MASS EFFECT – CTHULHU

H ISTORIA

Esta ayuda de juego está pensada para
poder hacer personajes del universo Mass Effect
con las reglas del Cthulhu (7º Edición). Mejor si
se utiliza el Pulp Cthulhu. Para ello he preparado
varias herramientas:

LA ALIANZA DE S ISTEMAS
Por motivos prácticos, la Alianza se creó a partir
de los programas espaciales de diferentes
naciones. Los planetas del Sistema Solar se
habían explorado y explotado mediante esfuerzos
nacionales aislados, pero los gastos de colonizar
sistemas solares enteros superaban las
posibilidades de cualquier país en solitario. 1 8 de
las naciones más poderosas del planeta,
formaron La Alianza de Sistemas cuya rama
militar contenía a La Alianza de Marina
encargada de construir una flota espacial, usada
para la exploración

a) Modificación de las características según la
raza. Aquí se tiene en cuenta la armadura
corporal (o sintética) y algunas características
especiales de la raza.
b) Modificación de algunas habilidades para
adaptarlas a un entorno de ciencia ficción
c) Descripción del equipo tecnológico.
d) Armas
e) Organizaciones.
f) Descripción de los poderes Bióticos.
g) Nuevos arquetipos (Pulp Cthulhu)
h) Hoja de personaje
La información que viene a continuación
se puede encontrar en las diversas guias del
juego. Pongo aquí una versión resumida para dar
la ambientación necesaria. Si quereis más
detalles los podeis encontrar en:
http://es.masseffect.wikia.com/wiki/Mass_Effect_Wiki
http://masseffect.wikia.com/wiki/Mass_Effect_Wiki

D ESCUBRIMIENTO DEL E FECTO DE M ASA
La historia de la Humanidad dio un salto de
gigante en el año 21 48, cuando se produjo el
descubrimiento de unas ruinas proteanas en las
profundidades de Marte. El estudio de los
vestigios de esta raza extinta permitió a la
Humanidad adelantar varios siglos su tecnología
espacial, permitiéndole desarrollar campos de
efecto de masa y superar por primera vez la
velocidad de la luz.
Gracias a esta nueva tecnología, la Humanidad
pudo expandirse a los demás planetas del
Sistema Solar. No tardó en producirse el hallazgo
del primer relé de masa en lo que se creía que
era Charón, la luna de Plutón. La reactivación de
esta descomunal instalación permitió a la
Humanidad acceder a una red de "portales" que
permiten viajar de manera casi instantánea a
distintos sistemas de la Galaxia.

G UERRA DEL PRIMER CONTACTO
Tras varios años de colonización espacial, la
Humanidad entró en contacto con otra raza
inteligente en el año 21 57: los turianos. Las
primeras relaciones entre ambas especies no
empezaron con buen pie y a raíz de un
ataque turiano estalló lo que se conoce como
la Guerra del Primer Contacto.
Este violento conflicto atrajo la atención del
Consejo de la Ciudadela, gobierno galáctico
formado por las razas más prominentes, que
medió para poner fin a las hostilidades antes
de que la violencia provocara consecuencias
más graves. Esta intervención trajo la paz
entre los turianos y los humanos, y reveló a la
Humanidad la existencia de una comunidad
galáctica preestablecida.

ADAPTACIÓN AL M EDIO G ALÁCTICO
Durante las décadas posteriores la
Humanidad mantuvo su expansión a buen
ritmo manteniendo colonias por toda la
Galaxia mientras entraba en negociaciones
con el Consejo de la Ciudadela realizando un
proceso de adaptación a sus leyes y
requerimientos. Este proceso tuvo su premio
cuando la Alianza fue reconocida finalmente
en 21 65, con la fundación de la primera
embajada humana en la Ciudadela.

ASARI
Las asari, son nativas del planeta Thessia y
son consideradas la raza más poderosa y
respetada de la galaxia. Esto se debe al
hecho de que las Asari fueron la primera raza,
después de los Proteanos, en alcanzar el
vuelo interestelar y descubrir la Ciudadela.
Esta raza es mono-género (claramente
femenino en apariencia). Las Asari son
conocidas por su elegancia y su talento para
la diplomacia y la biótica. Poseen una
longevidad extrema y su fisiología única les
permite reproducirse con un compañero de
cualquier género y/o especie. Las Asari
fueron fundamentales en la propuesta y la
fundación del consejo de la ciudadela, y han
sido el núcleo de la sociedad galáctica desde
entonces.

Pero el rápido ascenso de la Humanidad
despertó recelos entre algunos miembros de
la comunidad galáctica. Algunas especies ven
una amenaza en su rápida expansión. Su
inclusión en el Consejo, si bien ha ayudado a
poner de relieve los méritos de los humanos,
ha aumentado aún más la aversión de
algunos, como los batarianos, que no aceptan
ver entre la élite a unos recién llegados.
Rasgos:

RAZAS J UGABLES
Dentro de la Alianza se puede jugar con otras
razas aparte de la humana. El motivo puede
ser que sean refugiados aceptados dentro de
la Alianza, gente que ha sido enviada por
otros gobiernos de la galaxia como parte del
proceso de adaptación de la Alianza al Medio
Galáctico o gente que viene de planetas
donde hay colonias de humanos y otras razas
pero que están bajo el gobierno humano.

• Sexo con unión nerviosa. Muy intenso.
Pueden escoger el +20% a Encanto
• Capacidad Biótica (Pueden escoger el
+20% aquí en vez de una habilidad
diplomática)

D RELL

Los Drell son humanoides omnívoros con
aspecto de reptil. Poseen un tejido muscular
muy denso que les confiere una gran fuerza.
Su planeta de origen es Rakhana, convertido
En la siguiente descripción se han descrito los actualmente en un completo desierto debido a
rasgos al estilo del Pulp Cthulhu.
un exceso totalmente descontrolado de la
población y a una desastrosa expansión
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Humanidad entró en contacto con otra raza
inteligente en el año 21 57: los turianos. Las
primeras relaciones entre ambas especies no
empezaron con buen pie y a raíz de un
ataque turiano estalló lo que se conoce como
la Guerra del Primer Contacto. Este violento
conflicto atrajo la atención del Consejo de la
Ciudadela, que medió para poner fin a las
hostilidades antes de que la violencia
provocara consecuencias más graves. Esta
intervención trajo la paz entre los turianos y
los humanos, y reveló a la Humanidad la
existencia de una comunidad galáctica
preestablecida.

industrial. Su incapacidad para vuelos
espaciales los llevó a guerras genocidas
cuando los materiales comenzaban a
escasear pero una parte de la población fue
rescatada por los Hanar y ahora conviven con
ellos en su planeta, Kajhe.
Rasgos:
• Trance de la memoria: son capaces de
revivir escenas de su pasado con absoluto
detalle.
• Capacidad para emitir ultrasonidos

H UMANOS
La historia de la Humanidad dio un salto de
gigante en el año 21 48, cuando se produjo el
descubrimiento de unas ruinas proteanas en
las profundidades de Marte. El estudio de los
vestigios de esta raza extinta permitió a la
Humanidad adelantar varios siglos su
tecnología espacial, permitiéndole desarrollar
campos de efecto de masa y superar por
primera vez la velocidad de la luz.

Durante las décadas posteriores la
Humanidad mantiene su expansión a buen
ritmo manteniendo colonias por toda la
Galaxia, mientras comienza a establecer
lazos con las demás especies reconocidas
por el Consejo. Este proceso de adaptación
es reconocido finalmente en 21 65, con la
fundación de la primera embajada humana en
la Ciudadela.
Rasgos:
• Adaptabilidad: Pueden subir o bajar un
punto el valor original obtenido en la tirada
de característica siempre que se mantenga
la suma. Es decir: se puede subir un punto
a cambio de bajar un punto en el valor
obtenido inicialmente.
• Pueden elegir el bono del 20% en cualquier
habilidad.

Gracias a esta nueva tecnología, la
Humanidad pudo expandirse a los demás
planetas del Sistema Solar. No tardó en
producirse el hallazgo del primer relé de masa
en lo que se creía que era Charón, la luna de
Plutón. La reactivación de esta descomunal
instalación permitió a la Humanidad acceder a
una red de "portales" que permiten viajar de
manera casi instantánea a distintos sistemas
de la Galaxia.
Tras varios años de colonización espacial, la
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KROGAN
Los krogan son una especie de grandes
reptiles nativos del planeta Tuchanka, un
mundo conocido por su entorno hostil,
escasez de recursos y una gran abundancia
de terribles depredadores. Los krogan se
convirtieron en una sociedad con una
tecnología avanzada por los salarianos que
los necesitaban para enfrentarse a los rachni.
La sociedad guerrera Krogan que aún no
estaba culturalmente bien desarrollada, se
encontró con un gran poder entre manos. La
capacidad armamentística de la que fueron
dotados de forma antinatural desencadenó
una guerra nuclear que destruyó su mundo
convirtiéndolo en un páramo radioactivo.
Rasgos:
• Gran fortaleza y órganos duplicados
• Piel muy resistente
• Resistencia a ambientes hostiles.

Rasgos:
• Anfibios
• Memoria fotográfica

QUARIANOS
Los quarianos son una especie nómada de
aspecto humanoide destacados por sus
habilidades en tecnología e inteligencia
artificial. Provenientes del mundo Rannoch,
los
quarianos
son
una
especie
tecnológicamente muy avanzada. Hace
aproximadamente 300 años, crearon a los
geth, una especie rudimentaria de inteligencia
artificial con el fin de servir como mano de

SALARIANOS
Son anfibios de sangre caliente, provenientes
del planeta Sur'Kesh. Poseen un metabolismo
hiperactivo; piensan rápido, hablan rápido y
se mueven rápido. A su entender, el resto de
las especies son lentas y torpes. Pero esa
hiperactividad hace que su esperanza de vida
sea corta: unos 60 años.
Son especialmente conocidos por su
capacidad de razonamiento y pensamiento
no-lineal. Esto se manifiesta en sus grandes
aptitudes para la investigación y el espionaje.
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obra barata. Cuando los geth comenzaron a
mostrar una consciencia como la de cualquier
ser orgánico, los quarianos; bastante
preocupados de las repercusiones, intentaron
acabar con ellos pero los geth se mostraron
abiertamente agresivos y terminaron por
vencer a sus creadores.

a asumir las responsabilidades que acarrean
sus propias decisiones, sean buenas o malas.
Por ello el peor pecado para un turiano es
mentir sobre lo que ha hecho. Cuando se
produce un asesinato, el delincuente, si bien
procura librarse de las consecuencias,
confiesa su crimen si se le pregunta.

Los quarianos, ya exiliados de su mundo Rasgos:
natal, perdieron su embajada en la Ciudadela
y se dedicaron a vagar por el espacio en • Honor Turiano. No mienten ante una
busca de cualquier recurso que les sea de pregunta directa.
utilidad y así mantener sus antiguas naves y
preservar la especie. Su sueño es destruir a • Sus proteínas son dextrógiras con lo que ha
los geth y poder regresar a su planeta para de comer comida especial.
quitarse esos trajes ambientales que los
aíslan del mundo.
Rasgos:
• Viven dentro de un traje ambiental debido a
su pobre sistema inmunológico
• Sus proteínas son dextrógiras y han de
comer comida especial. Además son
Veganos.

TURIANOS
Tienen una filosofia de vida conocida como el
honor turiano: una mentalidad estricta y
disciplinada, proclive al sacrificio personal por
un bien mayor, y que da una gran importancia
a las responsabilidades individuales. Esta
ética personal hace que el individuo aprenda

VOLUS
Los volus son miembros de la Ciudadela, con
embajada propia, pero también son una
especie tutelada por los turianos. Hace ya
siglos que se integraron voluntariamente a su
Jerarquía donde reciben su protección a
cambio de su habilidad para el comercio.
Debido a que no son físicamente hábiles en
comparación con la mayoría de las especies,
hacen sentir su influencia a través del
comercio. Sin embargo, nunca han sido
invitados a formar parte del Consejo, lo que
es un punto delicado para muchos volus.
Rasgos:
• Viven dentro de un traje presurizado debido
a que su atmósfera en de amoniaco y muy
densa.
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M ODIFICACIONES RACIALES
Aquí damos una tabla para aplicar los
modificadores a las características generadas
según el sistema de Chtulhu (mejor si se
utiliza el Pulp Cthulhu) para cada raza. En el
caso de los humanos, éstos pueden subir o
bajar un punto el valor de cualquier
característica manteniendo la suma total,
siempre y cuando el valor resultante no
supere 1 8 ni baje poder debajo de 8.
En ARM se da el valor de la armadura natural
en los casos pertinentes.
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En SKILL se da una habilidad o área de
conocimiento o circunstáncia en las que el
personaje puede escoger una habilidad para
añadir un +20% racial (solo a una habilidad).
Para acabar de completar el personaje hay
que consultar el apartado donde se describe
la raza para añadir los Rasgos pertinentes.

H ABILIDADES M ODIFICADAS
Algunas habilidades han sido cambiadas para
ajustarse al entorno de ciencia ficción de
Mass Effect. Las habilidades de ciencia
empiezan con un 5% de base en vez del 1 %
al considerar que en un mundo tan avanzado
la educación es mucho mejor y todo el mundo
sabe un poco de todo. Esta subida también se
ha hecho en las demás habilidades de 01 %.
Además se han unificado algunas por
conveniencia de juego:
• Arte: Reúne el conocimiento de un arte y
también la habilidad artística relacionada a
escoger: pintura, escritura, escultura,
fotografía, etc.
• Astrofísica: Incluye la meteorología y la
astronomía. Añade el conocimiento de la
mecánica celeste, los planetas, asteroides y
sistemas planetarios. También sobre las
galaxias, nebulosas y los objetos especiales
como agujeros negros, quásares, novas,
etc.
• Atletismo : Se ha introducido esta habilidad
para unificar nadar, correr, saltar y trepar
• Documentación : Se ha sustituido Buscar
libros por esta habilidad más acorde con un • Pilotaje: Esta habilidad reúne el pilotaje
sistema donde los ordenadores son el aéreo con el espacial y sirve también para
sistema de archivo por defecto.
las grandes naves.
• Electrónica: Esta habilidad une la parte de Y las de combate se han reunido en unas
reparación eléctrica con la electrónica. pocas:
También se usa para abrir cerraduras
electrónicas o desactivar sistemas de • Artillería: Cañones navales y de tierra,
seguridad.
antiaéreos y armamento de las naves
espaciales.
• Escamotear: Es la habilidad de Juegos de
Manos que aquí se vuelve más general.
• Contundentes : Palos, Mazas, Hachas y en
general todas aquellas armas con ataque
• Mecánica: Esta habilidad une la parte de de golpe.
reparación con la de construcción de
artilugios mecánicos. También engloba la • Disparar: Pistolas y fusiles. Tanto de fuego
habilidad de Abrir Cerraduras mecánicas.
como laser, plasma o cohetes.
• Navegación : Esta habilidad sigue dando • Esgrima: Espadas, dagas, etc.
los conceptos clásicos de navegación pero
se centra más en la navegación espacial.
• Esquiva: La habilidad de esquivar golpes.
• Operar Maquinaria: Une la habilidad de • Pelea: Esta habilidad es la tradicional Pelea
Operar Maquinaria Pesada con la de cuerpo a cuerpo.
cualquier operación que requiera una
consola de control para hacer ir artilugios • Proyectil : Son los arcos, ballestas,
mecánicos.
cerbatanas y similares.
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ARQUETIPOS
Para esta ambientación hemos preparado
estos arquetipos especializados en el tipo de
misiones del juego: tipo comando o
exploración.

I NGENIERO M ILITAR
Especialista que puede crear escudos
(electrónica) y hackear (Informática) en medio
del combate gracias a su Omni-herramienta
especializada.

En las habilidades extra hay 1 00 puntos para •
repartir.
•
Cada Arquetipo tiene dos rasgos que se dejan
normalmente al criterio del jugador.

AGENTE
Especialista en espionaje e intrusión.
• Característica Principal: DES

Característica Principal: INT
Habilidades
extra:
Disparar,
Documentación,
Electrónica,
Física,
Informática, Ingeniería, Mecánica, Operar
Maquinaria.

• Ocupaciones Sugeridas: Ingeniero, Hacker,
Mecánico (Pulp), Scientist (Pulp).

M ÉDICO M ILITAR

• Habilidades extra: Actuar, Bajos Fondos, Médico de combate
Charlatanería,
Descubrir,
Disparar,
Escuchar, Escamotear, Falsificar, Sigilo.
• Característica Principal: INT
• Ocupaciones Sugeridas: Atleta, Artista, • Habilidades extra: Biología, Disparar,
Criminal, Diletante, Investigador privado, Documentación, Farmacología, Medicina,
Espía (pulp).
Primeros Auxilios, Psicoanálisis, Psicología.

B IÓTICO

• Ocupaciones Sugeridas: Doctor en
Medicina, Misionero (Pulp), Enfermera
Con habilidades Bióticas. Cada una empieza (Pulp), Scientist (Pulp).
en 00%
• Característica Principal: POD

O FICIAL

Al mando de la unidad de rango teniente.
• Habilidades extra: Atletismo, Absorción,
Campo, Descarga, Disparar, Parálisis, • Característica Principal: INT
Telekinesis.
• Habilidades
extra:
Administración,
• Ocupaciones Sugeridas: Atleta, Artista, Atletismo, Crédito, Descubrir, Disparar,
Colono (Granjero), Parapsicólogo, Soldado, Interrogación, Intimidar, Leyes, Persuasión.
Vagabundo.
• Ocupaciones Sugeridas: Oficial del Ejército.
• Talentos: Capacidad biótica, Uno a elegir

C OMANDO

PILOTO DE LA ARMADA

Es el típico piloto de nave espacial, cazas de
Soldado con un entrenamiento superior capaz combate, lanzaderas, cargueros, etc.
de sobrevivir en situaciones precarias.
• Característica Principal: DES
• Característica Principal: A elegir entre FUE
o DES
• Habilidades extra: Artillería, Astrofísica,
Conducir, Disparar, Electrónica, Pilotaje,
• Habilidades extra: Atletismo, Conducir, Mecánica, Navegación.
Demoliciones, Esquivar, Disparar, Lanzar,
Pelea, Supervivencia.
• Ocupaciones Sugeridas: Oficial del ejército,
Piloto, Aviador (Pulp), Marinero (Pulp).
• Ocupaciones Sugeridas: Oficial del ejército,
Soldado, Ranger (Pulp).
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TECNOLOGÍA
En el universo de Mass Effect existe un
equipo avanzado, mucho más allá del que hay
en nuestra época. Se describen aquí algunos
de los más importantes.

CAMPOS DE EFECTO DE MASA
El elemento cero sometido a corrientes
eléctricas puede aumentar o disminuir la
masa contenida en un volumen de espaciotiempo. Si la corriente es positiva, la masa
aumenta. Si la corriente es negativa, la masa
disminuye. Cuanto mayor es la corriente,
mayor es la magnitud del efecto.

B ARRERAS CINÉTICAS
Los ingenieros de combate pueden llevar
campos de fuerza de protección. Son
“paredes” frontales de 2 metros de alto por 3
de ancho. Tienen dos factores: Batería y
Eficacia. La batería es el número de puntos
de daño que pueden absorber antes de
agotarse y la eficacia el máximo número de
puntos por golpe que pueden parar. El poder
Biótico de “Barrera” es equivalente.
M EDIGEL
El medigel es un emplasto medicinal común
que utilizan los sanitarios, los médicos de
urgencias y el personal militar. Combina
diferentes efectos, sirve como anestésico
local, desinfectante y agente coagulante; todo
en uno. El gel es un bioplasma sometido a
ingeniería genética que fue diseñado por la
Fundación Sirta, una mega corporación de
tecnología médica con sede en la Tierra.
Técnicamente, el medigel viola las leyes del
Consejo sobre ingeniería genética, pero es
demasiado útil como para prohibirlo.

En el espacio, los campos de reducción de
masa permiten el viaje MRL y los tránsitos
baratos de superficie a órbita. Los campos de
aumento de masa permiten crear gravedad
artificial y alejar los restos espaciales de las
naves. En la industria, los campos de
reducción de masa permiten crear aleaciones
uniformes, mientras que los de aumento de
masa permiten desarrollar materiales de
construcción más resistentes.
E LEMENTO CERO (" EEZO")
El ejército hace un amplio uso de las El material conocido como elemento cero
tecnologías que aumentan la movilidad, de (“eezo”) reacciona a las corrientes eléctricas
manera que el efecto de masa se usa de forma que emite un campo de energía
habitualmente en los vehículos de primera oscura que aumenta o disminuye la masa de
línea de casi todas las fuerzas militares. Los todos los objetos cercanos. Este “efecto de
campos de efecto de masa son también pieza masa” se usa con múltiples fines, desde la
fundamental en la creación de barreras generación de gravedad artificial hasta la
cinéticas, unos escudos que protegen contra fabricación de materiales de construcción
los disparos del enemigo.
ultrarresistentes. Sin embargo, su uso más
destacado es el viaje espacial a velocidades
superiores a las de la luz.
O MNIHERRAMIENTA
Las omniherramientas son aparatos manuales El eezo se genera cuando la materia sólida
que combinan un microsistema informático, se ve afectado por la energía de una estrella
sensores de análisis y una mini fábrica. Son que se convierte en supernova. Este material
versátiles y fiables y se pueden usar para es común en los cinturones de asteroides que
analizar y ajustar a distancia el orbitan alrededor de una estrella de neutrones
funcionamiento de la mayoría del equipo o de un pulsar. Se trata de lugares muy
estándar, incluyendo armas y armaduras.
peligrosos por lo que se debe usar robótica,
telecontrol y pantallas amortiguadoras para
El módulo de fabricación puede crear sobrevivir a las increíbles radiaciones de la
instantáneamente
pequeños
objetos estrella. Solo unas cuantas corporaciones
tridimensionales a partir de aleaciones ligeras, pueden permitirse los costes de trabajar en
cerámicas
y
plásticos
industriales dichas fuentes principales.
reutilizables, todos bastante comunes. Esto
permite realizar modificaciones y reparaciones La humanidad descubrió la presencia de
en los instrumentos más habituales, así como elemento cero refinado en la estación de
reutilizar la chatarra que se recoja. Las investigación proteana de Marte con lo que
omniherramientas son equipo estándar para fue posible crear campos de efecto de masa y
soldados y exploradores.
desarrollar el viaje MRL.
9

RELÉS DE MASA
Los relés de masa son grandes logros de la
avanzada ingeniería proteana y su fabricación
está fuera del alcance de la tecnología de
cualquier especie existente. Son enormes
estructuras que hay esparcidas por las
estrellas, capaces de crear pasillos de
espacio donde la masa virtualmente no existe.
De esa manera se pueden realizar tránsitos
casi instantáneos entre lugares separados por
años o incluso siglos de viaje por los métodos
MRL convencionales.
Los relés principales pueden trasladar las
naves a miles de años luz de distancia; a
menudo hasta otro brazo espiral de la galaxia.
Sin embargo, éstos tienen conexiones
prefijadas unívocas: un relé principal conecta
con otro relé principal y con nada más. Los
relés secundarios pueden enviar naves “solo”
a unos cientos de años-luz pero son
“omnidireccionales”, de manera que pueden
enviar una nave a cualquier otro relé que esté
dentro de su limitado alcance.
Hay muchos relés principales para los que no
se ha encontrado una pareja. Éstos se dejan
inactivos hasta que se encuentra el segundo
relé, ya que es peligroso abrir una puerta a
ciegas y dar paso a una especie hostil.

M OTOR MRL
Los motores más rápidos que la luz usan el
elemento cero para reducir la masa de la
nave, lo que produce un efecto dentro de la
burbuja afectada que permite viajar a mayor
velocidad que la luz sin que se produzcan
efectos relativistas. Las naves espaciales aún
necesitan impulsores convencionales (cohetes
químicos, antorchas de fusión, motores
iónicos o motores militares de antiprotones)
además del núcleo motriz MRL.
Las cantidades de eezo y de energía que
necesita un motor aumentan de manera
exponencial con la masa afectada y el grado
en que ésta se aligera. Las naves muy
grandes moviéndose a grandes velocidades
resultan increíblemente caras.
Si el campo se colapsa mientras la nave se
mueve más rápido que la luz, los efectos son
catastróficos. La nave vuelve repentinamente
a velocidades inferiores a las de la luz y el
exceso de energía, que es enorme, se libera
en forma de letales radiaciones Cerenkov.
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S ENSORES
El "retardo lumínico" evita la percepción a
larga distancia en tiempo real. Una nave que
encienda sus impulsores en el relé de
Caronte puede ser detectada con facilidad
desde la Tierra, que está a 5,75 horas luz. Sin
embargo, la Tierra solo verá el suceso 5
horas y 45 minutos después de que haya
ocurrido. Los defensores no pueden ver a los
enemigos que vienen hasta que ya han
llegado. Como hay comunicaciones y viajes
MRL, pero no sensores MRL, el uso de
fragatas patrulla es crucial.
Los sensores pasivos se usan para la
detección de largo alcance, mientras que los
activos se utilizan para conseguir datos de
gran calidad para el disparo a corto alcance.
Entre los sensores pasivos se encuentran los
visuales, los térmicos y los de
radiofrecuencia. Una nave en funcionamiento
emite gran cantidad de energía: la radiación
de las plantas de energía, los escapes de los
impulsores, etc. Las naves espaciales
destacan contra las temperaturas de casi cero
absoluto del espacio. Los sensores pasivos
se pueden usar durante el viaje MRL, pero la
entrada de datos queda distorsionada por los
efectos de la envoltura del efecto de masa.
Los sensores activos son el radar y el ladar
(láser de detección), que emiten un "pico" de
energía y esperan a captar el rebote de la
señal. El ladar tienen un ángulo de visión más
estrecho pero suficiente resolución para crear
imágenes de los objetos detectados. Los
sensores activos no sirven de nada cuando la
nave se mueve a velocidades MRL.

I MPULSORES
Un motor de efecto de masa disminuye la
masa de la burbuja de espacio-tiempo que
rodea a la nave, de manera que ésta consigue
el potencial para moverse con rapidez, pero
se necesita de una fuerza impulsora. Hay
diferentes variedades de impulsores, con
diferentes relaciones de rendimiento y precio.
Todas las naves tienen además impulsores
químicos para realizar maniobras.

Sin su caja azul, una IA no es más que
archivos de datos. Si se cargaran estos
archivos en otra caja azul, se crearía una
personalidad nueva, ya que las variaciones en
el hardware y en el tiempo de ejecución
cuánticos están sujetas a cambios
impredecibles en su comportamiento.

Los geth sirven como ejemplo de los peligros
de las IAs renegadas y son ejemplo de por
qué éstas son ilegales en el Espacio de la
Los motores iónicos aceleran eléctricamente Ciudadela.
partículas cargadas que usan como masa de
reacción. Son extremadamente eficientes, I NTELIGENCIA VIRTUAL
pero apenas producen aceleración. Se suelen
usar, sobre todo, para barcazas de carga Una inteligencia virtual es una forma
automatizadas.
avanzada de programa de interfaz de usuario.
Las IV usan diferentes métodos para simular
El principal motor comercial es la "antorcha de una conversación natural, entre los que se
fusión" que se propulsa mediante el plasma incluyen una interfaz auditiva y un avatar con
de la central energética de la nave. Las el que es posible interactuar. Aunque las IV
antorchas de fusión ofrecen gran aceleración pueden proporcionar una simulación
a costa de una gestión de calor más difícil. El convincente de consciencia, no son
combustible es bastante barato, helio-3, que autoconscientes, no pueden aprender y
se puede extraer de los gigantes gaseosos, y tampoco pueden tomar decisiones.
deuterio que se extrae del agua de mar o de
los cometas. Para la propulsión se emplea Las IV se usan como sistemas operativos en
hidrógeno, que igualmente se obtiene de los equipos
informáticos
comerciales
y
gigantes gaseosos.
personales. Las IV se conocen como
“agentes” y pueden servir como secretarios
Cuando están en combate, las naves militares personales, encargados de filtrar las llamadas
necesitan aceleraciones superiores a las que y programar reuniones en función de las
pueden aportar las antorchas de fusión, así prioridades definidas por el usuario; o también
que se inyectan antiprotones en la cámara de como avanzados motores de búsqueda, cuya
reacción. La reacción de la materia con la finalidad es propagarse por Extranet para
antimateria proporciona una potencia recopilar los datos que requiere el usuario.
impulsora inigualable. Pero es muy cara ya
que los antiprotones deben fabricarse Se pueden encontrar IV comerciales, con
partícula a partícula. La mayor parte de la diferentes personalidades, en cualquier
producción de antimateria se realiza en distribuidor informático. Las firmas de
enormes estructuras solares que orbitan hardware exclusivo y los aficionados pueden
alrededor de estrellas muy energéticas. En crear IV únicas diseñadas según
tiempos de guerra, estas instalaciones son especificaciones personales. Aunque es ilegal
objetivos estratégicos.
la emulación de personalidades vivas
mediante software, las recreaciones de
personajes históricos son bastantes comunes.
I NTELIGENCIA ARTIFICIAL
Una Inteligencia Artificial es un sistema M ECAS DE SEGURIDAD
informático consciente de sí mismo, con
capacidad para aprender y tomar decisiones Una alternativa a los guardias de seguridad
de forma independiente. La creación de una son los robots de seguridad sin tripular.
IA consciente requiere un código adaptable, Comúnmente conocidos como “mecas”,
una educación lenta y cara, y un tipo especial dichos robots suelen agruparse en las
de hardware cuántico llamado “caja azul” variantes ligera y pesada. Los mecas ligeros
requerido como parte del hardware.
cuentan con una gran variedad de tamaños,
pero se distinguen fácilmente por los dedos
Una IA no se puede transmitir por un canal de prensiles, que los ayudan en sus versátiles
comunicaciones ni por una red informática. cometidos de seguridad. Los mecas pesados
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carecen de dedos y no son más que
plataformas de armas pesadas para mantener
la paz en zonas de gran peligro. El perro
meca cuadrúpedo tiene una “cara” compuesta
de detectores de contrabando y también va
armado, por si el infractor intenta resistirse a
la detección.
Un meca de seguridad típico tiene una
inteligencia virtual muy limitada. Su cometido
es bastante directo y simple, y normalmente
suele consistir en vigilar una zona, ejecutar un
programa de amigos y enemigos para impedir
el acceso sin autorización y emitir una serie
de órdenes de voz pregrabadas para disuadir
a los intrusos de que entren en el área. Los
mecas ligeros cuentan con pulverizadores
irritantes y armas de descarga eléctrica para
hacer cumplir sus órdenes, y los mecas
pesados pueden ir equipados con dispositivos
de deslumbramiento aturdidores para
propósitos parecidos. Cuando se enfrenta a
un oponente que lleve armas de fuego, todo
meca recurrirá de inmediato a las armas
antipersonal no letales para neutralizar al
enemigo para luego pasar a métodos más
letales.

en sus reservas. Los drones sirven de poco
en los campos de batallas abiertos
convencionales, ya que están mal armados y
poco blindados.
Además de los drones de combate, hay
drones de apoyo. Los drones de
reconocimiento son pequeños y sigilosos y
sirven como pantalla a las unidades de
combate, a las que avisan cuando localizan
enemigos. Los drones de guerra electrónica
son el complemento de los técnicos y actúan
como interferidores móviles y como
plataformas de recopilación de INT-EL
(Inteligencia Electrónica). Tanto los cuerpos
de policía militar como civil usan “drones
aturdidores” equipados con potentes luces
estroboscópicas que desorientan y reducen a
los sospechosos sin recurrir a medidas
letales.

B OYAS DE COMUNICACIÓN
Las comunicaciones en el universo de Mass
Effect se realizan a través de “Boyas
Espaciales” que transmiten los mensajes a la
velocidad de un relé de masa. Las
comunicaciones en tiempo real son posibles
Los mecas de seguridad se ven con gracias a que cada relé de masa cuenta con
suspicacia para realizar contratos militares. una red de “boyas de comunicaciones”, que
Aunque son lo bastante fuertes como para se comunican en cadena mediante láseres.
sobrevivir a la mayoría de tiroteos, su IV
simplemente no cuenta con la programación Las boyas de comunicaciones están
necesaria para planear una emboscada, distribuidas según un patrón que parte de
rescatar a un rehén, ni para realizar cada relé de masa, y son poco más que un
cualquiera de los demás objetivos que un cúmulo de relés de masa primitivos en
soldado ha de ser capaz de hacer.
miniatura. Cada boya individual está
conectada a otra boya equivalente de la red,
de manera que se crea un corredor de
D RONES
espacio de baja masa. Por estos “conductos”
Los drones son pequeños robots utilizados de espacio MRL se envían transferencias por
como apoyo y complemento de los soldados láser de “rayo denso” que permiten una
orgánicos en el campo de batalla. No tiene comunicación virtualmente instantánea con
ningún tipo de inteligencia artificial, se limitan cualquier punto de la red. A su vez, la red se
a seguir un programa prefijado con una comunica de una región a otra mediante
capacidad adaptativa mínima. La mayoría usa láseres de comunicaciones que pasan por los
sistemas de levitación por efecto de masa relés de masa.
para mejorar su movilidad.
Gracias a este sistema, el único retraso que
Todos los ejércitos modernos dependen de se produce es el retraso lumínico que haya
flotas de drones para las labores más entre la fuente de la emisión o el destino y la
rutinarias (guarniciones estáticas, patrullas, boya más cercana. Siempre y cuando cada
etc.). El uso de drones para tareas no una de las partes permanezca a medio
fundamentales reduce la necesidad de segundo luz o menos de las boyas (1 50.000
soldados y las pérdidas en los conflictos de km), la comunicación parecerá ser en tiempo
baja intensidad. Las especies menos real. Como hay boyas en todas las zonas
avanzadas y las culturas que no tienen gran transitadas, es muy fácil poder disfrutar de
sensibilidad a las bajas tienen menos drones comunicaciones instantáneas ilimitadas. Las
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naves solo sufren retardos cuando están en
rutas de espacio profundo, alrededor de los
gigantes gaseosos no habitados del exterior
de los sistemas o en otras zonas no
civilizadas.
En tiempos de guerra, la red de boyas de
comunicaciones es el primer objetivo. Una vez
que la red queda cortada, recibir mensajes de
un sistema disputado puede ser cuestión de
semanas o de años. En los sistemas donde
aún no se ha construido una red de boyas o
ésta ha sido destruida, las comunicaciones
rápidas se realizan mediante naves-correo de
alta velocidad y drones de datos.

ADMINISTRACIÓN
Aunque las boyas permiten una transmisión
rápida, el ancho de banda disponible es finito.
Si tenemos en cuenta los billones de
individuos que pueden estar intentando pasar
un mensaje por una boya en concreto en
cualquier momento, es normal que el acceso
a la red esté organizado por prioridades.

que quizá deban esperar a que sus
solicitudes se procesen. Las corporaciones de
reventa de ancho de banda usan capital de
inversión para adquirir bloques de acceso de
alta prioridad y ponerlo a disposición de
suscriptores de pago.

COMUNICADORES DE ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO
(CEC)
Cuando un par de partículas cuánticas
entrelazadas se separa, un cambio en una de
ellas afectará a la otra al instante, esté donde
esté del universo. Los CEC aprovechan este
efecto para transmitir datos binarios a
cualquier distancia. Se necesitan dos pares
de partículas entrelazadas para transmitir y
recibir.
Aunque la tecnología de CEC es
extremadamente cara y difícil de obtener,
ofrece dos grandes ventajas. La primera, que
permite una comunicación instantánea a
cualquier distancia sin necesidad de la red de
boyas de comunicaciones, que está limitada
debido a la amplitud de espacio. Además,
como la destrucción de las boyas dificulta la
inteligencia militar del enemigo, éstas son los
primeros objetivos de los incursores en época
de guerra. La segunda ventaja es que las
comunicaciones cuánticas no pueden
interceptarse entre su origen y destino, por lo
que las "escuchas" son imposibles.

El Consejo de la Ciudadela y los espectros
tienen prioridad absoluta. Si están usando
todo el ancho de banda, el resto deberá
esperar. Los gobiernos individuales y sus
ejércitos son la siguiente prioridad. En
tiempos de guerra, las comunicaciones civiles
pueden sufrir retrasos de horas, o incluso
días. Las agencias de inteligencia estudian
estos retardos en los diferentes sistemas para Por desgracia, los CEC no pueden sustituir a
predecir concentraciones militares.
la infraestructura de comunicaciones civiles.
Esto es así debido a que tienen un ancho de
Una vez satisfechas las necesidades de los banda harto limitado: una partícula
gobiernos y sus ejércitos, el resto del ancho entrelazada solo puede trasmitir un cubit (bit
de banda se vende al mejor postor. Los cuántico) de datos a la vez. Además, la
grupos periodísticos, y en especial, las exclusiva naturaleza del sistema "punto a
emisoras de noticias, compran las mayores punto" excluye la posibilidad de trabajar en
prioridades para proporcionar a sus una red compartida o Extranet.
espectadores la información más actualizada.
Las corporaciones que necesitan información La aplicación militar de los CEC más
actualizada y capacidad de respuesta (como apropiada
estratégicamente
es
la
por ejemplo, las instituciones financieras y las comunicación con el cuartel general. Cada
firmas de inversión), también invierten colonia de la Alianza tendría un CEC en su
grandes cantidades en accesos prioritarios. centro de mando militar y en cada puesto de
Los fondos conseguidos por la venta del mando de las naves insignia de su flota.
ancho de banda se dedican al mantenimiento Todos sus respectivos pares se encontrarían
y la expansión de la infraestructura de en una central de la Estación Arturo. Durante
comunicaciones.
un ataque, un centro de comunicaciones
enviaría a Arturo una señal para transmitir su
Aunque todas las personas con una CPU información a todas las demás flotas y
tienen garantizado un acceso gratuito e colonias. No obstante, la destrucción de la
ilimitado a Extranet, éstas son las últimas a la central de comunicaciones de Arturo acabaría
hora de repartirse el ancho de banda, por lo con toda la red.
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ARMAS
Las armas de fuego disparan descargas energéticas alimentadas por una batería. Cada
disparo baja un 1 % el nivel de la batería. Ésta puede ser rellenada en las naves, bases y
estaciones con tecnología avanzada. Hay posibilidad de recalentamiento cuando se disparan a
ráfaga. Por cada bala por encima de 3 la temperatura sube en uno. Después de cada dispar
se hace una tirada de Nivel de T x 5%..

FUSILES DE ASALTO
Los fusiles de asalto son el armamento estándar
de la mayoría de los soldados. Ofrecen un buen
equilibrio entre potencia de fuego, alcance y
puntería. Tienen más alcance que las escopetas
pero menos daño que los rifles de francotirador.
Poseen fuego automático

NOMBRE

DAÑO

TSUNAMI
2D6
CROSSFIRE 2D6+2

ALCANCE
1 20
1 00

ATAQUES
1 -3 A
1 -3 A

RAFAGA
30
20

E SCOPETAS
La escopeta es una de las armas principales en el
Universo de Mass Effect. Estas armas normalmente
hacen un daño elevado a poca distancia pero a cambio
tienen muy poca puntería a mayores distancias.

NOMBRE

DAÑO

KATANA
4D6/2D6
AVALANCHE 5D6/2D6+2

ALCANCE
1 0/20
1 0/20

ATAQUES
1 -2
1

RAFAGA
-----

PISTOLAS
Las Pistolas son armas de corto alcance. Carecen del
fuego automático de los rifles de asalto, y hacen menos
daño comparadas con las escopetas o rifles de
francotirador.

NOMBRE

RAIKOU
BRAWLER

DAÑO

1 D8+1
1 D1 0+1

ALCANCE
15
10

ATAQUES

RAFAGA

ATAQUES

RAFAGA

1 –3
1 -3

-----

RIFLES FRANCOTIRADOR
Los Rifles Francotirador son utilizados
para situaciones de combate de larga
distancia. Están equipados con miras y
hacen un daño más alto que las otras
armas a expensas de la reducción de la
tasa de disparo.

NOMBRE

NAGINATA
PUNISHER
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DAÑO

3D1 0
3D1 0+2

ALCANCE
1 50
1 20

1
1

-----

G RANADAS
Las granadas son cargas explosivas que se
lanzan con la mano. La granada estándar de
la Alianza es la Modelo T4. Tienen forma de
disco y se pueden acoplar a los objetivos o
superficies lisas. Se puede lanzar una
granada y, a continuación, activarla para
detonarla a distancia. Si no se detonan, las
granadas explotan automáticamente pasados
1 0 segundos. Los detalles de juego son los
descritos en el manual para granadas.

ARMADURAS
Los trajes de combate blindados tienen un
sistema de doble capa para proteger a su
portador. La capa interior está hecha de tejido
protector con acolchado cinético. Las zonas
que no necesitan flexionarse, como el pecho o ligera, pero pueden aumentar la efectividad
las espinillas, se refuerzan con capas de de la armadura con el talento de Armadura
protección cerámica ablativa ultraligera.
básica. Las clases de Asari Scientist y
Sentinel están limitadas a armaduras ligeras y
ARMADURA
PROTECCIÓN
no tienen talento para mejorar el uso de
LIGERA
4
armaduras. Las clases Infiltrator, Vanguard y
MEDIA
6
Turian Agent solo pueden usar armadura
ligera a menos que hayan invertido suficientes
PESADA
8
puntos en Armadura táctica para desbloquear
MECANIZADA1
2
Armadura media.
La capa exterior consiste en barreras cinéticas
generadas de forma automática. Los objetos ARMADURA MEDIANA
que superan cierta velocidad, activan el
sistema reflejo de la barrera y son rechazados La armadura mediana ofrece un mayor nivel
siempre que haya energía suficiente en la de protección, pero también aumenta las
batería del escudo.
penalizaciones de movimiento que afectan la
precisión del arma. Las clases Soldier y
Los trajes de combate blindados se pueden Krogan Battlemaster tienen la habilidad de
sellar para proteger al usuario de usar armadura media desde el principio y
temperaturas y atmósferas extremas. El confiarán en ella hasta que hayan invertido
equipo estándar se compone de un pequeño suficientes puntos en Combat Armor para
ordenador integrado con funciones de usar Heavy Armor. Las clases Infiltrator,
comunicaciones, navegación y sensores. Está Vanguard y Turian Agent pueden usar una
diseñado para ser compatible con los visores armadura media una vez que hayan invertido
de datos de los sistemas de puntería suficientes puntos en Armadura táctica para
inteligente para facilitar la localización de los desbloquearla.
enemigos.

ARMADURA LIGERA
La armadura ligera ofrece un nivel básico de
protección contra ataques enemigos y
minimiza las penalizaciones de movimiento
que afectan la precisión del arma. Todas las
clases tienen la habilidad de usar armadura
ligera desde el principio. Las clases de
adepto, ingeniero y Quarian Machinist
siempre estarán limitadas a una armadura

ARMADURA PESADA

La armadura pesada ofrece el mayor nivel de
protección contra el fuego enemigo, pero
también tiene las penalizaciones de
movimiento más altas que afectan la precisión
del arma. Los modelos básicos ofrecen una
protección muy baja contra talentos
tecnológicos y bióticos. Las armaduras
pesadas que ofrecen una cantidad aceptable
de esta protección son difíciles de encontrar.
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O RGANIZACIONES

espaciales que había capturado el Ejército
Popular de Liberación de Anhur y neutralizar
a su líderes, una victoria que el departamento
CERBERUS
de marketing de Eclipse nunca deja de
Es una organización proclamar a los cuatro vientos.
paramilitar liderada
por el enigmático Con su base en la estación Omega, Eclipse
Hombre Ilusorio. La controla casi el 20% del suelo del asteroide.
creencia principal de Sus servicios van de la reparación de mecas
Cerberus radica en a la guerra abierta. Los asesinatos se suelen
que la humanidad reservar para la consecución de los objetivos
merece un mayor de mayor alcance de la compañía (por
papel
en
la ejemplo, ataques preventivos contra piratas,
comunidad galáctica, pero no matar a cónyuges para cobrar el
así como que la seguro de las pólizas). Pese a los numerosos
Alianza de Sistemas informes en contra, Eclipse niega que sabotee
está
demasiado o secuestre a sus rivales.
marcada por leyes y
por la opinión pública, evitando así actuar de S OLES AZULES
forma efectiva contra las otras razas de la
Ciudadela. Con dichos principios, justifican Los Soles Azules
como válido cualquier método para lograr sus fueron fundados por el
objetivos,
incluyendo
asesinatos, célebre
esclavista
experimentos ilegales, sabotajes, secuestro y batariano
Solem
espionaje. Los propios operativos de Dal'serah y empezaron
Cerberus reconocen la dureza de sus sus actividades como
métodos, aunque creen que la historia les un grupo de extorsión
hará justicia. No obstante, tanto la Alianza de en el Confín Skylliano
Sistema como el Consejo de la Ciudadela que
ofrecía
una
declararon a Cerberus como una organización auténtica
protección
terrorista.
contra esclavistas y
piratas. Cuando por fin
lo capturó la Marina de la Alianza de
E CLIPSE
Sistemas, Dal'serah se enfrentó a más de dos
Es una organización
decenas de cargos de los que salió absuelto y
mercenaria
solo lo condenaron por asociación delictiva. El
comandada por la asari
esclavista tuvo como mentor en prisión al
Jona Sederis que
genial estafador Bernard "Legal" Ledger. Tras
fundó Eclipse como
salir de la cárcel, cinco años más tarde,
empresa de seguridad
Dal'serah reconvirtió a los Soles Azules en
"preventiva". Influida
una agencia de seguridad legal.
por las doctrinas
militares
asari
y
Hoy en día, los Soles Azules cuentan con una
salarianas, Eclipse se
fuerza galáctica de batarianos, turianos,
especializa
en
humanos y krogan. Cada despliegue se ve
sabotajes, asesinatos y en la seguridad de respaldado por un equipo de logística que
personas y organizaciones. Aunque el vende de todo, desde armas pesadas hasta
gobierno de la Ciudadela mira a la compañía espuma de afeitar. Pese a las acusaciones de
con suspicacia, ésta cuenta con gran que los Soles Azules venden a sus
aceptación en el Confín Skylliano y en los prisioneros como esclavos, ninguno de sus
Sistemas de Terminus.
empleados ha sido condenado nunca por ello.
En sus primeros tiempos, Sederis aceptó
encargos de las autoridades para consolidar
su cuota de mercado frente a los Soles
Azules, que estaban mejor posicionados. Su
agencia se anotó un gran golpe de efecto
mediático al retomar varias estaciones
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Muchos Soles Azules lucen el logotipo de la
compañía en un tatuaje, que suelen borrarse
durante las misiones y vuelven a tatuarse
cuando terminan éstas.

LA M ANADA S ANGRIENTA
La Manada Sangrienta
era en origen una
pequeña banda de
vorcha de los Sistemas
de Terminus a la que
Ganar Wrang, un
visionario señor de la
guerra
krogan,
transformó en una
legión. Exiliado por
pegarle a una hembra en un ataque de furia,
Wrang se obsesionó con recuperar el estatus
que había perdido.
Wrang dirigió a la manada de vorcha como
una tripulación pirata durante una década, lo
cual le comportó tantos reclutas como infamia,
antes de reconvertir a sus guerreros en una
compañía de seguridad en el Confín
Skylliano. La notoriedad del krogan comportó
que la oferta pública inicial de inversores le
hiciera más rico de lo que jamás había
soñado. Wrang regresó triunfante a su clan,
con lo que se ganó a los ancianos y las
hordas krogan y consiguió la potencia de
fuego y el apoyo biótico de éstos para ejercer
la violencia profesionalizada en los Sistemas
de Terminus.
La Manada Sangrienta está prohibida en el
espacio de la Ciudadela y se abre camino a
base de sobornos en los espacio puertos para
acceder a conflictos armados por toda la
galaxia. Se enorgullece de aceptar los
encargos que nadie más quiere y rechaza los
contratos de protección y seguridad en favor
de casos que requieren la mínima supervisión
y la máxima violencia.

E LDFELL-ASHLAND E NERGY
En 21 37, la corporación
Ashland
Energy
consiguió extraer helio3 de la atmósfera de
Saturno, lo que dio pie
a una nueva era de
investigación sobre la
fusión. Gracias a este
éxito, se fusionó con
Eldfell
Construction
para integrar el potencial de las dos
empresas. Ashland extraería las materias
primas para producir energía y Eldfell
construiría
centrales,
refinerías
y
canalizaciones en los planetas cercanos para
distribuir los productos de Ashland a los
consumidores. Así nació Eldfell-Ashland
Energy.
A medida que se iba extendiendo la influencia
de EAE, absorbieron empresas para crear
una "experiencia corporativa global" para sus
empleados. Hoy, filiales como Second Star
Living reclutan colonos para dotar de personal
las instalaciones de EAE, y el grupo educativo
Excelsior ofrece personal laboral cualificado a
las estaciones de EAE. Agua, energía,
alimentos, transportes... EAE lo proporciona
todo. Si EAE quiere establecer una colonia en
un mundo jardín consigue que el 90% de los
servicios se cubran internamente, con lo que
sus empleados acaban siendo sus
consumidores. No obstante, el principal
caudal de ingresos sigue siendo la extracción
de elementos básicos como el hidrógeno, el
helio-3 y el eezo, y el comercio
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B IÓTICA
La biótica manipula campos de efecto de
masa mediante docenas de nódulos de
elemento cero que hay en el sistema
nervioso. Estos nódulos reaccionan a los
estímulos eléctricos del cerebro. Las personas
dotadas para la Biótica pueden manipular
estos campos para realizar una serie de
efectos. Cada vez que se intenta realizar un
efecto se hace una tirada por la habilidad
biótica correspondiente y se gasta un punto
Psi. Se pueden gastar más puntos Psi para
potenciar el efecto pero se han de declarar • Descarga: Es un rayo de energía de
antes de la tirada. No se pueden gastar más alcance 1 0 y que hace N+1 D6 de daño
que la cuarta parte del poder máximo. Si no
se tienen puntos Psi se pueden gastar puntos • Parálisis : El objetivo queda envuelto en un
de vida en su lugar si se pasa una tirada campo biótico que le paraliza si supera una
previa de constitución. Un biótico suele estar tirada enfrentada de Constitución contra
especializado solo en uno o dos poderes.
6+N x 1 0. La fuerza del campo baja en 1
por asalto (a menos que el biótico la
refuerce) y se hace la tirada cada asalto
E FECTOS:
hasta que se libere.
En los efectos listados a continuación el valor
de N es el número de puntos PSI utilizados. • Telekinesis : La fuerza de telequinesia
Cada efecto es una habilidad que se ha de conseguida durante un asalto es de N+6 x
aprender. Su base es igual a POD/5. Para 5 Kg. El daño que se puede infligir con un
poder usar un efecto se ha tenido que poner objeto lanzado es de N+1 D3. Se puede
al menos 5% en él, lo que representa que se derribar a una persona en un
ha tenido que realizar un periodo de práctica enfrentamiento de Fuerza contra fuerza
previa.
pero se asume que la persona que recibe el
empujón no estaba preparada con lo que
• Absorción : Puede bajar la fuerza de un ésta tira con un dado de desventaja.
campo protector o en general de cualquier
efecto continuo que esté basado en la AMPLIFICADORES
energía oscura del orden de N+1 D6 puntos.
Los campos de fuerza que pueden poner Los amplificadores permiten que los bióticos
los ingenieros también son susceptibles a sincronicen sus nódulos, de manera que
este poder.
puedan formar campos del tamaño y la fuerza
suficientes para que tengan usos prácticos.
• Escudo : Es un campo de fuerza cuadrado Los amplificadores pueden mejorar una
de 2m de alto por 3 de ancho dotado de habilidad biótica. Un amplificador L1 aumenta
N+1 D6 puntos de absorción de daño. El un 1 0% la habilidad correspondiente, un L2 un
máximo valor absorbido por un solo disparo 20%, etc.
es de 6. Se puede hacer esférico alrededor
del Biótico.
Un implante es un puerto de interfaz
implantado quirúrgicamente en el que se
"conectan" los amplificadores. En el caso de
los humanos, los implantes se suelen colocar
en la base del cráneo, por comodidad, y el
usuario debe tener mucho cuidado para
mantenerlos limpios. El precio de un implante
es de 5.000 créditos.
Los puertos de implantes admiten gran
variedad de amplificadores y hay un
floreciente mercado de modificaciones y
mejoras. Los implantes y amplificadores de
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mejor calidad son los fabricados por las
artesanas asari, pero los implantes L-3 de la
Alianza, que comenzaron a utilizarse en 2170,
han supuesto un avance significativo. El
precio de un amplificador en el mercado es de
5.000 créditos por nivel.

LA VIDA DE LOS BIÓTICOS
Los
bióticos
poseen
capacidades
extraordinarias, pero deben soportar
pequeñas incomodidades. La más evidente es
obtener una nutrición adecuada. Crear efectos
de masa bióticos se cobra tal precio en el
metabolismo, que los bióticos activos
desarrollan un apetito voraz.

E NTRENAMIENTO
Los amplificadores y los implantes bióticos
solo proporcionan el potencial de crear
campos de efecto de masa coherentes, y el
hecho de que el biótico pueda hacerlos viene
determinado,
sobre
todo,
por
el
entrenamiento.

Los bióticos deben desarrollar un control
consciente sobre su sistema nervioso, y
enviar impulsos eléctricos específicos a los
nódulos de elemento cero que hay en sus
nervios. Se les enseña a usar los implantes y
los amplificadores mediante dispositivos de
realimentación y mnemotécnica física.
Determinados gestos o movimientos de los
músculos activan la secuencia correcta de
Otro problema es la carga eléctrica. De igual nervios para ejecutar una habilidad en
manera que hay que descargar la electricidad concreto.
acumulada en el núcleo motriz de una nave
espacial, lo mismo debe hacer un biótico con Conatix industries fue la pionera en el
la acumulada en su organismo. Los bióticos adiestramiento biótico, con el programa de
tienen tendencia a soltar pequeñas descargas Moderación y Adaptación de Bióticos. Aunque
estáticas cuando tocan metales.
el MYAB no consiguió los resultados
deseados, muchas de las técnicas que
Desgraciadamente los bióticos humanos enseñaban se siguen usando en la
también se enfrentan a la sospecha y a la actualidad.
persecución, que empieza por la errónea
creencia popular de que pueden leer y Muchos grupos humanos especializados
controlar las mentes. Los bióticos simbolizan están desarrollando diferentes formas de
la deshumanización de la humanidad por “supersoldados” bióticos. La mayoría son
motivos filosóficos o religiosos. Los ejércitos esfuerzos benignos para crear tropas más
son las únicas organizaciones que siempre flexibles, mientras que otros, menos
aceptan a los bióticos y les ofrecen grandes conocidos por el público, buscan crear
incentivos en el reclutamiento.
superhombres nietzscheanos
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ADVERSARIOS
GETH
Son una raza de inteligencias artificiales
conectadas entre sí, con apariencia
humanoide. Fueron construidos hace 300
años por los quarianos como herramientas
pero cuando los geth empezaron a dar
muestras de razonar por su cuenta, los
quarianos intentaron exterminarlos. Lo que
desembocó en una guerra que ganaron los
geth, reduciendo a los quarianos a nómadas.

pero cuando varios están cerca actúan como
Poseen una inteligencia común que esta una mente colmena aumentando la
repartida entre todos ellos. Un individuo inteligencia de cada geth. En grupo pueden
aislado únicamente tiene instintos animales razonar, analizar situaciones y usar tacticas.
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RACHNI
Son una especie de insectos guiados por una
mente colmena. Originarios de Suen, un
planeta con una de sus caras enfocada
permanentemente hacia su sol. La vida se
desarrolló en la zona habitable entre ambos
hemisferios que estaban constantemente
chamuscados o congelados. Las duras
condiciones de la superficie forzaron a los
rachni a permanecer bajo tierra habitando
extensos cavernas fluviales subterráneos.
controlar y se volvieron contra sus amos. Los
Proteanos intentaron erradicar la rachni y
En algún momento del apogeo del Imperio destruyeron 200 mundos antes de que
proteano, éstos descubrieron a los rachni y los consideraran que los habían extinguido. Sin
criaron como armas de guerra para utilizarlos embargo sobrevivieron los suficientes en
contra sus enemigos. Eventualmente, losl Suen como para reponer su población y
rachni se volvieron demasiado difíciesl de desarrollar una civilización espacial.
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SEGADORES
Los Segadores son una raza de máquinas
con conciencia propia. Aunque su existencia
no está reconocida oficialmente por las
autoridades, se cree que son los
responsables del exterminio de los proteanos.
Deben su nombre al mito de que despiertan
de su hibernación en el Espacio Profundo
Intergaláctico cada 50.000 años para
exterminar cualquier rastro de vida avanzada.
Son llamados las Viejas Máquinas por una
facción de los geth, que los veneran
considerádolos dioses.

avanzadas, que residen en lo que se conoce
como "Espacio Oscuro" (el espacio vacío
carente de estrellas que se encuentra entre
las galaxias); Hibernan allí durante decenas
de miles de años, esperando la señal para
Son una raza híbrida de ADN orgánico y regresar. Fueron los constructores originales
tecnología
sintética
extremadamente de la Ciudadela y los relés de masa.
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CERBERUS
Es una organización paramilitar liderada por el
enigmático Hombre Ilusorio. La creencia
principal de Cerberus radica en que la
humanidad merece un mayor papel en la
comunidad galáctica. Cree que la Alianza de
Sistemas está demasiado ligada por leyes y la
opinión pública, evitando así actuar de forma
efectiva contra las otras razas de la
Ciudadela. Con dichos principios, justifican
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como válido cualquier método para lograr sus
objetivos,
incluyendo
asesinatos,
experimentos ilegales, sabotajes, secuestro y
espionaje. Algunos operativos de Cerberus
reconocen la dureza de sus métodos, aunque
creen que la historia les hará justicia. Tanto la
Alianza de Sistema como el Consejo de la
Ciudadela declararon a Cerberus como una
organización terrorista y todos los agentes de
Cerberus que se identifiquen son detenidos y
condenados por terrorismo.
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