
ENCICLOPEDIA DE REFERENCIA TÉCNICA DE LA
GALAXIA

Tomo 2: Naves de combate

INTRODUCCIÓN

La Enciclopedia de Referencia Técnica de la Galaxia es una recopilación de datos sobre todo tipo de naves, vehículos, droides y
equipo de todas las épocas del universo de Star Wars para el juego de rol de sistema D6. Las naves recogidas en este manual que se
pueden considerar más o menos material oficial de Star Wars o están inspiradas en éste: naves aparecidas en las películas y en los
manuales originales de West End Games y adaptaciones de naves aparecidas en otras fuentes oficiales, como los videojuegos de
Lucas Arts.

En este tomo se presentan las naves de combate de mayor tamaño, partiendo de pequeñas lanzaderas de más de 3 tripulantes, poco
más grandes que un caza espacial hasta los más grandes destructores estelares que han surcado el vacío.

Las fotografías e imágenes de esta enciclopedia son propiedad de Lucasfilm Ltd.



Nave: Transbordador de combate Aegis
Fabricante: Corporación Telgorn
Fuente: Campaña del Guardián Oscuro
Descripción: Un desarrollo de los primeros días del Imperio,
     el Aegis está diseñado como nave de descarga de fuerzas
     de asalto a tierra, aunque no es la nave de descarga
     estándar de la flota imperial. Su uso se prolongó
     largamente durante la Nueva República en ejércitos de
     diversas facciones y grupos independientes.
Escala: Caza espacial
Longitud: 29 m
Tripulación: 2 pilotos y 2 artilleros.
Tropas: 40 (en espacio adaptado de carga)
Capacidad de carga: 120 TM (4 vehículos ligeros si no
transporta tropas)
Autonomía: 4 días
Hiperhimpulsor: No
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 6D
Armas:
     2 cañones láser, en torreta superior, fuego individual
          Control de fuego: 1D+2
          Daño: 5D
     Lanzador de misiles de impacto ligeros, ángulo frontal
          Control de fuego: 1D
          Daño: 7D
Escudos: 2D

Nave: Lanzadera de escolta JV-7 Delta
Fabricante: Sistemas de Flota Sienar - Obras Espaciales
     Cygnus
Fuente: X-Wing Alliance
Descripción: Diseñada a partir de la lanzadera Lambda para
     transportar los cargamentos y personal de alto riesgo y
     como apoyo de seguridad para convoyes de lanzaderas
     Lambda.
Escala: Caza espacial
Longitud: 32 m
Tripulación: 6
Tropas: 24
Capacidad de carga: 40 TM
Autonomía: 1 mes
Hiperhimpulsor: x1
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: x10
Velocidad sublumínica: 2D+2
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 5D+2
Armas:
     3 cañones láser, fuego acoplado, ángulo frontal
          Control de fuego: 3D
          Daño: 5D+2
     Cañón turboláser doble, ángulo trasero
          Escala: Nave capital
          Control de fuego: 1D
          Daño: 4D
Escudos: 2D+1



Nave: Transporte de tropas de asalto Dx-9 Delta
Fabricante: Corporación Telgorn
Fuente: X-Wing Alliance
Descripción: Un transporte diseñado para asaltar naves de
     gran tamaño con soldados de asalto, apoyándose en su
     gran potencia de fuego frontal y escudos para llegar hasta
     el casco del objetivo y una vez posado sobre él, practicar
     un agujero para entrar.
Escala: Caza espacial
Longitud: 18 m
Tripulación: 2 pilotos, 3 artilleros
Tropas: 30
Capacidad de carga: 5 TM
Autonomía: 1 semana
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí, limitado a dos saltos
     consecutivos
Hiperhimpulsor de seguridad: No
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 4D
Armas:
     8 cañones láser, acoplados 4 y 4, ángulo frontal
          Control de fuego: 2D
          Daño combinado: 4D
     4 cañones de iones, fuego acoplado, ángulo frontal
          Control de fuego: 2D
          Daño combinado: 3D
     2 lanzadores de torpedos de protones, ángulo frontal
          Control de fuego: 2D
          Daño: 9D
          Munición: 10
Escudos: 2D+2 (1D+2 en el ángulo trasero)

Nave: Lanzadera de asalto Gamma
Fabricante: Corporación Telgorn
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Es una nave de pequeño tamaño pero utiliza el
     mejor blindaje desarrollado por el Imperio y emplea la
     mayor parte de su energía en alimentar los escudos. Forma
     parte del complemento de naves estándar en destructores
     de la clase Imperial y es empleada para asaltar naves
     transportando comandos con armadura Cero-G. Su diseño
     y desarrollo fue paralelo a dichas armaduras.
Escala: Nave capital (para tiradas de casco, escudos y
     maniobra pero utiliza el sumario de daños de vehículo
     normal)
Longitud: 30 m
Tripulación: 5
Tropas: 40
Capacidad de carga: 50 TM
Autonomía: 1 semana
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí, limitado a tres saltos
     consecutivos
Hiperhimpulsor de seguridad: No
Velocidad sublumínica: 4D
Maniobrabilidad: 2D
Casco: 3D+2
Armas:
     4 cañones láser, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 2D
     2 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 4D
          Daño: 5D+2
     Lanzador de misiles de impacto ligeros, ángulo frontal
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 2D+1
          Daño: 4D
          Munición: 50
Escudos: 4D+2



Nave: Barcaza rápida GAT-12h Rayo Saltador
Fabricante: Sistemas de Flota Sienar
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Una nave rápida de exploración y vigilancia
     para zonas de combate desarrollada por el Imperio. Su
     potencia de fuego le permite hacer frente a todo tipo de
     sorpresas en las zonas calientes que patrulla.
Escala: Nave capital (para tiradas de casco, escudos y
     maniobra pero utiliza el sumario de daños de vehículo
     normal)
Longitud: 25 m
Tripulación: 4
Tropas: No
Capacidad de carga: 5 TM
Autonomía: 1 año
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí, limitado a 4 saltos
     consecutivos
Hiperhimpulsor de seguridad: No
Velocidad sublumínica: 4D
Maniobrabilidad: 1D+2 (2D+2 en atmósfera)
Casco: 2D+1
Armas:
     2 cañones láser, fuego acoplado, en torreta superior de
     artillero (360º)
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 1D
          Daño combinado: 5D
     3 cañones iónicos medios, ángulo frontal
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño combinado: 4D
     Lanzador de misiles de impacto ligeros, ángulo frontal
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 1D
          Daño: 6D
          Munición: 24
     Lanzador de torpedos de protones, ángulo frontal
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 1D
          Daño: 9D
          Munición: 12
Escudos: 2D

Nave: Patrullera ligera Guardián
Fabricante: Sistemas de Flota Sienar
Fuente: Star Wars RPG 2nd edition
Descripción: Nave de patrulla intersistema del Imperio. Estas
     naves se suelen utilizar en sistemas apenas poblados con
     gran porción de espacio que cubrir pero que no merecen
     tanto la pena como para asignar varias naves.
Escala: Caza espacial
Longitud: 42 m
Tripulación: 8
Tropas: 16
Capacidad de carga: 200 TM / espacio para 6 prisioneros
Autonomía: 3 meses
Hiperhimpulsor: x1
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: x10
Velocidad sublumínica: 4D+2
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 5D
Armas:
     4 cañones láser, 2 ángulo frontal, 2 en torretas superior e
     inferior (360º)
          Control de fuego: 2D+2
          Daño: 5D
Escudos: 2D



Nave: Patrullera IPV 1
Fabricante: Sistemas de Flota Sienar
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Nave de patrulla intrasistema desarrollada por
     el Imperio y diseñada para evitar el contrabando y repeler
     ataques débiles a planetas.
Escala: Nave capital
Longitud: 120 m
Tripulación: 12
Tropas: 10
Capacidad de carga: 2.000 TM
Autonomía: 1 mes
Hiperhimpulsor: No
Velocidad sublumínica: 3D+2
Maniobrabilidad: 2D+1
Casco: 3D+1
Armas:
     4 cañones láser, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 2D
          Daño: 4D
Escudos: 3D

Nave: Crucero ligero X-9000
Fabricante: Corporación de Ingeniería Corelliana
Fuente: La Amenaza Fantasma – vistas en sección de
     vehículos y naves
Descripción: Predecesor de la corbeta CR90, equipado con
     un compartimento modular cilíndrico bajo el puente, este
     módulo se intercambia para ajustarse a las necesidades de
     la misión concreta de la nave.
Escala: Nave capital
Longitud: 115 m
Tripulación: 8
Pasajeros: 16
Capacidad de carga: 20 TM
Autonomía: 2 meses
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: No
Velocidad sublumínica: 2D+2
Maniobrabilidad: 2D
Casco: 3D
Armas: No
Escudos: 2D
Notas: El compartimento modular añade una de la siguientes
     capacidades, además de servir como cápsula de escape:
     Módulo diplomático
          Sala de conferencias para 10 Personas
     Módulo de personal
          Camarotes para 8 pasajeros adicionales
     Módulo de carga
          50 Toneladas adicionales de capacidad de carga
     Módulo artillero
          Alojamiento para 4 artilleros
          2 cañones láser, en torretas inferior y lateral
               Escala: Caza espacial
               Control de fuego: 3D
               Daño: 5D
          Lanzador de misiles de impacto, ángulo frontal
               Escala: Caza espacial
               Control de fuego: 3D
               Daño: 7D



Nave: Cañonera de la Corporación de Ingeniería Corelliana
Fuente: Guía de la Alianza Rebelde
Descripción: Nave ágil y versátil, su principal función es la
     defensa contra cazas, pero puede enfrentarse sin miedo a
     naves más grandes que ella. Como todas las naves de la
     Corporación, su uso se hizo abundante entre grupos
     privados del sistema Corelliano en los últimos años de la
     República y posteriormente se extendió a toda la galaxia.
     El Imperio no contó con este modelo para su flota,
     mientras que la Alianza descubrió que era una magnífica
     nave ligera.
Escala: Nave capital
Longitud: 120 m
Tripulación: 35
Tropas: 10
Capacidad de carga: 300 TM
Autonomía: 8 meses
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 3D+2
Maniobrabilidad: 2D+1
Casco: 4D+2
Armas:
     8 cañones turboláser dobles, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 3D
          Daño: 4D+2
     6 cañones láser cuádruples, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 5D
     4 tubos de misiles de impacto, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 8D
Escudos: 2D+1

Nave: Corbeta CR90
Fabricante: Corporación de Ingeniería Corelliana
Fuente: La Guía de Star Wars, el Juego de Rol
Descripción: Un modelo de nave multiuso muy abundante en
     toda la galaxia. En los años anteriores al Imperio sólo se
     encontraba en la flota del sistema Corelliano, pero
     posteriormente su uso se expandió y se pudo ver en las
     flotas imperial y rebelde por igual, así como en flotas
     piratas e independientes. El diseño permite múltiples
     configuraciones.
Escala: Nave capital
Longitud: 150 m
Tripulación: 45-165
Tropas: hasta 600 según configuración
Capacidad de carga: 3.000 TM
Autonomía: 1 año
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: No
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 2D
Casco: 4D
Armas:
     6 cañones turboláser dobles, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 3D
          Daño: 4D+2
Escudos: 2D



Nave: Corbeta Merodeador
Fabricante: Sistemas de Flota Sienar
Fuente: Han Solo and the Corporate Sector, X-Wing Alliance
Descripción: Producida durante la Antigua República, y poco
     utilizada en su tiempo, la Autoridad del Sector Corporativo
     hizo mayor uso de ella que la República. El Imperio, que
     recuperó a baja escala la producción suspendida de esta
     corbeta cuando tomó en control de Sienar también la
     asignó en algunos sectores del borde exterior.
Escala: Nave capital
Longitud: 195 m
Tripulación: 177
Tropas: 40
Capacidad de carga: 300 TM
Autonomía: 3 meses
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: No
Velocidad sublumínica: 2D+2
Maniobrabilidad: 2D+1
Casco: 3D+2
Armas:
     8 cañones turboláser dobles, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 3D
          Daño: 5D
     3 proyectores de rayo tractor, 2 frontal, 1 trasero
          Control de fuego: 2D
          Fuerza: 4D
Escudos: 2D+1

Nave: Fragata Lancero
Fabricante: Astilleros de Impulsores Kuat
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Una rápida reacción por parte del imperio ante
     la destrucción de la primera Estrella de la Muerte, se trata
     de una nave diseñada exclusivamente para ofrecer
     cobertura contra cazas.
Escala: Nave capital
Longitud: 250 m
Tripulación: 850
Tropas: 40
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 4D
Armas:
     20 cuatribaterías láser, distribuidas por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 4D
          Daño: 4D
Escudos: 4D+2



Nave: Fragata de escolta Nebulon-B
Fabricante: Astilleros de Impulsores Kuat
Fuente: La Guía de Star Wars, el Juego de Rol
Descripción: Una nave diseñada por el Imperio para repeler
     ataques de cualquier magnitud, se desarrolló a raíz de las
     frecuentes incursiones rebeldes a convoyes de
     abastecimiento imperiales. Tras el desarrollo de su
     contrapartida, el caza pesado Ala-B, muchas Nebulon-B
     fueron capturadas para ser usadas por la Alianza Rebelde.
Escala: Nave capital
Longitud: 300 m
Tripulación: 78 oficiales, 482 operadores
Tropas: 75
Capacidad de carga: 6.000 TM / 12 cazas rebeldes o 24
     imperiales, muelle exterior para naves de hasta 150 metros
Autonomía: 2 años
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: x12
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 4D+2
Armas:
     12 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 3D
          Daño: 4D
     12 cañones láser, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 2D
          Daño: 2D
     2 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D
          Fuerza: 4D
Escudos: 2D

Nave: Fragata Médica Rebelde
Fabricante: Astilleros de Impulsores Kuat
Fuente: Guía de la Alianza Rebelde
Descripción: Se trata de una Nebulon-B adaptada para servir
     de hospital en el espacio profundo. Dispone de un equipo
     de 30 droides médicos, 15 tanques bacta y 5 salas de
     operaciones.
Escala: Nave capital
Longitud: 300 m
Tripulación: 850
Pasajeros: 745 pacientes
Capacidad de carga: 1.000 TM / muelle exterior para naves
     de hasta 150 metros
Autonomía: 1 año
Hiperhimpulsor: x3
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: x16
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 4D+2
Armas:
     6 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 3D
          Daño: 4D
     8 cañones láser, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 2D
          Daño: 2D
     2 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D
          Fuerza: 4D
Escudos: 2D



Nave: Galeón estelar de Astilleros de Impulsores Kuat
Fuente: Guía del imperio
Descripción: Una nave de cargamento autosuficiente en
     defensa. Desarrollada por el Imperio para mejorar la
     seguridad de los convoyes sin tener que dedicar más naves
     especializadas a escolta. El diseño interior maximiza la
     defensa contra abordaje y la función de las tropas que
     transporta no es otra que defender los compartimentos y
     pasillos de la propia nave.
Escala: Nave capital
Longitud: 300 m
Tripulación: 150
Tropas: 300
Capacidad de carga: 100.000 TM
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 1D+2
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 5D+2
Armas:
     10 turboláseres, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 3D
          Daño: 4D
     10 lanzadores de misiles de impacto ligeros, distribuidos
     por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 5D
          Daño: 5D
Escudos: 2D

Nave: Crucero ligero Carraca
Fabricante: Corporación de Manufacturas Damorianas
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Una nave de la Antigua República que
     sobrevivió al tiempo para ser utilizada por el Imperio. Su
     principal cualidad es que es una nave rápida y pequeña
     capaz de hacer frente a otras de mayor tamaño.
Escala: Nave capital
Longitud: 350 m
Tripulación: 1.092
Tropas: 142
Capacidad de carga: El imperio adaptó el modelo para
     transportar 4 TIE/rc en muelle exterior.
Hiperhimpulsor: x1
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 4D
Maniobrabilidad: 2D
Casco: 5D
Armas:
     10 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 1D
          Daño: 7D
     20 cañones láser, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 2D
     5 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D
          Fuerza: 4D
Escudos: 2D



Nave: Crucero de Ataque de Loronar
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Fue diseñado en secreto por el Imperio para
     cubrir la necesidad de una nave de potencia de fuego
     media que se pudiera producir rápidamente.
Escala: Nave capital
Longitud: 450 m
Tripulación: 2112
Tropas: 340
Capacidad de carga: 1 escuadrón (12 cazas) y un edificio de
     guarnición prefabricado
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 2D
Casco: 6D
Armas:
     20 cañones turboláser, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D
          Daño: 5D
     10 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 1D
          Daño: 7D
     10 cañones de iones, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 4D
          Daño: 4D
     10 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D
          Fuerza: 4D
Escudos: 2D+2

Nave: Nave de desembarco C-9979
Fabricante: Ingeniería Haor Chall
Fuente: La Amenaza Fantasma - vistas en sección de
     vehículos y naves
Descripción: Transporte de invasión planetaria de la
     Federación de comercio, especialmente adaptados para la
     maquinaria de guerra droide.
Escala: Nave capital
Longitud: 370 m
Tripulación: 88 droides
Tropas: 5508 droides (en sus vehículos)
Capacidad de carga: 28 repulsores portatropas, 114 AATs,
     11 MTTs.
Hiperhimpulsor: No
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 1D+2
Casco: 3D
Armas:
     2 cañones láser dobles, sendos ángulos laterales
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 5D
    4 torretas de cañón láser doble, distribuidas por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 4D+2
Escudos: 2D



Nave: Transportador de Escolta de Astilleros de Impulsores
     Kuat
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Principalmente se trata de una nave para llevar
     cazas y tropas de un sitio a otro, creado para complementar
     las alas de cazas de los destructores imperiales o para
     llevar cazas donde no vale la pena usar todo un destructor.
Escala: Nave capital
Longitud: 500 m
Tripulación: 3.500
Tropas: 800
Capacidad de carga: 6 escuadrones (72 cazas) y 6
     lanzaderas ligeras
Hiperhimpulsor: x1
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 7D+1
Armas:
     10 cañones láser gemelos, distribuidas por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 3D
Escudos: 2D

Nave: Acorazado de Impulsores Estelares Rendili
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: El crucero pesado de vanguardia de la antigua
     República. Se empezó a quedar desfasado tras las Guerras
     Clon, pero el Imperio aún mantuvo una buena cantidad de
     ellos debido a los elevados costes de sus nuevas naves de
     guerra. La Alianza también encontró en ellos una nave con
     buena potencia de fuego a falta de astilleros para ampliar
     su flota. Incluso después de la batalla de Endor jugaron un
     importante papel en la lucha entre la Nueva República y
     los restos del Imperio.
Escala: Nave capital
Longitud: 600 m
Tripulación: 16.204
Tropas: 3.000
Capacidad de carga: 10.000 TM Los utilizados en la época
     del Imperio adaptaban el espacio de carga para transportar
     un escuadrón de cazas TIE (12 cazas), algunos acorazados
     rebeldes también llegaban a poder cargar 12 de sus cazas.
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 5D+2
Armas:
     10 cañones láser, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 2D
     20 cuatricañones láser, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 2D
          Daño: 4D
     10 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 1D
          Daño: 7D
Escudos: 2D+1



Nave: Crucero de interdicción Inmovilizador 418
Fabricante: Sistemas de Flota Sienar
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: La nave en sí sólo es un soporte para transportar
     un arma desarrollada por el imperio para evitar huidas de
     naves rebeldes: los pozos de gravedad. Los pozos generan
     un falso campo de gravedad que hace creer a los sistemas
     de seguridad de hiperimpulsión de las naves que hay una
     masa demasiado cerca como para hacer un salto al
     hiperespacio.
Escala: Nave capital
Longitud: 600 m
Tripulación: 2.807
Tropas: 80
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 5D
Armas:
     20 catricañones láser, distribuidas por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 2D
          Daño: 4D
     4 proyectores de pozo de gravedad
          Para evitarlos hay que superar una tirada de Pilotaje
          naval + Maniobrabilidad opuesta a la Habilidad
          Mecánica de la dotación: Manejar proyector de
          gravedad + 6D
Escudos: 3D

Nave: Crucero de Trasporte Rebelde
Fuente: Guía de la Alianza Rebelde
Descripción: Una de las naves de guerra más utilizadas por la
     alianza. Originalmente fueron cruceros pesados Estrella
     Neutrónica de Impulsores Estelares Rendili, cuyo aspecto
     exterior es similar a los cruceros Carraca pero casi del
     doble de tamaño y con un frontal ligeramente distinto. Con
     la modificación quedan irreconocibles, la nave tiene la
     apariencia de estar “en las tripas” ya que se han eliminado
     partes del casco original en el frontal y la parte media y se
     han añadido extensiones de casco irregulares en esas
     “heridas abiertas”.
Escala: Nave capital
Longitud: 600 m
Tripulación: 2.050
Tropas: 200
Capacidad de carga: 5.000 TM / hasta 3 escuadrones (36
     cazas) en los más adaptados a este propósito, también
     pueden amarrar hasta 2 naves de menos de 120 m en
     muelles exteriores.
Autonomía: 1 año
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 5D
Armas:
     30 cañones láser cuádruples, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 2D
          Daño: 4D
     2 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D
          Fuerza: 4D
Escudos: 2D



Nave: Fragata de Asalto Rebelde
Fuente: Guía de la Alianza Rebelde
Descripción: En realidad son viejos acorazados de la
     República altamente modificados para requerir mucha
     menos dotación sin reducir la potencia de fuego. El
     aspecto de la modificación es similar al de los cruceros de
     transporte, se le ha quitado y añadido secciones de casco,
     rematando el trabajo con dos enormes aletas verticales de
     captación solar y montando impulsores añadidos en ellas.
Escala: Nave capital
Longitud: 700 m
Tripulación: 5.000
Tropas: 100
Capacidad de carga: 7.500 TM Tiene 20 muelles exteriores
     para cazas y hasta alguna nave de 120 m, pero no sirven
     para llevar nada por el hiperespacio.
Autonomía: 18 meses
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 1D+2
Casco: 5D
Armas:
     15 cañones láser, distribuidos por el casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 2D
     20 cañones de iones cuádruples, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D
          Daño: 4D
     15 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 1D
          Daño: 7D
Escudos: 3D

Nave: Transporte militar Clase Acclamator
Fabricante: Ingeniería Pesada Rothana
Fuente: El Ataque de los Clones - vistas en sección de
     vehículos y naves
Descripción: Creado para la República al comienzo de las
     Guerras Clon, reúne las virtudes de un gran crucero de
     combate, un transporte de tropas hiperespacial y una nave
     de descenso atmosférico todo en uno. Su diseño sirvió de
     base para los posteriores destructores estelares imperiales.
Escala: Nave capital
Longitud: 752 m
Tripulación: 700
Tropas: 16.000
Capacidad de carga: 2.000 TM
Autonomía: 20 días
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperimpulsor de seguridad: x10
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 0
Casco: 3D+1
Armas:
     12 cuatribaterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 2D
          Daño: 6D
     24 cañones láser, distribuidos por el casco
          Escala: Caza espacial
          Control de fuego: 1D
          Daño: 4D+1
     4 tubos de misiles de impacto
          Escala: Caza espacial
          Control de fuego: 3D
          Daño: 9D
          Munición: 20
Escudos: 2D+1



Nave: Crucero estelar Mon Calamari MC80
Fuente: La Guía de Star Wars, el Juego de Rol
Descripción: La mayor nave de combate de la que pudo
     disponer la Alianza Rebelde contra el Imperio. Un buen
     ejemplo de cómo los Mon Calamari, cuando son
     amenazados, pueden convertir un transporte de pasajeros
     en una nave de combate temible.
Escala: Nave capital
Longitud: 1.200 m
Tripulación: 668 oficiales, 4.374 operadores
Tropas: 1.200
Capacidad de carga: 20.000 TM / 3 escuadrones (36 cazas)
Autonomía: 2 años
Hiperhimpulsor: x1
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: x9
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 2D
Casco: 6D
Armas:
     48 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 2D
          Daño: 4D
     20 baterías de cañones de iones, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 3D
          Daño: 3D
     6 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D+2
          Fuerza: 4D
Escudos: 3D

Nave: Destructor estelar Victoria I
Fabricante: Impulsores Estelares Rendili
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Desarrollado por la República durante las
     Guerras Clon, fue la nave de combate más potente de su
     generación. El Imperio, aunque dejó de fabricarlo, aún
     mantenía este modelo en servicio incluso después de la
     muerte de Palpatine.
Escala: Nave capital
Longitud: 900 m
Tripulación: 610 oficiales, 4.590 operadores
Tropas: 2.040
Capacidad de carga: 8.100 TM / 2 escuadrones (24 cazas)
Autonomía: 4 años
Hiperhimpulsor: x1
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 4D
Armas:
     10 cuatribaterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 4D
          Daño: 5D
     40 bibaterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 2D
          Daño: 2D+2
     80 lanzadores de misiles de impacto, distribuidos por el
     casco
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 2D
          Daño: 9D
     10 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 3D
          Fuerza: 5D
Escudos: 3D+1



Nave: Destructor estelar Victoria II
Fabricante: Impulsores Estelares Rendili
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Desarrollado al final de las Guerras Clon. No se
     construyeron muchas naves de este modelo ya que fue
     rápidamente reemplazado por la clase Imperial.
Escala: Nave capital
Longitud: 900 m
Tripulación: 717 oficiales, 5.390 operadores
Tropas: 1.600
Capacidad de carga: 8.100 TM / 2 escuadrones (24 cazas)
Autonomía: 4 años
Hiperhimpulsor: x1
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 4D+2
Armas:
     10 cuatribaterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 1D
          Daño: 7D
     20 bibaterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 2D
          Daño: 5D
     10 cañones de iones, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 4D
          Daño: 4D
     10 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D
          Fuerza: 6D
Escudos: 3D

Nave: Destructor estelar Imperial I
Fabricante: Astilleros de Impulsores Kuat
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Diseñado como uno de los primeros proyectos
     del Emperador para su nueva armada, la clase Imperial se
     convertiría en la serie de ingenios de destrucción más
     potentes de la galaxia hasta la creación de la Estrella de la
     Muerte y los destructores de clase Súper.
Escala: Nave capital
Longitud: 1.600 m
Tripulación: 9.235 oficiales, 27.850 operadores
Tropas: 9.700
Capacidad de carga: 36.000 TM / 6 escuadrones (72 cazas)
Autonomía: 6 años
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: x8
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 7D
Armas:
     60 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 4D
          Daño: 5D
     60 cañones de iones, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 2D+2
          Daño: 3D
     10 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 4D
          Fuerza: 6D
Escudos: 3D



Nave: Destructor estelar Imperial II
Fabricante: Astilleros de Impulsores Kuat
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Mejora de la clase Imperial I. Aunque los
     escudos son menores, salvan un defecto del modelo
     anterior que hacía vulnerable el generador de escudos a
     través de los reguladores montados sobre el puente.
Escala: Nave capital
Longitud: 1.600 m
Tripulación: 9.235 oficiales, 27.850 operadores
Tropas: 9.700
Capacidad de carga: 36.000 TM / 6 escuadrones (72 cazas)
Autonomía: 6 años
Hiperhimpulsor: x1
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: x8
Velocidad sublumínica: 3D
Maniobrabilidad: 1D
Casco: 7D+1
Armas:
     50 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 0
          Daño: 10D
     50 cañones turboláser, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 4D
          Daño: 7D
     20 cañones de iones, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 4D
          Daño: 4D
     10 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 4D
          Fuerza: 6D
Escudos: 2D+2

Nave: Nave de combate de la Federación de Comercio
Fabricante: Propulsores Hoeresh-Kessel Inc.
Fuente: La Amenaza Fantasma - vistas en sección de
     vehículos y naves
Descripción: Estas naves son enormes cargueros LH-3210
     modificados para funcionar como temibles naves de
     invasión. Las armas están principalmente en el ecuador
     exterior del semitoroide, dependiendo el interior de la
     cobertura de los cazas. Las que se utilizan como naves de
     control de droides tienen un despliegue de antenas y
     sensores más amplio, pero por lo demás son iguales que el
     resto. Llegando las Guerras Clon, la Federación realizó
     una segunda conversión a algunas de las naves para que la
     esfera central se pudiera separar del anillo de carga y
     realizar una entrada en atmósfera.
Escala: Nave capital
Longitud: 3.170 m
Tripulación: 150 droides piloto, 25 controladores
Tropas: 139.000 droides
Capacidad de carga: 5.000.000 TM / 50 naves de descenso,
550 MTTs, 6250 AATs, 1500 repulsores portatropas, 1500
droides-caza
Autonomía: 1,5 años
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: x10
Velocidad sublumínica: 1D
Maniobrabilidad: 0
Casco: 6D
Armas:
     28 cuatribaterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 2D
          Daño: 6D
     4 proyectores de rayo tractor, ángulo frontal-lateral
          Control de fuego: 4D
          Fuerza: 4D
Escudos: 3D



Nave: Destructor estelar clase Súper
Fabricante: Astilleros de Impulsores Kuat
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: La nave de combate más grande jamás
     construida exceptuando las Estrellas de la Muerte. Sólo se
     construyeron cuatro y su carrera fue muy corta, ya que
     empezaron a construirse tras la batalla de Yavin y no se
     siguieron manteniendo tras la muerte del Emperador.
Escala: Nave capital
Longitud: 12.800 m
Tripulación: 280.734
Tropas: 38.000
Capacidad de carga: 100.000 TM/ 12 escuadrones (144
cazas)
Autonomía: 8 años
Hiperhimpulsor: x2
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 2D
Maniobrabilidad: 0
Casco: 10D
Armas:
     250 baterías turboláser, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 1D
          Daño: 7D
     250 baterías turboláser pesadas, distribuidas por el casco
          Control de fuego: 0
          Daño: 10D
     250 cañones de iones, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 4D
          Daño: 4D
     250 lanzadores de misiles de impacto, distribuidos por el
     casco
          Control de fuego: 2D
          Daño: 9D
     40 proyectores de rayo tractor, distribuidos por el casco
          Control de fuego: 4D
          Fuerza: 9D
Escudos: 8D

Nave: Plataforma de armas Esfera de Torpedo
Fabricante: Loronar
Fuente: Guía del Imperio
Descripción: Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte,
     el Imperio decidió desarrollar otras estaciones móviles de
     menor magnitud para asedio planetario. Las 6 esferas de
     torpedos que llegaron a entrar en servicio eran como una
     Estrella de la Muerte en miniatura en cuanto a forma, pero
     las similitudes acababan ahí, ya que la potencia de fuego
     de la Esfera de torpedos se basa, como su nombre indica,
     en los torpedos de protones y su función es únicamente
     destruir escudos planetarios. Una andanada de sus 500
     tubos reduce la potencia de los escudos unos segundos,
     tiempo suficiente para hacer un bombardeo con los
     turboláseres y destruir los generadores de escudos.
Escala: Nave capital
Longitud: 1.900 m
Tripulación: 63.275
Tropas: 8.540
Hiperhimpulsor: x3
Computador de navegación: Sí
Hiperhimpulsor de seguridad: Sí
Velocidad sublumínica: 1D
Maniobrabilidad: 0
Casco: 9D+2
Armas:
     10 baterías turboláser, fuego acoplado, angulo frontal
          Control de fuego: 0
          Daño: 9D
     500 lanzadores de torpedos de protones, fuego acoplado,
     ángulo frontal
          Escala: caza espacial
          Control de fuego: 2D
          Daño: 9D
Escudos: 2D
Nota: Las armas de la esfera de torpedos se pueden utilizar
     contra naves capitales como recurso desesperado, pero
     normalmente ningún capitán de esfera se plantearía
     utilizarla para presentar batalla intencionadamente.


