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kiithid actuales han tomado el mando de grupos autónomos de transportadores. Las flotas de Manaan, Soban,
Naabal, LiirHra, Paktu y Kaalel se alternan la vigilancia de los sistemas externos, custodian las rutas comerciales
y, en definitiva, defienden Hiigara.

Resolver las preocupaciones más comunes entre nuestros ciudadanos ha sido una labor muy complicada: hasta
el año 11 después del regreso (año galáctico estándar 9521) se racionaban los alimentos, y en la superficie de
Hiigara miles de personas se dedican aún a la construcción. Ha sido muy difícil cubrir las necesidades básicas
de nuestros ciudadanos. Pero satisfacer las necesidades políticas ha sido incluso más complicado. La sociedad
kushana ha vivido un estado de cambio desde el éxodo, y dar con la forma de proporcionarle un gobierno fiable
es un grave problema, sobre todo porque siempre hay alguien que no está del todo contento con la solución.

La nueva Daiamid, la joya de la corona de nuestra capital planetaria en Asaam Kiith'sid, se terminó en el año 4
(9514). El consejo de Daiamid sigue siendo el principal órgano gubernamental kushano, aunque sus
detractores se empeñan en decir que la nueva Daiamid no es capaz de gobernar de forma tan justa como su
predecesora en Kharak. Éstos denuncian que el consejo actual es una farsa, y afirman que unas pocas familias
tienen demasiado poder en sus manos. Por desgracia, hay algo de verdad en sus acusaciones. Más de la mitad
de la población kushana pertenece a una de las seis kiithid, y por motivos de población, las principales familias
son muy influyentes. Los Paktu, los Manaan, los Sjet, los Naabal, los LiirHra, los Kaalel y los Soban son, con
diferencia, las agrupaciones más numerosos de kiith que existen en la actualidad, entre todos suman 300.000.
Por el contrario, casi todos los demás kiithid de Hiigara ascienden, como mucho, a unos centenares, y la
mayoría deben sentirse afortunados por ser tantos. En muchos casos, los kiithid que llegaron a ser más de
100.000 en Kharak cuentan en la actualidad con 30 ó 40 miembros. 

Estos grupos minoritarios se denominan “durmientes”, ya que durante el viaje desde Kharak estuvieron en
suspensión criogénica. Cada uno tiene una vida completamente diferente, pero lo único que tienen en común
estos hombres y mujeres hoy en día es su falta de poder en el sistema Daiamid. Incapaces de competir con los
kiithid más numerosos, que pueden contar con el apoyo de más de medio continente, y cansados después de
tantos años de lucha para conseguir representación en el consejo, muchos de estos pequeños kiithid han
abandonado la lucha por establecer bases de poder propias en Hiigara. Docenas de clanes durmientes han
optado, en los últimos años, por abandonar sus antiguos nombres para convertirse en vasallos, y han establecido
lazos de sangre con casas más poderosas, como los Paktu y los Naabal. Cuando se trata de sobrevivir, el honor
familiar pasa a segundo plano, y rendirse a la necesidad es una tradición entre los kushanos. Puede que acabe
por desmoronarse todo el sistema kiith, que por ahora nos sirve de enlace con la vida que vivimos en Kharak.
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HISTORIA DEL REGRESO A HIIGARA

La historia del éxodo de los kushanos a Hiigara es bien conocida y se relata a menudo: casi todos nosotros
conocemos a la perfección todos los detalles del viaje. En un periodo de seis meses, los supervivientes de
nuestra raza viajaron desde el mundo carcelario de Kharak, al que fue y será nuestro planeta natal. El viaje
supuso un punto de inflexión, no sólo para los kushanos, sino para la mayoría de la galaxia civilizada. Nuestro
regreso a Hiigara no era sólo el final de un exilio de 3.000 años, sino el final del imperio taiidano y su tiranía
sobre billones de personas. 

Según el antiguo sistema de información de Kharak, los kushanos volvieron a Hiigara en 1216 (año galáctico
estándar 9510). Aprovechando este momento tan significativo, el kiith Sjet declaró el principio de un nuevo
calendario desde el día en que todos los kushanos volvieron a nuestro hogar. Por decreto, el día del regreso
sería el primer día de un nuevo año cero. Desde entonces, los "días" se han ido calculando según el periodo de
rotación de Hiigara, mientras que los "años" transcurren en función de las revoluciones de Hiigara alrededor
de su sol.

De modo que, si aplicamos el nuevo sistema de información, estas palabras se escribieron en el año 15 después
del regreso (año galáctico estándar 9525), 15 años después del regreso a Hiigara. Los últimos quince años
fueron una época de celebraciones y adversidades para los kushanos. Cerca de 550.000 de nosotros pudimos
sobrevivir al éxodo desde Kharak pero, sin duda, nuestra cultura se ha visto afectada de una forma brutal. No
hay ni un solo aspecto de la existencia de Kushan que no haya tenido que replantearse en aras de la nueva
situación. Incluso las cosas más sencillas, como el suministro de comida y techo a la población, ha supuesto
una tarea mucho más complicada de lo que imaginábamos.

La defensa de los nuestros ha sido nuestra mayor preocupación. Los Bentusi y la nueva república taiidana han
creado una pequeña zona de contención alrededor de Hiigara, con un diámetro aproximado de 10 años luz.
Todo aquello que está dentro de un radio de 5 años luz de Hiigara se considera nuestro espacio, y nos vemos
obligados a defendernos. Nuestros guerreros kiithid deben mantener de forma permanente patrullas para

impedir que nuestras autopistas espaciales se
saturen por culpa de las naves híbridas de las razas
piratas y los últimos restos de la flota imperial.

La nave nodriza, que transportó de forma segura a
nuestra gente a través de 35.000 años luz de espacio
inexplorado, ya no se encuentra del todo operativa.
Sin la dirección inteligente de Karan Sjet, los
motores de la nave nodriza se han dejado en modo
automático; ahora se utiliza como estación de órbita
espacial y astillero. Tripulada por un equipo de
8.000 ingenieros, la nave nodriza proporciona
cobijo a aquellos que trabajan en baja órbita. Ha
visto nacer a más de treinta naves transportadoras
desde el regreso a Hiigara. El resultado de este
descomunal trabajo es la nueva armada hiigarana,
que cuenta con seis grandes flotas; los mayores
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somos capaces de distinguir entre el imperio, que fue tan injusto con nosotros, y la actual república taiidana,
que se encuentra en estado de sitio y sigue en manos de los rebeldes que nos ayudaron a recuperar Hiigara.
Pero, por desgracia, no todos saben hacer esta distinción. Con la permanente amenaza que supone el gobierno
imperialista, para muchos de nosotros, el único taiidano bueno es el taiidano muerto, e incluso los más
moderados están presionando para que se anexionen los anteriores mundos taiidanos más cercanos por el bien
de la seguridad de Hiigara.

Todos hemos tenido que reconciliarnos con el pasado y seguir adelante de la mejor manera posible. Algunos de
nosotros nos hemos dedicado de lleno al duro trabajo de la creación, con la intención de revivir alguna pequeña
parte de lo que perdimos; otros se han apresurado a traer niños a nuestra desolada kiithid. Otros se han alistado
en el ejército, y se han pasado la vida reprimiendo los ataques imperiales y piratas en nuestras fronteras. Pero,
para algunos, estas formas de hacer frente a la situación no son suficientes...

Nadie encarna el odio de los kushanos hacia los imperialistas mejor que el hombre conocido como Iifrit
Tambuur'sa. Iifrit es el último superviviente del kiith Tambuur, y durante los últimos doce años ha vivido en la
nueva república taiidana. Tambuur'sa y Dava, su joven esposa, fueron los únicos miembros del kiith Tambuur
que formaron parte de la “lista de oro”, a la de vuelta a Kharak; los dos fueron elegidos para ser durmientes, y
fueron congelados juntos unos meses antes del lanzamiento de la nave nodriza. Por desgracia, cuando los
taiidanos incendiaron Kharak, también dispararon a nuestras unidades de almacenamiento criogénico, y Dava
Tambuur fue una de las numerosas víctimas del ataque taiidano que murieron durante el trayecto a Hiigara.
Cuando Iifrit Tambuur despertó de su frío sueño descubrió que no sólo había perdido a todo su kiith, sino
también a su amada esposa. Declaró la “Paaura” al imperio taiidano, y muchos de los supervivientes kushanos
que simpatizaban con su causa se convirtieron en miembros honorarios del kiith Tambuur, con el objetivo de
compartir con él su "eterna venganza". Haciendo caso omiso a los antiguos votos de Paaura, Tambuur'sa y su
gente tuvieron permiso para utilizar una pequeña fragata, y desde entonces se ha convertido en uno de los
cazarrecompensas más célebres de esta parte de la galaxia. Se dice que tiene una colección de más de 300
cabezas pertenecientes a criminales de guerra imperiales.
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EL BRUSCO DESPERTAR

Los durmientes de la nave nodriza no conocieron
la noticia de la destrucción de Kharak hasta que
finalizó su viaje a Hiigara.

EL BRUSCO DESPERTAR

Uno de los aspectos más complicados del regreso fue la
reanimación de los que se conocían como "kiithid
durmientes ", el 92% de nuestra población actual que viajó

de Kharak a Hiigara en estasis criogénica. A su llegada a Hiigara, muchos de nuestros durmientes sufrieron un
despertar bastante violento. De alguna manera, nuestra sociedad está aún intentando asimilar lo que averiguó
al despertar de su frío sueño.

También hubo noticias agradables, por supuesto. Todos los durmientes se alegraron mucho cuando se
enteraron de que la nave nodriza y su tripulación habían llegado sanos y salvos al planeta natal, de que el
misterio que rodeaba a nuestros orígenes se había aclarado y de que el régimen opresivo que nos había obligado
a emigrar tan lejos había sido derrotado. Pero al mismo tiempo también hubo noticias realmente negativas: al
contrario que nuestros combatientes, los durmientes no tenían sobre sus espaldas una lucha por la
supervivencia de más de seis meses que amortiguara el horror de la destrucción de Kharak.

En Hiigara, todos despertaban con una sensación de pena y pérdida, a veces incluso de rabia y culpabilidad.
Cuando se criogenizaron, la mayoría de durmientes había aceptado la posibilidad de no volver a ver a sus seres
queridos, pero se presuponía que los que estaban a bordo de la nave nodriza corrían mucho más peligro que
los que se quedaban atrás. Los durmientes emprendieron su misión dispuestos a sacrificarse, con la seguridad
de que sus familias y amigos seguirían adelante y nunca los olvidarían, si ocurría lo peor. Resultó amargamente
irónico saber que los tripulantes de la nave nodriza fueron los únicos supervivientes, y esto fue un duro golpe
para muchos. Durante las primeras semanas siguientes regreso hubo docenas de suicidios.

Sólo uno de cada sesenta kushanos estaba a bordo de la nave nodriza. Los voluntarios aceptados para el sueño
criogénico debían cumplir ciertos requisitos básicos de conocimientos útiles, edad y salud. Resultaba de lo más
normal en aquel momento, de sentido común, pero si volvemos la vista atrás, algunas de estas decisiones
tuvieron consecuencias crueles. Por ejemplo, no se aceptó a los menores de 17 años ni a los mayores de 50; el
proceso de congelación resultaba un riesgo demasiado grande para aquellos que no estaban en óptimas
condiciones. No había niños a bordo de la madre nodriza, ni ninguno de nuestros mayores. Cuando Kharak se
consumió entre llamas, la mayoría de los durmientes perdieron todos sus lazos de sangre pasados o futuros;
quedaron abandonados sin nada, a excepción de unos instantes grabadas: imágenes de nuestros seres queridos
que se quemaban vivos por culpa del imperio taiidano.

Sin duda, la calcinación de Kharak ha causado gran odio entre los kushanos. El salvajismo de los ataques
imperiales contra Kharak y sus unidades de almacenamiento criogénico ha hecho que nuestros durmientes
estén sedientos de venganza; tal y como muchos han señalado,ver las imágenes de la guardia personal del
emperador descuartizada no es lo mismo que estar allí. Hacemos frente a nuestra ira de diferentes formas, pero
nuestra sociedad todavía siente gran resentimiento contra los taiidanos. Es evidente que la mayoría de nosotros
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HISTORIA DEL KIITH: SOMTAAW

Poco se sabe de los primeros días del kiith Somtaaw, aunque, antaño, el linaje de esta poderosa familia se
remontaba hasta 1.000 años en Kharak. Los Somtaaw fabricaron sus antiguos hogares en los picos y valles
alrededor de la montaña Khontala, uno de los puntos geográficos más espectaculares del hemisferio norte de
Kharak. Durante los dos primeros siglos, las propiedades de los Somtaaw en la Khontala eran abundantes y de
una gran variedad, en incluían desde granjas hasta presas, pasando por molinos, fortalezas y poblaciones, entre
las que se encontraban las ciudades fortificadas de Hameln y Gydeo. Este kiith era algo más que autosuficiente;
las granjas de las tierras bajas y los pastos de temporada de las tierras altas producían excedentes de alimentos
y vestimenta, por lo que el comercio de Somtaaw vivió una época de prosperidad.

A partir del año 178, Teigor Somtaaw, uno de los más brillantes kiithid de la época, convocó a artistas de Kharak
de diferentes disciplinas. Con la colaboración de cientos de canteros especializados, pintores, arquitectos y
tejedores, el kiith Somtaaw empezó a construir una serie de templos en las laderas de la montaña Lungma Jiin,
"el techo del mundo". En total se construyeron treinta y tres templos, desde la arena de Kasaar hasta la cima de
la que entonces se consideraba la montaña más alta del mundo.

El conjunto de treinta y tres templos de Somtaaw era conocido como "el camino destellante". Durante casi 400
años fue el lugar por excelencia de la dedicación espiritual, y cualquier kharakiano con inclinaciones religiosas
debía recorrer el camino destellante. Casi todos los kharakianos intentaban recorrer el camino, al menos, una
vez en la vida. La distancia que un peregrino podía andar por su propio pie desde el primer templo, el Oráculo
de Tala, se consideraba un indicador de la fuerza de la fe que lo alentaba.

Casi todos los kharakianos finalizaban su peregrinaje en el séptimo templo, la célebre "cúpula del cielo", que
estaba situado dentro de los muros de la ciudad de Gydeo. Para los que se empeñaban en acercarse más a Dios,
sin embargo, había otros veintiséis templos a lo largo del camino destellante, cada uno más inaccesible que el
anterior. El más alto era el templo de los misterios, al que sólo unos pocos lograban llegar; las laderas más altas
de Lungma Jiin estaban formadas por una tortuosa escalinata de granito con poca cohesión y fino hielo, y
estaban constantemente castigadas con helados vendavales. Según la leyenda, las reliquias más sagradas de
Somtaaw se guardaban en el altar de este templo, y todos los peregrinos que recorrieran el camino a pie tenían
derecho a tocarlas. Estas reliquias eran los famosos pergaminos de la estrella de metal, que, según se decía,
había escrito el mismísimo Jakuul en un idioma que nadie podía interpretar.

Hasta el descubrimiento de Khar Toba, los eruditos kharakianos más estrictos daban por supuesto que estos
pergaminos de Somtaaw eran sólo un mito, como el Cáliz de la vida o cualquier otro objeto místico de la leyenda
kharakiana. Antes del descubrimiento de la piedra guía, los pergaminos estaban en la misma categoría que la
espada Caaliburnos de Soban o la lanza en llamas de Gaalsi. Sin embargo, el descubrimiento de la piedra
despertó un nuevo interés por las reliquias sagradas de Somtaaw. Algunos de los más destacados historiadores
y antropólogos, incluido el famoso Mevath Sagald, unieron sus fuerzas y solicitaron a la asamblea Daiamid de
Tiir que los templos más altos de Somtaaw, que habían permanecido cerrados a los visitantes durante más de
300 años, volvieran a abrir sus puertas para beneficio de los eruditos de la época.

Sin embargo, esta petición no fue escuchada antes del incendio de Kharak. Delegados del kiith Somtaaw
pusieron todo su empeño en la asamblea de Daiamid, e incluso llegaron a sugerir que los arqueólogos llegaran
al templo de los misterios a pie, con la vestimenta tradicional de los peregrinos. Sagald y su coalición
consideraron esta propuesta totalmente ridícula y, calificaron a los Somtaaw como "bárbaros retrógrados".
Muchos defensores de Sagald señalaron que la asamblea Daiamid fue creada para sostener debates razonables,
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HISTORIA DE LOS KIITHID

La sociedad kushana está estructurada a partir de extensos grupos familiares, denominados kiith (el plural es
kiithid) y la mayoría de los antropólogos coinciden en que ésta es una organización social anterior a nuestra
llegada a Kharak. La interpretación de antiguas leyendas y la traducción de textos hallados en las ruinas de Khar-
Toba indican que, durante generaciones, todas las estructuras sociales, excepto las uniones familiares más
básicas, han fracasado. 

Los kiithid tienen una jerarquía muy poco estructurada que se basa en la posición social del individuo dentro
de la familia. Originalmente, todo se basaba en la edad de la persona, pero a causa de los avances tecnológicos
que tanto han cambiado Kharak, los kiithid también han cambiado y, ahora, el orden familiar se basa más en la
riqueza y en la influencia personales que en la edad. La organización dentro del kiith es repetitiva por naturaleza,
y refleja una unidad familiar. Si una familia sencilla tiene un líder, un subordinado y un grupo de personas
dependientes, la organización kiith se basa en el mismo sistema. Existe una familia principal que toma las
decisiones políticas, una familia secundaria que escucha las voces contrarias y hace recomendaciones y, por
debajo, varias familias menos poderosas que han jurado lealtad a la familia principal. La familia principal de un
kiith se conoce como “Kiith-Sa”. 

Esta estructura no es en absoluto estática y, mientras no se trate de un asunto sin importancia, las familias son
libres de cambiar sus lazos de lealtad cuando lo creen conveniente. La posición de una familia dentro del kiith
es más o menos importante en función de la lealtad con la que cuente. Aunque también ocurre, muy de vez en
cuando, que una familia cambie de kiith, o incluso sienta la necesidad de crear un kiith propio. 

En la antigüedad, una Kiith-Sa podía conducir a todo el kiith a la guerra, y pedir a todas las familias que
dedicaran todo su tiempo y dinero a proyectos especiales, o incluso trasladarlas a otra región. En la actualidad,
la Kiith-Sa marca las pautas políticas y económicas, pero se limita a refrendar los deseos de la mayoría del kiith.
Todas las Kiith-Sa procedentes de Kharak se reúnen en la gran Daiamid, situada en la capital de Tiir, para debatir
la política mundial y resolver conflictos legales entre los kiithid. 

Tradicionalmente, los kiithid concentran su poder en una o dos disciplinas, y pueden atraer a otras familias por
ofrecer las mayores posibilidades para realizar avances en un campo concreto. Por ejemplo, el kiith Sjet está
ligado a la ciencia de Kharak desde hace miles de años, y se dice que cuenta con los laboratorios informáticos
más modernos del mundo. Las parejas interesadas en este campo solicitan a menudo formar parte de una
familia S'jet relacionada con estos laboratorios. Las alianzas entre kiithid también se basan en el interés común,
y normalmente conducen a lazos más estrechos o a una reorganización completa. 

Hasta ahora, el sistema de kiithid no se había visto obligado a hacer frente a un trastorno tan drástico como el
que se dio durante los años posteriores a la llegada de los nuestros a Hiigara, nuestro hogar.
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y no estupideces supersticiosas Los argumentos de las distintas partes todavía se oían cuando despegó la nave
nodriza.  De cualquier forma, nunca sabremos lo que podríamos haber averiguado con los pergaminos de Somtaaw;
se perdieron con el resto de Kharak, y entre los supervivientes de Somtaaw que despertaron hace 15 años no había
ninguno que pudiera afirmar haberlos visto. Desde los últimos días de las guerras de Heresy, el kiith Somtaaw había
dejado de ser la referencia religiosa de los kiithid; en la época del éxodo, la mayoría de los miembros del kiith
Somtaaw se dedicaba a otra profesión, por la que sigue siendo conocido actualmente: la minería.

La transformación del kiith Somtaaw de un kiith básicamente religioso a una sociedad minera fue lenta y dolorosa,
y provocó sufrimientos y penurias a muchas generaciones. Los siglos en los que se desarrollaron las guerras de
Heresy fueron tiempos muy difíciles para los Somtaaw; las montañas Khontala eran una barrera natural entre las
fuerzas de Gaalsi y Siid, y los dos bandos se esforzaron por someter o atraer a los Somtaaw durante casi doscientos
años. El flujo de peregrinos hacia los templos de Somtaaw disminuyó drásticamente en un mundo en guerra, y
pronto no hubo suficiente dinero en las arcas del kiith para mantener apropiadamente los templos, como estaciones
a lo largo del camino. Finalmente, en el año 675, se cerraron a los visitantes todos los templos de Somtaaw, con
excepción del oráculo de Tala y la cúpula del cielo.

Gracias a su obstinación y la protección natural que suponían los estrechos caminos y los prohibitivos picos como
rutas de acceso a su tierra, los Somtaaw pudieron evitar que los invasores llegaran allí durante el periodo más
sangriento del conflicto entre Siidim y Gaalsien. Fue más difícil, sin embargo, resistirse a la tentación de convertirse
en un clan vasallo, sobre todo cuando su propiedades, a pesar de ser fáciles de defender, estaban en peligro de
quedar fuera de las rutas comerciales. Incluso una pequeña guarnición podía contener Kasaar como un corcho en
una botella y atrapar a los Somtaaw en su fortaleza; los invasores no podían entrar, pero tampoco podían hacerlo
las caravanas ni ningún otro visitante. El contacto con el exterior tuvo lugar sólo de forma esporádica a lo largo de
los siglos séptimo y octavo. Los Somtaaw no tenían suficiente mercancía para mantener la carretera de Kasaar
abierta.

Todo esto cambió en el año 789, cuando Kuura Somtaaw, por entonces la kiith'sa de las 30.000 almas que todavía
vivían en la Khontala, se despertó una noche de un extraño sueño. Kuura vio al dios Sajuuk, que clavaba una enorme
espada roja en la tierra de las montañas Khontala, en una región poco visitada alejada de los caminos principales.
Dispuesta a realizar su visión, ordenó a numerosas familias menores que empezaran a excavar en el valle Red Creek.
Puesto que la kiith'sa procedía de las mujeres del templo de Tala, los Somtaaw obedecieron sin rechistar, y muchos
se trasladaron a la zona para empezar las excavaciones, aunque nadie sabía muy bien qué buscaba.

Lo que los Somtaaw encontraron en Red Creek fue el depósito del hierro más valioso jamás visto en Kharak, que
yacía a menos de dos metros bajo los sedimentos del valle. Había suficiente metal para construir cien mil espadas
y, por ello, el kiith Somtaaw no tardó en anunciar el hallazgo al resto del mundo. Aunque tanto los Siid como los
Gaalsi ofrecieron grandes sumas a cambio de la mina o su producción Kuura Somtaaw se negó a negociar con
ninguno de los bandos. En sus propias palabras, "¿Por qué debería venderles a estos bárbaros un cuchillo con el
que me cortarán el cuello?".

En lugar de eso, los Somtaaw construyeron sus propias fundiciones y empezaron a realizar aleaciones de hierro con
carbono, produciendo un acero de gran calidad, una mercancía mucho más valiosa que el oro, particularmente en
aquella conflictiva época. Al final, el kiith de Kuura Somtaaw llegó a un acuerdo con los Sobanii, quienes pronto
vieron la utilidad que podían dar al acero de los Somtaaw y a las avanzadas armas que podían crear con él. A cambio
de utilizar durante un año las fundiciones de Hameln, los Soban firmaron un contrato secreto: el kiith mercenario
accedió a mantener el Kasaar abierto y libre de merodeadores durante cien años como mínimo.

Con la intervención de Naabal, los Somtaaw ampliaron sus operaciones, dedicándose de lleno a su nueva profesión
con el acostumbrado entusiasmo del kiith. Aunque nunca realizaron ningún avance tecnológico destacado, siempre
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se apresuraban a comprar, copiar o robar cualquier herramienta o técnica que inventara otro kiith. Por ello,
los Somtaaw aprovecharon en gran medida la introducción de perforadoras de vapor, el ferrocarril de vía
estrecha y los explosivos químicos. Durante el tiempo que duró el éxodo, el kiith Somtaaw tenía casi 500.000
miembros, e incluso había establecido grandes consorcios con importantes kiithid industriales como los Naabal
y los LiirHra, hasta el punto de abrir minas fuera del planeta, en el cinturón de asteroides que rodeaba Kharak.

El regreso a Hiigara no resultó más agradable para los Somtaaw que para la mayoría de los kiithid. Aunque
algunos permanecieron despiertos durante el trayecto desde Kharak, encargados del cuidado y mantenimiento
de los recolectores de recursos, la gran mayoría de los viajeros Somtaaw fueron durmientes. Cuando
despertaron en Hiigara, muchos se horrorizaron al saber que los familiares y seres queridos que habían dejado
en Kharak habían fallecido, y que no había esperanza de regresar allí. De este kiith, que en el pasado había
tenido un gran poder quedaron muy pocos supervivientes: solamente 15.000 Somtaaw despertaron en Kharak,
menos de la vigésima parte del total, y la gran mayoría de ellos eran hombres.

Los ancianos del kiith
Naabal se dirigen a la nueva
Daiamid.

La suerte del kiith Somtaaw se
complicó de forma alarmante a
causa de un conflicto político
con el kiith Naabal, que ofreció,
siete años después del regreso,
absorber a los Somtaaw
supervivientes como vasallos. Se
alegó en la nueva Daiamid que
el kiith Somtaaw tenía grandes
posibilidades, lo cual podía
utilizarse en favor de Hiigara si se conseguía canalizar en los comités de planificación industrial de Naabal. Según
el kiith Naabal, beneficiaría a los hiigaranos que Somtaaw se uniera a ellos y proporcionara a sus mejores
expertos en minería a las colonias que poseían los Naabal a lo largo de la zona de retención de Hiigara. Muchas
fusiones parecidas habían tenido lugar en la década anterior, con beneficios para todas las partes.

Los Somtaaw rechazaron categóricamente la propuesta, y el debate entre los seguidores de los Somtaaw y los
Naabal en la nueva asamblea Daiamid todavía se recuerda como un acontecimiento histórico. Según los
supervivientes de los Somtaaw, hubo otros poderosos kiithid, como Naabal que realizaron una campaña contra
los débiles clanes de durmientes para arrebatarles sus derechos soberanos, que incluían la solicitud de tierras en
Hiigara, una voz en la nueva asamblea y el acceso a las instalaciones de construcción de naves de la nave nodriza.
Dado que las mejoras de las instalaciones de construcción de la nave nodriza ya habían proporcionado flotas
completas a los kiithid más importantes, y más de quince grupos de transportadores a los Naabal, los Soban, los
Kaalel y los Manaan, el kiith Somtaaw afirmó que también tenía derecho a ir en busca de fortuna por las estrellas.
Propusieron construir ellos mismos un tonelaje de naves espaciales proporcional al numero de miembros de su
kiith.



La Clee-San, la tercera y última
nave del kiith Somtaaw, fue
diseñada para la exploración
de minas en el espacio, y está
equipada con un grupo de
sensores de impresión y unas
impresionantes instalaciones
científicas.

Desde entonces, los Somtaaw han
explorado muchos de los

sistemas colindantes de Hiigara. Aunque su población es reducida, han instalado varias estaciones mineras
para la recogida de elementos extraños, y venden sus productos a todos los clientes que cuentan con el
permiso según las normas de comercio actuales de Hiigara. Como todos nuestros kiithid, sus naves están
obligadas a responder a cualquier llamada a las armas, si se viola el espacio hiigarano. Pero, al margen de
las obligaciones de los Somtaaw con Hiigara, viven en libertad y no deben obedecer a nadie... excepto a su
kiith'sa, como impone la tradición.
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Durante el debate entre los Somtaaw y los Naabal, los miembros más desposeídos de los kiithid más asolados
de Kharak se unieron a la familia Somtaaw, con lo que su número aumentó de 15.000 a casi 25.000 en unos
pocos meses. El asunto fue discutido durante meses en la Daiamid, y los kiithid más numerosos del consejo
interior mantuvieron una agria disputa. El kiith Soban hizo honor a sus antiguos lazos con Somtaaw y se opuso
a la cruzada de los Naabal, y lo mismo hicieron los Paktu, un kiith dispuesto a defender a los Somtaaw por
razones de simpatía histórica con el menos favorecido, y por respeto la floreciente confederación de los
Somtaaw con otros kiithid más débiles. En el bando contrario, el kiith LiirHra apoyaba a los Naabal con
vehemencia, citando los beneficios que supondría su unión con los supervivientes del Hraal.

La Kuun-Lan realiza las
últimas comprobaciones
de los sistemas antes del
lanzamiento. La Faal-
Corum había partido dos
días antes. 

El asunto se resolvió finalmente
en favor de los Somtaaw por un
estrecho margen en la Diamid,
y sólo después de que los
Somtaaw lograran convencer a

los kiithid sin derecho a voto para que amenazaran con una huelga general por este asunto. Mientras muchos de los
kiithid mejor situados acusaban a los Somtaaw de haber acabado con los sistemas sociales anteriores en su propio
beneficio, el resultado fue que el kiith Somtaaw obtuvo acceso a la estación de la nave nodriza durante un periodo
de seis meses. También se concedió acceso a la nave nodriza a los otros kiithid. En aquella época, los Somtaaw
construyeron dos naves mineras de grandes dimensiones, la Kuun-Lan y la Fal-Corum, que fueron lanzadas, con toda
la tripulación, en 45 días. En los últimos días de su control sobre la base de construcción de la nave nodriza, el kiith
Somtaaw construyó una última nave: la Clee-San, una fragata de investigación muy avanzada. Los aficionados a la
historia se darán cuenta de que el nombre de estas tres naves se corresponden con los nombres de los templos que
había a lo largo del antiguo camino: Kuun-Lan, "llama purificadora", Fal-Corum, "caminante solitario", y Clee-San,
"buscador de la verdad".
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mes, resultaba evidente a los ojos de todos, excepto de los más optimistas, que era imposible detener el control
del emperador sobre los taiidanos. El revés definitivo se produjo en la batalla de Vorshan's Rift, donde el
acorralado ejército rebelde fue víctima de una emboscada y aniquilado por culpa de un cabecilla que hizo caer
a los rebeldes en una trampa. El revolucionario de mayor graduación consiguió unirse a una de las fuerzas de
la galaxia que todavía se resistían al poder imperial: la flota del exilio, que estaba de regreso. Por suerte para la
rebelión, los exiliados ayudaron al oficial rebelde, dándole la oportunidad de escapar y reagrupar a los escasos
miembros de su flota.

Que los exiliados prestaran su ayuda a los rebeldes supuso el mayor insulto hacia el emperador. Riesstiu declaró
que dirigiría personalmente la flota taiidana en su cruzada contra los entrometidos. La batalla final tuvo lugar
en Hiigara, el antiguo planeta natal de los exiliados. Cuando finalizó, el emperador había muerto y su flota de
seguridad de élite estaba hecha pedazos. 

En medio del caos que siguió a estos acontecimientos, los rebeldes aprovecharon su última oportunidad y
destruyeron el banco genético del imperio. Sin una clara línea de sucesión mediante la clonación, y a la vista de
que el emperador había acabado con la vida de todos sus familiares por miedo a que lo asesinaran para hacerse
con el poder, la estructura imperial se vino abajo. En su lugar se declaró una nueva república taiidana.

LA REPÚBLICA TAIIDANA

Incluso después de la muerte del emperador, la nueva república taiidana ha vivido de todo menos una transición
tranquila de la tiranía a la república. Lo que en teoría iba a ser un golpe rápido y relativamente inocuo se
convirtió en una verdadera guerra civil tras la batalla de Hiigara. Diversas facciones intentaron tomar el control
del imperio, al tiempo que sectores enteros luchaban por la independencia. Tras cinco años de disputas y todo
tipo de enfrentamientos, la república taiidana se estabilizó y estableció una paz algo inestable, pero cuando el
fuego cesó, sólo 60 de los 150 sistemas solares estaban dispuestos a considerarse taiidanos. Casi todos los
planetas leales están situados en el centro de la galaxia, mientras que las regiones de la espiral del viejo imperio
se han ido convirtiendo en pequeños reinos, ducados o estados democráticos independientes. 

La república aún lucha por restablecer el orden, tanto interno como externo, y en algunas ocasiones ha tenido
éxito. En el año 6 (9516), la república firmó un pacto formal de no agresión y cooperación con los exiliados,
que reconocía su derecho a asentarse en Hiigara. Se les concedió una esfera de influencia de cinco años luz, en
reconocimiento a su ayuda a la república durante los oscuros días del golpe. En la actualidad, la república e
Hiigara mantienen excelentes relaciones, algo en lo que influyó la disposición de la república a extraditar a los
criminales de guerra que tomaron parte en el genocidio de Kharak. La república también restableció las
relaciones comerciales con los enigmáticos Bentusi, y se rumorea que éstos han desempeñado un papel crucial
en el suministro de tecnología, infraestructura e información. A pesar de estos progresos, la república continúa
desintegrándose poco a poco, a medida que los líderes locales deciden que es mejor para ellos ser
independientes que verse envueltos en cualquier conflicto que pueda surgir. 

Mientras los analistas siguen intentando establecer si ya ha pasado lo peor para la república taiidana, todos
coinciden en afirmar que la estabilidad debe estar basada en la seguridad militar contra el anterior imperio.
Tras unos años de planificación, la república ha cesado en su empeño de convertir las facciones imperialistas
miembro por miembro, y ahora intenta avanzar mediante el uso de tecnología avanzada. Los militares taiidanos
invirtieron gran parte de sus reservas económicas en fuerza humana, con el objetivo de crear estaciones de
investigación rápidamente. Su esperanza era diseñar naves y hacer avances armamentísticos que les permitieran
defender las fronteras de la república con una flota enormemente reducida. Todos los avances logrados por la
república podían ser destruidos de la noche a la mañana, en el momento en que los supervivientes imperialistas
encontraran una forma de derrocar el sistema y pudieran volver a poner a un emperador en el antiguo Trono
de los Mundos.

HOMEWORLD: CATACLYSM 15HOMEWORLD: CATACLYSM

LA REPÚBLICA TAIIDANA 

EL FIN DE LA ERA IMPERIAL

El regreso de los exiliados a su hogar supuso algo más que el inicio de una nueva vida en Hiigara; también fue
el final de la línea imperial taiidana, que había gobernado sin interrupción durante 3.000 años estándar.

El imperio taiidano del año 0 después del regreso (año galáctico 9510), tenía bajo su control 150 sistemas
solares, pero no resultaba sencillo. El segundo emperador Riesstiu IV se acercaba con velocidad a su cuarto
siglo de vida, y sus masacres y planes eran cada vez más aleatorios y sangrientos. Las relaciones con las demás
civilizaciones galácticas fueron siempre malas, con la consiguiente condena por parte del consejo galáctico en
las asambleas que se celebraban dos veces por década, e incluso los Bentusi habían suspendido las relaciones
comerciales con los taiidanos en al año 7 antes del regreso (9503).

La política interior taiidana fue a peor durante los últimos años del imperio. Las protestas por los impuestos en
los sistemas externos estaban a la orden del día, cuando el emperador Riesstiu IV, víctima de una creciente
paranoia, se dispuso a aumentar los gastos militares hasta niveles prohibitivos. El congreso taiidano, una
institución política simbólica cuya labor era dar el visto bueno a los edictos del emperador, empezó a cuestionar
algunas de las peticiones más denigrantes de Riesstiu. Todo el sistema político del imperio estaba corrompido
y al borde del colapso, cuando una nave nodriza de novedoso diseño irrumpió en las fronteras taiidanas,
acabando con 3000 años de estancamiento político.

Un influyente grupo compuesto por destacados militares, políticos y economistas había estado planeando en
secreto un golpe durante años, adelantándose a duras penas a las purgas mientras buscaban desesperadamente
la forma de movilizar a 360.000 millones de personas contra su endiosado emperador. Curiosamente, no fue
tanto la difícil situación de los exiliados kharakianos como la obediencia ciega del ejército taiidano lo que puso
en marcha el plan. Cuando aparecieron las primeras imágenes propagandistas por todo el imperio haciendo
gala de otra victoria, esta vez contra un antiguo y olvidado enemigo, pronto se hizo evidente que se había
cometido un grave error por parte de los consejeros políticos del emperador. En lugar de asegurar a los
taiidanos que su casi inmortal emperador era todopoderoso y omnisciente, los taiidanos reaccionaron de forma
casi generalizada con horror y repugnancia. Una y otra vez eran obligados a presenciar a una de sus flotas
cometer actos genocidas contra 300 millones de alienígenas, que no habían cometido más delito que el de haber
entrado en el hiperespacio y haber transgredido un tratado que ya nadie recordaba.

El emperador reaccionó al instante y ordenó a la flota principal que persiguiera y destruyera a los exiliados antes
de que éstos pudieran entrar en el espacio taiidano, pero ya era demasiado tarde. El daño político ya estaba
hecho, y los conspiradores secretos ya habían puesto en marcha el golpe contra un emperador obviamente loco.
Aunque el apoyo real era muy poderoso, los conspiradores, y el pueblo en general, subestimaron la preparación
del imperio ante una rebelión como aquélla y lo dispuestos que estaban sus líderes a preservar su poder. Tras
los primeros días de rebelión, el emperador declaró la ley marcial en todos los mundos taiidanos. Según su
edicto, no se juzgarían en ningún tribunal civil las acciones que tuvieran como objetivo la defensa de su trono.

La muerte y destrucción que sobrevinieron por todo el imperio tras este decreto superan todo lo imaginado. Por
cada unidad militar que se pasó al bando rebelde, otras dos lanzaban una orgía de represalias brutales. Los
duques y gobernadores que no se mostraban dispuestos a acabar con los golpistas eran ejecutados y
remplazados por otros con menos escrúpulos. Ciudades enteras que formaban parte de la rebelión fueron
exterminadas cuando las corbetas del ejército destruyeron sus sistemas de soporte vital, y la muerte lenta de
millones de personas fue grabada y mostrada como ejemplo para el resto de la población. Al finalizar el primer
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LOS INVASORES TURÁNICOS

Ningún grupo ha sacado más provecho del estado de caos causado por la recuperación de Hiigara y la subsiguiente
guerra civil taiidana que los invasores turánicos. No se sabe nada de los orígenes de esta raza de piratas y mercenarios.
Todo son teorías que van desde la que afirma que proceden de una raza de refugiados hasta la que dice que se trata de
una raza esclava que tuvo que dedicarse al pillaje. Los ataques de los invasores turánicos tuvieron lugar por primer vez
en el año -475 (9035) en el sector turánico, de donde proviene el nombre de esta enigmática especie guerrera. Las
multitudes turánicas han infestado las rutas comerciales de la galaxia al menos dos veces por siglo desde su llegada, y
haga lo que haga cualquier gobierno para perseguirlos, siempre logran sobrevivir en alguna base escondida, desde
donde emergen años después. Gran parte de este ciclo de apariciones y retiradas se dedica a hacerse con naves
solitarias o convoys sin protección, con el fin de construir poco a poco una base propia. Los invasores están en la cabeza
de los grupos de transportadores de campos de energía, y son capaces de tomar el control de asentamientos enteros. 

Los invasores turánicos alcanzaron el punto culminante de su fuerza durante el primer siglo antes del regreso, una
época en la que disfrutaban del liderazgo del loco emperador taiidano Riestiu IV. Aunque la mayoría de la información
permanecía oculta, algunos documentos hechos públicos por la república taiidana durante los juicios por crímenes de
guerra revelaban que los invasores turánicos contaban con el apoyo del imperio, en forma de dinero y provisiones.
Muchos de los objetivos logrados por los invasores durante este periodo fueron especialmente valiosos desde el punto
de vista militar. Toda la información recopilada durante estos ataques ayudó al emperador a obstaculizar los esfuerzos
de las potencias galácticas vecinas y poner límites a su ambición. Las estimaciones más fiables apuntan a que la potencia
de la flota turánica se situaba en cerca de veinte grupos de transporte, repartidos a lo largo de la frontera imperial antes
de la guerra de la tierra natal.

Por desgracia para los invasores, la muerte del emperador Reistiu IV y la caída del imperio taiidano provocó su propia
caída. Previendo los acontecimientos que se producirían con la llegada de la flota exiliada a Hiigara, los invasores
turánicos huyeron despavoridos y negaron al emperador su ayuda armamentística para enfrentarse a los exiliados en
la última batalla. Puede que nunca se sepan las verdaderas razones que los llevaron a actuar de esta manera, pero
cuando el imperio taiidano se quebró por culpa de la presión de la guerra civil, los invasores estaban en una situación
óptima para hacer uso de su potencia bélica en muchas de las provincias situadas en los alrededores del imperio. Estos
nuevos "reinos bandidos", como se los conoce, son núcleos de potencia para una nueva presencia organizada turánica
en la galaxia y, como ironía del destino, son ahora las facciones imperialistas las que han pedido protección a los
invasores. El nivel actual de colaboración entre los invasores y los imperialistas no está demasiado claro, pero algunas
informaciones esporádicas obtenidas durante los últimos años apuntan al hecho de que flotas de diferente origen han
realizado operaciones de ataque y captura. 

A pesar de estas informaciones, la actividad de los invasores ha sido relativamente escasa, y muchos expertos afirman
que los invasores turánicos se encuentran en una fase de reconstrucción que continuará algún tiempo más. La única
voz discordante en este análisis proviene de muchos kiith guerreros hiigaranos, que llaman la atención sobre el
creciente número de naves de combate y transporte que han desaparecido en extrañas circunstancias en los dos últimos
años. La animadversión que los invasores sienten hacia los nuevos hiigaranos es bien conocida, y estas pérdidas pueden
deberse a los nuevos y exóticos avances tecnológicos que los aliados imperialistas han introducido en la flota invasora.
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LA FACCIÓN IMPERIALISTA.

Con el imperio destrozado, era de esperar que la mayoría de las figuras del imperio huyeran de la república en
busca de sus propios territorios en los desintegrados mundos colindantes. Muchos de estos imperialistas se
autodenominaban “leales”, y apoyaban a los numerosos “desheredados” que han surgido durante los últimos
quince años. Aunque la flota imperialista sea sólo la sombra de lo que fue, sigue suponiendo una amenaza en
la frontera, donde muchas bases navales secretas del imperio están en perfecto estado de funcionamiento.

El poder imperialista permanece en manos de la flota, y aunque esas naves se han visto obligadas a funcionar
como meras naves piratas y mercenarias, todavía suponen una amenaza que hay que tener en cuenta y, aún más,
una amenaza para la estabilidad de la república. En los últimos quince años, los imperialistas han intentado en
dos ocasiones unir los reinos independientes mediante las armas, y han fracasado por sus divisiones internas y
por la intervención militar del Consejo Galáctico. 

Aparte del deseo de derrocar la nueva república, el otro elemento que sirve de unión a las facciones
imperialistas es su profundo odio a los nuevos hiigaranos. Consideran a los exiliados y su búsqueda del planeta
natal los responsables directos de la muerte del emperador y la caída del imperio. Entre los seguidores
imperialistas se menciona a menudo la profecía de que el imperio sólo resurgirá cuando la flota imperial vuelva
a la órbita de Hiigara y la misión iniciada con el genocidio de Kharak se complete de una vez por todas. 

Es obvio que existe una guerra abierta entre Hiigara y las facciones imperialistas. En los últimos 15 años (en los
años 4, 9 y 11), los imperialistas han realizado importantes incursiones en la esfera de influencia de Hiigara.
En las dos últimas invasiones, varias flotas de ataque llegaron hasta el planeta, de donde fueron expulsadas
después de que ambos bandos sufrieran importantes pérdidas. Mientras las naves hiigaranas están siendo
constantemente atacadas por las fuerzas imperialistas, tanto en solitario como con la ayuda de los invasores
turánicos, hace ya cuatro años que ninguna flota de importancia ha realizado maniobras en la esfera hiigarana.
Este hecho ha llevado a muchos analistas a pensar que las fuerzas imperialistas estaban más interesadas en la
consolidación de los pequeños reinos que en desaprovechar su potencia y tecnología en una sangrienta
contienda contra un solo mundo. Otros, sin embargo, piensan que es sólo un periodo de calma antes de la
inevitable tormenta.
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Todas las opciones del menú
contextual tienen pulsaciones de
teclas equivalentes. Estas teclas
pueden cambiarse mediante la
configuración del teclado, en el
menú Opciones. 

CONTROLES DE LA CÁMARA
Girar  
Mantén pulsado el botón derecho del ratón y arrástralo.

Zoom  
Mantén pulsados los  botones derecho e izquierdo del ratón y arrástralo hacia delante o
hacia atrás. Si tienes un ratón con rueda, puedes usarla para el zoom. 

Enfoque  
Selecciona una nave y pulsa el botón central del ratón o la tecla [F].
NOTA: si utilizas este comando para enfocar por segunda vez, la cámara se acercará al
máximo. 
También puedes abrir el menú contextual y elegir la opción <EN SELECCIONADO> del
submenú <ENFOQUE>.

Enfoque de naves visibles 
Pulsa las teclas [ALT]+[F]. De esta forma enfocarás todas las naves que estén en la zona visible. 
También puedes abrir el menú contextual y elegir la opción <EN NAVES VISIBLES> del submenú <ENFOQUE>.

Enfoque de la nave de mando 
Pulsa la tecla [INICIO].
También puedes abrir el menú contextual y elegir la opción <EN NAVE DE MANDO> del submenú <ENFOQUE>.
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INSTALACIÓN

Introduce el CD en la unidad de CD-ROM. El programa de instalación de Cataclysm realizará la instalación
automáticamente. Sigue las instrucciones de la pantalla para configurar las diferentes opciones de instalación.
Cuando ésta se haya completado se creará en el menú Inicio un acceso directo que puedes utilizar para ejecutar
Cataclysm.

Si el programa de instalación de Cataclysm no arranca, haz doble clic en el icono Mi PC del
escritorio. A continuación, haz doble clic en el icono de la unidad de CD-ROM. En la ventana de
archivos, haz doble clic en el icono AUTORUN.EXE. Sigue las instrucciones de la pantalla.

CONTROLES DEL JUEGO

MENÚ CONTEXTUAL

En cualquier momento de la partida puedes acceder a una lista detallada de órdenes (algunas exclusivas para
las naves seleccionadas) pulsando el botón derecho del ratón. 

Nota: cuando está activada la ayuda sensible al contexto (opción predeterminada) no ocurre nada cuando
se pulsa el botón derecho mientras el puntero se encuentra sobre determinadas naves y objetos de la
pantalla. Esto sucede cuando hay un icono de acción especial debajo del puntero. Sólo tienes que mover
el puntero hasta que desaparezca el icono y, a continuación, pulsar el botón derecho del ratón para que
aparezca el menú deseado.  

Este menú cuenta con muchas opciones que permiten controlar las naves seleccionadas. Mediante estas
opciones se pueden configurar movimientos, formaciones, tácticas y otros comandos. 

Desde el submenú <VISTA> del
menú contextual puedes acceder
a los administradores
(construcción, investigación,
sistemas y sensores), y además
puedes activar y desactivar el
panel transparente de una nave o
una táctica, y la vista del piloto.
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Combinaciones de teclas 
Selecciona las naves a las que quieras asignar una tecla, y pulsa [CTRL] y una tecla del teclado numérico (de 1
a 9). A continuación podrás seleccionar ese grupo en cualquier momento, independientemente del lugar en el
que te encuentres, con sólo pulsar la tecla de su número. Púlsala de nuevo para enfocar la cámara en las naves
de la combinación de teclas.

Adición de naves a una combinación de teclas 
Selecciona la combinación de teclas con la tecla numérica y haz la selección con la tecla [MAYÚS] para añadir
naves al grupo. A continuación vuelve a asignar a todo el grupo la tecla numérica de la forma descrita arriba.

MOVIMIENTOS

Todos los movimientos pueden realizarse en la vista principal y en el administrador de sensores.

Movimiento horizontal 
Selecciona una nave o un grupo de naves y pulsa la tecla [M]. Aparecerá el disco de movimientos. Sólo tienes
que mover el puntero hacia la dirección que desees y hacer clic para impartir la orden de movimiento.
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Enfoque de suceso
Pulsa la tecla [INTRO].
También puedes abrir el menú contextual y elegir la opción <EN SUCESO> del submenú <ENFOQUE>.

Enfoque con ALT 
Para enfocar una nave sin haberla seleccionado, mantén pulsada la tecla [ALT] y haz clic
en la nave. 

Cancelar enfoque 
Pulsa la tecla [SUPR]. Si deseas volver a un enfoque cancelado, pulsa [INSERT].

SELECCIÓN DE NAVES

Todas las selecciones pueden realizarse tanto en la vista principal como en el administrador de sensores. 

Selección 
Coloca el puntero del ratón sobre la nave que desees y pulsa el botón del ratón para
seleccionarla. NOTA: si haces clic en un grupo de naves alineadas, el primer clic las
seleccionará todas, mientras que un segundo clic seleccionará únicamente una nave. Además,
si has seleccionado diferentes tipos de naves, puedes hacer clic para seleccionar cualquier tipo
de nave de la lista de las naves seleccionadas, en la parte superior derecha de la pantalla. 

Selección por arrastre 
Mantén pulsado el botón del ratón y arrástralo para trazar un rectángulo alrededor de las
naves que desees seleccionar. 

Selección completa
Pulsa la tecla [E].

Cancelar selección 
Haz clic en un espacio vacío o pulsa la tecla [ESC].

Selección con Mayús. 
Para añadir naves a la selección, mantén pulsada la tecla [MAYúS] y haz clic en las naves
deseadas. También es posible mantener pulsada la tecla [MAYúS] y seleccionar las naves por

arrastre. NOTA: también puedes mantener pulsada la tecla [MAYúS] y hacer clic para seleccionar varios tipos de naves
de la lista de naves seleccionadas, situada en la parte superior derecha de la pantalla, (si ya has seleccionado diferentes
tipos de naves). 
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Desplazamiento en el administrador de sensores
Tal y como ocurre con casi todos los comandos, los movimientos pueden realizarse en el administrador de
sensores. Esto puede resultar de gran utilidad para los desplazamientos de larga distancia. Abre el administrador
de sensores con la [BARRA ESPACIADORA] y pulsa la tecla [M] para que aparezca el disco de movimientos,
desde donde puedes impartir la orden de movimiento, de la misma manera que en la vista principal del juego.

Los puntos de ruta
Los puntos de ruta son muy útiles para dirigir las naves alrededor de las fuerzas enemigas y establecer rutas de
patrulla. Para fijar puntos de ruta, selecciona unas cuantas naves, pulsa el botón derecho del ratón y elige
<PUNTOS DE RUTA INICIALES>.
También puedes seleccionar varias naves y pulsar la tecla [W].
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Movimiento 3D
Con el disco de movimientos activado, mantén pulsada la tecla [MAYÚS] y arrastra para aumentar la elevación.
Como antes, haz clic para impartir la orden de movimiento. NOTA: para cancelar el movimiento vertical y
recuperar el modo horizontal, pulsa [CTRL]+ [MAYÚS].
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Los puntos de ruta pueden configurarse de tres formas distintas mediante el menú contextual, o bien pulsando
las siguientes teclas:
[MAYÚS]+[Q],  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lineales
[MAYÚS]+[W],  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .circulares
[MAYÚS]+[E],  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de extremo a extremo

En el modo lineal las naves se dirigen hasta el final de la ruta y se detienen. En el modo circular las naves recorren la
ruta de forma circular, y en el modo de extremo a extremo las naves recorren la ruta continuamente, girando al llegar
a los extremos. Utiliza los modos circular y de extremo a extremo al mismo tiempo cuando la táctica sea agresiva,
para instalar patrullas eficaces que requieran pocas instrucciones.
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Ahora puedes situar los puntos de ruta, uno a uno, pulsando el botón del ratón en los lugares que desees.
Puedes utilizar la tecla [MAYÚS] para modificar la elevación individual de los puntos de ruta, tal y como lo harías
con un comando de movimiento. 

Para terminar de colocar los puntos de ruta elige la opción <PUNTOS DE RUTA FINALES> del menú contextual
o pulsa de nuevo la tecla [W].
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Delta
La formación triangular estándar puede transformar grupos de naves de ataque en escuadrones de gran eficacia,
pero carece de la flexibilidad y la concentración de potencia de fuego con que cuentan las formaciones
tridimensionales.

28

COMBATE

Ataque
Coloca el puntero sobre una nave enemiga y haz clic. NOTA: es posible que en lugar del icono de
ataque aparezca un icono de acción especial. Esto no significa que no puedas atacar haciendo clic;
sólo indica que si pulsas el botón derecho podrás realizar un movimiento especial sobre ese
objetivo con las naves que tienes seleccionadas en ese momento, en lugar de abrir el menú
contextual.

Ataque en grupo
Mantén pulsada la tecla [CTRL] y arrastra un rectángulo alrededor de los objetivos, con el botón del ratón
pulsado.

Ataque forzado 
Mantén pulsadas las teclas [CTRL]+ [MAYÚS] y pulsa el botón del ratón, o traza un recuadro
alrededor de los objetivos. NOTA: los ataques forzados pueden utilizarse para disparar contra
asteroides y, en caso necesario, contra naves propias.

Movimientos durante el ataque
Las naves capitales tienen capacidad para moverse mientras atacan a una nave enemiga. Para ello, dale a la nave
capital la orden de ataque y, a continuación, dale orden de moverse. La nave se moverá y seguirá atacando hasta
que esté fuera de ángulo con relación a sus objetivos.

FORMACIONES Y TÁCTICAS

Cómo realizar las formaciones
Para realizar una formación, selecciona las naves que desees y abre el menú contextual. En el submenú
<FORMACIONES> podrás elegir una formación entre las siete existentes. 
Las formaciones también pueden alternarse pulsando las teclas [,] [.].
Puedes acceder directamente a las formaciones con las siguientes teclas de función:

F5 Delta
F6 Abierta
F7 X
F8 Garra
F9 Muro
F10 Esfera
F11 Personalizada

Formación personalizada
La formación personalizada permite crear formaciones propias. Para ello, dirige las naves a la posición que
quieras, selecciónalas y elige la opción <PERSONALIZADO>  en el menú contextual o pulsa la tecla [F11].

Formación en desfile
Cuando construyas naves, éstas saldrán de la nave nodriza o del transportador y se colocarán en formación
de desfile, junto con el resto de las naves. Las fragatas, corbetas y cazas regresarán a la formación después
de haberse acoplado a un transportador o a una nave nodriza.



HOMEWORLD: CATACLYSM 31HOMEWORLD: CATACLYSM30 INFORMACIÓN TÉCNICA Y GUÍA DEL JUEGO 31

X
La X o aspa es una formación de excelente naves de ataque, y concentra una gran cantidad de naves en un
espacio tridimensional relativamente reducido. Su único defecto es que esta densa formación provoca que las
naves sean más vulnerables al lento ataque de las torretas, que podrían evitar si estuvieran dispersas en un
espacio más amplio.
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Abierta
Esta línea aplanada no resulta muy efectiva para las naves de ataque, ya que dispersa bastante su potencia de
fuego. Es mucho más útil para los escuadrones de naves capitales, en los que una rápida identificación y
selección de las unidades es tan importante como la concentración de potencia de fuego. Es una formación
válida para la aproximación, si estás planeando la división de las naves para atacar a un objetivo específico
cuando lleguen a la batalla.
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Muro
Más eficaz para las naves capitales, la formación en muro permite a las naves de mayor tamaño concentrar
la potencia de fuego sin provocar peligrosas concentraciones. Esta formación no es especialmente discreta,
pero proporciona a amplios grupos de naves de grandes dimensiones una forma de ataque muy eficaz.
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Garra
Como su nombre indica, esta formación resulta letal cuando ataca a un solo objetivo. La garra es una formación
excelente para las naves de ataque cuando el blanco es una nave capital. Las cuatro líneas curvas de cazas hacen
que la concentración de potencia de fuego y la envoltura sean muy eficaces. La única desventaja está en la
identificación y selección de naves individuales dentro de esta compleja formación. 



Táctica evasiva
Las naves con táctica evasiva no mantienen la formación durante el ataque, por lo que es menos probable que
las alcancen los disparos de las naves más cercanas. Las naves evasivas también huyen de los enemigos que las
atacan a menos que tengan órdenes específicas de atacar a ciertas naves. Incluso cuando tiene orden de atacar,
una nave en evasiva interrumpe el ataque si es alcanzada, y regresa al transportador o a la nave nodriza más
próxima para repararse. NOTA: Ciertas naves de gran tamaño (naves nodriza, transportadores, acorazados,
cruceros pesados, destructores y procesadores) son demasiado lentas para huir de los enemigos, y algunas no
pueden amarrar para ser reparadas.

Táctica neutra
Ésta es la táctica habitual de las naves. Las naves de combate en posición neutra realizan maniobras evasivas
mientras atacan a las naves enemigas, pero mantienen las formaciones. Si no hay ninguna contraorden y el
enemigo está dentro del área de alcance, las naves en modo neutro dispararán desde su posición actual, pero
no se lanzarán al combate. Todas las naves recién construidas se adoptan de forma predefinida la táctica neutra.

Táctica agresiva
Cuando se coloca una nave en posición agresiva, ataca automáticamente a cualquier enemigo dentro de su
campo de tiro y seguirá atacando hasta que una de las dos naves sea destruida. Las naves que patrullen en
posición agresiva volverán a su ruta después de aniquilar a los enemigos que encuentren. Si se imparten
órdenes distintas a la de atacar en medio de una batalla, la nave adoptará el modo neutro para poder
abandonar la batalla y obedecer la orden.
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Esfera
Ésta es la formación más mortífera, en lo que se refiere a la potencia de ataque continua. Las naves de esta
formación pierden la capacidad de realizar maniobras de vuelo complicadas, pero ganan la capacidad para
disparar de forma constante a los blancos desde todos los ángulos. También es una formación de seguridad
bastante útil, ya que sitúa a la nave en el centro de la esfera para conseguir mayor protección. 

Configuración de la táctica
Para elegir otra táctica, selecciona las naves deseadas y abre el menú contextual. En el submenú <TÁCTICAS>
puedes elegir entre tres configuraciones: evasiva, neutra y agresiva. Para elegir la siguiente táctica de la lista,
pulsa la tecla [`],y para elegir la anterior, pulsa la tecla [+].

También puedes elegir las tácticas directamente con las teclas de función:
F2 evasiva
F3 neutra
F4 agresiva
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OTROS COMANDOS

Actualizaciones (Tecla U)

Selecciona las naves que quieras mejorar y pulsa la tecla U.
O bien: Selecciona las naves que quieras mejorar, haz clic con el botón derecho del ratón y elige <ACTUALIZAR>
en el menú contextual. Esta opción no estará disponible si ninguna de las naves seleccionadas admite mejoras.
Las naves que admiten mejoras muestran un círculo amarillo intermitente a la izquierda de la barra de estado,
cuando se seleccionan. Solo se pueden mejorar las naves cuando se investigan determinadas tecnologías.

Las naves de combate amarrarán automáticamente cuando se seleccionen para actualizarse, pero las naves de
mayor tamaño pueden incorporar las mejoras en cualquier lugar. Cuando se realizan mejoras en naves de gran
tamaño aparece una barra marrón bajo la barra de estado para indicar el progreso de la actualización. Mientras
dure el proceso, las naves no pueden realizar ninguna otra actividad.

Amarrar (tecla D)

Selecciona las naves que quieras y haz clic con el botón derecho del ratón en la nave en la que
quieras atracar. Sólo es posible amarrarse a naves con muelles (el icono de muelles aparece
cuando se coloca el puntero sobre la nave). NOTA: Algunas naves de gran tamaño (naves nodriza,
transportadores, destructores, acorazados, cruceros pesados y destructores) no pueden atracar.
O bien: Haz clic con el botón derecho del ratón y elige la opción <AMARRAR> del menú

contextual. Las naves atracarán en la nave más cercana.
O bien: pulsa la tecla D y tus naves amarrarán en la nave disponible más cercana.

Retirada (tecla I)

Selecciona las naves que quieres retirar, haz clic con el botón derecho del ratón y elige la opción <RETIRAR>
del menú contextual. Cuando atraquen, se añadirán a la cantidad total unidades de recursos el equivalente a
parte del valor de la nave. Sólo pueden retirarse las naves que pueden amarrar. 

Hiperespacio (tecla J)

Este comando permite a las naves capitales efectuar saltos hiperespaciales. Sólo tienes que seleccionar las naves
que quieras lanzar al hiperespacio, abrir el menú contextual y elegir el comando <HIPERESPACIO>. El
administrador de sensores y el disco de movimiento aparecerán automáticamente. Haz clic para elegir el destino
del viaje hiperespacial. El coste del salto al hiperespacio aparecerá cerca del cursor. Si están en rojo, esto
significa que no tienes suficientes unidades de recursos para realizar este salto.

Cancelar órdenes (tecla º)

Selecciona las naves, abre el menú contextual y elige el comando <CANCELAR ÓRDENES>.
O bien: selecciona las naves y pulsa la tecla [º].

Vigilancia (tecla G)

Selecciona las naves que quieras que se encarguen de la protección y haz clic con la tecla [G] o
arrastra con el ratón un recuadro alrededor de los objetivo que deseas vigilar. Las naves de
vigilancia se desplazarán a la mínima velocidad que la nave que protegen.
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Recolectar (tecla H)

Selecciona una nave de trabajo, coloca el puntero sobre cualquier recurso y haz clic con el botón
derecho del ratón. O bien: abre el menú contextual y elige el comando <RECOLECTAR>. Esto hará
que la nave de trabajo empiece a recolectar los recursos más cercanos. O bien: pulsa la tecla [H].
Esto también hará que la nave de trabajo busque los recursos más cercanos. O bien: mantén
pulsada la tecla [Z] mientras haces clic o rodeas los recursos con un cuadro de selección. 

Para recolectar cristales, las naves de trabajo deben contar con tecnología de captura, mientras que la nave de
mando (transportador o procesador) debe contar con la tecnología de recolección de cristales. Ordena a tus
naves que cosechen el cristal (consulta la sección de acciones especiales, más adelante). Se necesitan dos naves
de trabajo para remolcar cristales pequeños, y cuatro para cristales de mayor tamaño. Cuando el número
necesario de naves de trabajo haya enganchado el cristal, éste se remolcará hasta la nave más cercana con
capacidad para procesar cristales. Si no tienes una nave que cuente con las mejoras para recolectar cristales, no
podrás emitir una orden de recolección.

Kamikaze (tecla K)

Después de dar órdenes de ataque a una nave normal, pulsa la tecla [K]. Sólo los cazas pueden realizar ataques
suicidas.

Hundir (MAYÚS + tecla S)

Pulsa las teclas [MAYÚS]+[S] después de seleccionar las naves que quieres que se autodestruyan. NOTA: debes
impartir la orden de hundimiento dos veces, para confirmar esta orden tan poco habitual.

Panel transparente de la nave (tecla TAB)

Pulsa la tecla [TAB].
O bien: abre el menú contextual y elige <PANEL TRANSPARENTE DE NAVES> en el submenú <VISTA>.

Panel táctico (tecla [Bloq Mayús])

Pulsa la tecla [Bloq Mayús].
O bien: abre el menú contextual y elige < PANEL TRANSPARENTE TáCTICO> en el submenú <VISTA>.

Vista del piloto (Mayús + P)

Selecciona una nave y pulsa [Mayús]+ [P]. Ahora tu vista es la del piloto. Para volver a la vista normal, sólo tienes
que pulsar de nuevo [Mayús]+ [P].
O bien: abre el menú contextual y elige <VISTA DEL PILOTO> en el submenú <VISTA>.

Pausa (tecla P)

Pulsa la tecla [P] en cualquier momento durante el juego para detener su ejecución. NOTA: la cámara sigue
totalmente activa (incluyendo el enfoque), mientras la partida está en pausa, pero no podrás ejecutar ningún
comando del juego. 

Acciones especiales
Puedes abrir el menú de acciones especiales de las naves seleccionadas en cualquier momento, pulsando la tecla
[Z]. Haz clic en la acción que quieras elegir del menú. Si es necesario un objetivo para realizar esa acción, el que
esté más cerca se seleccionará. 
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Reparación 
Cuando una nave de trabajo reciba órdenes de reparación se acercará al objetivo seleccionado más
cercano y comenzará la reparación. Si ninguno de los objetivos tiene daños, la nave de trabajo
permanecerá cerca de las naves y las reparará si resultan dañadas. 

Lapa 
Cuando una nave lapa recibe órdenes de pegarse, se adhiere al casco del objetivo y efectúa una
de las siguientes acciones:  

1) Espiar. Esto resulta inocuo para la nave enemiga, pero permite al propietario de la lapa
averiguar los planes del enemigo. 
2) Válvula. Causa daños a la nave enemiga lentamente, destruyendo el casco y tira los restos por
el espacio. Continuará haciéndolo hasta que consiga destruir la nave enemiga.
3) Lapa. Causa daños a la nave enemiga lentamente, destruyendo el casco, pero lleva los trozos
recogidos a la nave nodriza, al transportador o al procesador más cercano, para añadirlos a los
recursos. Después de descargar volverá al mismo objetivo para conseguir más material
(unidades de recursos). Cuando el enemigo esté casi destruido, la nave lapa dejará de causar
daños a esa nave y se dirigirá a otro objetivo, o devolverá el material obtenido y se dirigirá a una
formación de desfile.

El modo de las naves lapa puede controlarse mediante el menú de acciones especiales que aparece cuando se
pulsa la tecla [Z] (con una nave lapa seleccionada).

Escudo 
Cuando los centinelas seleccionados reciben órdenes de proteger un objetivo intentan formar una
esfera a su alrededor. Se necesitan doce centinelas para formar una esfera completa. Todos ellos
deben contar, al menos, con tecnología de campo de fuerza de nivel 1. Si hay menos de doce
centinelas actualizados, intentarán formar parte de la esfera en la dirección de avance de la nave
protegida. Si no se elige un objetivo, los centinelas formarán un muro. 

El escudo no se formará hasta que los centinelas estén situados en la posición deseada, alrededor del objetivo,
o unos junto a otros cuanto formen un muro. Cuando el escudo esté activado, los centinelas no podrán
controlarse con normalidad, y permanecerán fijos alrededor de la nave que protegen. Para recuperar el control
de los centinelas, selecciónalos, abre el menú de acciones especiales y elige <SEPARAR CAMPO DE FUERZA>. 
Los centinelas tienen diferentes niveles de EFICACIA. Cuando cuentan con un campo de fuerza de nivel 3, el
escudo que generan podrá resistir más potencia de fuego que si tienen el nivel 1. Cuando se seleccionan, los
centinelas que participan en la formación del escudo muestran una barra azul que representa la fuerza que
posee su parte del escudo. En el momento en que la barra desaparezca, esa parte del escudo queda destruida,
y el centinela se hará vulnerable al fuego enemigo hasta que pueda recargar y volver a formar su parte del
escudo. 

Unir
Selecciona dos o más acólitos o naves camufladas que cuenten con tecnológica de unión. El mayor número par de
naves válidas de la selección se unirán para formar parejas de VCA o de corbetas medianas (según se trate de
acólitos o de naves de camuflaje). Si ves que las naves tienen dificultades para unirse, puede deberse a que hay
naves por la zona que interfieren en las maniobras. Sólo tienes que alejar las naves que estén estorbando y el
proceso de unión se llevará a cabo. No es recomendable impartir la orden de unión durante una batalla, ya que
las naves enemigas y el fuego impedirán el proceso de unión.
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O bien: elige <ACCIÓN ESPECIAL> en el menú contextual para que se abra el menú de acciones especiales.
Si quieres seleccionar objetivos determinados, mantén pulsada la tecla [Z] mientras haces clic en él, o rodéalos
con un cuadro de selección. Aparecerá un menú en el que podrás elegir la acción que quieres realizar; sólo tienes
que hacer clic en ella. Los objetivos que no sean válidos para esa acción se pasarán por alto. NOTA: cuando elijas
una acción en el menú emergente y pases el puntero sobre las distintas opciones, verás que las naves seleccionadas
que puedan realizar esa acción aparecerán rodeadas por un recuadro. Esto resulta útil cuando hay varias clases de
naves seleccionadas. 
O bien: coloca el puntero sobre el objetivo que quieras. Debajo aparecerá un icono que representa una acción
especial disponible para las naves seleccionadas actualmente. Ahora puedes hacer clic con el botón derecho para
realizar esa acción (siempre y cuando no hayas desactivado los comandos sensibles al contexto en las opciones del
juego).

Algunas naves no pueden realizar ciertas acciones especiales hasta que se actualizan. Por ejemplo, una nave de
trabajo no puede reparar otras naves hasta que se haya construido el módulo de ingeniería, se haya investigado la
tecnología de reparación y la nave de trabajo haya sido mejorada. 

Algunas naves pueden realizar más de una acción especial, y otras cuentan con diferentes formas de realizarlas, las
cuales pueden configurarse en el menú de acciones especiales que aparece cuando se pulsa la tecla [Z].

A continuación se muestra una breve lista de referencia de las acciones especiales para cada nave. Más adelante
podrás consultar más información detallada acerca de cada acción especial. 

Naves Somtaaw Naves de la Bestia

Nave de reconocimiento Ninguna Nave de reconocimiento Ninguna
Nave lapa Nave lapa Centinela Escudo
Centinela Escudo Acólito Unir 
Acólito Unir VCA Separar, IEM
VCA Separar, IEM Interceptor Ninguna
Nave camuflada Unir, Nave camuflada Caza oculto Ocultación 
Corbeta mediana Separar, Nave camuflada Bombardero de ataque Ninguna
Fragata de choque Embestir Corbeta pesada Ninguna
Frag. de haces múltiples Ninguna Corbeta multicañón Ninguna
Fragata colmena Enjambre Corbeta de misiles Ninguna
Destructor Ninguna Misil de crucero Ninguna
Acorazado Rechazar Fragata de choque Embestir
Transportador Ninguna Frag. de haces múltiples Ninguna
Nave de trabajo Recolectar, Reparar, Capturar Fragata de colmena Enjambre
Procesador Ninguna Frag. cañones de iones Ocultación
Nave nodriza Cañón de asedio Frag. naves teledirigidas Ninguna

Crucero pesado Infectar
Transportador Infectar
Nave de trabajo Recolec. Reparar, Capturar
Procesador Ninguna
Nave nodriza Infectar
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Embestida 
Las fragatas de choque pueden embestir a otras naves, tanto para causarles daños como para
alejarlas de la batalla. Cuando una fragata de choque reciba órdenes de embestir, se dirigirá a su
posición y lanzará el ataque. 

Cuando colisione con el objetivo permanecerá junto a su víctima y la empujará durante 20 segundos
aproximadamente, tras lo cual se separará para recargar los motores. Después de la recarga, volverá a colocarse
para ejecutar un nuevo ataque. Mientras empuja a una nave enemiga, la fragata de choque utiliza una antorcha
cortante que causa desperfectos en el casco.

La eficacia de la fragata de choque puede mejorar si se ha actualizado con quemadores traseros (en el modo
multijugador no puedes construir fragatas de choque a menos que hayas investigado la tecnología de quemadores
traseros). La antorcha cortante de la fragata de choque también resulta más eficaz si se ha actualizado con la
tecnología de cañones de iones avanzados. 

Es posible embestir, empujar y destruir cristales.

La embestida es una forma muy eficaz de alejar a los enemigos grandes y peligrosos de la flota, para atacarlos
cuando no cuenten con el apoyo de sus escoltas.

Enjambre 
Las fragatas de colmena están equipadas con seis enjambres, los cuales se pueden lanzar para atacar
a las naves enemigas. Estos enjambres están formados por pequeños cazas que continúan atacando
a las naves enemigas hasta recibir la orden de volver a la fragata colmena (mediante [MAYÚS]+[º]),
o hasta que el enemigo haya sido destruido. Los enjambres son muy veloces y pueden evitar el fuego
de proyectiles. Su tamaño también impide que las armas de energía puedan atacarlas.

Si un enjambre es destruido, se construirá uno nuevo dentro de la fragata colmena y se lanzará inmediatamente. 

Ten en cuenta que es posible atacar a un objetivo con las armas convencionales de la fragata colmena mientras
sus enjambres atacan a otros objetivos.

Rechazo
Una vez mejorado, un acorazado puede emitir una ráfaga de rechazo que empuja y causa leves daños en las naves
enemigas que se encuentren cerca. Una vez que se ha emitido, la ráfaga de rechazo se expande en una esfera desde
el acorazado. Esta arma es capaz de realizar pequeños ataques, pero está diseñada para alejar a enemigos de mayor
dimensión y así dar tiempo al acorazado para que maniobre y pueda utilizar sus armas.

Captura 
Una vez mejoradas, las naves de trabajo pueden recibir órdenes de captura de naves enemigas y
artefactos abandonados. Las naves enemigas tienen que haber sufrido muchos desperfectos para
poder ser capturadas. Si la nave elegida para la captura no tiene demasiados desperfectos, se enviará
un mensaje indicándolo, de forma que las naves de trabajo deberán esperar por la zona hasta que
los desperfectos sean suficientemente importantes y puedan iniciar la operación de captura.

Normalmente, se necesita más de una nave de trabajo para llevar a cabo la captura de una nave. Las fragatas
habitualmente requieren dos, los destructores, cuatro, y los cruceros pesados, cinco. No es posible capturar naves
de ataque, ya que son demasiado maniobrables, incluso con desperfectos. En partidas multijugador, un jugador
de la Bestia únicamente puede capturar las naves que pueda infectar, mientras que un jugador de Somtaaw sólo
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Separar 
Selecciona cualquier VCA o corbeta mediana y activa este comando. Las VCA se dividirán en dos acólitos, mientras
que las corbetas medianas se dividirán en dos naves de camuflaje. 

Impulsos electromagnéticos
Hay tres formas de seleccionar los objetivos del IEM de las VCA que cuenten con la actualización
pertinente: puedes hacer clic con la tecla [Z] pulsada, arrastrar un cuadro de selección con la tecla
[Z] pulsada o hacer clic con el botón derecho del ratón en el objetivo; también puedes impartir esta
orden mediante la opción <IEM> del menú contextual o pulsando la combinación de teclas asignada. 

Si se elige un objetivo, las VCA seleccionadas se acercarán descargarán un impulso electromagnético que inhabilitará
el objetivo. El tiempo que la nave enemiga permanezca inhabilitada depende del número de VCA que hayan
participado en el ataque, así como del tamaño del objetivo. Con 10 VCA conseguirás que el efecto de la onda
electromagnética sea máximo. 

Si no se elige un objetivo, las VCA seleccionadas dispararán un impulso electromagnético de forma inmediata si hay
al menos un objetivo válido dentro de su zona de alcance. 

Las VCA deben recargar las armas electromagnéticas. Cuando se seleccionan, el porcentaje de recarga está
representado por una barra azul situada bajo la barra de estado. Una VCA no puede participar en un ataque
electromagnético si la barra no está completamente llena. 

Camuflaje
Las naves camufladas y las corbetas medianas pueden emular de forma holográfica el aspecto de naves aliadas, naves
enemigas y asteroides. 

Puedes elegir la categoría que quieres imitar en el submenú <SELECCIONAR NAVE CAMUFLADA> del menú de
acciones especiales. Este submenú contiene una lista de todos los jugadores y una categoría de asteroide. Haz clic
en la opción deseada.

Después de elegir una categoría, puedes elegir exactamente qué clase de nave quieres camuflar en el submenú
<NAVE CAMUFLADA> del menú de acciones especiales. Este submenú contiene una lista con todas las naves que
puedes camuflar para esa categoría. Haz clic en la opción deseada.

La nave de camuflaje o la corbeta mediana se transformará en la nave o asteroide que hayas elegido. Si has iniciado
la operación de camuflaje fuera del espacio visible para ese enemigo podrás infiltrarte entre sus fuerzas sin ser
detectado, a menos que haya cerca una nave de reconocimiento o un centinela con sensores avanzados. Unos
pequeños puntos sobre la barra de estado de la nave de camuflaje o la corbeta mediana representa el equipo al que
imita esa nave. Si el primer punto a la izquierda está verde, la nave se puede infiltrar en la flota del jugador 1. Si el
tercer punto está rojo, la flota del jugador 3 sabe que ésa es una nave enemiga. En el modo de un jugador, tú eres
el jugador 1 y todos los enemigos de la misión actual son el jugador 2.

Cuando una nave de camuflaje o una corbeta mediana imita un asteroide, las naves de trabajo enemigas que no
tengan naves de reconocimiento o centinelas con sensores avanzados por la zona la tomará por un asteroide de
verdad. Cuando se encuentren cerca, la nave de camuflaje lanzará un ataque kamikaze sobre la nave de trabajo,
causando importantes daños. Estos daños aumentarán si la nave de camuflaje o la corbeta mediana cuenta con
cargas de explosivos cuánticos. Las naves de camuflaje pueden imitar las corbetas y todas las naves de categorías
inferiores, mientras que las corbetas medianas pueden emular fragatas y todas las clases inferiores. 
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CONTROLES PARA EL MODO MULTIJUGADOR

Envío de un mensaje de charla
Pulsa la tecla [T] y escribe el mensaje. Pulsa [INTRO] cuando lo hayas terminado. Hay unos cuantos comandos
que sólo están activos en el modo multijugador, y sirven para interaccionar con otros jugadores:

Envío de un mensaje privado 
Pulsa la tecla [T] y escribe [/<nombredeljugador>] para indicar a quién está dirigido el mensaje. En cuanto
escribas las primeras letras el ordenador completará el nombre automáticamente. 

Formación de alianzas
Abre el menú contextual, selecciona <ESTABLECER ALIANZA> y elige el jugador con el que quieres aliarte.

Ruptura de alianzas
Abre el menú contextual, selecciona <ROMPER ALIANZA> y elige el jugador con el que quieres romper la
alianza.

Transferencia de unidades de recursos
Abre el menú contextual, selecciona <TRANSFERIR UR> y elige el jugador al que quieres transferir estas
unidades de recursos. En la parte superior de la pantalla aparecerá un cuadro. Escribe en número de unidades
de recursos que deseas transferir y pulsa [INTRO].

PANELES TRANSPARENTES

La pantalla del juego cuenta con numerosos paneles que proporcionan al jugador información acerca del juego,
tanto de forma escrita como mediante gráficos. Los paneles tienen tres modos, que pueden alternarse pulsando
la tecla [V]. El modo predeterminado muestra toda la información, el segundo muestra gran parte de la
información y el tercero no muestra nada. Hay cierta información que sólo se muestra en el modo multijugador,
y otra que sólo aparece en el de un  jugador. 

Nombres de jugadores (únicamente multijugador): enumera todos los jugadores que hay en la partida
y muestra los colores de sus naves.

Progreso de la construcción: muestra el progreso de todos las naves en construcción. El número que
aparece entre paréntesis indica el número de naves de esa clase que faltan por construir. 

Progreso de la investigación: muestra el progreso actual de la tecnología que se esté investigando. 

Zona de mensajes: esta parte de la pantalla muestra mensajes que informan al jugador acerca de
acontecimientos especiales. Además, aquí se indican las tácticas, se confirman las formaciones,se presenta un
aviso cuando se completa un módulo o se investiga una tecnología y se muestran los mensajes de otros
jugadores en el modo multijugador. Además, si no entiendes por qué no puedes hacer algo, en esta zona verás
un mensaje que explica el problema. Por ejemplo, si estás intentando realizar un ataque electromagnético a una
nave enemiga pero la VCA que has seleccionado no está recargada, aparecerá un mensaje informándote de las
razones por las que no puedes realizar el ataque sobre ese blanco. 
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puede capturar naves propias o naves de la Bestia que anteriormente hayan sido Somtaaw.
Las naves capturadas necesitan el mismo mantenimiento que cualquier otra nave, por lo que es posible perder
la oportunidad de captura si no se cuenta con suficientes unidades de refuerzo para esa nave. Si éste es el caso,
aparecerá un mensaje cuando impartas una orden de captura. 

Las naves de trabajo son las encargadas de recolectar el cristal. Cuando estas naves hayan remolcado los
cristales hasta una nave que cuente con la tecnología de cosecha de cristales, éstos son procesados para formar
unidades de recursos. Si no cuentas con una nave que posea esta tecnología no podrás recoger cristales.

Ocultación
Las fragatas de cañones de iones y los cazas ocultos de la Bestia pueden ocultarse en cualquier momento,
siempre que tengan suficiente energía (ésta se indica mediante la barra azul situada bajo la barra de estado de
la nave). Una vez ocultas, las fuerzas enemigas no pueden divisarlas, a menos que las detecte una nave de
reconocimiento o un centinela enemigo con sensores avanzados. Además, deben volver a ser visibles para abrir
fuego. Mientras están ocultas, su energía se irá agotando poco a poco. Cuando se agote completamente, la nave
volverá a hacerse visible de forma automática.

Cañón de asedio
Esta acción especial sólo está disponible para las naves de mando Somtaaw. Para disparar el cañón, selecciona
la nave de mando y pulsa la tecla de acción especial [Z] o utiliza el menú contextual.

Cuando hayas construido un módulo de cañón de asedio en la nave de mando y se encuentre cargado
completamente (lo cual se indica en la barra azul bajo la barra de estado) podrás impartir esta orden. 

El administrador de sensores aparece de forma inmediata. En él puedes mover el puntero para elegir la zona de
blanco para el arma. El blanco no es tanto la nave como el espacio que ésta ocupa. El cañón de asedio tiene un
alcance máximo, y su eficacia y precisión disminuyen a medida que aumenta la distancia que debe recorrer la
onda. Haz clic cuando hayas elegido la zona objetivo en el administrador de sensores. Volverás a la vista de la
partida, y la nave de mando comenzará a maniobrar para disparar. Una vez en posición, verás la descarga del
arma. La onda expansiva se muestra en el administrador de sensores. Cuando la bola de fuego se vaya acercando
a la zona objetivo, se emitirá una onda de choque que provocará daños a casi todo lo que esté a la vista. No
podrás disparar de nuevo hasta que el arma esté recargada.

Infectar 
Esta acción especial está disponible únicamente para las naves de mando, cruceros pesados y
transportadores de la Bestia. 
Una vez actualizadas, estas naves pueden tomar el control de la mayoría de la naves mediante la
infección con el virus de la Bestia. Para infectar naves enemigas, selecciona una nave de mando,
crucero pesado o transportador y utiliza la tecla para acciones especiales o el menú contextual

para emitir la orden Infectar. La nave infectada pasará a ser propiedad y estará bajo el control del jugador que
ha dado la orden de infección. Si se elige un objetivo que no se puede infectar o que no se puede mantener por
falta de unidades de refuerzo, simplemente sufrirá daños. Si el objetivo está fuera del alcance, la nave se
acercará antes de abrir fuego. Si no se selecciona ningún objetivo, la nave enemiga que se encuentre más cerca
recibirá la infección. 

El ataque de infección es imprescindible para que un jugador de la Bestia pueda hacerse con nuevos avances
tecnológicos. Cuando una nave ha sido capturada se puede retirar (desguazar), con lo que en la nave de mando
de la Bestia se pueden investigar todos los avances tecnológicos y mejoras. Siempre que se captura una nave que
posea tecnología desconocida para la Bestia aparece un mensaje que lo comunica. Es conveniente proteger de
inmediato esa nave capturada y retirarla.
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Panel transparente de selección de naves: cuando se selecciona una nave aparece sobre ella una barra
de estado verde que indica el grado de desperfectos. La barra irá disminuyendo en función de los daños que la
nave vaya sufriendo; pasará de verde a amarillo, y de amarillo a rojo, a medida que empeoren las condiciones.
Las naves de trabajo tienen una barra marrón adicional que indica el porcentaje de la capacidad de unidades
de recursos que han alcanzado antes de volver para entregar un cargamento. 

Algunas naves tienen armas que deben recargarse. El proceso de recarga de estas naves se representa mediante
una barra azul que está situada bajo la barra de estado. La fuerza de los escudos de centinelas también está
representada por una barra azul. 

Mientras se mejoran las naves de mayor tamaño, en la pantalla se ve una barra dorada que representa el
progreso de la mejora. 

Si una nave se puede actualizar, a la izquierda de la barra de estado aparecerá un círculo amarillo intermitente. 

Si una nave está fuera de control, a la derecha de la barra de estado aparece una X roja. 

Los niveles de experiencia de una nave aparecen representados por estrellas rojas situadas sobre la barra de
estado. Cuantas más estrellas haya, mayor será la experiencia del piloto de esa nave. 

Algunas naves pueden disparar misiles. El número actual de misiles disponibles para su lanzamiento está
indicado por un número situado bajo la barra de estado.
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Puedes hacer clic en algunos mensajes, para acceder a otras partes del juego. Por ejemplo, si acabas de
construir un módulo de ingeniería para la nave de mando, pulsa el mensaje que indica que la construcción ha
terminado para acceder al administrador de investigación e iniciar la investigación de una tecnología disponible
en ese módulo.

La zona de mensajes cuenta con una descripción a la que puedes acceder con las flechas que hay a la izquierda
de los mensajes. Si pulsas el botón superior puedes recuperar mensajes anteriores, y si pulsas el botón inferior
podrás volver a los mensajes más recientes.

Lista de naves seleccionadas: si has seleccionado naves, éstas aparecerán enumeradas por tipo en la
esquina superior derecha de la pantalla. Esta lista es especialmente útil para identificar naves de menor tamaño
en el administrador de sensores, con sólo seleccionarlas. Habitualmente, las naves aparecen en blanco. Se
mostrarán en gris si se encuentran fuera de control (por ejemplo, si están en construcción, se están
actualizando, se están uniendo, están siendo infectadas, etc.). Aparecerán en azul si son aliadas (y, por tanto,
imposibles de controlar).

Lista de selección de naves: mientras arrastras el ratón con el botón pulsado, las naves que estás
seleccionando aparecen en verde. 

Información del jugador: en la esquina inferior derecha de la pantalla aparecen los números actual y total
de unidades de refuerzo, el total de unidades de refuerzo y el tiempo de la misión que ha transcurrido hasta el
momento. Si sobrepasas tu capacidad de unidades de refuerzo, el número que aparece a la izquierda será de
color rojo.
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Cancelar construcción:para cancelar una construcción, haz clic en la clase de nave en construcción y,
a continuación, pulsa <CANCELAR CONSTRUCCIÓN>. Las unidades de recursos utilizadas en la construcción
se recuperan.

Detener construcción: para parar provisionalmente una construcción, haz clic en la barra de progreso y
pulsa <DETENER CONSTRUCCIÓN>. Cuando quieras reanudar el proyecto, vuelve a seleccionar el tipo de nave
y haz clic de nuevo en <DETENER CONSTRUCCIÓN>. Se reanudará la construcción en el punto donde la
dejaste.

Unidades de refuerzo (UR): la nave de mando sólo puede aceptar un número limitado de naves. Este límite está
representado por la barra que aparece en el centro del administrador de construcción. La sección inferior verde
indica la cantidad de unidades de refuerzo que estás utilizando actualmente. La sección sombreada del centro indica
la cantidad de unidades de refuerzo reservadas para las naves de la cola de construcción. La sección superior gris
indica la cantidad de unidades de refuerzo de las que dispondrás después de terminar los trabajos de construcción.
Puedes aumentar el número total de unidades de refuerzo disponibles mediante la construcción de más módulos de
refuerzo en la nave de mando o construyendo más transportadores (y más módulos de refuerzo en estos
transportadores).

Icono de nave con capacidad de construcción: estos iconos representan las naves de la flota que pueden
construir otras naves. Sólo pueden desarrollar esta función la nave de mando y las naves transportadoras. Hay un
icono para cada nave a la derecha del número total de unidades de recursos actuales. Puedes pulsar estos iconos
para ver y establecer lo que están construyendo. 
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Panel transparente de la nave: puedes activar el panel transparente de la nave con la tecla [TAB] (debes
tener por lo menos una nave seleccionada). Si hay más de una nave seleccionada, el panel transparente mostrará
información sobre la primera nave seleccionada. El panel transparente de la nave proporciona información
detallada sobre todos los aspectos relacionados con la nave: su nivel de experiencia, su estado actual y las armas
disponibles. El panel también cuenta con una lista de todas las habilidades que esa nave puede adquirir en el modo
multijugador. Las que aparecen en rojo corresponden a tecnologías que aún no están investigadas. Las que aparecen
en amarillo se pueden obtener con las actualizaciones adecuadas. Las habilidades actuales aparecen en verde.

Panel transparente táctico: si activas el panel transparente táctico con la tecla [Bloq Mayús], aparecerán
símbolos sobre todas las unidades. En la parte superior izquierda de la pantalla se indica el significado de cada uno. 

Identificación de las naves: sólo tienes que colocar el puntero sobre una nave durante unos instantes y
obtendrás una breve descripción de ella. En las partidas multijugador se menciona también el jugador al que
pertenece, (si la nave no es tuya). También puedes utilizar este método para conocer el valor de los diferentes tipos
de recursos del juego.

PANTALLAS DE ADMINISTRADORES
Algunas de las tareas más complicadas, como la investigación y la construcción de naves, cuentan con sus propias
pantallas especiales para facilitar su gestión. Puedes acceder a ellas en cualquier momento y desde cualquier lugar
durante el combate, pulsando la tecla de comando apropiada. Para volver a la vista normal, pulsa la tecla [ESC].
Los administradores de construcción, investigación y sistema se pueden intercambiar mediante los botones de la
esquina superior derecha.

El administrador de construcción
Para acceder al administrador de construcción, selecciona la nave con la que deseas llevar a cabo la construcción
y pulsa la tecla [B].

O bien: selecciona la nave con la que quieres realizar la construcción, abre el menú contextual y elige
<ADMINISTRADOR DE CONSTRUCCIÓN> en el submenú <VISTA>.

O bien: si tienes los botones de acceso directo activados en las opciones del juego, selecciona la nave con la que
deseas realizar la construcción y haz clic en la opción CONSTRUIR, situada en la parte inferior central de la pantalla.

El administrador de construcción permite construir naves y establecer la cola de construcción, con el fin de
construir varias unidades de forma consecutiva. El administrador de construcción también ofrece los detalles
básicos relacionados con los distintos tipos de naves que se pueden construir actualmente, así como el número
actual de unidades de recursos.  

Construcción: todas la naves que tu nivel actual de tecnología te permita construir se enumeran en el panel de la
izquierda. Haz clic en una nave para mostrar a la derecha su imagen y sus características básica. Vuelve a hacer clic
para añadir la unidad a la cola de producción. Cuando hayas añadido las unidades deseadas, pulsa <CONSTRUIR>.

Progreso de la construcción: en este apartado aparecen dos barras de color sobre la clase de nave que has
ordenado construir. La línea superior muestra el nivel de progreso de una sola nave, mientras que la barra inferior
muestra el nivel total de construcción. Si sólo has ordenado la construcción de una nave, estas dos barras se
desplazarán al mismo tiempo.
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Lista de tecnologías: este panel contiene una lista con las tecnologías que puedes investigar. Cuando se
selecciona una tecnología aparece una imagen en el panel de la derecha. Las tecnologías que se han investigado
aparecen en la lista con un punto verde al lado. 

Los Somtaaw deben haber construido módulos de investigación para poder investigar tecnologías. Cuando el
módulo esté construido puedes ver el estado de cualquier investigación que estés llevando a cabo en ese módulo
en una barra azul situada bajo el nombre de la tecnología, en la lista de la izquierda, o bien en los iconos situados
en el centro del administrador de investigación. Los Somtaaw pueden investigar una tecnología por módulo. 

La Bestia no necesita los módulos de investigación y puede investigar cualquier tecnología de las naves capturadas.
Para capturar una nave es necesario infectarla y retirarla. Si quieres más información sobre la infección, lee la
descripción de la nave de mando de la Bestia. Cuando se retire una nave aparecerá una nueva categoría en la lista
de tecnologías, junto con todas las tecnologías asociadas a ella. Puedes elegir las tecnologías que quieres investigar.
La Bestia no puede investigar varias tecnologías a la vez. 
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Información sobre la nave: para obtener más información acerca de una nave, selecciónala haciendo clic
en ella y activa la información de la nave pulsando el botón INFO (información), situado en la esquina inferior
derecha. 

Administrador de investigación

Para acceder al administrador de investigación pulsa la tecla [R].
O bien: abre el menú contextual y elige <ADMINISTRADOR DE INVESTIGACIÓN> en el submenú <VISTA>.
O bien: si tienes los botones de acceso directo activados en las opciones del juego, pulsa el botón INVESTIGAR,
situado en la parte central inferior de la pantalla. 

Investigación de tecnologías: haz doble clic en la tecnología que quieres investigar. 
O bien: pulsa el botón <INVESTIGAR>.

Cancelar la investigación: selecciona la tecnología que estás investigando en el panel izquierdo y pulsa
<DESPEJAR LABORATORIO> en la parte inferior del administrador. Para interrumpir la investigación de una
nave laboratorio, selecciónala en la barra de iconos del centro del administrador y pulsa <DESPEJAR
LABORATORIO>. Cuando un proyecto se cancela, todos los avances de investigación se pierden.
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Brújula: activa y desactiva una placa redonda con números, que representa los grados de una circunferencia
completa. Puedes utilizar estos números para indicar direcciones a los aliados durante las partidas multijugador. 

Puntos de objetivo: esta opción activa y desactiva una flecha que va del texto objetivo a los lugares
importantes en el administrador de sensores, en la parte inferior izquierda, durante las partidas
individuales. 

Transparencia de nave grande: esta opción activa y desactiva los iconos que aparecen sobre las naves
grandes (propias y enemigas).

Rutas de portal de salto: activa y desactiva las rutas de portal de salto. Están representadas con líneas
curvas que van de un portal de salto a otro. Sólo verás la ruta cuando la hayas recorrido de principio a fin. 

Naves aliadas: activa y desactiva la presentación de las naves enemigas. Tus naves están representadas con
puntos verdes, mientras que las naves aliadas aparecen como puntos azules.

Naves enemigas: activa y desactiva la presentación de las naves enemigas que se encuentran dentro del radio
de los sensores de tus naves. Los enemigos están representados con puntos rojos.
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Administrador de sensores

Para abrir el administrador de sensores, pulsa la [BARRA ESPACIADORA].
O bien: abre el menú contextual y elige <ADMINISTRADOR DE SENSORES> en el submenú <VISTA>.
O bien: si tienes activados los botones de acceso directo en las opciones del juego, pulsa SENSORES en la parte
central inferior de la pantalla. 

El administrador de sensores proporciona una imagen general de toda la batalla espacial. Normalmente, la
mejor forma de ver la flota consiste en situar la cámara sobre las naves. Esta imagen es una representación
bidimensional que a menudo facilita la selección de unidades. La cámara puede controlarse en el administrador
de sensores de la misma forma que en la vista del juego. Además de los controles habituales de la cámara puedes
utilizar las flechas de la parte inferior central de la pantalla para girar la cámara de forma panorámica hacia
adelante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. También puedes seleccionar naves en el administrador de
sensores de la misma forma que en la vista del juego. Puedes ordenar ataques, movimientos, acciones
especiales, vigilancia, amarres y saltos al hiperespacio, y aplicar mejoras a cualquier nave.

Puedes enfocar cualquier nave seleccionada con la tecla [F]. De esta forma volverás a la vista del juego con la
cámara enfocada en las naves seleccionadas. 

Las naves enemigas visibles que aparecen como puntos rojos se pueden examinar de cerca pulsando la tecla
[ALT] mientras se traza un cuadro de selección alrededor del objetivo.

Puedes salir del administrador de sensores en cualquier momento pulsando la [BARRA ESPACIADORA].

En el submenú <SENSORES> del menú contextual del administrador de sensores se puede decidir qué
elementos han de aparecer en el administrador. Aquí se puede ajustar el administrador de sensores para que
recoja la información que cada jugador considere más importante. 

Zona explorada: activa y desactiva la retícula gris, que representa las áreas que ya has explorado. Los
recursos no aparecen hasta que se explora la zona en la que se encuentran (excepto los cristales, que siempre
están visibles).

Sensores (esfera): activa y desactiva las esferas azules, que representan el alcance de los sensores de cada
nave de la flota. Los enemigos sólo son visibles si se encuentran dentro de la zona de alcance de los sensores
de las naves.

Sensors (Wireframe): activa y desactiva la retícula azul, que también representa el alcance de los sensores
de las naves. NOTA: si deseas que la velocidad de constitución de imágenes sea mayor, utiliza la opción Retícula.

Recursos: activa y desactiva la presentación de los recursos. Los asteroides y las nubes de polvo aparecen
como píxeles marrones. Las nebulosas están delineadas con líneas moradas. Los cristales se representan con
píxeles morados.

Polvo: activa y desactiva la presentación del polvo (partículas que no pueden recolectarse, representadas por
píxeles grises).

Fondo: activa y desactiva el fondo. NOTA: si deseas que la velocidad de constitución de imágenes sea mayor,
desactiva el fondo.
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Lanzar todas las naves: para que despeguen todas las naves que hay en el muelle, pulsa <LANZAR TODAS>.

Estado del módulo y prioridad de reparación: para los Somtaaw, el panel derecho contiene una lista de
los módulos que hay en la nave de mando o el transportador, su estado actual y las prioridades de reparación.
Éstas sólo se pueden establecerlas después de investigar los robots reparadores y actualizar la nave de mando o
el transportador. 
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Administrador de sistemas

Para abrir el administrador de sistemas debes seleccionar una nave de mando o un transportador y pulsar las
tecla [S]. 
O bien: selecciona una nave de mando o un transportador, abre el menú contextual y elige <ADMINISTRADOR
DE SISTEMAS> en el submenú <VISTA>.
O bien: si has activado en las opciones del juego los botones de acceso directo, selecciona una nave de mando
o un transportador y haz clic en SISTEMAS, en la parte inferior central de la pantalla.

El administrador de sistemas permite comprobar qué naves están amarradas y activar los parámetros de
lanzamiento automático para la nave de mando o el transportador. Si se desactiva el lanzamiento automático, los
cazas y las corbetas recién construidos permanecen en el muelle de anclaje, a salvo de los enemigos.

Capacidad de amarre: estas dos barras coloreadas representan la capacidad que queda a la nave resaltada
en verde. El número actual de corbetas y cazas amarrados se muestra a la izquierda de sus respectivas barras.
Los centinelas y naves lapa están incluidos en la categoría Caza, mientras que las naves de trabajo están incluidas
en la categoría Corbeta. .

Selección de la nave de lanzamiento: si has construido transportadores, sus iconos aparecerán aquí. Para
ver qué naves tienen acopladas, pulsa sus iconos en esta lista. 

Seguir amarrados: activa esta casilla de verificación para guardar las naves de ataque dentro de la nave de
mando o el transportador cuando se hayan acoplado.

Lanzar una nave: haz clic en la clase de nave que quieras lanzar y pulsa <LANZAR UNA>, en la parte
inferior de la pantalla.

Lanzar un grupo: haz clic en la clase de nave que quieres lanzar y pulsa <LANZAR GRUPO>, en la parte
inferior de la pantalla. 



UN JUGADOR

Inicio de partidas
Para iniciar una partida para un solo jugador, pulsa <UN JUGADOR> en el menú principal.

Cómo guardar una partida: en cualquier momento de la partida, pulsa la tecla [ESC] y elige <GUARDAR
PARTIDA> en el menú. Cuando aparezca la pantalla de guardado de partidas, haz clic en el cuadro de texto que
hay bajo la lista de partidas guardadas y escribe un nombre para la partida. Después, pulsa el botón
<GUARDAR>.

Cómo cargar una partida guardada: Pulsa <CARGAR PARTIDA>. Aparecerá una pantalla con una lista de
todas las partidas guardadas. Cataclysm guarda automáticamente la campaña al principio de cada nivel. Estas
partidas autoguardadas aparecen junto a las guardadas por el usuario. Para cargar una partida, selecciónala y
pulsa <CARGAR>.

Configuración de jugador: esta pantalla permite elegir los colores principales y secundarios de las naves.
Para modificar el color base, pulsa <COLOR BASE>. Aparecerá un pequeño círculo blanco dentro del cuadro
multicolor. Arrastra el círculo por el cuadro hasta que consigas el tono que más te guste. Para cambiar el color
de la raya, pulsa <COLOR SECUNDARIO> y repite el proceso de arrastrar el círculo blanco. También puedes
arrastrar arriba y abajo la barra de desplazamiento situada a la derecha del cuadro multicolor para ajustar el
brillo.

Dificultad de la partida: la dificultad de la partida afecta al tiempo de construcción de las naves, al coste y
estado de la naves y al tamaño de la flota enemiga.

Inicio de la partida: cuando estés satisfecho con la elección de la flota y el color de las naves, pulsa
<COMENZAR> para dar comienzo a una campaña para solo jugador. 

HOMEWORLD: CATACLYSM 55INFORMACIÓN TÉCNICA Y GUÍA DEL JUEGO 55HOMEWORLD: CATACLYSM5454

Asignación de la energía de emergencia: para la Bestia, el panel derecho contiene una lista con las
áreas que pueden acelerarse a expensas del estado de la nave de mando de la Bestia. Esto afecta
únicamente a la nave de mando de la Bestia. Por ejemplo, puedes acelerar la investigación, pero la nave
de mando irá perdiendo energía poco a poco. Cuando haya perdido la mitad se restablecerá
automáticamente la configuración predeterminada, y la nave no perderá más energía. 

La propulsión aumenta la velocidad máxima de la nave de mando. 

La infección reduce el tiempo que tarda la nave de mando en recargar el arma de infección.

Las armas de defensa aumentan los daños que provocan las armas de la nave de mando.

La investigación reduce el tiempo de investigación de tecnologías. 

La construcción reduce el tiempo de construcción de las naves que se encuentran en la cola.



Red local (LAN)
Después de seleccionar la opción de red local aparecerá otra pantalla. Haz clic en el cuadro de texto y escribe el
nombre por el que quieres ser conocido en el campo de batalla multijugador. Pulsa <INTRO> cuando hayas
terminado de escribirlo. Pulsa <CONFIGURACIÓN DE JUGADOR> si necesitas cambiar las opciones de raza o
colores de nave de partidas anteriores. Cuando estés satisfecho, pulsa <ADELANTE>.

Cataclysm detecta automáticamente el tipo de red local (IPX o TCP/IP) y elige el protocolo adecuado, por lo que
normalmente no es necesario ajustar este parámetro. Si tienes los dos protocolos instalados, Cataclysm utiliza el
IPX de forma predeterminada. Si deseas elegir el protocolo, pulsa el botón correspondiente al que quieras usar.

LA SALA DE ESPERA

La sala de espera es el lugar al que te diriges para ver quién más está en la red local, charlar, organizar partidas
o, simplemente, ver qué partidas aceptan jugadores. Los nombres de los jugadores que se encuentran en la sala
de espera están en el panel inferior derecho, y los mensajes de charla aparecen en el panel inferior izquierdo.

Charla: si deseas enviar mensajes a otros jugadores de la sala de espera, coloca aquí el cursor y escribe tu mensaje.
Si quieres enviar un mensaje privado a un jugador, escribe /< nombredeljugador> y a continuación el mensaje.
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Multijugador
Se puede jugar a Cataclysm contra el ordenador o contra otros jugadores, mediante una gran variedad de
modalidades distintas. Aunque hay tres formas diferentes de desarrollar una partida multijugador de
Cataclysm, todas ellas usan el mismo sistema para la creación de la partida, la configuración de las reglas y las
opciones del juego.

Jugar contra ordenador: esta opción permite jugar partidas multijugador contra el ordenador. Después
de crear la partida y configurar sus opciones (consulta "configuración de las opciones de partidas
multijugador"), pulsa <COMENZAR> para que empiece la acción. 

Red local (LAN): esta opción permite jugar en una red local. Todos los jugadores deben utilizar el mismo
protocolo. 

Internet: esta opción sirve para jugar a Cataclysm por Internet, desde Sierra.com.



ganar la partida. “Destruir nave nodriza del enemigo” significa que gana quien destruya la nave nodriza enemiga;
“Capturar nave capital del enemigo” significa que se puede conseguir la victoria capturando una nave capital
enemiga. “Victoria aliada” significa que los jugadores que forman alianzas pueden conseguir juntos la victoria
si consiguen derrotar a sus enemigos. 

Contraseña: si quieres restringir el acceso a la partida, pulsa <protegida con contraseña>, sitúa el cursor en el
cuadro de texto que hay debajo y escribe la contraseña que deseas utilizar. Confírmala escribiéndola de nuevo
en el panel inferior. Para que otros jugadores puedan unirse a la partida que has creado, tendrás que decirles
cuál es la contraseña.

Dificultad ordenador: esta barra de desplazamiento permite configurar la dificultad de los adversarios
generados por el ordenador.

Ordenador ataca a jugadores: esta barra de desplazamiento permite establecer la probabilidad de que los
jugadores automáticos ataquen a sus adversarios humanos.

Crear partida:. cuando hayas acabado de realizar las elecciones, pulsa <CREAR PARTIDA>.

Tipos de juego: Cataclysm cuenta con diversas configuraciones predefinidas para los diferentes estilos de
partidas multijugador. Cuando se selecciona uno de estos tipos de juego cambia una serie de opciones de todas
las pantallas.

Odio recolectar: en este tipo de juego no es necesario recolectar recursos; en su lugar se reciben una suma
inicial e inyecciones periódicas de unidades de recursos. 
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Creación de partidas: Pulsa Crear partida. De esta forma aparecerá la pantalla de configuración de la partida.

Detalles de la partida: la lista de partidas disponibles en la sala de espera aparece en el panel grande que hay
en la parte superior. Para ver las opciones que se están utilizado en una partida, selecciónala y pulsa este botón. 

Unirse a una partida: haz clic en la partida a la que deseas unirte, en la lista principal, y pulsa este botón.

Configuración de jugador: pulsa este botón para elegir tu flota (Somtaaw o Bestia) y modificar los colores de
las naves.

Configuración de las opciones del juego
para una partida multijugador  

La pantalla Configurar juego es el lugar donde se eligen el nombre de la partida y el número de jugadores
controlados por el ordenador, así como todas las opciones disponibles para el juego. 

Nombre de la partida: haz clic en este panel y escribe un nombre para la partida.  

Jugadores generados por ordenador: haz clic en las flechas para aumentar o disminuir el número de
jugadores controlados por el ordenador que quieres que participen en la partida.

Condiciones de victoria: Estas casillas de verificación permiten establecer las diferentes condiciones para
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Cómo guardar una partida multijugador: cuando estés jugando, pulsa [ESC] y elige Guardar partida en
la lista de opciones. Esta opción funciona de la misma manera que en la modalidad de un solo jugador. 

Cómo cargar una partida multijugador: elige <CARGAR PARTIDA GUARDADA> en el menú Multijugador
y aparecerá una lista con todas las partidas de este modo guardadas. Selecciona una partida de la lista y pulsa
<CARGAR PARTIDA>.

Cómo grabar una partida multijugador: Cataclysm permite guardar todas las partidas multijugador para
verlas más tarde, desde cualquier ángulo. Cuando quieras empezar a grabar una partida, pulsa la tecla [ESC] y
haz clic en <GRABAR>. Haz lo mismo que para guardar una partida. Puedes reproducir una partida grabada en
cualquier momento haciendo clic en <CARGAR PARTIDA GRABADA>. Cuando esté cargada, desde el
administrador de sensores puedes enfocar cualquier nave propia o ajena.

Opciones de recursos:

Desactivar recolección: esta opción activa y desactiva la recolección de recursos. Con la opción desactivada,
tendrás que habilitar otro suministro de unidades de recursos o, de lo contrario, todo el mundo se quedará sin
recursos muy pronto. 

HOMEWORLD: CATACLYSM 61INFORMACIÓN TÉCNICA Y GUÍA DEL JUEGO 61HOMEWORLD: CATACLYSM

Cazarrecompensas: las recompensas están activadas, lo que significa que por cada nave enemiga que abatas
conseguirás cierta cantidad de unidades de recursos. Los jugadores con flotas de mayores dimensiones tienen
recompensas mayores, lo que los convierte en objetivos más atractivos. 

Carpe Diem: provecha el momento: Este tipo de juego requiere que captures una nave enemiga para conseguir
la victoria en la partida.

Seleccionar escenario: esta opción permite seleccionar el lugar en que tendrá lugar la batalla multijugador. El
número que aparece después del nombre del mapa indica la cantidad de jugadores que pueden jugar en él.

Investigación: si desactivas esta opción, todo el mundo iniciará la partida con todas las tecnologías ya
investigadas. Además, los Somtaaw recibirán todos los módulos para su nave de mando si esta opción no está
activada. 

Contenedores: si desactivas esta opción, no habrá cajas con bonificaciones durante el transcurso de la partida. 

Hiperespacio: si desactivas esta opción nadie podrá saltar al hiperespacio durante la partida. 

Permitir alianzas: si desactivas esta opción, nadie podrá aliarse durante la partida. 

Recompensas: si esta opción está activada, se obtiene una recompensa en forma de unidades de recursos por
cada unidad enemiga destruida. Cuanto mayor sea la nave, mayor será la recompensa.
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INTERNET
INICIAR SESIÓN

Desde esta pantalla puedes entrar en Sierra.com, cambiar los colores o la flota, cambiar la contraseña y crear
una cuenta. 

Iniciar WON: para conectarte a Sierra.com, pulsa este botón y entrarás en la sala de espera de Cataclysm, en
Sierra.com. La configuración y el juego en Sierra.com son iguales que en una red local, con la diferencia de que
Sierra.com tiene gran cantidad de salas y no sólo una sala de espera. 

Configuración de cortafuegos: si tienes el ordenador protegido por un cortafuegos, pulsa <Con
cortafuegos>. Si estás seguro de que no es así, pulsa <Con cortafuegos>. Si no lo sabes, elige Detección
automática, que es la opción predeterminada. Nota técnica: cuando se crea una partida, si hay jugadores con
cortafuegos, Sierra.com crea un servidor exclusivo en lugar de utilizar la conexión predeterminada de igual a
igual. Se recomienda a los usuarios que posean módems lentos y sean anfitriones de una partida la elección de
<Con cortafuegos> (incluso aunque no lo tengan), para que Sierra.com utilice un servidor dedicado, lo que
requiere un ancho de banda menor. Recuerda: si no sabes si tienes cortafuegos, elige Detección automática.

Configuración de jugador: pulsa este botón si quieres cambiar la flota o los colores de las naves. 

Cambiar contraseña: si deseas cambiar tu contraseña para Sierra.com, pulsa este botón. 
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Recursos iniciales: esta opción establece la cantidad de recursos con la que cada bando comienza en el
escenario.

Inyecciones de recursos: para habilitar esta opción, activa la casilla de verificación. A continuación, puedes
establecer la frecuencia con la que los jugadores recibirán unidades de recursos, y la cuantía de esa aportación.

Cantidad única en: si activas esta opción recibirás únicamente una cantidad de recursos, en un momento
determinado después de que se inicie la partida. Tanto la cantidad como el momento pueden configurarse.

EN ESPERA DE JUGADORES

Después de crear una partida, vuelve a la sala de espera hasta que los jugadores se vayan uniendo a ésta. Cuando
estés preparado para comenzar, pulsa <INICIAR PARTIDA>. Si quieres cambiar alguna opción, pulsa
<CONFIGURAR PARTIDA> para volver a la pantalla de opciones del juego. Si quieres dejar de hospedar una
partida, pulsa <DISOLVER PARTIDA>.



Charla: si quieres enviar mensajes a los demás jugadores de la sala de espera, sitúa el cursor en este cuadro
y escribe el mensaje. Si quieres enviar un mensaje privado a un jugador, escribe <nombredeljugador> y, a
continuación, el resto del mensaje.

Cambiar de sala: para unirte a una sala o crear tu propia sala, pulsa este botón. 

Unirse a partidas: si quieres unirte a una partida de esta sala o crear una, pulsa este botón.

Servidor de competición: pulsa este botón para abrir el navegador y consultar las puntuaciones oficiales
de los jugadores de Cataclysm en el sitio web de Sierra.com

PARTIDAS DISPONIBLES

Desde esta pantalla puedes ver una lista con las partidas de esta sala, en el panel grande. Puedes unirte a
cualquiera de estas partidas, consultar las opciones para cada una de ellas, actualizar el tiempo de respuesta o
crear tu propia partida.

Respuesta ping: pulsa este botón para actualizar los tiempos de respuesta de todas las partidas de la lista.
Cuanto menor sea el tiempo de respuesta, más rápida será la conexión.

Unirse a partida: selecciona en la lista principal la partida a la que quieres unirte y pulsa este botón.

Crear partida: pulsa este botón para crear una partida en la sala actual. Consulta la sección "configuración
de las opciones del juego multijugador” si necesitas más información sobre la forma de crear partidas. 
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Crear cuenta: si no tienes una cuenta en Sierra.com, pulsa este botón y escribe la siguiente información:

Nombre
Sitúa el cursor en este cuadro y escribe el nombre que deseas utilizar en tu cuenta de Sierra.com.
Contraseña 
Sitúa el cursor en este cuadro y escribe la contraseña que deseas utilizar.
Confirmar contraseña 
Sitúa el cursor en este cuadro y escribe de nuevo la contraseña para asegurarte de que la has escrito
correctamente en el cuadro anterior.
Nueva cuenta
Pulsa este botón para crear una cuenta. Si eliges un nombre que ya existe, tendrás que repetir el proceso con un
nombre de cuenta distinto.

Cataclysm puede jugarse en Internet únicamente a través de Sierra.com, un portal de juego totalmente gratuito.
Si aún no tienes una cuenta, debes crearla antes de participar en Cataclysm.

SALA DE ESPERA DE SIERRA.COM

Sierra.com está organizada en salas. Los jugadores pueden salir y entrar de las salas y crear o unirse a partidas que
haya en ellas. Los jugadores que se encuentran en la sala, aparecen en la lista del panel derecho, mientras que los
mensajes de charla aparecen en el panel de la izquierda. Los nombres de los jugadores que se encuentran en la sala
de espera, aparecen en el panel inferior derecho, y todos los mensajes de charla aparecen en el panel inferior
izquierdo.
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PANTALLA DE ESTADÍSTICAS MULTIJUGADOR

Después de cada partida multijugador aparece una pantalla de estadísticas que proporciona información
detallada acerca de la actuación de cada jugador. Puedes hacer clic en cualquier línea de datos para obtener un
gráfico de barras que representa la actuación de los jugadores en la parte superior de la tabla.
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SALAS DISPONIBLES

Desde esta pantalla puedes ver la lista de salas, en el panel grande. Puedes unirte a una de ellas o crear
una.

Unirse a sala: para unirte a una sala, selecciónala en la lista y pulsa este botón.

Crear sala: para crear una sala, pulsa este botón e introduce la información necesaria.



Calidad del sonido: se recomienda elegir una calidad alta, pero la reducción de la calidad aumenta la
velocidad de constitución de las imágenes. Si seleccionas la configuración automática, el motor de sonido bajará
calidad cuando la velocidad esté disminuyendo, y aumentará la calidad del sonido cuando la velocidad de las
imágenes aumente.

Altavoces multimedia: esta opción ecualiza el motor de sonido para un rendimiento óptimo con el sistema
de altavoces multimedia normal.

Sonido estéreo/surround: esta opción ecualiza el motor de sonido para conseguir un rendimiento óptimo
en altavoces multimedia de alto rendimiento y equipos estereofónicos.

Auriculares:esta opción ecualiza el motor de sonido para un rendimiento óptimo con auriculares normales.

Personalizado: El botón Cambiar permite ajustar las opciones de ecualización más adecuadas para los
altavoces o auriculares.

Configuración de voz: esta sección permite elegir qué sonidos del diálogo se oyen durante la partida. Activa
o desactiva las casillas de verificación para activar y desactivar los sonidos correspondientes. Las voces de
mando son las respuestas a las órdenes que das durante la partida. Los informes de estado son las voces que
informan acerca de nuevos datos, batallas y otros acontecimientos de la partida. La charla de batalla está
compuesta por los comentarios de los pilotos y artilleros cuando realizan sus misiones, sus jactancias cuando
consiguen una victoria y sus gritos de socorro cuando necesitan ayuda. 
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OPCIONES
Puedes acceder a las opciones desde el menú inicial o pulsando la tecla [ESC], en cualquier momento durante
la partida. Desde aquí puedes configurar varias opciones de juego y presentación.

Sonido 
Canales: éste es el número de efectos de sonido que el juego mezcla a la vez. Un gran número de canales
proporciona una experiencia algo más intensa pero, por otra parte, puede reducir la velocidad de constitución de
imágenes. Si seleccionas Auto, el motor del sonido desactivará los canales en el momento en que las imágenes
necesiten más recursos. De la misma manera, incrementará el número de canales a medida que la velocidad vaya
aumentando. 

Configuración del volumen: esta sección, que consta de tres deslizadores, permite configurar el volumen de
las voces, los efectos de sonido y la música, de manera independiente. Haz clic en el indicador de nivel y arrastra
el ratón. 

NOTA: para cambiar el tema musical que suena durante una partida multijugador, pulsa [MAYÚS]+[,] para
seleccionar la pista anterior, o [MAYÚS]+[.] para seleccionar la siguiente. La lista de temas musicales se
limita a la música ambiental y las melodías bélicas. 

Configuración avanzada de sonido: este menú se abre pulsando el botón del mismo nombre en la pantalla
principal de opciones de sonido. Pulsa <ACEPTAR> cuando hayas configurado todas las opciones deseadas.
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Efectos personalizados: este botón abre una pantalla que permite controlar los efectos que deseas activar
y desactivar. Mas adelante se facilita más información sobre esta pantalla.

Número de efectos: esta barra controla las cantidad de efectos que se dibujan en el juego. Si la mueves hacia
arriba vivirás una experiencia más intensa, llena de efectos especiales; pero también ralentizarás el juego. Para
mejorar la velocidad es mejor que reduzcas el número de efectos.

Detalle de textura: algunas tarjetas gráficas no funcionan con paletas de texturas, y necesitan RAM adicional
para guardar copias provisionales de las texturas convertidas. Este control permite ajustar la cantidad de
memoria que queda reservada para el conjunto de texturas. Si la incrementas aumentará la velocidad de carga
de las texturas a la tarjeta gráfica. Este control se desactiva si la tarjeta no requiere este paso adicional.

Efectos personalizados: este menú permite elegir los efectos gráficos avanzados. Cada uno de ellos tiene un
coste diferente en términos de rendimiento, y unas ventajas diferentes con relación al efecto visual. Para activar
o desactivar un efecto, haz clic en la casilla de verificación que hay a la izquierda de su nombre. 

Transición instantánea AS: si activas esta opción, el paso de la pantalla principal al administrador de
sensores se hará inmediato, con el fin de conseguir velocidad a cambio de suavidad y fluidez. Si tienes un
ordenador lento, es recomendable que actives la transición instantánea para mejorar la reacción.

Difuminar: si seleccionas esta opción, los círculos del administrador de sensores aparecerán con bordes
difuminados. Si tienes un ordenador lento, es recomendable que desactives esta opción para acelerar la
presentación de las imágenes en el administrador de sensores. 
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Imagen 
Sistema de renderización: todos los sistemas que cumplen los requisitos mínimos de Cataclysm pueden
ejecutar el juego en modo de software. Sin embargo, es de esperar que muchos usuarios tengan tarjetas
aceleradoras que les permitan utilizar la aceleración Direct3D u OpenGL. Esta lista enumera los sistemas de
renderización aceptados que Cataclysm ha detectado en el ordenador. Los elementos que aparecen en esta
ventana pueden incluir Software, OpenGL predeterminado, 3DFx OpenGL y Direct3D primario. Si no tienes
tarjeta aceleradora para OpenGL, puedes elegir “OpenGL predeterminado”, pero esta opción es mucho más
lenta que “Software”.

Resolución: Este panel muestra las resoluciones de pantalla disponibles para el sistema de representación
gráfica (renderización) elegido. Las resoluciones inferiores aceleran la velocidad de las imágenes, a costa de la
fluidez y el detalle. Haz clic en la resolución que quieras usar.

Brillo: Esta opción afecta al brillo con que se representan las naves. No afecta a las pantallas de la interfaz ni
a los fondos. Puedes activarla para mejorar el brillo o el contraste, dependiendo de tu monitor. 

Detalle del modelo: esta barra controla el nivel de complejidad geométrica de las imágenes renderizadas. Si
llevas el deslizador hacia la izquierda, reducirás el número de polígonos por fotograma, lo que hará que las
naves tengan un aspecto algo tosco. Haz los ajustes necesarios hasta encontrar un equilibrio entre el
rendimiento del juego y la fidelidad visual.
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Sensibilidad del ratón: este deslizador controla el movimiento del ratón necesario para mover el cursor.
Arrastra el indicador hacia la izquierda para hacer que el cursor se mueva con lentitud, y hacia la derecha para
que reaccione rápidamente a los movimientos del ratón.

Velocidad de imagen: si eliges la opción "Mayor velocidad posible", el sonido, la imagen y las opciones se
configurarán de forma que se aumente la velocidad en los sistemas más lentos. 

Varios:
Mensajes de experiencia: si esta opción está activada, aparecerá un mensaje cada vez que una nave de la
flota aumente su nivel de experiencia.

Fuente de menú pequeña: si estás ejecutando Cataclysm con una resolución baja, activa esta opción para
reducir el tamaño de la letra del menú contextual..

Enfoque automático de puntos de ruta: activa esta opción para que la cámara enfoque automáticamente
los punto de ruta a medida que se van colocando en el administrador de sensores.
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Puntear: si seleccionas esta opción, el sistema de renderización por software mostrará los efectos de
transparencia con el aspecto de un mosquitero, lo que permitirá un rendimiento superior en detrimento de la
calidad visual.

Iluminación dinámica (de vértice): si desactivas esta opción, evitarás que se oscurezca la superficie de las
naves dañadas por el fuego enemigo. También evitará que los motores iluminen la parte circundante de la
superficie de las naves cuando se enciendan.

Filtro de superficie: si seleccionas esta opción, las texturas serán más suaves. El filtro de superficie no estará
disponible con el sistema de renderización por software. 

Imágenes de fondo: determina si se muestra el paisaje galáctico o la oscuridad del espacio. Si tienes un
ordenador lento o utilizas el sistema de renderización por software es conveniente que desactives esta opción
para conseguir más velocidad en el juego. 

Efecto de golpes: esta opción activa y desactiva los efectos de impacto, que aparecen cuando los disparos
alcanzan las naves u otros elementos del juego. Si tienes un ordenador lento o utilizas el sistema de renderización
por software es conveniente que desactives esta opción para conseguir más velocidad durante las grandes
batallas. Consulta la sección Número de efectos de la pantalla de opciones de imagen.

Destellos: si desactivas esta opción, no aparecerán destellos (lente de destellos) cuando haya efectos
deslumbrantes en la pantalla. 

Efectos de daños: cuando las naves resultan dañadas pueden echar chispas, humo o llamas. Aunque éste es
un elemento importante dentro del juego, no deja de hacer que la velocidad se reduzca en ordenadores lentos
o sin tarjeta aceleradora, por lo que en estos casos es conveniente desactivar estos efectos. Consulta la sección
Número de efectos de la pantalla de opciones de imagen.

Efecto de disparos: si desactivas esta opción no aparecerán los efectos que se ven cuando las naves disparan. 
Si esta opción está desactivada, la velocidad será mayor en los ordenadores más lentos durante las grandes
batallas, pero la imagen no será tan buena. Consulta la sección Número de efectos de la pantalla de opciones
de imagen.  

Efecto de balas: si desactivas esta opción, el efecto de las balas será sencillo. Esto puede mejorar la velocidad
en los ordenadores más lentos, pero la imagen no quedará tan bien. Consulta la sección Número de efectos de
la pantalla de opciones de imagen.

Robots reparadores: cuando una nave Somtaaw actualizada con la tecnología de reparación automática
sufre daños, unos pequeños robots reparadores vuelan a su alrededor para hacer las reparaciones necesarias
en el casco. Si desactivas esta opción, seguirás disponiendo de la capacidad de reparación automática, pero los
robots reparadores no aparecerán en la pantalla.

Malla de las naves: en el administrador de sensores, las naves grandes, como la nave de mando, se muestran
con todo detalle. Si desactivas esta opción, estas grandes naves aparecerán como puntos, igual que las naves de
menor tamaño.

Líneas de altura: para facilitar el desplazamiento vertical de las naves en el administrador de movimiento
aparecen unas líneas que muestran la altura. Su número puede ser considerable en las grandes batallas
cerradas. Si desactivas esta opción, estas líneas de altura no aparecerán en el administrador de movimientos. 



Asignación teclas
Este menú permite decidir qué comandos del juego se activan con cada tecla. Para cambiar una combinación
de teclas, haz doble clic en el comando correspondiente y pulsa la nueva tecla, que lo pondrá en marcha desde
ese momento. Si quieres borrar todos los cambios realizados y volver a teclas originales, pulsa <RESTABLECER
PREDETERMINADAS>.
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Ratón sensible al contexto:
Hacer clic en Homeworld: activa esta opción para emular el control de sensibilidad contextual de estilo
Homeworld, con el botón izquierdo del ratón. Además de modificar otras cosas, permite hacer doble clic para
que las naves aliadas amarren o sean reparadas.

Clic derecho: activa esta opción para utilizar el botón derecho del ratón para el control de sensibilidad
contextual (opción predeterminada de Cataclysm). De esta forma, si el puntero se encuentra sobre una nave
enemiga, el icono de ataque sólo aparecerá si no se puede realizar ninguna acción especial. Con el botón derecho
se realizan las acciones especiales (si las hay), y con el botón izquierdo se ataca (cuando sea posible). Si el cursor
se encuentra sobre una nave aliada, el botón derecho realiza la acción especial que se muestra (amarrar, reparar,
etc.)

Barra de tareas:
Oculta: si activas esta opción, los objetivos, los botones de acceso directo (si están activados) y la información
sobre el jugador se harán visibles únicamente cuando el usuario lleve el puntero a la parte inferior de la pantalla.
Esto emula el funcionamiento predeterminado de Homeworld.

Botones de acceso directo: si activas esta opción tendrás acceso a los botones del administrador en la
parte inferior de la pantalla. NOTA: si la opción "Oculta" está activada, tendrás que llevar el puntero a la parte
inferior de la pantalla para que aparezcan estos botones.

Fondo: esta opción activa el fondo transparente de la parte inferior de la pantalla, detrás de los botones de
acceso directo.

Opciones de sensores: controlan lo que aparece en el administrador de sensores. Son las mismas que aparecen en el
menú contextual del administrador de sensores. Si deseas más información, consulta la descripción del administrador de
sensores.

Homeworld Classic: pulsa este botón para configurar todas las opciones del juego de forma que emulen
los controles de Homeworld.

Predeterminadas de Cataclysm: pulsa este botón para elegir configurar todas las opciones de la forma
predeterminada en Cataclysm.
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Además de las tecnologías necesarias para la construcción de naves, también existen varias que permiten
realizar mejoras. La siguiente relación muestra las actualizaciones posibles para cada nave.

ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS
SOMTAAW (MULTIJUGADOR)

Nave de
reconocimiento

SENSORES AVANZADOS (actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DEL CAZA
(actualización)
CAÑÓN DE ENERGIA (actualización)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización)

Acólito
PROPULSIÓN DE CAZA
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización)
TECNOLOGÍA DE MISILES (actualización)
TECNOLOGÍA DE ENLACE (actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización)

Nave camuflada
PROPULSIÓN DE CAZA
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización)
PROYECTOR HOLOGRÁFICO
TECNOLOGÍA DE ENLACE (actualización)
CARGA DE EXPLOSIVOS CUÁNTICOS
(actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización)

Nave lapa
TELEMETRÍA DE FASE 
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización)

VCA
PROPULSIÓN DE CAZA
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización)
TECNOLOGÍA DE ENLACE
ARMA ELECTROMAGNÉTICA (actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización)

Corbeta mediana
PROPULSIÓN DE CAZA
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización)
PROYECTOR HOLOGRáFICO
TECNOLOGÍA DE ENLACE
CARGA DE EXPLOSIVOS CUÁNTICOS
(actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización)

Fragata de choque
CAÑÓN DE IONES AVANZADO (actualización)
ROBOTS REPARADORES (actualización)
QUEMADOR TRASERO 
VACUNA CONTRA INFECCIONES (actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización)

Fragata de
haz múltiple

PROPULSIÓN DE CAZA
CAÑÓN DE IONES AVANZADO
ROBOTS REPARADORES (actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA
(actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización)

Fragata colmena
PROPULSIÓN DE FRAGATA
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización)
CONSTRUCCIÓN DE MICRONAVES
ROBOTS REPARADORES (actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA
(actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización)

Acorazado 
PROPULSIÓN AVANZADA DE DESTRUCTOR 
LANZAMISILES
CAÑÓN DE ENERGíA 
CAÑÓN DE IONES AVANZADO
ARMA DE RECHAZO (actualización)
ORGANIZACIONES TECNOLóGICAS
ROBOTS REPARADORES (actualización)
BLINDAJE DE NIVEL 3 (actualización)
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Homeworld: Cataclysm utiliza un sistema jerárquico de investigación en el que los módulos, construidos en la
nave de mando, pueden dirigir la investigación con el fin de descubrir tecnologías para construir o actualizar
naves. La mayoría de las naves requieren, al menos, una tecnología para ser construidas. Esta lista muestra los
diferentes caminos que llevan a las tecnologías más avanzadas, comenzando por cada uno de los cinco módulos
que pueden construirse en la nave de mando.

ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA DE
LOS SOMTAAW POR

MÓDULOS(MULTIJUGADOR)

Módulo de
hangar de anclaje

PROPULSIÓN DE CAZA
PROPULSIÓN AVANZADA DEL CAZA 
TECNOLOGÍA DE ENLACE

PROPULSIÓN DE FRAGATA
PROPULSIÓN AVANZADA DE LA FRAGATA 

PROPULSIÓN DE DESTRUCTOR
PROPULSIÓN AVANZADA DEL DESTRUCTOR

Módulo de blindaje
NIVEL 2 DE BLINDAJE

NIVEL 3 DE BLINDAJE

CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 1
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 2

CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 3

Módulo de ingeniería
PROYECTOR HOLOGRÁFICO
SISTEMAS DE REFUERZO
QUEMADOR TRASERO
SISTEMAS DE REPARACIÓN
CAPACIDAD DE CAPTURA

CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE 
CRISTALES (se encuentra en el módulo de 
ingeniería avanzada)

Módulo de
ingeniería avanzada

CONSTRUCCIÓN DE MICRONAVES
ROBOTS REPARADORES
TELEMETRÍA DE FASE 

SENSORES AVANZADOS
VACUNA CONTRA INFECCIONES
(sólo en el modo multijugador)

CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES 
(requiere la CAPACIDAD DE CAPTURA del
módulo de ingeniería)

Módulo de
armamento

CAÑÓN DE IONES AVANZADO
LANZAMISILES 
CAÑÓN DE ASEDIO 
CAÑÓN DE ENERGíA 
ARMA ELECTROMAGNÉTICA
CARGA DE EXPLOSIVOS CUÁNTICOS
ARMA DE RECHAZO
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A diferencia de los taiidanos y kushanos de Homeworld y los Somtaaw de Cataclysm, la Bestia adquiere
tecnologías mediante la investigación de naves de otras razas. Cada flota de la Bestia cuenta con varias naves
que pueden empezar la investigación y la construcción de forma inmediata, aunque la mayoría de las mejoras
tienen que investigarse en naves enemigas capturadas.

ORGANIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA
BESTIA (MULTIJUGADOR)

Módulo genético 
SISTEMAS DE REFUERZO
ARMA DE INFECCIÓN DE LA BESTIA
(actualización)
CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES 
(actualización/capturada)

Nave de
reconocimiento (capturada)

SENSORES AVANZADOS (actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Acólito (capturada)
PROPULSIÓN DE CAZA
TECNOLOGÍA DE ENLACE
(actualización/capturada)
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Interceptor
PROPULSIÓN DE CAZA
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
CAÑÓN DE ENERGÍA(actualización/capturada) 
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Caza oculto
PROPULSIÓN DE CAZA
CAPACIDAD DE OCULTACIÓN
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización/capturada) 
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Bombardero
PROPULSIÓN DE CAZA
LANZADOR DE BOMBAS DE PLASMA
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

VCA (capturada)
PROPULSIÓN DE CAZA
TECNOLOGÍA DE ENLACE (capturada)
ARMA ELECTROMAGNÉTICA
(actualización/capturada)
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Corbeta multicañón
PROPULSIÓN DE CAZA
TORRES BLINDADAS DE SEGUIMIENTO RÁPIDO
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
CAÑóN DE ENERGÍA (actualización/capturada) 
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Corbeta pesada
PROPULSIÓN DE CAZA
ACTUALIZACIÓN A CORBETA PESADA
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización/capturada) 
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Fragata de haz
múltiple (capturada)

PROPULSIÓN DE FRAGATA
CAÑÓN DE IONES AVANZADO
PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA
(actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Transportador
PROPULSIÓN DE DESTRUCTOR
CAÑÓN DE ENERGíA (actualización)
SISTEMAS DE REFUERZO
CAPACIDAD DE RECOLECCIóN DE CRISTALES (actualización)
ROBOTS REPARADORES (actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DE DESTRUCTOR (actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización)

Nave de trabajo
VACUNA CONTRA INFECCIONES (actualización)
SISTEMAS DE REPARACIÓN (actualización)
CAPACIDAD DE CAPTURA (actualización)
ROBOTS REPARADORES (actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización)

Procesador
CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES (actualización)
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización)
SISTEMAS DE REPARACIÓN (actualización)
ROBOTS REPARADORES (actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización)

Centinela 
CONSTRUCCIóN DE MICRONAVES
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización)
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 1 (actualización)
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 2 (actualización)
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 3 (actualización)
SENSORES AVANZADOS (actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización)

Nave nodriza
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización)
CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES
(actualización)
ROBOTS REPARADORES (actualización)
CAÑÓN DE ASEDIO (actualización)
SISTEMAS DE REFUERZO (actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización)

Destructor
PROPULSIÓN DE DESTRUCTOR
CAÑ´ÓN DE ENERGÍA (actualización)
LANZAMISILES
CAÑÓN DE IONES AVANZADO
PROPULSIÓN AVANZADA DE DESTRUCTOR
(actualización)
ROBOTS REPARADORES (actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización)
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Fragata de colmena
(capturada)

PROPULSIÓN DE FRAGATA
CONSTRUCCIÓN DE MICRONAVES (capturada)
PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA
(actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Fragata de cañones
de iones mejorada

PROPULSIÓN DE FRAGATA
CAÑÓN DE IONES AVANZADO
CAPACIDAD DE OCULTACIÓN (actualización)
PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA
(actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Fragata de naves
teledirigidas

PROPULSIÓN DE FRAGATA
CAMPO DE DEFENSA
PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA
(actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Crucero pesado
PROPULSIÓN DE DESTRUCTOR
ARMAMENTO PESADO
CAÑÓN DE IONES AVANZADO
CAÑÓN DE ENERGÍA(actualización/capturada)
PROPULSIÓN AVANZADA DE DESTRUCTOR
(actualización/capturada)

Nave de trabajo(capturada)
SISTEMAS DE REPARACIÓN
(actualización/capturada)
CAPACIDAD DE CAPTURA
(actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Procesador (capturado)
CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES 
(actualización)
SISTEMAS DE REPARACIóN
(actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Centinela(~capturado)
CONSTRUCCIÓN DE MICRONAVES (capturado)
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 1 
(actualización/capturada)
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 2 
(actualización/capturada)
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 3 
(actualización/capturada)
SENSORES AVANZADOS (actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Nave nodriza
ARMA DE INFECCIÓN DE LA BESTIA
(actualización)
CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES 
(actualización)
SISTEMAS DE REFUERZO (actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Misiles de crucero
PROPULSIÓN DE CAZA
LANZAMISILES
BIOPROYECTIL
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
ARMA DE INFECCIÓN DE LA BESTIA
(actualización)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Corbeta de misiles
PROPULSIÓN DE CAZA
LANZAMISILES
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
(actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)



Corbeta de infiltración
de la clase "Mártir"

Masa: 110 toneladas
Potencia de fuego: -
Blindaje: 40
Cobertura: -
Capacidad de maniobra: alta
Velocidad máxima: 550 m/s
Acción especial: camuflaje

La Mártir es, en esencia, una corbeta virtual que se forma cuando dos naves de ataque de camuflaje se unen
para formar una nave compuesta de mayor tamaño, conocida como corbeta mediana de camuflaje (MCV). Esta
nave de doble casco es capaz de generar un campo holográfico más amplio que una nave de camuflaje normal,
y puede adoptar la apariencia de fragatas de diverso tamaño y grandes asteroides. Esta increíble habilidad para
el camuflaje puede utilizarse, en el ataque, para hacer creer al enemigo que han llegado sus refuerzos, y en la
defensa, para hacer que una flota en situación desesperada parezca mayor de lo que realmente es, con la adición
de dos o tres fragatas fantasma. 

En momentos de desesperación, las Mártir, al igual que las naves camufladas, pueden utilizarse como naves
suicidas de potencia devastadora. La sobrecarga de los propulsores de enlace puede almacenar suficiente
potencia explosiva para hacer trizas una nave del tamaño de una fragata. La labor teórica desarrollada con los
explosivos cuánticos podría conducir al aumento de la carga explosiva para esta corbeta suicida tan sutil y
temible.

Cuando dependen sólo de sus dispositivos, los equipos Mártir suelen hacerse pasar por fragatas aliada con
daños que vagan por las inmediaciones del campo de batalla emitiendo una señal de peligro. Cuando los
capturadores enemigos se acercan para tomar el control, las Mártir estallan, cambiando la vida de los dos pilotos
por la de docenas de enemigos. Para los durmientes con sed de venganza no hay otra forma mejor de morir.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
PROYECTOR HOLOGRÁFICO
TECNOLOGÍA DE ENLACE

Actualizaciones: CAÑÓN DE ENERGÍA
CARGA DE EXPLOSIVOS CUÁNTICOS 
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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KIITH SOMTAAW

Nave de infiltración
de la clase
"Camuflada" 

Masa: 55 toneladas
Potencia de fuego: -
Blindaje: 20
Cobertura: -
Capacidad de maniobra: muy alta
Velocidad máxima: 750 m/s
Acción especial: camuflaje

Tras los encuentros con las naves invasoras equipadas con proyectores holográficos, el mando táctico
Somtaaw se dio cuenta de la necesidad de crear una nave de infiltración propia. Investigando los restos de
una nave pirata, los ingenieros Somtaaw lograron crear un proyector de campo holográfico que cabía
dentro del casco de un caza. El sistema de proyección Maach-Nar requiere de dos conjuntos de láseres
completos, colocados a los lados. Aunque estos avances perjudican el poder ofensivo convencional del
caza, pueden envolver la nave totalmente en un holograma que imita a la perfección cualquier nave de
ataque o corbeta registrada en las bases de datos tácticos. Las naves camufladas pueden hasta disfrazarse
de inofensivos asteroides. Otros dispositivos evitan que los sensores enemigos puedan detectar la nave
camuflada, y hace falta una inspección muy detallada para descubrirlas.

Las naves camufladas se usaban al principio para infiltrarse en las flotas enemigas y en las bases
orbitales, con el objetivo de evaluar la potencia enemiga o efectuar escuchas secretas en bandas de
comunicación cercanas. Por desgracia, los tiempos difíciles llevan a medidas desesperadas y, cada vez más,
las naves camufladas se ven involucradas en tareas ofensivas como unidades suicida, sobre todo cuando la
potencia de la flota aliada no es suficiente para llegar hasta el objetivo. 

Los pilotos que llevan a cabo esta tarea se seleccionan entre los durmientes, esas almas huérfanas que
despertaron en Hiigara y descubrieron que no tenían amigos ni familiares tras la destrucción de Kharak.
La única motivación de estos pilotos es la venganza contra quienes les arrebataron absolutamente todo, por
lo que las naves camufladas realizan sus misiones suicidas sin miedo ni lamentaciones. Lo último que se
oirá será el grito sofocado de victoria de un durmiente que hace estallar su nave contra el enemigo.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
TECNOLOGÍA DE CAMUFLAJE

Actualizaciones: CAÑÓN DE ENERGÍA
TECNOLOGÍA DE ENLACE 
CARGA DE EXPLOSIVOS CUÁNTICOS
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Fragata de haz
múltiple de la clase
"Dervish" 

Masa: 10.200 toneladas
Potencia de fuego: 3.900
Blindaje: 4.000
Cobertura: 90%
Capacidad de maniobra: media
Velocidad máxima: 370 m/s
Acción especial: ninguna

La fragata de haces de iones es desde hace mucho tiempo el soporte principal de cualquier flota de ataque
estelar. La única desventaja que tienen estas armas es que son tan grandes que una nave del tamaño de una
fragata sólo puede transportarlas en una columna exterior, lo que limita la cobertura de combate. El mando de
la flota Somtaaw, reticente a dar el salto hacia el uso del chasis de crucero pesado sólo para incorporar los
cañones de iones en forma de torretas, decidió investigar la tecnología avanzada de haces de iones junto con el
kiith Paktu. Esta alianza tuvo como resultado el desarrollo del montaje helicoidal, que permite acelerar el flujo
de la carga en una configuración muy curvada. 

La fragata Dervish se construye alrededor de una hélice de aceleración, y utiliza un divisor de haz de múltiple
trayectoria para dirigir el flujo de iones hacia cualquiera de sus cinco torretas. Estas torretas son dispositivos
sólidos que utilizan campos magnéticos para enfocar y dirigir el haz de iones en un radio de disparo amplio.
Gracias a la refrigeración que proporciona el frío espacial, la torreta resulta muy eficaz y es capaz de realizar
gran cantidad de disparos en poco tiempo. Aunque estos haces de iones no son tan potentes como los que lanza
la fragata de iones tradicional, esta carencia queda más que compensada con el incremento de cobertura y la
reducción del tiempo de disparo. 

Estas naves son ideales para repeler ataques, ya que su habilidad para el seguimiento rápido les permite
machacar a las naves enemigas con su devastadora potencia de fuego. La simple visión de una de ellas
abriéndose paso a través de una nube de naves de ataque enemigas mientras dispara todos sus haces es a
menudo suficiente para que cualquier piloto, por entusiasta que sea, se lo piense dos veces. Cuando se enfrenta
a las naves capitales enemigas, y sobre todo a otras fragatas de haces como la Sajuuk Cor taiidana, la Dervish se
ve obligada a confiar en su capacidad de maniobra para huir del radio de ataque, más potente, del enemigo y
utilizar a la vez dos o tres torretas por lo menos.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE FRAGATA
CAÑÓN DE IONES AVANZADO

Actualizaciones: CAÑÓN DE ENERGÍA 
ROBOTS REPARADORES 
PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Corbeta de la clase
"Vengador" (VCA)

Masa: 180 toneladas
Potencia de fuego: 170
Blindaje: 140
Cobertura: 6%
Capacidad de maniobra: alta
Velocidad máxima: 600 m/s
Acción especial: separación,
impulso electromagnético

El Vengador fue el primer avance que realizaron los ingenieros Somtaaw en el campo de la tecnología de
enlace naval. Utilizando en parte la tecnología de superficie dinámica, y mediante el análisis de los diseños
Bentusi, se creó el caza pesado Acólito, con muelles de anclaje y enlaces de control, de forma que dos cazas
pesados pudieran unirse para formar una nave de clase Corbeta. Aunque algunos pensaban que este sólido
enlace sólo podía lograse con el trabajo de un equipo de técnicos en el hangar de un muelle, los sistemas
dinámicos de la superficie del acólito son capaces de unirse en cuestión de segundos mientras las dos naves
viajan por el espacio. 
Una vez unidos para formar la corbeta compuesta Vengador, un piloto toma el control de la nave y el otro
controla el armamento. Aunque los dos son capaces de realizar ambas funciones mediante el uso de pantallas
virtuales, es tradición que el agente con mejor trayectoria en combate acabe arriba, pilotando el Vengador. El
oficial de armamento se encarga de la gestión del sistema de impulso electromagnético, capaz de sobrecargar
los sistemas de cualquier nave enemiga cercana. 

Técnicamente, los vengadores o Avenger se consideran corbetas, a causa de su masa y su tripulación doble,
pero en realidad están entre el caza pesado y la corbeta. El vengador tiene menos blindaje y menos potencia de
fuego que una corbeta tradicional y carece de la cobertura de torretas, pero a cambio es más rápido y tiene más
capacidad de maniobra, lo que le permite utilizar su armamento tan deprisa como una torreta. La situación
económica y los problemas de espacio a bordo de las naves de mando y transportadores han llevado al mando
de la flota Somtaaw a preferir los vehículos compuestos como las corbetas Vengador y Mártir en lugar de las
corbetas estándar. Esto ha provocado que los vengadores se conviertan en las naves más atareadas de la flota
Somtaaw, y en cualquier situación de combate, las alas de vengadores se despliegan desde sus naves de mando
para protegerse contra las naves de ataque o incluso para enfrentarse en grupo a las fragatas enemigas. Su
habilidad para dividirse en veloces Acólitos y volver a unirse para el ataque hace de estas naves uno de los
sistemas de armamento más adaptables del espacio de Hiigara. 

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
TECNOLOGÍA DE ENLACE

Actualizaciones: CAÑON DE ENERGÍA
ARMA ELECTROMAGNÉTICA 
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
NIVEL 2 DE BLINDAJE  
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Micronave de
defensa de la clase
"Centinela" 

Masa: 21 toneladas
Potencia de fuego: 290
Blindaje: 350
Cobertura: 15%
Capacidad de maniobra: alta
Velocidad máxima: 250 m/s
Acción especial: escudo

El centinela tiene el dudoso honor de ser la nave tripulada más pequeña de toda la flota de Hiigara. Estas
micronaves fueron desarrolladas por los ingenieros Somtaaw como naves teledirigidas, como los enjambres y
las lapas. En teoría, el centinela iba a funcionar como una plataforma de sensores móviles avanzada. Pero por
desgracia, a medida que iban añadiéndose más y más funciones, rápidamente superó la capacidad de control
de la inteligencia artificial más avanzada. La gota colmó el vaso cuando los científicos energéticos crearon un
generador de campo de fuerza compacto y lo añadieron a los sistemas del Centinela. La IA de vuelo no podía
soportar las distorsiones creadas por los campos de gravedad polarizados, lo que tuvo consecuencias trágicas
durante una prueba, cuando unos centinelas teledirigidos crearon un campo de fuerza total y se salieron de
su posición partiendo una fragata por la mitad, con las consecuentes pérdidas humanas. 

El proyecto se habría cancelado en ese momento de no ser por los esfuerzos de un tal Aart ne Somtaaw, un
joven miembro del equipo de ingeniería de estatura bastante reducida. Después de instalar una rudimentaria
cabina en el prototipo y colocarse el traje de astronauta más pequeño que pudo encontrar, Aart sometió al
Centinela a una serie de duras pruebas y utilizó todos sus sistemas avanzados para demostrar que las armas
potentes, los sensores del largo alcance y el generador de campo podían funcionar en una nave de esas
dimensiones.

Como recompensa, Aart fue el elegido para organizar el primer escuadrón de centinelas. Apodados “los
enanos de la guerra” por los demás miembros de la flota, estos pequeños pilotos realizan una de las tareas
más peligrosas y menos llamativas: la vigilancia en pequeñas latas, atentos a la aproximación de la amenaza,
para proteger a los miles de compañeros de kiith que se encuentran a bordo de las naves más grandes de la
flota.

Tecnología necesaria: CONSTRUCCIÓN DE MICRONAVES

Actualizaciones: CAÑÓN DE ENERGÍA
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 1 
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 2 
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 3 
SENSORES AVANZADOS 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Fragata avanzada de
naves teledirigidas
de la clase
"Colmena"  

FRAGATA COLMENA
POTENCIA DE FUEGO: 1.400 
COBERTURA: 12% 
CAPACIDAD DE MANIOBRA: MEDIA
BLINDAJE: 3.800 
VELOCIDAD MáXIMA: 390 m/s 
MASA: 9.900 toneladas 
ACCIÓN ESPECIAL: enjambre

Durante las guerras de Homeworld, la fragata de naves teledirigidas de la clase Titiritero resultó ser una
excelente idea que se adelantó a su época. Aunque la Titiritero podía envolverse en una esfera de torretas
controladas a distancia, éstas carecían de capacidad de maniobra, y cuando resultaban destruidas, la Titiritero
desarmada tenía que retirarse para no correr la misma suerte. Esta falta de adaptabilidad la relegó rápidamente
a labores de rechazo de ataques sencillos y vigilancia en retaguardia, donde su debilidad no resultaba mortal
para la tripulación. 

Viendo el potencial de un diseño que otros kiithid habían desechado, los ingenieros Somtaaw se sentaron
frente a la mesa de dibujo para estudiar la fragata y las naves teledirigidas. El mayor avance en el diseño de estas
últimas se alcanzó mediante el estudio de los enjambres de ataque utilizados por los protectores de Khadesh.
Utilizando esa tecnología como punto de partida, los ingenieros lograron diseñar su propio caza de enjambres
teledirigidos, con la potencia de fuego de las antiguas torretas teledirigidas y la combinaba con una enorme
capacidad de maniobra e inteligencia artificial de combate. Ahora que las naves sin tripulación podían
controlarse por sí misma, el espacio de la fragata de mando que antes se utilizaba para dirigir a distancia las
naves podía aprovecharse para transportar armamento. 

El resultado de toda esta labor de diseño es la fragata de naves teledirigidas de la clase Colmena, una nave
fuertemente blindada que cuenta con dos catapultas electromagnéticas medianas, situadas en la parte delantera,
y con la capacidad para lanzar y mantener seis naves teledirigidas de ataque de la clase Enjambre. Las catapultas
electromagnéticas de la nave colmena no tienen la potencia suficiente para acabar con una nave capital, pero
resultan muy eficaces a la hora de suministrar refuerzos de fuego pesado para el ala del enjambre. Aunque esta
nave es mucho más apropiada para el combate que la Titiritero, sigue siendo vulnerable a las ofensivas en grupo
si su enjambre resulta destruido. A menudo, los escuadrones de naves Colmena entran en combate primero, y
usan las naves teledirigidas para evitar que los disparos se dirijan a las fragatas de ataque, más valiosas y con
tripulación. Después, se retiran durante unos minutos para reconstruir el enjambre y vuelven a la batalla.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE FRAGATA
CONSTRUCCIÓN DE MICRONAVES

Actualizaciones: CAÑÓN DE ENERGÍA
ROBOTS REPARADORES 
PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA 
NIVEL 2 DE BLINDAJE
NIVEL 3 DE BLINDAJE 
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Destructor de
clase "Diácono"

Masa: 28.000 toneladas
Potencia de fuego: 8.500
Blindaje: 16.000
Cobertura: 30%
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 325 m/s
Acción especial: ninguna

Cuando la gran cruzada contra la Bestia atravesaba los momentos más difíciles, el kiith Somtaaw buscó
desesperadamente la forma de conseguir mayor potencia de fuego y naves capitales que pudieran transportarla.
Aunque la investigación de los principios del diseño Bentusi daría su fruto en el impresionante acorazado, no
habría llegado a tiempo si no se hubiera puesto en servicio el destructor de clase Diácono. En principio iba a
ser un transporte pesado de nueva generación, pero cuando las exigencias de la guerra azotaron a la flota
Somtaaw, el diseño se modificó rápidamente. La enorme bodega de carga de la nave se sustituyó por haces de
iones pesados en una instalación fija delantera, mientras que las cuatro torretas de defensa laterales fueron
sustituidas por cañones de raíl medios, para aumentar al máximo la potencia de fuego. El elemento más
innovador fue la torreta de misiles dorsal, que le proporciona una potencia de disparo de largo alcance en 360
grados, capaz de hacer pedazos las fragatas enemigas antes de que pudieran acercarse lo suficiente para
disparar. 

La prueba de fuego para el diácono llegó en la batalla de Coruc Farr, cuando dos destructores Somtaaw se
quedaron solos ante un crucero pesado de la Bestia y una nave de ataque infectada. En lo más reñido de la
batalla, la Naar-Tel, el destructor que dirigía la misión se aproximó a un crucero de la Bestia y fue alcanzado
por un haz de infección. A medida que el virus se propagaba cubierta tras cubierta, el capitán de la Naar-Tel
tomó una decisión desesperada: introducir plasma del propulsor en las zonas infectadas y después lanzarlo al
espacio. A pesar de que acabó con una cuarta parte de su propia nave y mató a un porcentaje considerable de
la tripulación, el capitán logró mantener la nave en la batalla y ayudar a destruir al crucero de la Bestia.

Desde entonces, la directiva Naar, como se denomina habitualmente, se convirtió en la solución estándar
para las naves capitales infectadas por la Bestia. Y, aunque esta táctica se cobra un elevado precio en vidas de
hiigaranos, la muerte instantánea en una explosión de plasma es mejor que la cruel inmortalidad que supone
convertirse en parte de la Bestia. 

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE DESTRUCTOR
LANZAMISILES
CAÑÓN DE IONES AVANZADO

Mejoras tecnológicas: CAÑÓN DE ENERGÍA
PROPULSIÓN AVANZADA DE DESTRUCTOR 
ROBOTS REPARADORES 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Micronave
saboteadora
de la clase “Lapa”

Masa: 26 toneladas
Potencia de fuego: -
Blindaje: 30
Cobertura: -
Capacidad de maniobra: muy alta
Velocidad máxima: 1.250 m/s
Acción especial: lapa

La lapa es la nave teledirigida más avanzada de la flota Somtaaw, y está diseñada para infiltrarse y provocar
importantes daños en las naves enemigas en situaciones en las que una nave de ataque convencional resultaría
destruida en pocos segundos. La lapa está creada para actuar con cautela y evitar todos los sensores
convencionales, de forma que pueda llegar hasta una nave enemiga y adherirse a ella. La nave teledirigida no
tiene más armas que una carga de ácido molecular que utiliza para atravesar el casco de la nave enemiga y
acceder a los conductores de propulsión de plasma. Cuando se adhiere a la nave enemiga, la lapa utiliza el
plasma de propulsión de ésta para disolver el casco y causar daños lentamente. La IA de la lapa está diseñada
para infiltrarse en los sistemas de las naves y enviar mensajes falsos, inhabilitando las alarmas de daños y los
procesos de reparación. En general, la tripulación de la nave enemiga no se da cuenta de que algo va mal hasta
que es demasiado tarde.

La lapa transporta también un contenedor de recursos que le permite absorber la masa de la nave enemiga
en lugar de arrojarla al espacio. En caso necesario, esta masa puede convertirse en materia prima en la nave de
mando. 
Para mantenerse en contacto con la nave de mando sin que el enemigo capte sus transmisiones, la lapa utiliza
un sistema de telemetría de fase que desvía parte de la señal al hiperespacio. Se rumorea que los científicos
taiidanos están desarrollando un sistema para detectar estas señales, pero para ello habría que realizar grandes
avances en el campo de los sensores.

Tecnología necesaria: TELEMETRÍA DE FASE

Actualización: NIVEL 2 DE BLINDAJE  
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Acorazado de
la clase "Arcángel"

Masa: 152.000 toneladas
Potencia de fuego: 24.000
Blindaje: 85.000
Cobertura: 80%
Capacidad de maniobra: muy baja
Velocidad máxima: 280 m/s
Acción especial: rechazo

Las guerras desesperadas requieren medidas desesperadas, y el desarrollo del acorazado de la clase Arcángel no
fue una excepción. Aunque el kiith Somtaaw estaba luchando valientemente, pronto resultó evidente que la flota no
podría responder a la versión de la Bestia del crucero pesado taiidano. Y, aunque estaba claro que los Somtaaw
tardarían demasiado tiempo en investigar y desarrollar las tecnologías necesarias para la construcción del crucero
pesado hiigarano Avatar, también estaba claro que ya no quedaría nada del kiith Somtaaw cuando el ciclo de
investigación se completara.

Mediante una exhaustiva investigación de las naves comerciales Bentusi, los ingenieros Somtaaw intentaron copiar
el diseño de unión radial que proporcionaba a las naves Bentusi su increíble durabilidad y control de energía. Los
experimentos fueron fracasos absolutos, y docenas de ingenieros murieron cuando las aleaciones experimentales
cedieron bajo la presión a la que estaban sometidas. Al final, a medida que las pérdidas amenazaban con obligar a la
flota hiigarana a retirarse, los ingenieros Somtaaw lograron crear un diseño híbrido que tenía parte de la durabilidad
y potencia de una nave Bentusi y, además podía manejarse con tecnología y tripulación hiigaranas.
El Arcángel combina los mejores atributos del crucero pesado Avatar y el destructor de misiles taiidano, todo ello
envuelto en un casco de blindaje curvo que desvía más daños de los que absorbe. Con cuatro torretas pesadas
reforzadas por dos conjuntos de misiles completos, el Arcángel, inicialmente, era un arma de ataque potente, pero
seguía siendo vulnerable a cuando lo rodeaban y recibía fuego enemigo en la parte trasera, adonde las catapultas
electromagnéticas pesadas no podían llegar. Este problema se resolvió de forma bastante drástica con la adición de
dos torretas de iones pesadas que cubrían las partes superior e inferior delantera de los hemisferios de ataque.
Cuando empezó a ser utilizado, el Arcángel demostró su poder de destrucción a la Bestia y a las fuerzas imperiales, a
pesar de que es necesaria una tripulación muy bien formada para mantener bajo control los sistemas de propulsión.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN AVANZADA DE DESTRUCTOR 
LANZAMISILES
CAÑÓN DE ENERGíA 
CAÑÓN DE IONES AVANZADO

Mejoras tecnológicas: ARMA DE RECHAZO
ROBOTS REPARADORES 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Transportador de la
clase "Chamán"

Masa: 129.000 toneladas
Potencia de fuego: 4.200
Blindaje: 65.000
Cobertura: 80%
Capacidad de maniobra: muy baja
Velocidad máxima: 300 m/s
Acción especial: ninguna

El transportador de la clase Chamán estuvo en desarrollo durante bastante tiempo antes de utilizarse por fin
en combate. Este transportador estaba basado en el procesador de minerales de clase Cacique, la primera
incursión del kiith Somtaaw en la construcción de naves pesadas, y preserva el mismo concepto minimalista de
construcción de naves capitales; los ingenieros dieron con este diseño mejorando de la planta de energía
principal del cacique para alojar un sistema de propulsión militar y un muelle de construcción. El chamán no
es un transportador elegante, pero es duradero y eficaz, y está tripulado por el mejor equipo que el kiith
Somtaaw puede ofrecer. Los dos muelles externos pueden lanzar y guardar varias naves de ataque, mientras que
los muelles internos para fragatas están custodiados tras pesadas puertas de refuerzo, capaces de soportar
varios ataques de haz de iones sin dejar de proteger el frágil equipo de construcción y mantenimiento que
guardan. 

El chamán fue diseñado, en principio, como parte de la segunda fase de la expansión del kiith Somtaaw en
el espacio. Con las dos naves de mando principales explorando y explotando un sector, los chamanes debían
consolidar diversos lugares de recolección de recursos y colaborar en la cosecha mientras las naves de mando
seguían adelante. Sus muelles de construcción fueron diseñados exclusivamente para crear ocasionalmente un
par de escuadrones de naves de reconocimiento y acólitos con objeto de hacer inspecciones y labores de
vigilancia. El muelle para fragatas tenía el único objetivo de construir y almacenar naves trabajo. Cuando estalló
la guerra, sin embargo, los muelles del chamán fueron mejorados con capacidad de producción total, y en lo
que iba a ser un almacén de recursos se hizo espacio para cápsulas criogénicas, con el fin de transportar pilotos
de repuesto en estasis. 

Como naves de combate, los chamanes utilizan a menudo un ala de micronaves de defensa centinelas y
operan detrás de sus campos de fuerza para apoyar a la flota. Las torretas medianas del chamán no están
concebidas para la ofensiva, pero aun así pueden causar daños considerables a cualquier blanco de movimiento
lento que se ponga a tiro. Con los muelles de reparación tan cerca del combate, las fragatas Colmena y Derviche
pueden permitirse el lujo de ocultarse rápidamente tras el escudo de centinelas del chamán y amarrar con
relativa seguridad. 

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE DESTRUCTOR
SISTEMAS DE REFUERZO

Actualizaciones: CAÑÓN DE ENERGÍA
CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES 
ROBOTS REPARADORES 
PROPULSIÓN AVANZADA DE DESTRUCTOR 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Procesador de
minerales de la clase
"Cacique Mk3"

Masa: 89.000 toneladas
Potencia de fuego: 2500
Blindaje: 45.000
Cobertura: 80%
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 250 m/s
Acción especial: ninguna

Junto con la nave de trabajo recolectora de recursos, el cacique es uno de los diseños más venerados de
la flota Somtaaw. Se trata, básicamente, de una unidad procesadora de mineral, diseñada para recibir el
cargamento de las naves de trabajo del espacio y procesarlo. Aunque es tan grande como un transportador, está
compuesto, en su mayor parte, por amplios almacenes y grandes cadenas de procesamiento. El trabajo a bordo
de los caciques es agotador, pero la mayoría de los miembros del kiith Somtaaw prefiere realizar una tarea
honrada como la minería a morir y matar en una guerra.

Los primeros caciques que se crearon eran naves estrictamente industriales con cuatro plataformas de
amarre y transferencia rápida para las naves de trabajo, podían procesar un asteroide en pocos días. Tras una
serie de ataques de los invasores turánicos, el cacique se mejoró con cuatro torretas de catapulta
electromagnética mediana. Cuando estalló la guerra se le añadieron cuatro haces de reparación automatizada.
Puesto que no hay demasiados operarios capaces de manejar estos sistemas, los haces de reparación están
controlados por inteligencia artificial, de forma que inician automáticamente la reparación de cualquier unidad
aliada que se encuentre cerca. 

A pesar de estos cambios, que han desembocado en la versión Mark3, el cacique es una de las pocas naves
de diseño anterior a la guerra que no llevan a bordo militares que ayuden con el pilotaje y la coordinación de
la flota. Todos los caciques que se han lanzado, así como todos los que han desaparecido en combate hasta la
fecha, están tripulados íntegramente por el alma de este kiith: los mineros.

Tecnología necesaria: MÓDULO HANGAR 

Mejoras tecnológicas: CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES
CAÑÓN DE ENERGíA
SISTEMAS DE REPARACIÓN
ROBOTS REPARADORES 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Nave minera del
espacio profundo de
clase "Explorador" 

Masa: 613.000 toneladas
Potencia de fuego: 5.400
Blindaje: 98.000
Cobertura: 70%
Capacidad de maniobra: muy baja
Velocidad máxima: 110 m/s
Acción especial: cañón de asedio

El épico viaje de la nave nodriza puso de
manifiesto que para sobrevivir a las amenazas en
una galaxia hostil era necesario tener una nave que
estuviera preparada para cualquier eventualidad.
Cuando se hizo evidente que el sistema de Hiigara
favorecería a las familias más poderosas, los kiithid
inferiores, como los Somtaaw, se dieron cuenta de
que su única esperanza consistía en lograr cierta
autonomía, tanto política como social. Como ya
tenían experiencia en las técnicas mineras en el
espacio profundo por haber trabajado en el
sistema de Kharak, los ingenieros Somtaaw
comenzaron a diseñar una nave minera espacial
que pudiera pasar más de un año en circulación, recolectando, procesando y comerciando, con casi mil
personas a bordo, entre ingenieros, mineros y tripulación. 

Una nave de estas dimensiones y potencia sobrepasaba incluso la capacidad de construcción de los
transportadores de la clase Emperador, por lo que los Somtaaw pidieron autorización para utilizar los astilleros
de la nave nodriza. El asunto se debatió en muchos juicios políticos (consulta la historia del kiith Somtaaw) y,
finalmente, la nueva asamblea Daiamiid autorizó a los Somtaaw a utilizar la nave nodriza durante 45 días. El
diseño de la clase Explorador concluyó muy poco después de que los ingenieros Somtaaw lograron el derecho
a utilizar los astilleros de la nave nodriza, con lo que las obras de construcción comenzaron inmediatamente.
Todas las partes involucradas sabían perfectamente que ésta era probablemente la única ocasión que tendrían
los Somtaaw para utilizar las enormes instalaciones de construcción. Por consiguiente, no perdieron ni un
instante. 

El primer Explorador recibió el nombre de Faal-Corum, y fue lanzado el vigésimo día, ante el júbilo de miles
de Somtaaw que presenciaron el acontecimiento desde los monitores del planeta. Antes de que la Faal-Corum
hubiera despegado, los ingenieros ya estaban modificando el diseño de la segunda nave minera, a la que
incorporaron todo lo aprendido durante la construcción de la primera. La nave Kuun-Lan fue lanzada el
trigesimoquinto día, con motores más potentes, una capa más de blindaje y un 30% más de capacidad modular.

Estos módulos son el núcleo del diseño de la clase Explorador. Conscientes de que ésta era la única
oportunidad que tenían para crear una nave vagamente cercana a la clase Nave nodriza, los ingenieros Somtaaw
diseñaron el Explorador para que pudiera adaptarse a cualquier situación, mediante el uso de módulos que
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Caza de
reconocimiento de la
clase "Buscador" 

Masa: 41 toneladas
Potencia de fuego: 40
Blindaje: 25
Cobertura: 4%
Capacidad de maniobra: muy alta
Velocidad máxima: 1050 m/s
Acción especial: ninguna

Las naves de inspección y reconocimiento de la clase Buscador fueron uno de los primeros diseños
producidos por las familias del kiith Somtaaw dedicadas a la ingeniería. La prioridad de la flota minera
Somtaaw era encontrar y procesar los recursos más valiosos y raros que hubiera en el espacio, sobre todo
exóticos elementos volátiles y elementos de gran estabilidad. Para conseguir este objetivo, los Somtaaw
adquirieron los derechos de fabricación del pesado sensor de neutrinos del kiith S'jet. Dado el enorme tamaño
del equipo, era normal colocarlo en plataformas de investigación o en exploradores del tamaño de una fragata.
Los Somtaaw necesitaban el equipo para investigar rápidamente sistemas enteros a una distancia relativamente
pequeña. Para ello, los ingenieros han colocado a su alrededor una cabina de pilotaje y un sistema de
propulsión y maniobra. Aunque el periodo de pruebas se prolongó mucho a causa de lo poco ortodoxo del
enfoque, el resultado es una plataforma de reconocimiento de gran velocidad que tiene las ventajas de un caza
ligero estándar y la capacidad de detección de una nave 20 ó 30 veces mayor y más costosa. 

Aunque el prototipo inicial no llevaba armas, los continuos enfrentamientos con los invasores turánicos
convencieron al mando de la flota Somtaaw de que los buscadores necesitaban contar con algún sistema de
armamento. Por fin se instaló una catapulta electromagnética ligera en la parte central de la nave, lo que
proporciona al buscador una capacidad de defensa limitada que normalmente basta para frenar a los atacantes
puede hacer uso de su gran velocidad para huir. A pesar de que la función principal del equipo de sensores
es la búsqueda de minerales y signos de radiación, puede reconfigurarse rápidamente para detectar naves. 

Dado que la mayoría de las patrullas de reconocimiento necesitan pasar largos periodos en una pequeña
cabina, muchos de los pilotos de buscadores son mujeres jóvenes de pequeña estatura. Esto ha llevado a
denominar a las misiones de reconocimiento profundo las "patrullas rompecorazones"... pero no se sabe si
este nombre tiene más que ver con el empeño que ponen en que las relaciones sean pasajeras o con los
desastres que organizan los pilotos cuando vuelven e intentan recuperar el tiempo perdido.

Tecnología necesaria: NINGUNA 

Actualizaciones: SENSORES AVANZADOS
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
CAÑÓN DE ENERGíA
NIVEL 2 DE BLINDAJE  
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podía construir la propia nave mientras surcara el espacio. Las difíciles lecciones de la guerra de Homeworld
todavía permanecían en la memoria y, aunque el objetivo de estas naves era la exploración y la minería, van bien
protegidas con torretas medianas y pesadas, y pueden construir cazas de reconocimiento de la clase Buscador
y cazas pesados de la clase Acólito. Muchas corbetas piratas que se frotaban las manos ante una presa fácil han
advertido su error demasiado tarde, cuando las alcanzaba el armamento pesado de los exploradores. Las naves
de trabajo recolectoras siempre acudirán a protegerse tras las armas de la nave de mando ante el primer indicio
de problemas.

Tanto la Faal-Corum como la Kuun-Lan necesitan una tripulación de 1.150 personas, y en las misiones largas
llevan 2.000 miembros más en estasis criogénica, que trabajan en turnos de tres meses. En la actualidad, la Faal-
Corum se encuentra en una misión de inspección, mientras que la Kuun-Lan se encuentra en la segunda parte
de una misión que dura nueve meses con el objetivo de recolectar minerales en los sistemas solares cercanos
a Hiigara.

Tecnología necesaria: NINGUNA 

Actualizaciones: CAÑÓN DE ENERGíA 
CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES 
ROBOTS REPARADORES
CAÑÓN DE ASEDIO 
SISTEMAS DE REFUERZO 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Recolector de
recursos de la clase
"Nave de trabajo"

Masa: 5.200 toneladas
Potencia de fuego: -
Blindaje: 1500
Cobertura: -
Capacidad de maniobra: mediana
Velocidad máxima: 425 m/s
Acción especial: recolección, reparación y captura

Aunque casi todos los kiithid siguen utilizando el recolector de recursos primitivo, creado hace casi 50 años
durante la construcción de la nave nodriza, el kiith Somtaaw se ha visto obligado por las circunstancias a
rediseñar completamente su concepto de recolección. Las flotas Somtaaw trabajan a menudo dentro de densos
campos de asteroides, donde el recolector de recursos no puede maniobrar con la rapidez suficiente para evitar
trágicas colisiones. Por esa razón, era necesario diseñar naves completamente distintas que pudieran funcionar
en entornos más complicados. 

Aunque hubo intentos de crear híbridos de fragatas y recolectores con gran capacidad de maniobra, ninguno
de estos prototipos sobrevivió a la prueba en condiciones reales, ya que la carga que pueden llevar los
recolectores aumenta el tiempo de giro hasta hacerlo inaceptable. Entonces, en las bases de datos de la nave
nodriza, un ingeniero Somtaaw se topó con el diseño de un casco para naves transportadoras que podían
aterrizar en planetas y salir al espacio. Se había utilizado 120 años antes en Kharak para transportar
tripulaciones y materia prima a una órbita baja durante la construcción del andamio orbital de la nave nodriza.
Aunque el objetivo inicial de la nave ya no tenía sentido, su casco aerodinámico que había resultado esencial
para entrar en la atmósfera era ahora ideal para lograr un centro de gravedad compacto. Mejorado con sistemas
de control y motores modernos, este nuevo recolector puede transportar casi tanto peso como el antiguo, pero
puede girar rápidamente sobre su centro de gravedad y evitar fácilmente las colisiones, incluso en los espacios
más congestionados. 

Los equipos de minería Somtaaw acaban de aceptar el primer modelo de producción, aunque no están
demasiado contentos con el nombre de la nave, ya que hace que la ocupación de la minería, que nunca se ha
considerado muy elegante, suene menos elegante aún. Los ingenieros afirman que cuando descubran nuevas
aplicaciones para la nave, como por ejemplo la reparación y la captura, saltará a la vista el motivo por el que le
han dado un nombre tan polifacético como “nave de trabajo”.

Tecnología necesaria: NINGUNA

Actualizaciones: VACUNA CONTRA INFECCIONES 
SISTEMAS DE REPARACIÓN 
CAPACIDAD DE CAPTURA
ROBOTS REPARADORES 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Caza pesado de
la clase "Acólito" 

Masa: 90 toneladas
Potencia de fuego: 85
Blindaje: 70
Cobertura: 6%
Capacidad de maniobra: muy alta
Velocidad máxima: 825 m/s
Acción especial: enlace

La clase Acólito de caza pesado e interceptor es exclusiva del kiith Somtaaw. Mientras que otros kiithid han
trabajado en el avance de la serie Puñal de interceptores tradicionales, los Somtaaw fueron incapaces de
financiar las diferentes patentes y licencias de mantenimiento que cobraban los kiithid militares por participar
en el programa de mejoras. En lugar de eso, Somtaaw llegó a un acuerdo con los misteriosos Bentusi. Entre las
naves comerciales de los Bentusi están las naves más potentes de la galaxia, pero hay algunos aspectos que ni
siquiera ellos pueden o quieren introducir en las naves. A cambio de los servicios prestados por la nave minera
Faal-Corum al retirar varios artefactos de un compacto cinturón de asteroides, los Bentusi cedieron un caza y
un sistema de propulsión, cuya investigación tuvo como resultado el caza Acólito. Aunque los Bentusi,
relativamente pacíficos, no incluyeron la tecnología armamentística en el diseño del acólito, parece que no les
importa gran cosa que los Somtaaw equipen el acólito con catapultas electromagnéticas de fuego rápido.

Con las ventajas de estar basado en la tecnología Bentusi, las modificaciones sobre el acólito resultan
sencillas, y los ingenieros Somtaaw todavía trabajan en el despliegue de todo el potencial de este diseño de caza.
La eficiente propulsión de fusión permite al acólito funcionar sin repostar, y esta tecnología ha sido integrada
en otras naves de ataque Somtaaw. 

Aunque el Somtaaw es un kiith dedicado a la minería, requiere protección contra los invasores y las patrullas
imperialistas cuando sus naves de mando, la Kuun-Lan y la Faal-Corum se alejan de la protección del espacio
de Hiigara en sus misiones de exploración y recolección de recursos. Las alas de acólitos están controladas por
un equipo bastante reducido de curtidos veteranos de guerra, que comenzaron su carrera durante la guerra de
Homeworld. Estos pilotos no se sorprenden fácilmente después de 15 años en la cabina, y su pericia es
comparable con la de cualquier piloto de caza de los kiithid militares, tal y como ha descubierto para su
desgracia algún explorador pirata.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA

Actualizaciones: CAÑÓN DE ENERGÍA
TECNOLOGÍA DE MISILES 
TECNOLOGÍA DE ENLACE 
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA 
NIVEL 2 DE BLINDAJE  
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NAVES DE LOS INVASORES TURÁNICOS

Interceptor de
clase “Bandido”

Masa: 70 toneladas
Potencia de fuego: 65
Blindaje: 75
Cobertura: 5%
Capacidad de maniobra: muy alta
Velocidad máxima: 780 m/s

El interceptor de clase Bandido es tristemente famoso por ser la primera nave enemiga que encontraron los
exiliados cuando buscaban su tierra de origen. Para un pueblo que ni siquiera estaba seguro de que fuera
necesario construir naves de combate, la visión de este caza de alta velocidad fuertemente blindado que
disparaba sus catapultas electromagnéticas resultó una fuerte impresión. Se sabe poco de los orígenes de la
tecnología de los invasores, pero el Bandido parece el resultado de un diseño práctico mejorado a lo largo de
innumerables situaciones de combate, y no por el descubrimiento de un material nuevo o un sistema generador
de energía. Las naves piratas se basan en la aplicación más sencilla de cualquier tecnología combinada con el
blindaje de cada uno de los módulos internos para crear una nave de alta resistencia con un coste de
mantenimiento mínimo.

A pesar de no ser conocidos por su carácter innovador, los invasores turánicos han conseguido mantener el
bandido al mismo nivel que el interceptor pesado taiidano y el caza Puñal hiigarano, y es un adversario tan
peligroso como hace 15 años. Las pruebas que se han realizado en bandidos capturados revelan que son naves
que responden muy bien, pero difíciles de manejar a medida que se aproximan a su rendimiento máximo. La
masa aumentada de sus componentes blindados, combinada con los polifacéticos impulsores de maniobras,
pueden provocar peligrosos vuelcos cuando se realizan giros cerrados a máxima velocidad. 

Los cazas Bandido dependen en gran medida del factor sorpresa para tener éxito en el ataque, por lo que a
menudo entran en combate cuando menos se lo espera el enemigo. Lo último que han visto muchos cazas
escolta ha sido la estela blanca azulada que dejan los propulsores del bandido, un segundo antes de que una
tormenta de ataques de catapultas electromagnéticas los mandara al otro mundo. Dada su tendencia a
esconderse en los cinturones de asteroides para evitar los sensores enemigos, los hiigaranos llaman a los
bandidos “Ratas de las rocas”. .
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Remolcador pesado
de clase “Adlátere”
[fragata de choque]

Masa: 12.900 toneladas
Potencia de fuego: 2500
Blindaje: 4700
Cobertura: 6%
Capacidad de maniobra: media
Velocidad máxima: 398 m/s
Acción especial: Choque

La clase Adlátere de remolcadores pesados es otro diseño anterior al asentamiento en Hiigara, recuperado
y adaptado a las necesidades específicas del kiith Somtaaw. El adlátere original se utilizaba para transportar las
enormes secciones modulares del andamio orbital y la nave nodriza al lugar de ensamblaje. Para los Somtaaw,
este casco de fragata con una enorme sección en arco, un módulo de motor pesado y capacidad de combate
incorporada era exactamente lo que se necesitaba en un remolcador de asteroides. Con amplias modificaciones
en la propulsión de fusión de alta potencia y un nuevo diseño de la capa de blindaje, el recién bautizado
Adlátere, también conocido como Minion, resultaba ideal para remolcar grandes asteroides fuera de los densos
y peligrosos cinturones de escombros con el fin de procesarlos rápidamente cerca de la nave de mando. Cuando
es necesario separar grandes fragmentos para que las recojan las naves de trabajo, el adlátere emplea una
antorcha de fusión de corto alcance.

Dada la relativa sencillez de manejo del adlátere, sus cinco tripulantes suelen ser pilotos sin preparación
para el combate que acaban de terminar su formación y necesitan experiencia real. Aunque este “entrenamiento
sobre el terreno” es altamente eficaz, y permite que el personal con más experiencia pueda dedicarse a tareas
y naves más complejas, a veces lleva a interpretaciones poco habituales de las misiones para las que está creado.
Recientemente, una flota de invasores turánicos, respaldada por un transportador de la clase Cacique atacó la
flota minera de la nave de mando Kuun-lan. Según el procedimiento Somtaaw estándar, todas las naves que no
sean de combate, como las naves de trabajo y los adláteres, deben retirarse a la nave de mando al primer signo
de guerra, pero la tripulación de dos adláteres decidió desobedecer esta orden. Al darse cuenta de que el
transportador pirata acabaría por derrotar a los acólitos y buscadores Somtaaw, obligándolos a retirarse de un
valioso cinturón de asteroides radioactivos, los adláteres se introdujeron en la batalla y embistieron al cacique.
Después de anclarse y dar la máxima potencia a los propulsores de fusión, los adláteres consiguieron empujar
el transportador pirata hasta un grupo de asteroides de movimiento rápido, que lo golpearon hasta destruirlo.
Desde entonces, los pilotos de adláteres se refieren a sus naves como “fragatas de choque” y han comenzado a
hacerse muescas en el casco por cada nave enemiga derribada.

Tecnología necesaria: QUEMADOR TRASERO

Actualizaciones: CAÑÓN DE IONES AVANZADO
ROBOTS REPARADORES 
VACUNA CONTRA INFECCIONES 
NIVEL 2 DE BLINDAJE 
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Corbeta de misiles de
clase “Bandolero”

Masa: 775 toneladas
Potencia de fuego: 320
Blindaje: 1300
Cobertura: 60%
Capacidad de maniobra: alta
Velocidad máxima: 500 m/s

La mayoría de las batallas con invasores turánicos se libran con flotas pequeñas. La táctica habitual de los
invasores consiste en atrapar al objetivo con interceptores Bandido, que proporcionan cobertura y distracción
a un grupo de corbetas Ladrón que se acoplan y capturan el objetivo. Sin embargo, si se espera algún tipo de
defensa, es la corbeta de misiles de clase Bandolero la que proporciona la fuerza de ataque necesaria para
vencer a las corbetas o cazas de escolta. 

Las corbetas Bandolero tienen el diseño turánico habitual, que une un casco fuertemente blindado con un
motor muy potente, aunque para ello hay que quitar espacio a la tripulación y los sistemas de soporte vital. Los
compartimentos gemelos para los misiles están montados al modo turánico típico, a los lados de la carlinga. La
nave lleva dos tripulantes sentados que se dan la espalda; el piloto mira al frente y el oficial de artillería hacia
atrás. Los dos van dentro del entorno líquido membranoso que necesitan la mayoría de los invasores. 

Las corbetas Bandolero tienen bastantes dificultades con los cazas enemigos, que realizan vuelos con ráfagas
de ametralladora a gran velocidad y giros cerrados que pueden esquivar los misiles pesados. Un oficial de
artillería experto esperará hasta que el caza decelere para realizar la nueva pasada antes de lanzar los misiles,
lo cual suele garantizar el impacto antes de que el caza adquiera la suficiente velocidad de maniobra para
esquivarlo. Las corbetas Bandolero presentan claras ventajas sobre las fragatas de haces de iones hiigaranas y
republicanas, que tienen dificultades para apuntar a los bandoleros a causa de su rápida capacidad de giro. Se
sabe que los invasores han empleado corbetas Bandolero en grandes grupos de ataque de 15 ó 20 naves para
atacar grandes naves como destructores o incluso transportadores. Puede resultar toda una visión de pesadilla
la de casi dos docenas de corbetas Bandolero, que disparan dos veces por segundo, alrededor un transportador
en llamas cuyo casco empiezan a atravesar los misiles. Si los refuerzos no llegan deprisa, el transportador debe
elegir entre la rendición y la destrucción; no hay más posibilidades cuando los invasores despliegan este tipo de
ataque sorpresa.
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Corbeta de
clase "Ladrón"

Masa: 660 toneladas
Potencia de fuego: 200
Blindaje: 1200
Cobertura: 10%
Capacidad de maniobra: alta
Velocidad máxima: 550 m/s

Los invasores turánicos se ganan la vida de dos formas: saqueando estaciones orbitales previamente
derrotadas con una enorme concentración de armas, y capturando naves enemigas enteras. Precisamente al
robo de naves enteras deben su sobrenombre de “piratas”. Utilizando sistemas de anulación de control similares
a los de la corbeta de captura taiidana, las naves cuyo acertado nombre en código es corbeta de clase Ladrón
son las utilizadas habitualmente por los invasores para la captura. Los ladrones están fuertemente armados y
blindados, en comparación con las corbetas de captura convencionales, y llevan torretas gemelas de catapultas
electromagnéticas montadas a los lados del compartimento de tripulación delantero. El equipo de anulación
está en un compartimento muy bien protegido, en la parte inferior de la corbeta, y se adhiere al casco de la nave
enemiga cuando entra en contacto. Cuando se ha realizado la conexión, el equipo de captura taladra el casco
de la otra nave, y una vez en el interior se hace con todos los sistemas de control. La nave enemiga, sin capacidad
de resistencia, no puede evitar que la corbeta la remolque a la base. 

La amplia zona trasera de la corbeta Ladrón contiene un austero compartimento para la tripulación, un
equipo de ataque capaz de abrirse camino a través del casco con lanzallamas y tomar la nave enemiga por la
fuerza si es necesario. Algunos analistas tácticos opinan que las corbetas Ladrón pueden haber sustituido su
compartimento de ataque por una avanzada tecnología de sigilo que les permite atacar al enemigo por sorpresa.
Esta teoría surgió como explicación al creciente número de naves perdidas a manos de los invasores en los
últimos años. En muchos casos, los invasores atacaron tan deprisa que no hubo ni siquiera señal de socorro.
Los datos obtenidos de las naves recuperadas a los piratas parecen apuntar a la aparición súbita de varias
corbetas Ladrón. Las investigaciones de los hiigaranos y los republicanos taiidanos siguen en marcha.
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Transportador de
ataque clase  “Lord”

Masa: 109.000 toneladas
Potencia de fuego: 7500
Blindaje: 58.000
Cobertura: 40%
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 235 m/s

El “Rencor”, un transportador de ataque de la clase Lord de los invasores turánicos es famosa por haber
sido la primera nave capital pesada destruida en la guerra de Homeworld. El Rencor y su flota habían recibido
órdenes de interceptar y destruir cualquier nave que intentara abandonar el sistema de Kharak. Tras haber
destruido la nave de investigación Kar Suliem, que no llevaba artillería, el Rencor se vio superado por la inmensa
y poderosa nave nodriza y finalmente fue destruido. 

En teoría, el transportador de ataque clase Lord cuenta con un diseño potente y profesional. Es pequeño para
ser un transportador (menos de la mitad de un transportador de clase Emperatriz), pero es relativamente
maniobrable, está bien blindado y lleva un cañón de haz de iones como arma principal, que le da una potencia
de ataque superior a la de todos los transportadores que se encuentran actualmente en producción.
Desgraciadamente, en la práctica, estos atributos se contrarrestan mutuamente, haciendo de los lores las naves
menos eficaces de la flota turánica. Aunque el haz de iones es arrasador contra objetivos aislados, resulta
relativamente inútil contra corbetas y naves de ataque, y además utiliza la energía que necesitan las torretas de
defensa en el fragor de la batalla. La alta velocidad y capacidad de maniobra del lord resultan útiles cuando se
utiliza el arma principal y se entra en combate, pero es prácticamente imposible que los pilotos invasores
despeguen o aterricen en los angostos muelles de anclaje del lord mientras éste realiza violentas maniobras de
combate. El pequeño tamaño del lord hace fácil el despliegue, pero el precio que se paga por ello es un astillero
mucho menor y menos eficaz que el de un transportador normal, cuando precisamente la capacidad de
construcción es la ventaja de usar transportadores en la batalla.

El transportador de ataque de clase Lord podría ser una potente unidad ofensiva si se desplegara en grandes
grupos de ataque, pero esto parece ir en contra de la estrategia de los invasores turánicos, que siempre colocan
al transportador en la retaguardia. De tal modo, la línea de lores puede ser peligrosa si se queda arrinconada,
pero no es muy eficaz en el ataque.
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Fragata de cañones
de iones mejorada de
clase “Asesino”

Masa: 13.550 toneladas
Potencia de fuego: 3.500
Blindaje: 4800
Cobertura: 6%
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 245 m/s

Si sólo contaran con las corbetas y los cazas, los invasores turánicos habrían sido localizados y destruidos
hace ya mucho tiempo. Desgraciadamente para la mayoría de las razas civilizadas de la galaxia, los invasores
siempre han tenido acceso a la pesada potencia de fuego de la fragata de cañones de iones mejorada clase
“Asesino”. La fragata Asesino da a la flota turánica la capacidad de combatir cara a cara con la mayoría de las
flotas enemigas, a menos que los enemigos utilicen naves supercapitales como cruceros pesados.

La fragata Asesino tiene uno de los perfiles más característicos, a causa de las enormes matrices de redes
magnéticas que extiende al disparar. Las matrices magnéticas son un invento turánico y están diseñadas para
añadir poder de ataque al imponente haz de iones. Esto se consigue centrando campos magnéticos en el haz
antes de que salga del casco de la fragata y acelerando el haz de iones a velocidades cercanas a la velocidad de
la luz. Esta adición de energía permite al haz de la fragata Asesino atravesar incluso los blindajes más pesados
con una facilidad escalofriante. La matriz magnética se pliega cerca del casco del asesino cuando éste no está
en combate para evitar resultar dañada por la aceleración y el esfuerzo lateral los giros cerrados.

A pesar de su diseño adaptable, la mayor debilidad del asesino sigue siendo la capacidad de maniobra,
reducida incluso respecto a otras fragatas de haces de iones. Las fragatas Asesino sólo se utilizan para atacar
naves capitales pesadas, dañando la nave hasta que no puede defenderse, de modo que las corbetas Ladrón
puedan actuar. Si una fragata Asesino se queda sin sus cazas de apoyo, las naves enemigas pueden atacarla y
cambiar las tornas con facilidad; en tal caso, es el capitán invasor quien debe elegir rápidamente entre rendirse
o ser destruido.
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NAVES DEL IMPERIO TAIIDANO
Nota: Todas las naves taiidanas tienen un nombre en código asignado por el espionaje de la flota
hiigarana.

Bombardero “Kaark”

Bombardero
Masa: 60 toneladas
Potencia de fuego: 86
Blindaje: 80
Cobertura: 5%
Capacidad de maniobra: Media
Velocidad máxima: 650m/s

Estos cazas forman la espina dorsal de la parte ofensiva de cualquier flota, pero a pesar de que pueden
aniquilar enemigos a gran velocidad, su eficacia disminuye considerablemente ante la presencia de naves
capitales. Aunque estos cazas pueden llevar diferentes dispositivos de energía cinética, el sistema de energía
dirigida más potente que llevan es la propulsión de fusión. La tecnología de bombas de plasma permitió a los
ingenieros canalizar parte de la potencia de maniobra hacia el sistema de ataque. El lanzador de bombas de
plasma desvía parte del chorro de propulsión directamente al sistema de lanzamiento, concentrando plasma de
alta energía en un campo magnético. La carga de plasma se desplaza liberando pequeñas cantidades de la
energía almacenada, lo que le permite ajustar su velocidad a la del objetivo, pero no realizar maniobras bruscas.
Cuando la carga alcanza el objetivo, la parte delantera del campo de fuerza se deshace en primer lugar,
liberando todo el plasma directamente en el casco de la nave enemiga. Dada su escasa capacidad de maniobra,
las bombas de plasma son prácticamente inútiles contra las naves de ataque, pero pueden causar estragos contra
naves capitales y naves de apoyo lentas.
El bombardero Kaark lleva lanzadoras de plasma gemelas a los lados de la carlinga dual, y tiene un margen de
tiro muy estrecho. En la posición delantera se coloca el piloto, que dirige el bombardero y establece la
trayectoria de ataque, y el asiento trasero es ocupado por un ingeniero de combate que controla los
lanzamientos, avisa de las posibles amenazas y activa diversos sistemas de contramedidas electrónicas. Esta
última tarea es especialmente importante, pues las pérdidas en la propulsión de fusión debidas a los sistemas
de lanzamiento reducen la velocidad del Kaark y disminuyen su capacidad de maniobra a niveles inferiores a los
del resto de las naves de combate.
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Puesto
avanzado de
los invasores
turánicos

Masa: Desconocida
Potencia de fuego: Desconocida
Blindaje: Desconocido
Cobertura: Desconocida
Capacidad de maniobra: --
Velocidad máxima: --

Con la expansión de las flotas invasoras turánicas a lo largo de la mayoría de las fronteras de la galaxia y su
presencia cada vez mayor dentro del antiguo imperio taiidano, la existencia de puestos avanzados turánicos es
una cruda realidad, a pesar de la casi completa falta de pruebas de su existencia. Sólo se han descubierto y
atacado dos bases de los invasores turánicas en el espacio profundo en los últimos 250 años, y en ambas
ocasiones los puestos avanzados se autodestruyeron antes de ser capturados. Los puestos avanzados de los
invasores turánicos no tienen capacidad de movimiento propia, pero algunas teorías sostienen que los invasores
utilizan portales de salto naturales para lanzar estas enormes estructuras al hiperespacio y transportarlas a
vastas distancias dentro de la galaxia, manteniéndolas así ocultas a sus perseguidores.

En la actualidad, el espionaje de la flota hiigarana sospecha que puede haber un puesto avanzado en el
sistema Sheer-ka, pero ningún reconocimiento lo ha confirmado por el momento. Aunque la lógica dicta que lo
mejor sería eliminar las bases de los invasores turánicos en cuanto se encuentran, los ataques anteriores han
demostrado que los invasores defienden sus puestos avanzados con fervor fanático, llegando a realizar incluso
ataques suicidas contra las fragatas enemigas. Con un enemigo dispuesto a utilizar cualquier tecnología y táctica,
el mando de la flota hiigarana no quiere involucrarse en una costosa batalla a menos que suponga una amenaza
directa para la estrategia de Hiigara. Mientras tanto, se ha puesto a todos los comandantes de los kiithid de la
flota al corriente de la presunta localización de la base, y se les han dado instrucciones de mantenerse alejados
del sistema.

No se sabe con qué armamento cuentan los puestos avanzados de los invasores ni se conoce la resistencia
de sus blindajes. Es obvio que sus capacidades han ido cambiando con las nuevas tecnologías durante los dos
últimos siglos y medio, y que cualquier flota que localice un puesto avanzado debería saltar al hiperespacio lo
antes posible. Si los anteriores incidentes con los puestos avanzados turánicos sirven de indicación, las naves
invasoras defenderán su base al máximo e intentarán capturar y destruir todos los atacantes que puedan, hasta
repeler el ataque o autodestruirse.
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Destructor de misiles
de clase “Skaal Fa”

Destructor de misiles
Masa: 28.000 toneladas
Potencia de fuego: 4550
Blindaje: 12.500
Cobertura: -
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 295 m/s

Los misiles guiados se desecharon hace mucho tiempo para el combate espacial. Los misiles pequeños y baratos
no tenían fuerza y alcance suficientes para ser eficaces, mientras que los misiles suficientemente grandes para
resultar una amenaza no podían transportarse en cantidad suficiente, ni siquiera en naves capitales, para que
resultaran rentables en tiempo y recursos. Los ingenieros taiidanos dieron al fin con una drástica innovación, al
aplicar la tecnología de construcción automatizada utilizada en la nave nodriza y, en menor medida, en los
transportadores de clase Saarkin Cho. Las Skaal Fa usan el casco del destructor estándar, pero sustituyen los sistemas
de cañón de iones por un compartimento de ensamblaje automatizado que permite construir un misil pesado con
una cabeza de fusión cada cinco segundos. Hay un lanzamisiles de dos raíles a cada lado del casco delantero, donde
antes estaban los lanzamisiles convencionales.

Las Skaal Fa ostentan, con diferencia, la mejor posición en la flota, pero son vulnerables después de lanzar la
carga inicial de 32 misiles, y su tasa de disparo baja a la velocidad de fabricación de nuevos misiles. Las Skaal Fa
suelen ir acompañadas de uno o dos destructores de la clase Skaal Tel, y según el procedimiento habitual, el Tel
atrapa e inmoviliza una nave enemiga grande mientras el destructor de misiles se mantiene a la zaga y la ataca con
misiles de largo alcance. Como la Skaal Fa no lleva torretas, viaja con un grupo de interceptores como escolta para
evitar ataques enemigos.

En Kharak, las Skaal Fa son las hembras de la especie Skaal, y, aunque son mas pequeñas y algo más vulnerables
que el macho durante la cría, lucen una cola cubierta de espinas endurecidas que puede lanzar a un atacante con
una fuerza mortífera lejos de la seguridad de su guarida.
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Destructor de clase
“Skaal Tel”

Destructor
Masa: 26.000 toneladas
Potencia de fuego: 7.055
Blindaje: 15.000
Cobertura: 35%
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 295 m/s

Los Skaal se encuentran entre los depredadores más mortíferos que recorren los desiertos del sur de Kharak,
y constituían una gran amenaza para la seguridad de las caravanas hasta que se organizaron batidas que
estuvieron a punto de desembocar en su extinción. Los machos de la especie, los Skaal Tel, son crueles
cazadores con garras y duras escamas, cuyo veneno puede cegar o matar al enemigo a distancia. Aunque su
masa es diez veces la de un taiidano medio, pueden alcanzar la velocidad de un guerrero en plena carrera. Los
Skaal Tel cazan para su compañera y sus vástagos durante el ciclo de cría, y son capaces de arrastrar a su víctima
hasta su guarida a más de 100 km de distancia.

El nombre de este depredador es perfecto para una de las naves más mortíferas jamás construidas por la
flota taiidana. La Skaal Tel es tan enorme que lleva dos cañones de iones paralelos apoyados con cuatro
ametralladoras de raíl en dos torretas modificadas. Sólo la superan los cruceros pesados en cuanto a potencia
de fuego bruta, y puede dirigir una cantidad arrasadora de energía destructiva al arco delantero. Dos
destructores que trabajen en conjunto pueden vaporizar una fragata enemiga en cuestión de segundos. Además,
a pesar de su tamaño y su blindaje, pueden maniobrar tan bien como las fragatas, de tamaño mucho menor.

Para derrotar a un destructor Skaal Tel debes aprender de los antiguos guerreros que cazaban a su
homónimo en las tierras de Kharak. Ataca en grupo, por todos los flancos, y utiliza tus activos más rápidos y
maniobrables para atraer su atención mientras concentras el ataque en los laterales.
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Corbeta multicañón de
clase “Diirvass”

Corbeta multicañón
Masa: 750 toneladas
Potencia de fuego: 380
Blindaje: 700
Cobertura: 78%
Capacidad de maniobra: media
Velocidad máxima: 600 m/s

La principal debilidad de las fragatas y las grandes naves capitales es suelen tener las armas diseñadas para
atacar a naves de tamaño y función equivalentes. Las torretas pesadas pueden horadar el casco de un crucero
enemigo, pero sólo la suerte les permite acertar a objetivos con alta capacidad de maniobra. Por este motivo,
las naves más pesadas son bastante vulnerables a los ataques de grupos de cazas. La forma más evidente de
resolver este problema consiste en formar una escolta con un buen número de cazas defensivos, pero el mando
de la flota se dio cuenta de que los cazas son mucho mejores en acciones ofensivas, así que se creó una especie
de plataforma anticazas. Los ingenieros consideraron que el casco de una corbeta era el ideal, al ofrecer una
mezcla de velocidad y capacidad de maniobra medias con suficiente blindaje para sobrevivir en el fragor de la
batalla.
Diseñar el chasis resultaba relativamente sencillo, pero para instalar el sistema de control de fuego capaz de
manejar seis torretas articuladas que requería el diseño se necesitaba un programa muy avanzado. También
había problemas relativos a la fiabilidad de seis torretas de alta velocidad en constante actividad, así que al final
los ingenieros tuvieron que sustituir las torretas hidráulicas convencionales por un sistema magnético basado
en polímeros superconductores. Los resultados de este sistema han superado las expectativas, permitiendo el
ataque a objetivos a gran velocidad sin aumentar el desgaste ni la temperatura del ensamblaje de la torreta. El
único inconveniente es el par motor increíblemente alto que generan las torretas, que a veces sobrepasa la
capacidad de los estabilizadores de giro, por lo que los pilotos inexpertos pueden salir girando sin control por
el espacio hasta que reajustan las torretas. 

A pesar de que requería un costoso proceso de diseño, la corbeta, que recibió el nombre en clave de
Diirvass, acabó por ponerse en funcionamiento, y ha demostrado un comportamiento admirable en combate.
Las corbetas de la clase Diirvass viajan a menudo cerca de las fragatas de haces de iones de clase la Sajuuk Cor,
protegiendo sus vulnerables flancos de los cazas enemigos.
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Corbeta de captura
de clase “Tiirshak”

Corbeta de captura
Masa: 900 toneladas
Potencia de fuego: 125
Blindaje: 1100
Cobertura: -
Capacidad de maniobra: media
Velocidad máxima: 450 m/s

La corbeta de captura de la clase Tiirshak lleva un equipo informático avanzado, con sistemas de virus y
descifrado controlados por inteligencia artificial que le permiten desarticular los sistemas de mando de otras
naves y tomar su control. Aunque, probablemente, las maniobras de desarticulación sólo funcionarán con naves
gravemente dañadas, esto permite a las Tiirshak llevar a su terreno naves enemigas para estudiarlas y adoptar
sus innovaciones tecnológicas.

Esta nave debe su nombre a Tiirshak Sjet, un famoso erudito taiidano que volvió la espada no sólo a su kiith,
sino a toda su raza, para vagar por los desiertos buscándose a sí mismo. La corbeta de captura está diseñada
para funcionar de manera similar, aislada y sin ayuda en lugares cuya situación se desconoce. En la mayoría de
los casos, una escolta de cazas pesados llamaría demasiado la atención e invalidaría la misión de la corbeta, así
que habitualmente viajan solas, o con uno o dos cazas fiirkanos. La tripulación de la corbeta de captura se
enfrenta a un trabajo peligroso y nada agradable, y en muchas flotas taiidanas, una misión a bordo de una
tiirshak se considera una medida disciplinaria.
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Fragata de haz de
iones de la clase
“Sajuuk Cor”

Fragata de haz de iones
Masa: 13.000 toneladas
Potencia de fuego: 3.040
Blindaje: 4200
Cobertura: 2%
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 300 m/s

El haz de iones es la mayor tecnología armamentística desarrollada por la ciencia taiidana. El casco de la
fragata apenas puede albergar una unidad de aceleración de partículas, pero ofrece la manera más rápida y
arrasadora de llevar esta arma a la batalla naval.

La fase de diseño fue tan rápida que la fragata pasó al servicio de vanguardia con su nombre de proyecto:
“arma X”, pero a los pocos días de las pruebas de combate, la tripulación la rebautizó como Sajuuk Cor, una
antigua frase que significa, más o menos, “cólera de Dios”. Dada su capacidad armamentística, la tripulación
del Sajuuk Cor se seleccionó exclusivamente entre el personal con experiencia, y enseguida estuvo formada por
los más veteranos. En condiciones normales, la vulnerabilidad obvia de una nave con una sola arma delantera
obligaría a un uso muy restringido, pero la tripulación de la fragata de haz de iones tiene costumbres de cazador
asesino, y con frecuencia se lanza a través de formaciones de cazas enemigos para atrapar a la nave capital en
una red mortal de cortantes haces blancoazulados. Esta táctica es enormemente eficaz, pero reduce
drásticamente la capacidad de supervivencia de la fragata y, a pesar de las medidas disciplinarias impuestas a
los capitanes más entusiastas, parece que la precaución no aumenta. Los intentos de incluir en la tripulación a
personal menos experimentado o más prudente no han tenido efecto o han provocado inaceptables descensos
en las bajas causadas.

Como resultado, los comandantes de la flota no tienen otra alternativa que asignar naves de escolta como
corbetas Diirvass y fragatas de defensa Tiifal para cubrir a las Sajuuk Cors cuando se adentran en el centro de
la batalla para acabar con las naves enemigas de mayor tamaño.
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Fragata de campo de
defensa de clase “Tiifal”

Fragata de campo de defensa
Masa: 13.000 toneladas
Potencia de fuego: -
Blindaje: 4.400
Cobertura: 100%
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 325 m/s

Tras el éxito del caza de defensa Koshiir Ra, era natural que los ingenieros taiidanos intentaran crear una
tecnología de defensa más eficaz. La fragata Tiifal utiliza un casco de fragata y una planta energética para
albergar una matriz de proyectores electromagnéticos que cubren una esfera completa en torno a la nave.
Aunque los proyectores requieren tanta energía que queda poca para la capacidad de maniobra, la cobertura
máxima implica que la fragata Tiifal no tiene ningún flanco vulnerable del que puedan aprovecharse los
enemigos. 

Los proyectores electromagnéticos pueden repeler cualquier proyectil, pero el campo no es suficientemente
fuerte para afectar a armas energéticas como los haces de iones y las minas. Los misiles enemigos, con una
velocidad relativamente baja y un avanzado equipo de contramedidas electrónicas, pueden atravesar el campo
electromagnético, así que las fragatas Tiifal deben evitar a toda costa a los destructores de misiles y a las naves
capitales con haces de iones. 

Para compensar su vulnerabilidad, la tripulación de la fragata Tiifal está entrenada para acercarse a las naves
grandes por los flancos con el fin de detener el fuego de las torretas enemigas y evitar los haces de iones y los
misiles de la parte delantera. En la ofensiva, las fragatas Tiifal se utilizan para liderar los asaltos finales contra
los transportadores y nodrizas enemigos, pues su campo antimunición puede desactivar por completo las
defensas de la nave enemiga, permitiendo así que los cazas aliados puedan bombardear y destrozar a los
adversarios sin problemas.
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Fragata de asalto de
la clase “Kudaark”

Masa: 15.000 toneladas
Potencia de fuego: 2548
Blindaje: 4500
Cobertura: 75%
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 325 m/s

Las fragatas de asalto de la clase Kudaark son los caballos de tiro de la flota taiidana. Sus cuatro torretas
pesadas le proporcionan una cobertura excelente, mientras los lanzadores de bombas dobles delanteros los
hacen capaces de aniquilar cualquier nave capital que se cruce en su camino. La zona que se encuentra justo
detrás del compartimento que alberga el enorme motor es el único arco en el que la fragata Kudaark no puede
dirigir sus proyectiles. Esta desventaja, unida a la relativamente escasa velocidad de las armas de las torretas,
hace que a pesar de su fuerte ofensiva y su excelente blindaje, la fragata Kudaark no deba emplearse sin una
escolta de cazas o corbetas multicañón. 

El Kudaark recibe su nombre de un gran animal excavador de los bosques del norte de Taiidan. Además de
sus inmensas garras y su hosca actitud, esta criatura tiene en el hocico una serie de espinas que puede lanzar
en forma de nube. Ya que las torretas de la fragata de asalto taiidana están dispuestas sobre la parte delantera
de la nave, se produce una clara analogía, pues en ambos casos un acercamiento frontal es un error táctico fatal
que sólo se comete una vez. Las armas se han colocado en la parte delantera para que la fragata tenga la máxima
potencia de fuego al lanzarse contra formaciones enemigas. La maniobra habitual consiste en que tres kudaarks
crucen rápidamente la flota enemiga y giren a toda velocidad para utilizar la potencia de fuego desde el frente
contrario mientras mantienen su vulnerable parte trasera a salvo de los objetivos enemigos. 

La fragata de asalto lleva el doble de la tripulación habitual y bastante espacio destinado a alojamiento, lo
cual permite llevar a cabo largas operaciones de ataque de semanas de duración con la más alta eficacia en
combate. 
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Sensor de proximidad
de la clase “Variis”

Sensor de proximidad
Masa: 47 toneladas
Potencia de fuego: -
Blindaje: 600
Cobertura: -
Capacidad de maniobra: muy alta
Velocidad máxima: 1000 m/s

El sensor de proximidad Variis es la combinación de los sensores taiidanos más avanzados, instalados en una
unidad de fusión sencilla y pequeña, pero fiable. Los sensores Variis, además de tener un amplio alcance de
rastreo, cuentan con un perfil visual y electrónico extremadamente pequeño, por lo que resultan muy difíciles
de localizar y destruir en combate. Mucho más avanzados que las sondas, los sensores Variis llevan a bordo
eficaces sistemas tan avanzados que incluso pueden detectar anomalías en la radiación de fondo del espacio.
Esto implica que los sensores Variis pueden localizar cazas ocultos kushanos detectando el “agujero” que
provocan en el espacio. Los ingenieros informáticos han configurado el sistema de forma que considere estas
anomalías como objetivos, de modo que la red de sensores de proximidad Variis puede detectar el acercamiento
de naves ocultas y transmitir la información al mando de la flota. 

La capacidad de detectar naves ocultas convierte a los sensores Variis en objetivo principal del enemigo, pero
su coste de producción relativamente bajo y su alto nivel de alcance hacen que los comandantes tengan por
costumbre colocar una red de sensores tras otra. Los intentos del enemigo de abrir un agujero en la red
destruyendo todos los sensores Variis de un sector determinado son una indicación clara de dónde se producirá
el ataque.
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“Heeshk”
Fragata de refuerzo

Masa: 12.500 toneladas
Potencia de fuego: 2000
Blindaje: 3800
Cobertura: 50%
Capacidad de maniobra: media
Velocidad máxima: 450 m/s

Con la llegada de unidades de ataque altamente eficaces de las armadas republicana e imperialista, la fragata
de refuerzo Heeshk ha comenzado a retroceder desde la primera línea. Aunque su función inicial era el
reabastecimiento de combustible y la reparación de hasta cuatro corbetas y diez cazas de manera simultánea, el
Heeshk ha quedado relegado a tareas de reparación en la retaguardia.
La variante Imperial de este anticuado diseño ha reforzado el muelle del casco superior mediante la extracción
de los conductos de plasma utilizados para volver reabastecer de combustible a los cazas y su sustitución por
una capa adicional de blindaje antidesintegración y sistemas antisabotaje dinámicos.
La flota republicana ha retirado su nave enviándola al área de reparaciones, pero normalmente los Imperialistas
ni siquiera pueden permitirse el lujo de arrastrar un diseño obsoleto fuera de la línea de combate. Con
frecuencia, los almirantes Imperialistas envían dos fragatas Heeshk para escoltar una flota de guerra numerosa
hasta el meollo de la batalla, para que reparen otras naves incluso mientras les disparan. Su destreza para
reparar naves capitales más potentes les hace ser el principal objetivo de los cazas giratorios y las corbetas. Sin
embargo, el blindaje pesado de los Heeshk modernos les concede una vida mucho más larga que la de las
pequeñas corbetas de reparación. 
Durante la reparación de una fragata Heeshk, es importante permanecer fuera del alcance de su cañón. Mientras
se carga el cañón para efectuar un disparo contundente, no puede actuar con precisión contra las naves de
ataque y actúa como refuerzo de naves de ataque más ofensivas o como protección de fragatas de ataque
aisladas. Las Heeshks suelen ir por parejas, así una puede reparar a la otra y viceversa en caso de que deban
detenerse a la espera de auxilio. 

HOMEWORLD: CATACLYSM 117NAVES 117HOMEWORLD: CATACLYSM

“Saarkin Cho”
Transportador

Masa: 121.000 toneladas
Potencia de fuego: 4000
Blindaje: 60,000
Cobertura: 75%
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 300 m/s

El transportador Saarkin Cho ha prestado servicio ininterrumpidamente desde hace casi 90 años (año
galáctico estándar) y, debido a la caída del Imperio Taiidano, parece improbable que vuelva a ocupar un puesto
en la primera línea de combate a corto plazo. El Saarkin Cho fue diseñado cuando el poder taiidano estaba en
pleno auge, con el objetivo de actuar como el elemento principal de todas y cada una de las misiones navales
taiidanas a lo largo y ancho del Imperio. Cuando éste cayó, había 137 unidades Saarkin Cho en servicio activo
y, para cuando la guerra civil se convirtió en un mero recuerdo, unas 70 unidades de estos transportadores
pesados seguían en funcionamiento.  19 de ellos llevaban los colores del bando Imperialista. 
El Saarkin Cho fue diseñado como transportador de despliegue rápido, provisto de una capacidad de
construcción suficiente para reemplazar las pérdidas sufridas en combate, incluyendo las de las fragatas. El
hangar de anclaje está alineado hacia delante y se abre directamente hacia un muelle de reparación y
construcción. Esto permite que las naves de ataque salgan directamente de la línea de construcción a la zona de
combate. Los pilotos taiidanos de las fuerzas de ataque bromean a menudo sobre el hecho de estar a bordo
incluso antes de que pueda enfriarse el puente de mando. El muelle de lanzamiento es dos veces más ancho y
permite el lanzamiento y recuperación simultáneos de dos alas de ataque completas, al mismo tiempo que el
transportador maniobra a su velocidad máxima de combate. En combate, el Saarkin Cho es tremendamente
eficaz. De hecho, era prácticamente invencible hasta el estallido de la guerra de nuestra tierra de origen y de la
posterior guerra civil taiidana. Informes recientes indican que la armada Imperalista ha mejorado los puntos de
defensa de propulsión de los Saarkin Cho, obteniendo un plasma de seguimiento de alta energía. Si esto es
cierto, este transportador es extremadamente peligroso para las fuerzas de ataque ofensivo. La inteligencia
hiigarana recomienda que cualquier flota que se tope con un transportador Saarkin Cho sólo deberá hacerle
frente acompañada de un escuadrón completo que esté respaldado por fragatas múltiples u otro tipo de naves
descritas anteriormente. Si la fuerza de ataque se ve obligada a actuar sin apoyo, es aconsejable que realice el
ataque desde el cuadrante anterior, donde las torretas de defensa no pueden hacer un seguimiento adecuado.
Debe dirigir los disparos hacia la parte iluminada y blindada del muelle.
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Caza pesado de
defensa Seejur

Masa: 70 toneladas
Potencia de fuego: 190
Blindaje: 78
Cobertura: 70%
Capacidad de maniobra: alta
Velocidad máxima: 385 m/s

El seejur era un escudo de combate utilizado en las guerras de los kiithid de Kharak. Se lleva atado al
antebrazo y lleva en el borde tres púas afiladas, con las que los guerreros expertos podían bloquear los golpes
y apuñalar al enemigo con el mismo movimiento. Cuando el espionaje de la flota hiigarana estudió los datos de
combate relativos a este caza de defensa taiidano con triple ametralladora, “Seejur” era el nombre en clave
evidente para este caza altamente armado y blindado.

El Seejur está diseñado para escoltar fragatas de mayor tamaño, así como destructores, en formación de
guardia. Su triple ametralladora de fuego rápido está optimizada para lanzar ráfagas que atraviesan a gran
velocidad el blindaje de objetivos pequeños y rápidos. El Seejur deriva casi el 50% de su propulsión de plasma
a la capacidad de maniobra, con lo que consigue girar sobre su centro de gravedad a velocidades
sorprendentes, permitiendo al piloto dirigir las armas del Seejur a cualquier lugar de su esfera de combate en
menos de un segundo. Lamentablemente, esta velocidad de rotación se consigue a costa de la energía del
propulsor principal, y el Seejur es bastante lento para ser un caza, lo cual hace que algunos lo consideren una
torreta autónoma. 

Los seejurs funcionan bien como escolta para naves de mayor tamaño, su función principal, pero sufren
muchas pérdidas porque los escuadrones de cazas enemigos los atacan en primer lugar para despejar el terreno
a los bombarderos y las corbetas de ataque. Los seejurs pueden abrir fuego contra los primeros cazas que se
pongan a su alcance, pero su baja velocidad los convierten en blancos fáciles cuando aparecen más cazas
rápidamente. A pesar de la alta tasa de fuego de la triple ametralladora, en el combate de cazas la ventaja la lleva
el más rápido, y la única esperanza de supervivencia del Seejur es derribar a sus atacantes en la primera
descarga de artillería. 
Por lo general, los higaaranos atacan a los seejurs en formación densa, concentrarse en los objetivos uno a uno.
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Fragata de pozo de
gravedad de la clase
“Koraal”

Masa: 10.500 toneladas
Potencia de fuego: - 
Blindaje: 3400
Cobertura: -
Capacidad de maniobra: baja
Velocidad máxima: 325 m/s

Las naves generadoras de gravedad Koraal fueron diseñada por la facción del mando de la flota taiidana
partidaria de las naves capitales, que pensaba que tener que entrenar a montones de pilotos para luchar en
frágiles y caros cazas para protegerse de otras pequeñas y frágiles naves era un desperdicio de vidas y recursos.
Cuando las torretas de alta velocidad demostraron ser ineficaces como arma de defensa, los científicos de
campo taiidanos se pusieron manos a la obra para acabar con la amenaza de los cazas de una vez por todas. 

La solución pasaba por construir una nave de la clase Fragata en torno a un generador de campo gravitatorio
capaz de generar un campo suficientemente fuerte para atrapar cualquier caza y mantenerlo paralizado hasta
que las torretas lo destruyeran. El éxito inicial fue impresionante, y pronto se lanzó un prototipo que podía
generar un pozo de gravedad artificial capaz de detener el empuje de cualquier cosa menor que una fragata.

Desgraciadamente, esta tecnología llegó justo al principio de la guerra de Homeworld, y no hubo tiempo ni
recursos para perfeccionar el prototipo, que comenzó a producirse en cadena como la fragata de pozo de
gravedad de la clase Koraal. Las necesidades energéticas del generador de gravedad siguen siendo tan altas que
los propulsores de fusión se sobrecargan por el gasto de energía, dejando la nave inutilizada en poco tiempo.
Son necesarios casi tres ciclos de trabajo remolcar a la fragata Koraal hasta una base o un transportador,
desmantelarla, sustituir la unidad de propulsión y reparar la unidad de pozo gravitatorio. La enorme presión del
campo gravitatorio también hace imposible que funcionen las torretas o cualquier otra arma que se instale en
su casco.

A pesar de todo esto, la fragata Koraal es una sorpresa mortal para cualquier escuadrón de cazas, y las flotas
del imperio suelen utilizarlas para tender emboscadas a las flotas republicana e hiigarana. Esta táctica ha tenido
un éxito casi del 100%, hasta que el imperio se enfrentó a una flota minera del kiith Somtaaw que contaba con
remolcadores pesados de la clase Adlátere. Cuando el campo de gravedad bloqueó la escolta de acólitos, los
adláteres embistieron la fragata Koraal y la sacaron de su radio de alcance. Los golpes continuados acabaron
por destruir el generador de gravedad.
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Corbeta minadora de
la clase “Wodaan”

Masa: 820 toneladas
Potencia de fuego: -
Blindaje: 1250
Cobertura: -
Capacidad de maniobra: media
Velocidad máxima: 425 m/s

Las corbetas minadoras de clase Wodaan tienen un diseño con una larga historia llena de altibajos.
Originariamente, la corbeta Wodaan era una nave de guerra electrónica, pero las contramedidas siempre han
ido un paso por detrás de la adaptación de los sensores, hasta tal punto que el mando de la flota taiidana canceló
el proyecto. Los planos de la corbeta Wodaan estuvieron paralizados durante casi 20 años, hasta que la
investigación sobre el plasma hizo posible crear y cargar minas de seguimiento de alta energía con una unidad
de construcción pequeña y eficaz. En lugar de diseñar una nueva minadora desde cero, los ingenieros se
limitaron a quitar la unidad electrónica y reemplazarla con una unidad minadora. La corbeta resultante funcionó
suficientemente bien para satisfacer las necesidades del diseño, así que fue puesta en funcionamiento sin
demora.

Desgraciadamente para los tres miembros de la tripulación de la Wodaan (un piloto, un oficial de
armamento y un ingeniero para mantener la instalación de construcción de minas), “suficientemente bien”
dejaba bastante margen para fallos del sistema que hacen el servicio a bordo de la corbeta “interesante” en el
mejor de los casos. A pesar de los constantes cambios de equipo y revisiones, configurar el dispositivo de
activación de las minas es una actividad bastante problemática, y las tripulaciones nuevas a veces se sienten un
poco perdidas cuando la mina se activa antes de salir del lanzador.

Los comandantes taiidanos suelen desplegar las corbetas Wodaan en escuadrones de cuatro unidades que
colocan las minas según el modelo de cuadrícula estándar. Cuando reciben un ataque, los escuadrones tratan
de rodear las naves enemigas lanzando la mayor cantidad de minas posible. La mina de seguimiento Mk 12
utiliza la polaridad del plasma para acoplarse a la frecuencia electromagnética cruzada del enemigo, y acto
seguido libera una pequeña parte de la cabeza de plasma para lanzarse a toda velocidad contra el objetivo. El
alcance de la mina Mk 12 es de unos cientos de kilómetros, y se recomienda que al usar cazas para atravesar
un campo de minas este tipo de se utilicen tácticas evasivas y formaciones amplias.
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Interceptor 
pesado “Triikor”

Masa: 60 toneladas
Potencia de fuego: 75
Blindaje: 72
Cobertura: 6%
Capacidad de maniobra: muy alta
Velocidad máxima: 775 m/s

El interceptor pesado taiidano cuyo nombre en clave es “Triikor”, en honor del felino depredador
kharakiano, es una de las naves más temidas a lo largo y ancho de la galaxia. El triikor era la evolución natural
del caza fiirkano, pero mientras éste sacrifica la potencia de fuego en aras de la velocidad, el Triikor sigue siendo
igual de rápido, y es una amenaza que sólo puede contrarrestar el relativamente reciente caza hiigarano Puñal.

Los comandantes de la flota taiidana pidieron una nueva generación de cazas construidos en torno a una
ametralladora de alta velocidad. Los diseños iniciales colocaban el arma en el soporte dorsal de la nave, pero
el caza resultante era lento y resultaba dañado con facilidad, pues la mayoría de sus funciones vitales se
organizaban en torno al arma. Con talante innovador, algo bastante extraño entre los ingenieros que trabajaban
bajo la tiranía del imperio durante la era prerrepublicana, los diseñadores del Triikor decidieron crear un caza
con la mayor capacidad de maniobra posible y después instalar el arma en un lateral. El resultado es un caza
con un aspecto muy original que resulta difícil de manejar pero es un arma mortal en manos de un piloto
experto.

La ametralladora lateral desplaza el centro de gravedad de Triikor un metro más allá de la línea de la carlinga
y el motor, lo que proporciona una serie de características de giro y rotación muy interesantes. Todo el mundo
se aleja de los pilotos novatos en las formaciones, pues la configuración del caza provoca grandes oscilaciones
en las maniobras de giro brusco, hasta que el piloto se acostumbra a sus peculiaridades, pero esta desventaja
inicial se convierte en el sueño de cualquier piloto de combate, pues el desplazamiento hacia la derecha permite
al Triikor girar casi al doble de velocidad que los demás cazas. Existe una maniobra de giro amplio, conocida
como “giro de cañón”, que sólo puede realizar este caza. La utilizan los mejores pilotos para salir girando del
campo de tiro de sus perseguidores y, acto seguido, frenar y acabar justo debajo y detrás del enemigo. Muchas
veces, las últimas palabras de un piloto hiigarano han sido una maldición de sorpresa cuando un Triikor
desaparece de su campo de visión y hace trizas la parte inferior de su caza un segundo después.
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LA BESTIA 

El servicio de espionaje hiigarano ha bautizado a la entidad infecciosa que amenaza la galaxia con el nombre en
clave de La Bestia, por razones que resultan obvias cuando se ven las cintas de combate de naves aliadas en su lucha
por defenderse de tan feroz amenaza. Actualmente parece no haber defensa contra el haz que utilizan las naves
pesadas enemigas para infectar y destruir nuestras naves. Por tanto, la flota de la Bestia está compuesta de naves
taiidanas, turánicas o hiigaranas de todo tipo que han tenido la mala suerte de cruzarse en su camino. Parece ser
que sólo hay dos naves fabricadas con la tecnología de la Bestia: la nave de mando conocida, como “nave nodriza
de la Bestia”, y una pequeña corbeta kamikaze denominada “misil de crucero”.

Cuando la bestia se hace con una nave, no se sabe exactamente qué cambios se realizan en ella, pero los análisis
iniciales demuestran que las naves transformadas son ligeramente más lentas que sus equivalentes no infectadas,
pero llevan una capa añadida de blindaje orgánico. Informes sin confirmar aseguran que esta capa de blindaje se
regenera cuando recibe daños. También es posible que se reparen automáticamente los intrincados sistemas y
unidades de propulsión a bordo de las naves de la Bestia. Si la Bestia es capaz de autorregenerarse, los comandantes
aliados harían bien en atrapar y aniquilar cualquier nave de la Bestia cuanto antes; cualquier resto debe ser destruido
antes de que pueda curarse.

Nota: La mayoría de estas afirmaciones son en gran medida conjeturas obtenidas de informes del
servicio de espionaje e información sobre las características de las naves infectadas. Ninguna de la
información referente a la masa, velocidad, blindaje y armamento de las naves de la Bestia se puede
confirmar actualmente, y puede diferir en gran medida de los datos que se presentan aquí.

La nave nodriza
de la Bestia

Masa: 565.000 toneladas
Potencia de fuego: 4.600
Blindaje: 94.000
Cobertura: 80%
Capacidad de maniobra: muy baja
Velocidad máxima: 110 m/s
Acción especial: infección

Basada en piezas de una nave minera Somtaaw de la clase Explorador, la nave nodriza de la Bestia es más
una mutación que una nave espacial. No se entiende muy bien cómo consigue la Bestia envolver con conductos
de plasma casi un kilómetro de casco, pero los resultados están a la vista. Las profundas exploraciones a gran
velocidad efectuadas por cazas de la clase Buscador equipados con potentes sensores han revelado que el casco
exterior parece ser una especie de blindaje orgánico unido con uranio empobrecido y fibra superconductora.
Este blindaje duplica la resistencia de nuestro mejor blindaje anticinético y se combina con la suficiente
capacidad de disipación de energía para reducir en gran medida el daño del armamento basado en haces de
iones y plasma. 

Los análisis sobre el comportamiento en combate parecen indicar que la nave nodriza de la Bestia actúa
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Crucero pesado de la
clase “Qwaar-Jet”

Masa: 131.000 toneladas
Potencia de fuego: 20.000
Blindaje: 75.000
Cobertura: 30%
Capacidad de maniobra: muy baja
Velocidad máxima: 250 m/s

Durante los oscuros días de Kharak, Qwaar-Jet era el dios del dolor y la esclavitud, así que resultaba
adecuado que el espionaje de la flota hiigarana diera este nombre clave a la nave de guerra más potente de las
fuerzas taiidanas, ya sean de la república o del imperio. Antes de la república, los escuadrones de cruceros
Qwaar-Jet aterrorizaban sistemas solares enteros y los sometían al mando del emperador. Incluso después de la
guerra civil taiidana, el Qwaar-Jet no ha perdido ni un ápice de su terrorífica reputación, a pesar de tener un
equivalente en el crucero pesado de la clase Avatar hiigarano y en el acorazado de la clase Arcángel del kiith
Somtaaw. 

El Qwaar-Jet está equipado con un armamento letal, con cuatro haces de iones pesados montados en
enormes torretas, que proporcionan una cobertura inaudita. Como apoyo, cuenta con cuatro catapultas
electromagnéticas de asalto alternas a lo largo de los flancos. Esta disposición permite al crucero pesado lanzar
unas ráfagas contra otras naves capitales de movimiento lento, incluso mientras maniobra a velocidad de
combate. Aunque, como la mayoría de las naves capitales, el Qwaar-Jet tiene problemas para atacar a los cazas
rápidos, su blindaje increíblemente grueso hace que su única preocupación sean los bombarderos de plasma.

Desde el final de la guerra de Homeworld el Qwaar-Jet se ha mejorado con todas las innovaciones
tecnológicas, y los comandantes hiigaranos que se enfrentan a fuerzas del imperio puede esperar encontrarse
con Qwaar-Jets equipados con cañones de energía y blindaje reactivo reforzado. En su actual guerra de
guerrillas contra Hiigara y la república taiidana, la flota del imperio parece estar utilizando los cruceros Qwaar-
Jet que le quedan en pares de cazadores y asesinos que usan la fuerza bruta para atravesar las escoltas de naves
enemigas y destruir los transportadores del centro de cualquier grupo. No se sabe si esta táctica forma parte de
la guerra de agotamiento o es el preludio de una oleada mortal de nuevas agresiones.
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Misil de crucero
de la Bestia

Potencia de fuego: -
Cobertura: - 
Capacidad de maniobra: alta 
Blindaje: 68 
Velocidad máxima: 650 m/s 
Masa: 490 toneladas
Acción especial: ninguna

El misil de crucero de la Bestia fue lanzado por primera vez en el sistema Seera Tel, cuando un escuadrón de
fragatas del kiith Manaan envió un mensaje desesperado en el que comunicaba que estaba bajo el ataque de naves
teledirigidas desconocidas. Al no recibir más información, el mando de la flota de los Manaan envió todo un grupo
de transportadores para investigar, pero todo lo que se encontró fueron los restos de una fragata de asalto; las otras
cuatro fragatas de haces de iones no estaban por ninguna parte. Al final se encontró una cápsula de escape a la
deriva, con un oficial del puente de mando Manaan vivo pero al borde de la locura. Cuando la psicotecnología
consiguió devolverle la razón se resolvió el misterio. Parece ser que, poco después de que se enviara el mensaje,
las naves teledirigidas se lanzaron contra las fragatas a demasiada velocidad para que los haces de iones pudieran
alcanzarlas. Cuando recibieron el impacto, en las fragatas se dieron cuenta de que las naves eran en realidad
enormes misiles con una cabeza de plasma de la Bestia. Los misiles atravesaron el casco de las naves, haciendo
estallar las cabezas de plasma, y la infección se propagó por toda la nave en segundos, transformándola y
disolviendo a la tripulación. La batalla duró menos de dos minutos, pues las tres fragatas de iones infectadas
atacaron la fragata de asalto que había conseguido destruir el misil de crucero que se dirigía hacia ella antes del
impacto. El capitán empujó al único superviviente a una cápsula de escape junto con la telemetría de la batalla; la
cápsula se lanzó momentos antes de que la fragata quedara destrozada en mil pedazos.

El misil de crucero de la Bestia es casi tan grande como una corbeta, y lleva una unidad de propulsión capaz
de impulsarlo a velocidades cercanas a las de los cazas. Aunque por sí solos no resultan una amenaza, la Bestia
suele utilizarlos en ataques masivos, ya sea formando múltiples vectores o un solo vector que se puede pasar por
alto fácilmente en el fragor de una gran batalla. Estas dos tácticas reducen al mínimo la posibilidad de
interceptación, y cualquier flota que no mantenga patrullas de combate constantes puede encontrarse en serio
peligro. Los escudos de centinelas no sirven de defensa contra los misiles de la Bestia; la punta orgánica del misil
absorbe la carga y permite al misil atravesar el campo.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
LANZAMISILES
BIOPROYECTIL
ARMA DE INFECCIÓN DE LA BESTIA 

Actualizaciones: PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización / capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización / capturada)
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como un ser vivo, concentrando su fuerza en ciertas zonas durante un tiempo limitado antes de “cansarse”. Del
mismo modo que un atleta que hace un esprint, la nave nodriza de la Bestia parece ser capaz de desviar energía
a sus propulsores de maniobra y otros sistemas: puede construir naves más deprisa, investigar más deprisa o
incluso disparar más deprisa durante un breve periodo durante el cual el casco parece degradarse
gradualmente, como si la Bestia se debilitara por el esfuerzo de desviar energía a otros subsistemas.

La nave nodriza de la Bestia es una nave de construcción en toda regla, con capacidad para construir
simultáneamente más de una docena de cazas y fragatas diferentes, además de contar con la posibilidad de
construir en el exterior cascos de naves supercapitales. Los informes de espionaje actuales indican que la nave
nodriza de la Bestia puede construir sus propias versiones del crucero pesado taiidano Qwaar-Jet y del temido
transportador Saarkin-Cho. Cuando la Bestia secuestra una nave, la lleva al muelle y la absorbe, tras lo cual
parece ser que aprende su diseño y tecnología. Desde ese momento, es capaz de incorporarla a nuevos diseños
e incluso ordenar a sus naves que incorporen ellas mismas los nuevos componentes.

En cuanto a la capacidad ofensiva, la nave nodriza de la Bestia cuenta con seis torretas pesadas en posiciones
excelentes para garantizar la cobertura. El fuego pesado puede dirigirse hacia las partes inferior y laterales de
la nave nodriza, por lo que las naves de ataque tienen más posibilidades de sobrevivir si pasan junto a ella de
frente, ligeramente por encima. Pero si una nave aliada sobrevive al fuego de las torretas, un destino aún peor
espera a cualquier nave que se acerque a menos de 10 km, la distancia máxima de alcance del haz de infección
de la nave nodriza de la Bestia. Según parece, la Bestia puede lanzar este haz aproximadamente cada 90
segundos, y puede utilizarlo para infectar una masa equivalente a dos fragatas. Teniendo en cuenta que el haz
puede saltar de una nave a otra atravesando el vacío, la Bestia puede infectar a un escuadrón entero de un solo
disparo. El ataque es tan arrasador que muchos pilotos aliados han equipado sus cazas con dispositivos de
autodestrucción que provocan una sobrecarga en las unidades de propulsión y hacen estallar la nave antes de
que el virus de la Bestia alcance al piloto. El crucero pesado y el transportador pesado de la Bestia también están
equipados con haces de infección, aunque según parece son versiones inferiores, de menos alcance y mas
tiempo de recarga.

Con todo ese poder a su disposición, es evidente que la nave nodriza de la Bestia es actualmente la nave más
peligrosa de la galaxia. No es sólo una nave espacial. Es una plaga que amenaza con infectarnos a todos
nosotros.

Tecnología necesaria: NINGUNA

Actualizaciones: ARMA DE INFECCIÓN DE LA BESTIA 
CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES 
SISTEMAS DE REFUERZO 
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Bombardero
de la Bestia

Potencia de fuego: 86 
Cobertura: 5% 
Capacidad de maniobra: media 
Blindaje: 90 
Velocidad máxima: 640 m/s 
Masa: 60 toneladas
Acción especial: ninguna

Un avance tecnológico permitió una tecnología de bombas de plasma suficientemente pequeñas para alojarse
en una nave del tamaño de un caza: así nació el bombardero taiidano. Las lentas bombas de plasma son fáciles
de esquivar por los cazas, pero funcionan a la perfección con fragatas y otras naves capitales. Si quieres más
información, consulta la página 107.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
LANZADOR DE BOMBAS DE PLASMA

Actualizaciones: PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Corbeta multicañón
de la Bestia

Potencia de fuego: 380 
Cobertura: 78% 
Capacidad de maniobra: media 
Blindaje: 730 
Velocidad máxima: 570 m/s 
Masa: 750 toneladas
Acción especial: ninguna

La corbeta multicañón taiidana fue concebida gracias a los avances en torretas y disparo automático. Lleva seis
torretas articuladas, lo que le permite disparar a varios objetivos de alta velocidad al mismo tiempo. Esto la hace
especialmente eficaz contra grandes grupos de cazas. Si quieres más información, consulta la página 111.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
TORRES BLINDADAS DE SEGUIMIENTO RÁPIDO

Actualizaciones: PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización/capturada)
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización/capturada) 
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Interceptor
de la Bestia

Potencia de fuego: 65 
Cobertura: 5% 
Capacidad de maniobra: muy alta 
Blindaje: 85 
Velocidad máxima: 810 m/s 
Masa: 90 toneladas
Acción especial: ninguna
Las características son las mismas que las del interceptor
turánico. Si quieres más información, consulta la página 101.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA

Actualizaciones: TECNOLOGÍA DE ENLACE (actualización/capturada)
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Caza oculto de la Bestia

Potencia de fuego: 75 
Cobertura: 5% 
Capacidad de maniobra: muy alta 
Blindaje: 80 
Velocidad máxima: 750 m/s 
Masa: 90 toneladas
Acción especial: ocultación

Con las pantallas de ocultación activas, el caza oculto kushano es la nave más sigilosa conocida. Resulta
altamente útil en misiones de vigilancia, y es igualmente bueno como nave de ataque. No obstante, debe
desactivar la ocultación para disparar, momento en que se hace vulnerable a los ataques.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
CAPACIDAD DE OCULTACIÓN

Actualizaciones: PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización/capturada)
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización/capturada) 
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Fragata de campo
de defensa de la Bestia

Potencia de fuego: - 
Cobertura: 100% 
Capacidad de maniobra: baja 
Blindaje: 4650 
Velocidad máxima: 310 m/s 
Masa: 13.000 toneladas
Acción especial: ninguna

Al igual que el caza de defensa, la fragata de campo de defensa no tiene capacidad de ataque. No obstante, puede
repeler casi el 100% de fuego enemigo, excepción hecha de los haces de iones, las minas y los misiles.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE FRAGATA
CAMPO DE DEFENSA

Actualizaciones: PROPULSIÓN DE FRAGATA AVANZADA (actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Crucero pesado
de la Bestia

Potencia de fuego: 20.000 
Cobertura: 30% 
Capacidad de maniobra: muy baja 
Blindaje: 77.000 
Velocidad máxima: 245 m/s 
Masa: 131.000 toneladas
Acción especial: infección

El Goliat de las naves capitales, este campeón lleva cuatro cañones de iones gemelos y seis torretas pesadas, cada
una de ellas del tamaño de media fragata. Cuando aparece un crucero pesado, las cosas se ponen difíciles. Si
quieres más información, consulta la página 122.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE DESTRUCTOR
ARMAMENTO PESADO
CAÑÓN DE IONES AVANZADO

Actualizaciones: CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización/capturada)
PROPULSIÓN AVANZADA DE DESTRUCTOR (actualización/capturada)
ARMA DE INFECCIóN DE LA BESTIA 
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Corbeta pesada
de la Bestia

Masa: 750 toneladas
Potencia de fuego: 200
Blindaje: 1700
Cobertura: 50%
Capacidad de maniobra: media
Velocidad máxima: 550m/s
Acción especial: ninguna

Mas blindada que su equivalente ligera, la corbeta pesada kushana añade una torreta de alta potencia a una nave
de por sí potente. Sus torretas permiten que la corbeta pesada ataque a dos cazas a la vez, y la convierten en
una amenaza nada desdeñable para las naves capitales.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
ACTUALIZACIÓN A CORBETA PESADA

Actualizaciones: PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización/capturada)
CAÑÓN DE ENERGÍA (actualización/capturada) 
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Fragata de cañones de
iones de la Bestia

Potencia de fuego: 3.500 
Cobertura: 6% 
Capacidad de maniobra: baja 
Blindaje: 5.100 
Velocidad máxima: 230 m/s 
Masa: 13.550 toneladas
Acción especial: ocultación

Las características son las de la fragata de iones de clase Daga. Los pocos datos de sensores de acercamiento
disponibles revelan que la fragata de cañones de iones tiene una señal energética anómala, aunque no se sabe
cuál es la causa. Si quieres más información, consulta la página 104. 

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE FRAGATA
CAÑÓN DE IONES AVANZADO

Actualizaciones: CAPACIDAD DE OCULTACIÓN 
PROPULSIÓN DE FRAGATA AVANZADA (actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Esta lista, creada a partir de los informes de comandantes Naabal y Soban, incluye las naves Somtaaw de las que
se ha confirmado que han sido transformadas y están siendo construidas por la Bestia. Las características de
estas naves se detallan en otra sección.

Nave de reconocimiento
de la Bestia

Potencia de fuego: 40 
Cobertura: 4% 
Capacidad de maniobra: muy alta 
Blindaje: 30 
Velocidad máxima: 1000 m/s 
Masa: 41 toneladas

Tecnología necesaria: NINGUNA

Actualizaciones: SENSORES AVANZADOS 
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Acólito de la Bestia

Potencia de fuego: 85 
Cobertura: 6% 
Capacidad de maniobra: muy alta 
Blindaje: 80 
Velocidad máxima: 800 m/s 
Masa: 90 toneladas

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
Actualizaciones: TECNOLOGÍA DE ENLACE (actualización/capturada)

PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Transportador
de la Bestia

Potencia de fuego: 4.000 
Cobertura: 75% 
Capacidad de maniobra: baja 
Blindaje: 65.000 
Velocidad máxima: 290 m/s 
Masa: 121.000 toneladas
Acción especial: infección

El transportador, un verdadero prodigio de la ingeniería, incorpora un astillero completo en el que incluso se
pueden construir fragatas. Además, su enorme conjunto de muelles permite albergar un máximo de 50 cazas y
25 corbetas. Sus armas de fuego rápido le proporcionan una adecuada defensa. Si quieres más información,
consulta la página 116.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE DESTRUCTOR

Actualizaciones: CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES 
PROPULSIÓN AVANZADA DE DESTRUCTOR (actualización/capturada)
CAÑóN DE ENERGÍA (actualización/capturada) 
ARMA DE INFECCIÓN DE LA BESTIA 
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Corbeta de misiles
de la Bestia

Potencia de fuego: 320
Cobertura: 60% 
Capacidad de maniobra: alta 
Blindaje: 1400 
Velocidad máxima: 490 m/s 
Masa: 775 toneladas
Acción especial: ninguna

Las características son las de la corbeta de misiles turánica. Si quieres más información, consulta la página 103.

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
LANZAMISILES

Actualizaciones: PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Fragata colmena
de la Bestia

Potencia de fuego: 1.400 
Cobertura: 12% 
Capacidad de maniobra: media 
Blindaje: 4.000 
Velocidad máxima: 345 m/s 
Masa: 9.900 toneladas

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE FRAGATA

Actualizaciones: CONSTRUCCIÓN DE MICRONAVES (capturada)
PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA (actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Remolcador pesado
de la Bestia
[fragata de choque]

Potencia de fuego: 2.500 
Cobertura: 6% 
Capacidad de maniobra: media 
Blindaje: 5.100 
Velocidad máxima: 378 m/s 
Masa: 12.900 toneladas

Tecnología necesaria: QUEMADOR TRASERO (actualización/capturada)

Actualizaciones: NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
ROBOTS REPARADORES (actualización/capturada)
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VCA de la Bestia
Potencia de fuego: 170 
Cobertura: 6% 
Capacidad de maniobra: alta 
Blindaje: 160 
Velocidad máxima: 580 m/s 
Masa: 180 toneladas

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE CAZA
TECNOLOGíA DE ENLACE (capturada)

Actualizaciones: ARMA ELECTROMAGNÉTICA (actualización/capturada)
PROPULSIÓN AVANZADA DE CAZA (actualización/capturada)
NIVEL 2 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Fragata de haz
múltiple de la Bestia

Potencia de fuego: 3.900 
Cobertura: 90% 
Capacidad de maniobra: media 
Blindaje: 4200 
Velocidad máxima: 330 m/s 
Masa: 10.200 toneladas

Tecnología necesaria: PROPULSIÓN DE FRAGATA
CAÑÓN DE IONES AVANZADO

Actualizaciones: PROPULSIÓN AVANZADA DE FRAGATA (actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

HOMEWORLD: CATACLYSM

Nave de trabajo
de la Bestia

Potencia de fuego: - 
Cobertura: - 
Capacidad de maniobra: media 
Blindaje: 1.800 
Velocidad máxima: 365 m/s 
Masa: 5.200 toneladas

Tecnología necesaria: NINGUNA

Actualizaciones: SISTEMAS DE REPARACIÓN (actualización/capturada)
CAPACIDAD DE CAPTURA (actualización/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)

Procesador
de la Bestia

Masa: 89.000 toneladas 
Potencia de fuego: 2.500
Blindaje: 45.100 
Cobertura: 80% 
Capacidad de maniobra: baja 
Velocidad máxima: 235 m/s

Tecnología necesaria: NINGUNA

Actualizaciones: CAPACIDAD DE RECOLECCIÓN DE CRISTALES 
SISTEMAS DE REPARACIÓN (mejora/capturada)
NIVEL 3 DE BLINDAJE (mejora/capturada)

Centinela de la Bestia

Potencia de fuego: 290
Cobertura: 15% 
Capacidad de maniobra: alta 
Blindaje: 400 
Velocidad máxima: 225 m/s 
Masa: 21 toneladas

Tecnología necesaria: CONSTRUCCIÓN DE MICRONAVES (capturada)
Actualizaciones: CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 1 (actualización/capturada)

CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 2 (actualización/capturada)
CAMPO DE FUERZA DE NIVEL 3 (actualización/capturada)
SENSORES AVANZADOS 
NIVEL 3 DE BLINDAJE (actualización/capturada)
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Director general
Brian Thalken

Productor ejecutivo
Jay Scott

Jefe del
departamento
financiero
Lance Davis

Controlador
Kelly Gibson

Voces
Brendan Beiser 
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Arinn Dembo
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Peter Flemming 
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Pam Hyatt
Joe Keithly
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Rob Morton
Briany Richy 
Elizabeth Carol Sabakoff
David Sobolov
Scott Swanson
Sam Vincent

Voces adicionales
Marcel Barker
Glenn Barnes 
Martin Cirulis
Terry Jones
Rob Plotnikoff
Roger Savoie
Susannah Skerl
Chris Stewart
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de Sierra
J. Mark Hood

Productor de Sierra
Jeff Pobst

Ayudante de
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Jefe de diseño
Michael Gyori

Diseño
Martin Cirulis
Christopher Mair
Chris Stewart

Guión/manual
Marcus Skyler

Diseño y guión
monojugador
Ryan Dy
Marcel Barker
David Salsman

Secuencias
cinematográficas
Fred Dee
Matthew Leigh

Dirección artística
Sean Thompson

Jefe de diseño
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Glenn Barnes

Diseño de texturas
Grant Corless
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Susannah Skerl
Stuart Ure

Ingeniería
de las naves
Sean Thompson
Glenn Barnes

Diseño de
cortinillas y fondos
Sean Thompson

Dirección técnica
Peter A. Grant

Jefe de Programación
Roger Milne

Programación 
Peter A. Grant
Peter Holubowicz
David Salsman
Jamie Seward
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adicional
Marcel Barker 
Ryan Dy
Darren Grant
Michael Gyori

Programación de
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adicional
Terry Jones
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Producción
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Greg Sabitz
Studio X Productions
Vancouver, Canada

Efectos de sonido
Roger Savoie
Headroom Studios
Vancouver, Canada
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Cataclysm
Greg Sabitz
Todd Shillington

Revisión de diálogos
Rob Plotnikoff

Soporte informático
Greg Dalton
Mark McIntyre
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Director ejecutivo
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GARANTÍA

CÓMO PONERSE EN CONTACTO CON SIERRA

Servicio de atención al cliente 

Servicio de atención al cliente

Havas Interactive España, S.L.
Nuestra Señora de Valverde, 23

28034 Madrid

Teléfono: 91 735 34 37
Fax: 91 735 32 34

Lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30
www.havasinteractive.es

soporte@havasinteractive..es

Procedimiento para el cambio de CD-ROM, DVD-ROM, o disquetes defectuosos

Si en los 6 meses siguientes a la fecha de compra del producto usted constata que los CD-Rom, DVD-Rom o disquetes
adquiridos son defectuosos o están rallados (defecto de fabricación), el Soporte Técnico se responsabilizará llevando a cabo
el canje de los mismos de forma completamente gratuita. La forma de proceder será la siguiente:
Envíe los elementos que especificamos a continuación:

- Los disquetes, CD-Rom o DVD-Rom defectuosos y
- Una copia del comprobante de compra

No olvide incluir en el sobre su nombre, dirección, y número de teléfono para poder contactar en jornada laboral (de 9.30 a
15.00 y de 16.00 a 18.30) (1).

Transcurridos 6 meses desde la fecha de compra, si usted constata que los CD-Rom, DVD-Rom, o disquetes adquiridos son
defectuosos o están rallados, o si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de compra usted es responsable de que el CD-
Rom, DVD-Rom o disquetes adquiridos estén defectuosos o rallados, le rogamos nos los reenvíen adjuntando un cheque por
valor de 700 ptas (o bien 4,21 euros) en concepto de canje por producto defectuoso a nombre de HAVAS INTERACTIVE
ESPAÑA..S.L. 
No olvide incluir en el sobre su nombre, dirección y número de teléfono para poder contactar en jornada laboral (de 9.30 a
15.00 y de 16.00 a 18.30) (1).

Remita su envío a nombre del soporte técnico. *

Procedimiento para el cambio de manuales

Si usted ha roto o perdido su manual de uso o cualquiera de la documentación que se adjunta, el procedimiento a seguir
será el siguiente:

Envíenos una fotocopia de la serigrafía del disquete, CD-Rom o DVD-Rom adjuntando un cheque por un valor de 500 ptas
(o bien 3,01 euros).
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