– es la parte humana (el personaje) lo 

fundamental (aunque algunos no lo son). El juego 

en el que los personajes no son el tema central, 

se percibe incompleto.  

También existe un límite en la capacidad de los 

juegos de mesa tradicionales. Por esta razón, es 

inevitable la aparición y desarrollo de los juegos 

de rol que se centran en el encanto del mundo de 

los personajes. 

En un juego de mesa, con un tablero de mapas y 

piezas, la capacidad de transmitir el mundo es 

limitada. En los juegos de rol, los únicos límites a 

un mundo infinito son la creatividad del DJ, las 

restricciones que impone a los jugadores y las 

acciones que les permite.  

Como no se pueden incluir cartas para todo, el 

sistema de este juego se basa en el uso de 

porcentajes, lo que permite al DJ determinar los 

resultados para casi cualquier situación.  

Podría no convencer el sistema de combate, si se 

compara con el de un juego de mesa, pero 

considere que el elemento fundamental de este 

juego debe ser el de crear una historia.  

Aunque es un juego en el que muchas partes se 

dejan a la discreción del DJ, si te toca un buen DJ, 

lo disfrutarás.  

Además, estamos deseando mostrar la siguiente 

fase del juego de rol de SF con el RPG original de 

SF que estamos planeando.  

Quiero agradecerle al Sr. Yoshifumi Sakatani la 

información proporcionada durante el diseño de 

este juego.  

 

Diseñador - Tama Yutaka 

Club de juegos de simulación de la sede de Keio 

 

 

7. Mapas  

Mapa 1. Área de Aventura Abierta  

Mapa 2. Aldea 

Mapa 3. El agujero de Touminio  

Mapa 4. Ruinas del Capitolio  

Mapa 5. Centro de Control  

Mapa 6. Área de Aventura Abierta (para 
jugadores)  

Mapa 7. Ruinas del Capitolio (para jugadores)  
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Mapa 1. Área de Aventura Abierta  

 
1 cuadrado = 1km 
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Mapa 2. Aldea 

 
1 cuadro = 10 m 
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Mapa 3. El agujero de Touminio 

 
 

1 cuadro = 10 m 
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Mapa 4. El Capitol 

 
 

1 cuadro = 10 m 
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Mapa 5. Centro de Control 

 

 
1 cuadro = 10 m 
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Mapa 6. Área Exterior de Aventura Abierta (para jugadores) 

 
 

1 cuadrado = 1km 
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Mapa 7. Ruinas del Capitolio (para jugadores) 
 

 
1 cuadro = 10 m 
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ENTERPRISE: Referencia del Director de Juego 
 

1. HABILIDADES ESPECIALES  

Talento mecánico  

ADQUISICIÓN DE REPARACIÓN  
DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Talento médico 

 ADQUISICIÓN DE TALENTO MÉDICO 

IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Talento científico  

ADQUISICIÓN DE TALENTO CIENTÍFICO 
IN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Talento de Psíquico 

00‐49 Empatía 
50-79 Telepatía 
80-89 Teletransporte 
90-94 Telequinesis 
95-97 Clarividencia 
98 Manipulación materia 
99 Manipulación energía 

3. ACCIONES  

Acción instantánea 0 segundos 
Acción típica 5 segundos 
Movimiento:  

Llanuras o hierba 100 m/minuto 
Montaña/Bosque/Río x2, respectivamente 
Edificio 10 m/minuto 

Puerta (escuchar) 1D6 audible con un  “1 ó 2” 
Puerta (abrir) 1D6 abre con un de “1 ó 2” 
Puerta o trampa 
escondida: 

1D6 se siente en “1 ó 2” 

Puerta o trampa 
escondida: 

Tirada de SU modificada a 
continuación. Básico 30% + 
modificador (2D20) 

 

DESCUBRIR LA TRAMPA (30%) 
SU 10 11 12 13 14 
% +5% +10% +15% +20% +25% 

SU 15 16 17 18 - 
% +30% +35% +40% +45% - 

Si no se detecta, tire para evitar (tire 1D6 daño al 
fallar)  

EVITAR TRAMPA 
SU 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 

 
Para abrir la cerradura o la trampa sin tropezar 
con ella: 
 

DESACTIVAR TRAMPA O ABRIR CERRADURA 
DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

 
 

  PNJ ALINEAMIENTO 

  LB LM N EM EB 

JUGADORES 

ALINEAMIENTO 

LB B C B C B 

LM C B A B A 

N B C B C A 

EM C C A B C 

EB A C B A B 

A = Dominación B = Igualdad C = Engaño  

A = 40%, +/- 10% por cada punto de diferencia de CA 

B = 50%, +/- 10% por cada punto de diferencia de CA e 
IN 

C = 30%, +/- 10% por cada diferencia de puntos de IN  

 

3. COMBATE 

Alcance de armas de referencia cruzada contra el 
DE, tirada 2D20 por debajo de %.  

ALCANCE DE COMBATE 
DE 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
C 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 
M 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 
L 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 15 20 25 30 35 

 
Combate mano a mano (FU -FU), tirada 2D20 por 
debajo % de combate mano a mano  
 

COMBATE MANO A MANO 
5 100% 2 70% -1 40% -4 10% 
4 90% 1 60% -2 30% -5 0% 
3 80% 0 50% -3 20%   


