
 

 

Nombre: Vectorial Delta (V para los amigos) 

 

Edad: 24 

 

Género: Masculino 

 

Descripción física: Mide alrededor de 1.75 metros, emite luces en algunas partes de su cuerpo, principalmente su cara, en 

función del color estará expresando una emoción u otra. 

 

Oficio: V es un científico que investiga los lugares más peligrosos de Lubelle, ya sea el subsuelo o la tundra. Sitios a los que 

siempre va con su rifle de asalto para defenderse de cualquier amenaza. Para ganarse la vida y financiarse su capricho 

suele cazar bestias mágicas y vender su restos en el mercado negro. 

 

Imagen: 

 

 

 

 



 

 

Personalidad: 

V es alguien especialmente entusiasta con descubrir lo que sea, es por ello por lo que le encanta analizar absolutamente 

todo lo que le rodea. 

Le encanta mantener conversaciones, siempre y cuando el tema de conversación esté relacionado con su investigación, 

ciencia o mecánica. Si es otro se molestará al considerarlo trivial.  

Su cuerpo emite un tono de luz determinado por sus emociones (lo controla manualmente, por lo que puede simular una 

emoción distinta a la que está sintiendo realmente): 

- Serio: Morado 

- Emocionado: Amarillo 

- Enfadado: Rojo 

- Triste: Azul 

 

Historia: 

La vida de Vectorial no es nada del otro mundo, nació en el seno de una familia de androides y desde muy pequeño desarrolló 

una gran pasión por descubrir cosas del mundo que le rodeaba.  

Así que pasó gran parte de su infancia encerrado en su casa leyendo libros de investigación sobre multitud de temas, como 

biomas, fauna salvaje, geología, etc. 

Una vez el androide cumplió la mayoría de edad tomó la decisión de viajar por todo Lubelle en búsqueda de los paisajes y 

seres que describían las enciclopedias que leía una y otra vez cuando era más pequeño. 

Algo que nunca olvidará en su primer viaje es que el mundo es un lugar peligroso y no debe tomarse a la ligera. Tras varios 

encuentros con animales salvajes y miembros poco respetables de la sociedad. Así que al regresar se agenció con un rifle 

de asalto y equipo táctico.  

Con su nuevo equipamiento, Vectorial siguió con sus aventuras por todo Lubelle, mientras anotaba sus descubrimientos. 

Pero la repentina mejora del ecosistema del planeta llamó la atención del androide, es por ello por lo que actualmente está 

absorto en investigar la causa de ello. 

 

Extras: 

Lleva siempre papel y boli, para apuntar todo lo que le resulte interesante y cuando tiene tiempo libre lo pasa a su diario de 

investigación. 

Su profesión de investigador no es más que una afición, se gana la vida cazando o capturando bestias mágicas de los lugares 

más remotos de Lubelle. 


