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Setting 
Período de la serie original (a mediados del siglo 23) pero en una continuidad alternativa, 

separada del universo original o de la línea de tiempo Kelvin. Esto ayuda a suavizar los conflictos 

del canon. También permite que un jugador sea un Klingon o Android de la Federación sin pisar 

los dedos de Worf o Data. 

Supuestos del Setting 

El universo es en general optimista. Hay problemas y conflictos y guerras, pero en su mayor parte 

los poderes del bien, la comunidad y el altruismo finalmente ganan. La Federación es una utopía 

tecno-socialista en una sociedad post-escasez (o muy cerca de serlo). La Federación es una 

fuerza para el bien en el universo. La Flota Estelar es el brazo diplomático, militar y de 

mantenimiento de la paz de la Federación. Los Pjs son héroes. Pueden tener conflictos e incluso 

secretos oscuros, pero en general son los buenos. 

Creacion de personaje 
Como en el Fate Acelerado normal, con algunos ajustes menores a los Aspectos y Proezas. 

Aspectos 

Tienes cinco. La mayoría deberían describir detalles específicos del personaje para emplazarlo 

correctamente en Star Trek. 

Concepto Principal: debe describir su función en la Flota Estelar, así como su especie, si no es 

humana, y tal vez un adjetivo evocador. Valiente capitán de la U.S.S. Beowulf, jefe de seguridad 

andoriano bravucón, ingeniero androide cínico, joven alférez valiente. 

Complicación: su principal fuente de conflicto y drama; igual que en FAE. Desgarrado entre mi 

patrimonio humano y vulcano; Desplazado fuera del tiempo; No juego según tus reglas; Joven, 

ingenuo y alegre; Estado extendido de pon farr apenas controlado. 

Relación: Describe tu relación con otro personaje. No tiene por qué ser positivo. Puede ser un Pj 

o un Pnj (pero un Pj tiene más potencial para el drama). Sentimientos románticos sin resolver por 

Yeoman Jones; Mi amigo, el ingeniero Smith; "¡Te atraparé por esto, Harry Mudd!" 

Trasfondo: Describe lo que hiciste antes de unirte a la Flota Estelar o cómo unirte a la Flota 

Estelar te afectó. Médico rural simple; El primero de mi familia en abandonar la Tierra; Prodigio 

lingüístico de la Academia; Último sobreviviente del desastre del Tenebrae. 

Comodín: Tu último Aspecto puede ser lo que quieras. ¡Hazlo interesante! Un primo en cada 

base estelar; Maestro de artes marciales klingon; Habilidades telepáticas latentes; Tribbles! 

Tribbles en todas partes! 



Proezas 

Usa las reglas normales de FAE. Sin embargo, si juegas con una especie no humana, debes 

elegir  al menos una proeza relacionada con tu herencia alienígena. 

Ejemplo de proezas alienígenas 

 

Proezas  Vulcanas 

Debido a que puedo usar el Pinzamiento Nervioso Vulcano, obtengo 

+2 para atacar con furtivo a un solo oponente cuando no lo espera. 

Debido a que puedo usar la Fusión Mental Vulcana, obtengo +2 para 

crear ventajas con el estilo Cauto relacionadas con los pensamientos 

y los recuerdos extraídos de una mente vinculada. 

Debido a que mi dedicación a la lógica ha purgado mi mente de 

toda emoción, una vez por sesión puedo ignorar todo el estrés de un 

ataque social o mental. 

 

Proezas  Andorianas 

Debido a que estoy entrenado para usar mi mortal ushaan-tor, 

obtengo +2 cuando ataco con rápido a un individuo con mi cuchillo de 

hielo andoriano. 

Como estoy entrenado en tácticas militares andorianas, una vez por 

sesión puedo crear automáticamente un aspecto (con una invocación 

gratis) o eliminar un aspecto de mi bando mientras estoy en combate. 

Como me hago más fuerte cuanto más me lastimas, una vez por 

sesión puedo invocar positivamente todas las consecuencias físicas que 

tengo actualmente de forma gratuita. 

 

Proezas Tellaritas 

Debido a que soy terco y de gran voluntad, obtengo +2 para 

defender con vigoroso contra los intentos de influir en mi opinión o 

controlar mi mente. 

Debido a que mi gente es maestra ingeniera, obtengo +2 para crear 

ventajas con ingenioso cuando trabajo en sistemas de naves 

espaciales. 

Como soy impaciente y tengo mal genio, una vez por sesión puedo 

elegir ir primero en el orden de turno de un conflicto, 

independientemente de las puntuaciones de rápido. 



Proezas Orion 

Debido a que, como mujer Orion, produzco feromonas irresistibles, 

obtengo +2 para atacar furtivamente a hombres receptivos en situaciones 

sociales (las consecuencias de tales ataques pondrán al objetivo cada vez 

más bajo el dominio de la Orion). 

Como soy una bestia sexy, obtengo +2 para crear ventajas llamativas 

en situaciones sociales en las que uso la seducción física 

descaradamente.  

Como soy parte del Sindicato de piratas de Orión, una vez por sesión puedo localizar un 

contacto clandestino aliado dispuesto a ayudarme y / o ayudarme. 

Proezas Caitianas 

Debido a que soy un saltador ágil, obtengo +2 para superar 

rápidamente los obstáculos cuando me muevo de una zona a otra o evito 

las barreras de la zona. 

Debido a que tengo oídos y bigotes sensibles, obtengo +2 para superar 

cautamente los obstáculos cuando intento detectar amenazas o presas 

ocultas 

Como trabajo bien como parte de un equipo, una vez por sesión puedo 

agregar mi Estilo más alto a una tirada mientras ayudo a un compañero de 

equipo. 

Proezas Klingon (Serie original)  

Debido a que soy físicamente más fuerte que un humano, obtengo +2 

para superar obstáculos con Vigoroso o crear ventajas cuando uso la 

fuerza bruta. 

Debido a que tengo varios sistemas de órganos redundantes, obtengo 

una cuarta casilla de estrés. 

Como soy un fascista espacial involucrado en complots y ardides, 

obtengo +2 para crear ventajas con Ingenioso relacionadas con mentiras y manipulación. 

Proezas Romulanas 

Como lidero tropas disciplinadas, obtengo +2 para crear ventajas 

ingeniosamente al emitir órdenes a los personajes bajo mi mando. 

Debido a que los disruptores romulanos son los más mortales en la 

galaxia, obtengo +2 para atacar rápidamente a los oponentes al menos a 

una zona de distancia. 

Debido a que todo va de acuerdo a mi plan cuidadosamente 

orquestado, una vez por sesión puedo crear automáticamente un aspecto (con una invocación 

gratis) que represente alguna contingencia para la que me había preparado previamente. 



Proezas Genericas  

Debido a que lucho mejor una vez que mi camisa está rasgada y mi pecho está sangrando, 

obtengo +2 para atacar llamativamente en combate personal cuando tengo una consecuencia 

física leve. 

Como nunca voy a ninguna parte sin mi rifle Fáser, obtengo +2 para atacar rápidamente en 

combate a distancia. 

Debido a que vivo y respiro la burocracia militar, obtengo +2 para atacar ingeniosamente en 

un debate al citar reglas, regulaciones y precedentes. 

Como soy el mejor trombonista de la Flota Estelar, obtengo +2 para crear ventajas de forma 

llamativa mientras toco jazz de Dixieland. 

Debido a que puedo dar un discurso inspirador como nadie, obtengo +2 para crear ventajas 

llamativamente relacionadas con la moral y la motivación. 

Debido a que los golpes continuarán hasta que mejore la moral, obtengo +2 para crear 

ventajas con Vigoroso relacionadas con la motivación y la lealtad. 

Debido a que puedo manipular casi cualquier cosa, obtengo +2 para crear ventajas 

rápidamente cuando trabajo en maquinaria con poco tiempo y las herramientas equivocadas. 

Como soy doctor en xenoantropología, tengo +2 para crear ventajas ingeniosamente al 

descubrir aspectos de especies exóticas. 

Debido a que mi cerebro está altamente capacitado para el  análisis, tengo +2 para crear 

ventajas ingeniosamente al contemplar grandes cantidades de datos complejos. 

Debido a que tengo fluidez con 300 dialectos alienígenas distintos, obtengo +2 para superar 

los obstáculos ingeniosamente al traducir idiomas o descifrar códigos. 

Debido a que conozco a un tipo que conoce a un tipo, una vez por sesión mientras estoy en 

un planeta de la Federación, puedo encontrar un Pnj amigable dispuesto a ayudarme con ayuda o 

recursos. 

Debido a que estoy entrenado en operaciones encubiertas, obtengo +2 para defender 

furtivamente contra ser percibido. 

Debido a que mi cuerpo alienígena está basado en silicio, obtengo +2 para defenderme 

vigorosamente contra ataques físicos. 

Debido a que siempre tengo la herramienta adecuada para el trabajo correcto, una vez por 

sesión puedo crear automáticamente un aspecto (con una invocación gratuita) que represente 

una pieza útil de equipo, que no sea un arma, que resulta llevo encima. 

Debido a que, de hecho, puedo cambiar las leyes de la física, una vez por sesión puedo 

cambiar todas las caras en blanco de mi tirada por caras positivas. 

 

 

 



Misiones de Exploracion 
Los Pjs, independientemente de su rango o especialidad, casi siempre serán elegidos para las 

misiones de exploración. Así es como funciona Star Trek. 

Cualquier equipo de exploración que se dirija a un área hostil o peligrosa puede llevar consigo a 

un grupo de Camisas rojas (un grupo por equipo de exploración). Los Camisas Rojas se tratan 

como Matones en Fate Acelerado. 

 

Equipo de seguridad de cuatro hombres 
Valiente y leal, Cebo para Fásers 
Hábil (+2) en: Seguir órdenes, disparar fásers 
Malo (-2) en: Detección del peligro 
Estrés: OO (cuatro Camisas Rojas) 
 

ASTRONAVES 
Las naves espaciales se crean como personajes de Fate Acelerado. ¡Gracias, Fate Fractal! 

Una nave espacial tiene aspectos, Capacidad de Recuperación, Estrés y Consecuencias, pero no 

tiene Estilos. 

 

Aspectos 

Una nave espacial tiene cuatro aspectos. 

Clasificación: esta es la clase de la nave y su propósito principal. Nave de ciencias clase Nova; 

crucero pesado clase Constitución; Lanzadera clase Danubio… 

Ventaja: ¿Qué hace que su nave en particular sea especial, más allá de su clasificación 

estándar? Motor de curvatura experimental; Una angustiosa gran cantidad de baterías fáser; 

Simplemente enorme… 

Debilidad: Ninguna nave es perfecta. ¿Qué problema afecta a tu nave espacial? Problemas 

constantes de mantenimiento; Escudos débiles; Controles que no responden… 

Reputación: ¿Qué piensa la gente sobre tu nave? ¿Qué han oído sobre la nave y su tripulación? 

El orgullo de la Flota Estelar; La pequeña fragata más descarada del Cuadrante Alfa; Una 

tripulación que es una de inadaptados… 



Estilos 

Una nave no tiene estilos propios. Los miembros de la tripulación harán todos las tiradas para su 

nave usando sus propios Estilos. 

 

Capacidad de Recuperacion y Puntos de Destino 

Como un personaje, una nave estelar tiene puntos de Destino y Capacidad de Recuperación. 

Estos puntos de destino pueden ser utilizados por cualquier miembro de la tripulación para forzar 

o invocar los aspectos de la nave o los aspectos que se han puesto en la nave o en su tripulación. 

La Capacidad de Recuperación comienza en 3 y se puede reducir para comprar Proezas 

adicionales. 

 

Estres y consecuencias 

Como cualquier personaje, la nave comienza con 3 casillas de Estrés y 3 niveles de 

Consecuencias. Esto es adecuado para la mayoría de las naves de tamaño crucero, el tamaño 

más común de nave en Star Trek. Las naves inusualmente grandes como un Cubo Borg  o la 

Maquina del Juicio pueden tener considerablemente más casillas de Estrés, y tal vez incluso una 

Consecuencia adicional leve o moderada disponible. 

Típicamente, el Estrés representa los escudos y otras defensas ablativas, mientras que las 

Consecuencias representan daños estructurales, fallos en sistemas y bajas entre la tripulación. 

Ejemplo de consecuencias leves: paneles de control chisporroteando; Tripulación golpeada y 

aturdida… 

Ejemplo de consecuencias moderadas: Bajas reportadas en las cubiertas desde la siete a la 

doce; Escudos colapsados… 

Ejemplo de consecuencias graves: Brecha en el reactor; Soporte vital inoperativo… 

 

Proezas 

Una nave espacial comienza con 2 proezas y puede comprar más gastando Capacidad de 

Recuperación.. 

Ejemplo de Proezas para naves espaciales 

Debido a que nuestros Fásers sobrecargados son mortales a larga distancia, nuestra nave 

obtiene +2 para atacar rápidamente a otra nave que está al menos a dos zonas de distancia. 

Debido a que nuestros torpedos cuánticos devastan los cascos sin escudos, nuestra nave 

obtiene +2 para atacar con vigoroso a otra nave que actualmente tiene al menos una 

consecuencia. 



Debido a que nuestra nave tiene muchos alojamientos de lujo, la tripulación obtiene +2 para 

crear ventajas de manera llamativa mientras impresiona a dignatarios visitantes y otros VIP. 

Debido a que nuestra nave tiene tripulaciones de ingeniería de emergencia expertas, una 

vez por sesión la nave puede eliminar todo su estrés y / o sus consecuencias leves. 

Debido a que nuestra nave tiene escudos reforzados, tiene una casilla de estrés adicional. 

Debido a que nuestra nave tiene una matriz de sensores avanzada, obtiene +2 para crear 

ventajas cautamente al descubrir aspectos en un planeta u otra nave espacial. 

Debido a que nuestra nave tiene a punto láseres de defensa, obtiene +2 para defenderse 

rápidamente contra torpedos. 

Debido a que nuestra nave tiene un dispositivo de ocultación Romulano, obtiene +2 para 

crear ventajas furtivamente relacionadas con el sigilo o la invisibilidad. 

 

Nave espacial de ejemplo 

 

U.S.S. Avalon 

Clasificación: buque de ciencias clase Miranda 

Ventaja: deflector altamente adaptable 

Debilidad: no lleva torpedos 

Reputación: nada escapa a los ojos de la Avalon 

Proezas 

Debido a que el Avalon tiene una matriz de sensores avanzada, la tripulación obtiene +2 para 

crear una ventaja cautamente al descubrir aspectos en un planeta u otra nave espacial. 

Debido a que el Avalon es rápido y escurridizo, el timonel obtiene +2 para superar rápidamente 

los obstáculos cuando se mueve de una zona a otra. 

Recuperación: 3 

Estrés: OOO 

 

 



Naves No jugadoras 

En lugar de anotar la tripulación completa del puente para una nave no jugadora, tan solo dar una 

puntuación a cada posición importante del puente (capitán, táctica, ingeniería, comunicaciones, 

timón). En el turno de la nave no jugadora, cada posición hace una tirada usando su puntuación. 

El Táctico realiza ataques y el timonel defiende contra los ataques de otras naves… 

Descripciones de las posiciones del puente 

Capitán: emite órdenes, reúne a la tripulación, toma decisiones tácticas 
Táctico: realiza los ataques 
Timonel: mueve la nave, evita ataques 
Ingeniería: mejora la nave, repara el daño, hace cosas raras con el escudo deflector 
Comunicaciones: ejecuta escáneres, analiza datos y coordina las actividades de la tripulación 
 
Si su equipo de Pjs o Pnjs tiene menos de cinco jugadores, es posible que desee reducir el 
número de estaciones en una nave para que no sean superados. 
 
Una nave No jugadora solo debe tener un Aspecto de Reputación si la nave específica es notable 
por alguna razón. 
 
 

Naves espaciales no jugadoras de ejemplo 

 

Ave de presa Romulana 
 
Clasificación: crucero de clase Vas Hatham 

Ventaja: poderosos torpedos de plasma 

Debilidad: núcleo de potencia sobrecargado 

Posiciones del puente 

Capitán: +3 

Táctico: +2 

Timón: +2 

Ingeniería: +1 

Comunicaciones: +1 

Proezas 

Debido a que el Ave de presa tiene un dispositivo de ocultación Romulana, obtiene +2 para crear 

furtivamente ventajas relacionadas con el sigilo o la invisibilidad. 

Debido a que el Ave de presa está equipado con disruptores, obtiene +2 para atacar furtivamente 

mientras está bajo el efecto de un aspecto basado en el encubrimiento. 

Recuperación: 3 

Estrés: OOO 



Pajaro de Presa Klingon 

Clasificación: crucero clase D7 

Ventaja: Nave corpulenta 

Debilidad: Blindaje débil en el del vientre  

Posiciones de puente 

Capitán: +2 

Táctico: +3 

Timón: +1 

Ingeniería: +2 

Comunicaciones: +1 

Proezas 

Debido a que el Pájaro de Presa también tiene un dispositivo de ocultación, obtiene +2 para crear 

sigilosamente ventajas relacionadas con el sigilo o la invisibilidad. 

Debido a que el Pájaro de Presa es potente y está bien construido, tiene una casilla de estrés 

adicional. 

Debido a que el Pájaro de Presa está erizado de armas, obtiene un +2 para atacar con vigoroso a 

otra nave bajo un aspecto de "Fuego Centrado". 

Recuperación: 2 

Estrés: OOO O 

 

Destructor Gorn 

Clasificación: destructor clase Naga 

Ventaja: escudos inusualmente poderosos 

Debilidad: lento para maniobrar 

Posiciones de puente 

Capitán: +1 

Táctico: +2 

Timón: +2 

Ingeniería: +3 

Comunicaciones: +1 

 



Proezas 

Debido a que la pantalla deflectora del destructor es increíblemente poderosa, obtiene +2 para 

crear ventajas ingeniosamente al crear "Aumentar la fuerza del escudo" o aspectos similares. 

Debido a que el destructor tiene poderosos disruptores de largo alcance, puede realizar ataques a 

distancia desde hasta 4 zonas de distancia, en lugar de 3. 

Recuperación: 3 

Estrés: OOO 

 

Nave Exploradora Orion 

Clasificación: corbeta clase Drell 

Ventaja: increíblemente rápida 

Debilidad: pequeña y blindada ligeramente 

Posiciones de puente 

Capitán: +2 

Táctico: +1 

Timón: +3 

Ingeniería: +1 

Comunicaciones: +2 

Proezas 

Debido a que el casco de la nave exploradora está hecho de trititanio de alta densidad, obtiene +2 

para defender o superar cautamente los obstáculos al resistir la detección de sensores de las 

demás naves. 

Debido a que la nave exploradora puede entrar en combate en el Factor de curvatura 10, obtiene 

+2 para defenderse rápidamente contra los ataques de energía y torpedos. 

Recuperación: 3 

Estrés: OOO 

 

 

 

 

 



Combate espacial 
A diferencia del combate personal, en los conflictos de nave a nave todos los personajes de la 

tripulación en una nave tomarán medidas, luego la tripulación actuará en la nave contraria. Para 

determinar el orden de turno, los capitanes de cada barco hacen tiradas por Ingenioso. El 

resultado más alto va primero, seguido del segundo más alto, etc. 

Una nave solo puede hacer una tirada de ataque por turno. Este ataque generalmente es 

realizado por el oficial táctico y enfrentado por el timonel de la nave objetivo. Otros Pjs de la 

tripulación crean ventajas o superan tiradas y toman otras medidas de apoyo. Las órdenes de 

puente típicas como "Desviar la energía a los fásers", "Ejecutar la maniobra de defensa Delta", 

"Reajustar los armónicos del escudo", son todas acciones de ventaja. Una vez que cada 

personaje ha tomado una acción, el turno de esa nave termina y pasamos a la siguiente nave en 

el orden de turno. 

Un intercambio típico de nave a nave es algo como esto: 

1. El capitán emite órdenes y organiza a la tripulación, creando tiradas de ventaja. 

2. El timonel desplaza la nave: una zona gratis o hace una tirada de superar para avanzar más 

lejos. Alternativamente, podría realizar acciones de Crear ventaja para ayudar a sus compañeros 

de tripulación. Las estaciones de comunicaciones, ingeniería y otras hacen tiradas de Crear 

ventaja o Superar para crear o eliminar aspectos. 

3. El oficial táctico ataca. Esperemos que tenga algunos aspectos nuevos y frescos que pueda 

invocar gratis. El timonel de la nave contraria hace una tirada de defensa. 

4. Y luego cambiamos a la próxima nave... 

Zonas en el espacio 

Cada zona tiene aproximadamente 100,000 kilómetros (aproximadamente la mitad de la distancia 

de la Tierra a la luna). 

Las armas de la nave espacial tienen un alcance efectivo de 3 zonas. 

Los teletransportadores tienen un alcance efectivo de 1 zona. 

 

Los tipos malos 

Proezas klingon 

Debido a que soy físicamente más fuerte que un humano, obtengo +2 para superar 

obstáculos con Vigoroso o crear ventajas cuando uso la fuerza bruta. 

Debido a que tengo varios sistemas de órganos redundantes, obtengo una cuarta casilla de 

estrés. 

Como soy un fascista espacial involucrado en complots y ardides, obtengo +2 para crear 

ventajas con Ingenioso relacionadas con mentiras y manipulación. 



Guerrero klingon 

Vivir y morir por el imperio 
Hábil (+2) en: Matar, Complots y ardides 
Malo: (-2) en: Control de los impulsos 
Estrés: OO 
 

Proezas Romulanas 

Como lidero tropas disciplinadas, obtengo +2 para crear ventajas ingeniosamente al emitir 

órdenes a los personajes bajo mi mando. 

Debido a que los disruptores romulanos son los más mortales en la galaxia, obtengo +2 

para atacar rápidamente a los oponentes al menos a una zona de distancia. 

Debido a que todo va de acuerdo a mi plan cuidadosamente orquestado, una vez por sesión 

puedo crear automáticamente un aspecto (con una invocación gratis) que represente alguna 

contingencia para la que me había preparado previamente. 

Centurion Romulano 

Los que marchan bajo las alas del Raptor 
Hábil (+2) en: Disparar un Disruptor, Trabajar en equipo 
Malo: (-2) en: pensamiento improvisador 
Estrés: O 
 

 

Proezas Gorn  

Debido a que tengo garras afiladas y dientes mortales, obtengo +2 

para atacar con vigoroso en combate cuerpo a cuerpo. 

Debido a que tengo una piel gruesa y músculos densos, obtengo 

+2 para defenderme con vigoroso contra los ataques físicos. 

Debido a que soy de sangre fría y tengo una firma de calor débil, 

tengo +2 para superar sigilosamente o defenderme de ser 

detectado por sensores y escáneres. 

Guerrero Gorn 

Lagarto gigante y amenazante 
Hábil: (+2) en: Intimidación, combate personal. 
Malo: (-2) en: moverse rápidamente 
Estrés: OOO 

 

 

 



Proezas Orion 

Debido a que, como mujer Orion, produzco feromonas irresistibles, obtengo +2 para atacar 

furtivamente a hombres receptivos en situaciones sociales (las consecuencias de tales ataques 

pondrán al objetivo cada vez más bajo el dominio de la Orion). 

Como soy una bestia sexy, obtengo +2 para crear ventajas llamativas en situaciones sociales 

en las que uso la seducción física descaradamente.  

Como soy parte del Sindicato de piratas de Orión, una vez por sesión puedo localizar un 

contacto clandestino aliado dispuesto a ayudarme y / o ayudarme. 

Incursor Orion 

Pirata Espacial 
Hábil: (+2) en: manipulación, pelea 
Malo: (-2) en: Permanecer leal 
Estrés: O 
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