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INTRODUCCIÓN

Desde la primera partida de naipes o una partida de guiñote hasta crear una

escena competitiva respecto a los juegos de cartas ha pasado mucho. Los juegos

de cartas parecen algo sencillo, pero estos están fundamentados en las

matemáticas, el diseño y la gamificación.

La generación de un juego de cartas es algo complejo porque debe tener un

equilibrio entre todos los elementos que conforman el juego, deben

proporcionar una experiencia jugable justa y entretenida, y por último, debe

tener una estética que diferencia las cartas.

Este trabajo de final de grado se titula “Astera: construcción, desarrollo y

equilibrio de un juego de cartas competitivo” y pretende mostrar el proceso del

desarrollo de un juego de cartas.

Para poder generar este trabajo utilizaré los conocimientos obtenidos en las

asignaturas de Gamificació, Desenvolupament de Videojocs y Expressió Gràfica.

En este trabajo se trabajará sobre las reglas del juego, se generará un Game

Design Document, un estudio para comprobar que el producto es competitivo y

justo y se diseñará la estética final.

Las metas que tengo dentro de este trabajo de final de grado son:

● Crear desde cero una experiencia de juego entretenida y justa

● Ofrecer un producto equilibrado

● Ofrecer un producto capaz de ser puesto al mercado

Mi objetivo es poder mostrar un producto jugable dentro de ocho meses, el cual

sea capaz de ser puesto al mercado y poder jugarse con un presupuesto

limitado, entre 5 y 10 euros, y accesible para todo tipo de público.
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DIAGRAMA DE GANTT

El trabajo se ha generado durante ocho meses, comenzando en noviembre de

2021 y finalizando en junio de 2022.

En un principio calculé que el producto final estaría en unos seis meses,

generando las reglas y cartas en un mes, durante dos meses hacer los tests de

usuario y arreglar los aquellos errores que tengan las cartas y los últimos tres

meses serán dispuestos para crear la estética y el producto final.

Este cálculo no acabó cumpliéndose, retrasándome, en los tres apartados, dos

meses.

Los motivos por estos retrasos han sido el mal cálculo dentro del apartado

artístico, complicaciones con el balance de ciertas cartas, la incorporación de un

mazo más, por inconvenientes con los trabajos de la universidad y por

compaginar los estudios con el trabajo.

Para generar un buen flujo de trabajo y gestionar bien el tiempo, desde el primer

momento dividí las tareas y las agrupé en unas fases de desarrollo.

Las tareas se basaron en: Generar un concepto, generar las reglas, preparar un

prototipo, testear el prototipo, equilibrar el juego, ilustrar el contenido de las

cartas y maquetarlas para poder imprimirlas.

Las fases de desarrollo fueron las siguientes:

● FASE ALPHA: fase donde se desarrollarán las bases del juego, la idea, las

reglas y el prototipo del juego.

● FASE de BALANCE: fase donde se comprobaran los errores de la parte

anterior y arreglaran.

● FASE BETA: fase donde se generará el apartado artístico del trabajo y el

prototipo final del juego.
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Para mostrar el tiempo que he tardado entre fase y fase y que tareas se han

hecho en cada una de ellas, he generado un diagrama de Gantt:

● El ritmo de trabajo de la fase uno fue bueno, en los primeros días salieron

unas reglas estables y sólidas. Estas hacían que el juego fuera dinámico y

sencillo. La construcción se desarrolló en una semana ya que, se

construyeron sobre una mecánica en específico, agilizando notoriamente

el trabajo.

● La fase dos fue algo más caótica, una vez acabado el prototipo,

comenzaron los test de usuario. Estos se retrasaron principalmente

porque se comenzaron en una fecha próxima a los exámenes de enero.

Una vez los exámenes se acabaron, el proceso se agilizó, teniendo en dos

semanas los ochos perfiles de usuario desarrollados.

● La fase tres fue la más lenta, englobando los procesos más laboriosos del

trabajo. Una vez los test de usuario se estaban desarrollando, comenzó la

parte del equilibrio. Esta se desarrolló con fluidez, las cartas que tenían

algún tipo de problema se detectaron muy rápido, haciendo que el

balance sea más rápido, tardando mes y medio.
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La ilustración ha durado casi cuatro meses completos, cada día intentaba

avanzar un dibujo o pulir los dibujos anteriores, pero al ser un proceso

creativo, este tardó algo más de lo esperado. El último paso ha sido la

maquetación y pulido de las cartas, un proceso algo sencillo pero a la vez

complicado ya que, cuadrar todas las cartas fue complejo.
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ESTADO DEL ARTE

EXTERIOR

Los juegos de cartas existen desde hace más de diez siglos, su origen no es del

todo claro pero se suele atribuir a China o Egipto. En China, en el s.IX se encontró

el primer escrito donde, se asocia a un conjunto de hojas como un juego. Este

proceso fue posible gracias a la invención de la imprenta, que en ese momento,

se desarrollaban con bloques de madera serigrafiados.

Des del s. IX hasta el s.XV, aparecieron juegos de cartas como el Mamluk, en Asia

oriental, o el tarot, en Italia.

Estos juegos tenían modalidades de juego tanto individuales, en parejas o en

grupos de parejas.

Con el tiempo estos juegos evolucionaron y surgieron diferentes tipos de juegos

como los juegos de bazas, de agrupación de cartas (similares al majong), con el

objetivo de quedarte sin cartas, con el objetivo de acumular todas las que

puedas, de comparación (un estilo parecido al pokér), solitarios, juegos de

apuestas y los juegos de cartas coleccionables.

En este trabajo de final de grado, me centraré en los juegos de cartas

coleccionables o también conocidos como TCG o trading card games.

El primer juego de cartas coleccionable fue el Base Ball Card Game, un juego

basado en tres tipos de cartas de colores con valores diferenciados entre ellos.

Estas se comenzaron a vender mediante sobres con cartas escogidas

aleatoriamente en 1951 y dio pie al formato de compra actual de los TCG.

En los 90, surgió un juego que daría una vuelta de tuerca a lo anteriormente

visto en este sector, aparece Magic the Gathering, el juego de cartas más

popular del mercado.
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Magic supuso un cambio drástico dentro de la concepción de juego de mesa,

haciendo que este sector dejará de dar tanta importancia al factor lúdico y

comenzarán a centrarse en el apartado coleccionable y sobre todo en el

competitivo.

La mayoría de juegos de cartas que hay hoy en día son TCG siendo la mayor

fuente de juegos de este sector. Estos suelen actualizarse cada tres meses

mediante expansiones de contenido.

Estos TCG tienen un componente competitivo muy marcado, teniendo

competiciones y clasificatorias a nivel estatal y mundial.

*En el caso de Magic the Gathering, durante los mundiales, el premio que ofrecen por

categoría es de 1.000.000 de dólares al ganador*

Los TCG más importantes son: Magic The Gathering, Hearthstone, Legends of

Runeterra, TCG: Pokemon y Yu-Gi-Oh.

Actualmente, el sector ha evolucionado dentro de sus maneras de ofrecer

experiencias jugables, teniendo la posibilidad de jugar vía online, y con el tiempo

han aparecido jugos exclusivamente online, como el caso de Hearthstone y LoR,

que no se pueden traducir a un formato presencial y ofrecen más posibilidades y

un componente nunca visto anteriormente, la aleatoriedad.

El estado actual es muy bueno, después de la pandemia, han aumentado los

jugadores, un 61% más, gracias a la presencia del juego online, El juego en tienda

y competiciones han vuelto, propiciando a una situación ideal para llamar a

nuevos jugadores y desvirtualizar a los nuevos jugadores.
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INTERIOR

Desde pequeño he estado muy vinculado al mundo del videojuego, teniendo

contacto con las consolas de mi tío desde los tres años. Con el paso del tiempo

he seguido manteniendo esta afición y a los ocho años, gracias al quiosco de mi

pueblo, descubrí las cartas magic.

Este quiosco era uno de los pocos sitios de Lleida que se podía jugar y obtener

puntos para clasificarte a competiciones mayores. Allí me dieron mi primer

mazo, este era un mazo con un estilo muy agresivo y muy simple, pero fue el

primero contacto que tuve con este tipo de cartas.

Descubrí este juego en la quincuagésima tercera expansión, Scars of Mirrodin,

una expansión, que fue importante para el competitivo de esa época por incluir

cartas que se seguirán jugando en la actualidad.

No sabía apenas jugar al juego y con los amigos nos inventábamos las reglas, ya

que no sabíamos jugar ninguno de los dos.

Durante un tiempo, no pude volver a jugar a magic porque es un hobby caro y

con poca edad no disponíamos del dinero suficiente para poder actualizar mis

mazos.

En el 2014, salió un juego que consiguió ofrecernos un sustitutivo, Hearthstone,

un juego de cartas competitivo y con un modelo freemium. Este me permitía

jugar con amigos y poder jugar a este hobby sin gastar nada. Comencé a jugar

antes de la primera expansión durante la introducción al set básico.

*FREEMIUM*: un modelo de que ofrece un juego gratuito, pero ofrece progresar más rápido en el

juego a cambio de dinero real

Este fue mi juego predilecto durante mucho tiempo, siendo prácticamente el

único juego de cartas que jugaba.
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En este juego llegué a la categoría más alta de juego, llegando a leyenda varias

veces y teniendo un nivel elevado. El mazo predilecto durante esta época fue

Small Spells Mage con Stargazer Luna, un mazo que se hizo popular en la

expansión del Proyecto Armageboom.

Durante esta época volví a Magic the Gathering, más específicamente durante la

expansión de Amonkhet (2017), durante esta época mi nivel era bastante alto y

decidí comenzar a competir de manera semi profesional, pudiendo clasificarme

en más de una competición a nivel estatal.

Durante unos tres años, estuve compitiendo y ganando el suficiente dinero para

poder sustentar los gastos del hobby y ganar algo de dinero. Hasta el 2020 pude

competir, pero por temas de covid y estudios, no he podido volver a hacerlo.

Durante este año, se lanzó el Legends of Runeterra, un juego de cartas online.

Siendo el que actualmente estoy jugando más pero sin una ambición

competitiva sino meramente por diversión.

Para este trabajo de final de grado, utilizaré todos los conocimientos que he

obtenido a lo largo de estos dieciséis años y mis ideas para generar un juego de

cartas propio.

La principal referencia para este trabajo son los siguientes juegos:
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DESARROLLO DEL JUEGO

CONCEPTO

‘Astera’ es un juego de cartas de tablero, este se basa fundamentalmente en

partidas cortas de unos 10/20 minutos, donde cada jugador dispondrá de un

mazo de cartas previamente seleccionadas y se enfrentarán entre sí.

Este permite partidas de uno contra uno, partidas por equipos o incluso arenas

donde se enfrentan todos los jugadores entre sí.

La estética se basa en la fantasía medieval con elementos de rol con elementos

tanto mágicos como tecnológicos.

Este conforma el sistema de construido, este enfrenta a mazos ya montados con

anterioridad y con un balance apropiado, agilizando el proceso de jugar una

partida, ya que no es necesario preparar las cartas con anterioridad.

Cada jugador tiene unos puntos de VIDA y energía, que este caso será MANÁ,

cada vez que un personaje recibe daño este reduce su vida, cuando se queda

sin, el jugador pierde la partida.

El maná es la moneda de cambio de este juego, las cartas cuestan una cantidad

de maná determinada y con esta energía puedes pagar el coste de tus cartas. El

maná está limitado a un máximo de 10 unidades para todos los héroes.

El jugador tiene a su disposición un mazo de cuarenta cartas para jugar, este

empezará la partida con cinco cartas en mano. El juego tiene un mínimo de

cartas en mano de cinco y no tiene máximo de cartas en mano. Cuando cada

jugador roba, si tiene menos de cinco cartas en mano, este roba hasta tener

cinco, si tiene cinco o más, robará solo una carta.
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Las cartas están divididas en cuatro clases, las cartas de héroe, ofensivas,

defensivas y especiales. Estas también están divididas en cuatro facciones, que

muestran una temática diferente y unas mecánicas únicas entre ellas.

La carta de héroes empieza la partida en juego y muestra tanto la vida como los

bonificadores que tienen por estar en juego. Estos tienen una misión asignada,

cuando la cumplen, pueden transformarse y obtener más bonificadores.

Las cartas ofensivas se basan en infligir daño al rival y obtener cierta ventaja

respecto al rival.

Las cartas defensivas se basan en reducir la ventaja que proporcionan las cartas

defensivas y ayudan a evitar que el rival te gane la ventaja.

Las cartas especiales están diseñadas para cada facción, siendo buenas con los

héroes de sus respectivas facciones y sirven como core para el mazo que está

asignada, siendo estas cartas una posible condición de victoria.

El turno se divide en cuatro fases: la fase de mantenimiento, la fase de robo, la

fase de juego y la fase de descartes.

● En la fase de mantenimiento, el jugador obtendrá un punto de maná y

recuperará todo su maná. En esta fase, se triggerearan los efectos que

involucren el principio del turno y se eliminarán aquellos efectos que

involucran el turno anterior.

Trigger: esta acción activa todos los efectos que una carta tiene. Estos pueden ser

aplazados o activarse en ese mismo momento.

● En la fase de robo, el jugador robará hasta tener cinco cartas o si tiene

cinco cartas o más, robará una carta. Hay cartas que permiten robar fuera

de la fase de robo o aumentar el número de cartas que se robaran ese

turno. Una vez hayas tomado tus cartas, comienza la fase de juego.
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● En la fase de juego, los jugadores podrán jugar sus cartas y/o activar las

habilidades de sus héroes. Hay cartas que imponen restricciones a los

jugadores respecto a qué cartas pueden y no pueden jugar, aplicando un

penalizador sobre estas. Cuando te quedas sin mana o decides no jugar

nada más ese turno, pasas a la fase de descartes.

● La fase de descarte es opcional, en esta fase el jugador puede mandar al

final de su biblioteca las cartas que quiera. Una vez descartadas o decida

que no quieres descartar, acabas tu turno y le pasas el turno a tu rival.

Al final de tu turno, el sistema de juego te permite la posibilidad de descartar

cartas. Esta mecánica permite deshacerte de cartas que en ese momento no son

útiles o contra ese enfrentamiento no sirven, permitiéndote dejar estas cartas

debajo de tu biblioteca antes de acabar tu turno.

Astera forma un set inicial de cuatro héroes de las diferentes cuatro facciones.

Cada mazo tendrá una mecánica única, unas palabras clave y un estilo de juego

diferente a los demás.

UNIQUE SELLING POINTS

- El mazo carece de criaturas, las cartas son las acciones que el héroe es

capaz de realizar.

- El turno se basa en cuatro fases: mantenimiento, robo, juego y descarte,

agilizando el juego y simplificando el sistema de juego tradicional.

- El sistema de robo está pensado para evitar que el jugador se quede sin

fuelle.

- La distinción entre cartas ofensivas, defensivas, especiales y héroes.

- Los héroes tienen una MISIÓN única, si estos la cumplen, podrán

transformar al héroe.
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TARGET

El target principal de este juego está centrado en aquellos aficionados a los

juegos de cartas y aquellas personas que no tienen experiencia, pero quieren

introducirse a este tipo de juegos. Este público comprende una edad

aproximada de 7+ a +/-35 años, estos no tienen ninguna distinción de género ni

etnia. El público primario será aquel que sepa castellano, pero este se ampliará

sustancialmente con la versión en inglés.

Para ejemplificar este target, he generado dos personas.

Estas dos personas muestran dos perfiles completamente diferentes, pero que

pueden ser atraídos por el proyecto. Un perfil alejado del mundo de los juegos

de mesa y otra persona con experiencia en el sector. Estos user persona son:

Aran y Manu.

Aran, ingeniera bioquímica

Aran tiene veinticuatro años, trabaja como auxiliar de bioquímica en un pequeño

laboratorio de Barcelona. Vive en un piso compartido con dos amigos suyos. Sus

intereses son las ciencias, salir de fiesta con sus amigas y el mundo de la

fotografía.

Aran tiene una fuente de ingresos estable, permitiendo ahorrar un poco cada

mes, pudiendo permitirse algún capricho.
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Durante el confinamiento, ella estuvo estudiando y teletrabajando de manera

remota. Esta época en la que estuvo más vinculada a la tecnología, fomentó

planes con diversos juegos y planes con el ordenador junto a sus compañeros de

piso. Durante este tiempo se engancharon al LoR y descubrieron que los juegos

de cartas pueden ser entretenidos.

Su objetivo es buscar experiencias similares y económicas.

Manu, editor

Manu tiene 23 años y es editor de video. Vive en Sabadell con su hermano

pequeño, Joan. Le interesa el mundo de las artes digitales y la tecnología.

Manu trabaja como freelancer, teniendo un sueldo algo inestable. Aunque

comparte piso, este no suele tener mucho dinero disponible a final de mes.

Manu y Joan jugaban a las Magic cada fin de semana en una tienda,

participando en PPTQ y consiguiendo puntos para competir. Eran buenos, pero

con el tiempo vieron que este hobby no les salía rentable, ya que este es muy

caro y lo acabaron dejando. Estos dejaron de jugar en presencial y comenzaron a

jugar vía online, pero no es la misma experiencia.

Este busca un juego presencial que sea económico y competitivo.
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MDA

El MDA se compone por tres elementos que interactúan entre sí dentro de un

juego, y crea una relación causa-consecuencia entre los tres elementos, tanto

para el jugador como el creador del juego. El MDA se compone de las

mecánicas, dinámicas y estéticas.

Mecánicas que vienen a ser los componentes particulares del juego, son

variables y en su conjunto son las reglas o acciones del juego. Las mecánicas se

usan para poner en marcha el juego y una vez iniciado son las responsables de

direccionar.

Las mecánicas básicas que forman son: robar cartas, ciclar cartas, atacar,

defenderse, buscar, adivinar y evolucionar.

Robar Cartas: Cada turno el jugador debe robar la/s carta/s de su turno, estas las

puede utilizar para diferentes funciones y ganar ventaja o reducir su desventaja,

cuanto más grande es la mano de jugador, más posibilidades tiene de ganar una

partida.

Ciclar cartas: La mecánica de ciclar permite al jugador mejorar su mano y

optimizar su juego: hay ciertas cartas que en cierto momento de la partida no

marcan ninguna relevancia o no pueden ser utilizadas, así que esta mecánica

permite deshacerte de ella y buscar cartas mejores.

Atacar: Las cartas ofensivas son el hilo conductor de un mazo hacia la victoria:

estos ponen una presión y arrinconan al rival, haciendo que estos ganen la

partida si consiguen sacarle un valor superior a las cartas del otro jugador.

Defenderse: Las cartas defensivas ayudan al jugador a llegar al late game,

dándole la oportunidad a los mazos más lentos de ganar la partida empleando

estos recursos defensivos.
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Evolucionar: Cada héroe tiene la capacidad de evolucionar a una forma más

completa y que brilla más con su mazo, para estos deberá cumplir una condición

diferente para cada uno de ellos. Evolucionar proporciona una ventaja sustancial

al jugador, dotando a su héroe de un efecto adicional.

Buscar: Coges la carta asignada o que el jugador quiera dentro de la biblioteca,

una vez el jugador coge la carta, deberá barajar su biblioteca.

Revelar: Cuando se aplica la mecánica de revelar, el jugador mostrará a todos la

primera carta de su mazo.

Adivinar: El jugador es capaz de ver las cartas de su biblioteca, revelando la carta

y decidiendo si la deja en el top o la envía al *bottom* del mazo.

*BOTTOM*: El top y el bottom son las posiciones de la biblioteca. Por lo general, mandar

una carta al bottom es un efecto negativo, ya que a efectos prácticos es peor que

descartar la carta.

Las dinámicas que se pueden generar en una partida pueden ser diferentes

según el jugador y su estilo de juego y experiencia. Estos trazan una relación

entre las mecánicas establecidas y las maneras en las que el jugador las aplica.

Cada jugador aplicará y jugará diferente un mismo mazo, ya que sus decisiones

son únicas y dependen de factores tanto internos como externos.

Cada arquetipo obligará al jugador a adaptar su estilo de juego y obligará a

tomar decisiones o bien agresivas o bien conservadoras, según el contexto de la

partida.

Los puntos de vida y maná también son factores que influencian la decisión del

jugador, atacar con poca vida expone al jugador a ser eliminado y un juego

demasiado defensivo impide al jugador acabar la partida.
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Las aesthetics premian al jugador por sus conocimientos, haciendo que este

incentive su competitividad sin dejar el factor de entretenimiento de lado. Estas

hacen que la experiencia sea más memorable y atractiva.

Al no tener pocos elementos que dependen de la suerte, hacer sentir al jugador

parte de la acción, premiando sus buenas decisiones con la victoria.

El jugador tiene una sensación de progreso, cuanto más juega, más se hace a las

mecánicas, haciendo que este haga jugadas óptimas y otorgándole satisfacción.
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BACKGROUND

Para dar un poco de contexto sobre la obra y las cartas, he desarrollado una
historia para el juego y los personajes.

Astera está ambientado en un mundo donde predomina la magia, la tecnología

y la naturaleza. Está dividida en cuatro regiones: Camadriel, la región del acero,

donde los mejores guerreros de la región nacen, Lanra, la región del vapor, la

magia y tecnología, Irisel, la región de la naturaleza y la magia pura y la capital

de Astera, Castalar, la ciudad estado del progreso, donde es un nexo de unión de

la magia, tecnología y  naturaleza se unen.

En el pasado Astera era una sola y unida, las múltiples discrepancias entres los

nonatos a la magia y el sector más extremista de la magia, género múltiples

conflictos en Astera. Los magos comenzaron a denigrar a todos aquellos que no

dominaban la magia, asaltándolos y denigrándolos públicamente. Camadriel, el

lobo sin uñas, al ver esa situación reunió a los mejores herreros y guerreros y

buscó vengar a los nonatos con una insurrección militar.

El mensaje de Camadriel caló en los nonatos y estos ganaron valor para hacerle

frente a aquellos que habían sido sus perseguidores, ahora eran los perseguidos.

La situación era crítica y dentro del sector de la magia surgió una voz crítica, una

joven piromántica ganó popularidad por su espíritu crítico, Lanra, esta organizó

pequeñas milicias de magos para parar las acometidas de los nonatos y

recuperar las zonas asediadas.

Este conflicto llegó a los bosques, las plantas comenzaron a marchitarse por el

flujo de malas energías y el alto clero de los bosques estaba enfadado. La

vegetación y sus fuentes de maná se estaban debilitando por el sadismo. El

comité de druidas decidió enviar a varios druidas con un pequeño grupo de

magos elementales para mediar por la paz. Dentro de este escuadrón, la líder del

comando del este era Irisel, la lanza de Mir, una joven guerrera druídica.
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La intervención de los druidas no fue de ayuda, la llegada de las bestias

naturales solo hizo caldear la situación dirigiendo la acometida a estos y

haciendo que se descontrolaron y causarán un gran daño a ambos bandos y

haciendo que los druidas entren en el conflicto indirectamente.

Tras unos meses de conflicto, la batalla se centralizó en el centro de Astera, los

dos portavoces de la marcha, Camadriel y Lanra, se encontraron allí. El último

escuadrón de los druidas también llegó, Irisel era la último druida en el conflicto.

Estos tres se enfrentaron, la batalla fue feroz, Irisel fue quemada por Lanra, Lanra

fue alcanzada por Camadriel y Camadriel perforado por las raíces de Irisel. Toda

esa batalla solo les llevó a sufrimiento, no hubo ningún ganador y llevaba tiempo

que ese conflicto había perdido el sentido. Los tres iconos de la lucha perecieron

y el motivo para luchar se disipó.

Ese día la guerra acabó, los integrantes de los grupos involucrados firmaron una

independencia de Astera. Se separó el territorio en cuatro partes, una región

para los druidas, una región para los nonatos, una región para los magos y

tecnólogos y una ciudad estado que confluyen estas tres vertientes, Castelar, La

ciudad del progreso.

Estas regiones recibieron los nombres de los guerreros que representaron la

lucha por la libertad de sus pueblos y en conmemoración para no olvidar que la

guerra entre nosotros no lleva a ninguna parte.

Tras un tiempo, cada año en Astera, se celebra el día de la independencia,

enfrentando en un duelo a los guerreros, magos y druidas, para determinar a los

representantes de esta competición como el campeón de Astera.

Este año se han presentado al Astera cuatro jóvenes con mucho talento que

representarán a sus regiones. Estos son: Mlle, Misra, Elune y Meliá.

Mlle es el representante de Lanra. Desde muy pequeño, el joven Mlle se interesó

por el mundo arcano gracias a sus tíos Mel y Albran, los conocidos alquimistas

que crearon las industrias Melabran, la primera fábrica que consiguió desarrollar

propulsores de vapor arcano. Estos le enseñaron todo lo que sabía, pero su
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fuente mágica era muy débil y no era capaz de conjurar un pequeño hechizo sin

desmayarse en el proceso.

Frustrado por su situación a sus 16 años, Mlle se adentra en una cueva alejada de

su ciudad en busca de unos arcanos que se rumoreaba que yacían allí. Su

objetivo era conseguir unos cuantos fragmentos para acoplar un bastón y

utilizarlos como fuente de maná, pero como todo rumor era falso, no había

ningún tipo de arcano.

Decepcionado se dio media vuelta y abandonó el lugar, pero algo extraño

apareció un extraño libro al principio de la cueva, este tenía unas pequeñas

hendiduras que recubren todo el lomo del libro, sin pensarlo dos veces lo cogió y

de repente todas las hendiduras se abrieron y aparecieron unos grandes ojos

púrpuras, parecía que el libro lo había elegido. Este se desplegó y mostró un

seguido de arcanos y magia que nunca había visto, Mlle no pudo aguantar todo

ese conocimiento y perdió el conocimiento. Tras despertar apareció en su

habitación, se sentía mareado y fue al baño para aclarar su cara, pero al reflejarse

descubrió que en su frente apareció una hendidura, igual que las del libro. El

libro estaba en su mesilla de noche, parece que este le llevó a su casa.

Corriendo fue a la industria Melabrand y sus tíos anonadados lo analizaron. La

composición física de Mlle cambió, su física se transformó en un arcano viviente,

su maná incrementó sustancialmente y reaccionaba a los sensores alquímicos.

Este asimiló el contenido del libro y se transformó la llave para el libro. Este

parecía que no afectó a la salud y tras un tiempo dominó el arte de la magia,

convirtiéndose en un arcanólogo nato y sirviendo a las industrias Melabran para

mejorar la maquinaria de vapor y arcanas.

Tras un tiempo, se corrió la voz sobre un arcanólogo con un tercer ojo y lo citaron

para ver su potencial. Derrotó a todos los magos, arcanológos y tecnólogos, su

dominio de los arcanos y los elementos básicos era tal que se le nombró para

participar en el campeonato de Astera. Este cogió su libro de las revelaciones y

se dispuso a aprender nuevos métodos de magia y pelear en nombre de las

industrias Melabran.
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Misra es la representante de Camadriel, esta es la capitana de un pequeño

grupo conformado para combatir contra las fuerzas sobrenaturales que asolan

Camadriel. Misra pasó toda su niñez en Istar, un pequeño pueblo rural apartado

de las capitales, vivía con sus padres y sus hermanas pequeñas. Era una bailarina

talentosa y en su pueblo conocían y reconocían su talento y habilidad. Pero un

día Istar se sumó bajo las sombras, una horda de seres de sombra se cernió

sobre ellos. Sin una fuerza militar a su disposición, el pueblo quedó a la suerte de

sus ciudadanos.

Poco a poco las sombras comenzaron a entrar en las casas, el fuego no les ayudó

demasiado así que decidieron confrontarlos directamente, muchos pueblerinos

sufrieron daños y perecieron varios habitantes. Y la familia de Misra no fue

afortunada, en su casa entraron tres sombras y consiguieron acabar sin mucha

dificultad con su padre. Abrumadas por la situación, Misra fue la única en actuar

y decidió defender a su familia y coger la espada que su padre dejó a sus pies.

En su cabeza, sintió la música de sus prácticas de baile, un ritmo allegro, sintió el

brío, cogió la espada con las dos manos como los bastones que utilizaba para sus

diferentes bailes y se dirigió hacia las sombras. Consiguió cercenar la primera

con complicaciones, la espada pesaba mucho para su pobre constitución, pero

pese a esto, consiguió mantener el tempo y el equilibrio, el siguiente lo sorteó y

le realizó dos cortes rápidos, exponiéndose a la tercera sombra. Misra alzó la

espada y consiguió ensartar a la sombra antes de que se abalanzara sobre ella,

pero eso no lo detuvo y le alcanzó. Sus garras adentraron dentro de su rostro, un

reguero de sangre tan roja como su cabello brotó y un desgarrador grito sonó.

Antes de que la sombra pudiese acabar su trabajo, Misra usó sus últimas fuerzas

para acabar de cercenar a la bestia.

Misra consiguió salvar a una parte de su familia, pero una parte suya murió esa

noche, tras curar sus heridas se dirigió a la capital para formarse en el arte de la

guerra. Sus proezas comenzaron a llegar muy pronto, era hábil, rápida y tenía

valor. En poco tiempo la enclenque niña se transformó en una guerrera

excelente y tardó poco en recibir un mote que toda Astera conocería, la bailarina

de Camadriel, siendo su campo de batalla su pista de baile particular.
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Esta conformó un escuadrón que cazaría a toda bestia que rondara por Astera,

intentando evitar la masacre que ella sufrió años atrás. Un día, ella fue nombrada

para representar a Camadriel en el Astera y aceptó; quería medir su estilo contra

otros guerreros y poder concienciar sobre la vulnerabilidad de los nonatos contra

la magia.

Elune la representante de Irisel, es una joven druida que se encarga de proteger

y cuidar los Bosques de Irià. Elune nació en una pequeña villa colindante al

bosque de Irià, era una pequeña elfa del bosque con el pelo verde y ojos verdes.

Desde muy pequeña nació con una afinidad salvaje, esto le permitía dotar su

cuerpo de la fuerza y la resistencia de un oso, modificando sus facultades y

fisonomía levemente. Esto fue todo un hito para el clan druídico de su zona, era

toda una proeza que una niña tan pequeña pudiera dominar conjuros de bestia

avanzados y sin aprendizaje previo.

Pasaron los años y Elune cultivó sus conocimientos en las artes curativas y el

aprendizaje de la magia druídica. Era una elfa querida por todo su poblado,

llevaba a los niños a la escuela, ayudaba a los más desfavorecidos y cultivaba su

conocimiento con los más mayores de su clan.

Pasó un tiempo y la guardiana del bosque de Irià envejeció, la villa necesitaba

una nueva guardiana y se hizo un referéndum en el cual Elune participó por

insistencia del comité de druidas. Por mucha diferencia fue elegida, tenía el

poder, sabía cómo hacerlo y sería su oportunidad de oro para demostrar que su

talento era real. A sus veintitrés años se la nombró la doncella del Bosque Irià.

No tardó mucho en demostrar su valía, sanando a los seres que viven allí,

otorgando bienes a los pequeños duendes de la zona y preparando el bosque

para los visitantes que venían a verla.

Pero no todo era color de rosa, Elune comenzó a ver que los grandes árboles se

pudrían, la magia druídica no funcionaba con esa putrefacción, había alguien no

vivo que la estaba causando. El bosque se llenó de agujeros y de ácido, una

bestia estaba causando estragos bajo tierra.
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Elune moldeó la tierra con su magia natural para hacer salir a la bestia, su

conjuro hizo efecto, apareció un cadáver viviente de un gusano dentado. Elune

se dispuso a lidiar con él, este era muy resistente y consiguió alcanzar a Elune

con su ácido.

Con mucha complicación y tras sufrir daños leves, Elune consiguió perforar la

coraza del gusano y germinó varias semillas, y purificó al gusano por dentro.

Elune respiró aliviada, pero sintió tras ella otro temblor, otro gusano estaba

debajo de ella. Apareció de la nada y la embistió, haciéndola saltar por los aires.

Malherida consiguió alzarse y, tocando su colgante, su presencia cambió; la

joven risueña irradiaba ira. Sus tatuajes se iluminaron y aumentaron, su mirada

se afiló y sus músculos aumento de tamaño, dejando tras de sí, la presencia

mágica de un oso. Esta luchó cuerpo a cuerpo contra un rival que era diez veces

ella, y con pocas complicaciones consiguió ensartarlo contra un árbol.

Esta proeza llegó al comité de los druidas de Irisel y el nombre de la doncella del

Bosque Irià retumbó en el comité de Castelar. La joven druida fue nombrada

como la persona más honorable de Irisel y fue convocada para el Astera. Pese a

que la violencia no resuena con ella, no podía perder la oportunidad de

promulgar sus conocimientos druídicos en las grandes ciudades y aceptó con la

condición de que su bosque no se quedará desprotegido.

Meliá es la representante de Castalar, es una joven humana que ejerce de

tarotista en un pequeño establecimiento de los barrios bajos. Meliá nació en una

familia de nonatos y durante toda su juventud vivió en los barrios bajos, donde la

magia es rara de ver y solo se utiliza para fines laborales o como herramienta de

persuasión. Melià siempre iba acompañada de su amiga, Lyna, eran jóvenes,

felices y estaban muy unidas. Un día Lyna, jugando al escondite con una venda

en la cabeza y guiándose por la voz de Melià para que esta la pudiera atrapar,

Lyna se despistó y se adentró a la carretera. Melià se dio cuenta cuando era muy

tarde, esta fue a por ella despavorida, quería llegar antes que ningún propulsor

de vapor la arrolladora. Lyna no podía zafarse del nudo de su venda y no sabía

donde ir, había mucho ruido y no escuchaba a su amiga.
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Melià llegó justo a tiempo para aplacarla y evitar que el propulsor se chocara con

Lyna. Lyna se salvó, pero Melià se expuso al propulsor, vio toda su vida pasar ante

sus ojos, desde pequeña, a su padre, madre, abuelos y a Lyna. Vio cuando

jugaban, las veces que se quedó a su casa para dormir y algo que la extraño, vio

una versión mayor de Lyna y suya. Tras esto, Melià se chocó con el propulsor y

perdió el conocimiento.

Melià estuvo inconsciente una semana, sufrió un traumatismo craneal severo,

pero consiguió sanar sorprendentemente rápido. Cuando se despertó, la abuela

de Lyna y ella estaban al lado de la cama. Su abuela estaba muy agradecida por

salvar a su nieta y comenzó a agradecerle su acto, pero Melià se quedó helada,

esta sabía que iba a decir la abuela con exactitud antes de que dijera nada.

El evento anterior al choque, hizo que Melià despertara la magia en su cuerpo,

Melià se convirtió en una maga pre-cognitiva. Con el tiempo, Meliá se

acostumbró y podía activar y desactivar el don con plena voluntad, incluso poder

modificar levemente los acontecimientos ocurridos a corto plazo.

Melia creció y con la mayoría de edad, decidió montar un pequeño

establecimiento con su pareja, Lyna, para ayudar juntas con su precognición a

los habitantes de Castelar. A este lo nombraron el bazar de los secretos de

Melyna.

Las proezas de este bazar hicieron eco por toda Castalar y el alcalde decidió

convocar a Melià para participar en el Astera, y por insistencias de Lyna, Melià

accedió ir por la publicidad que le daría al bazar.
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CARTAS

Astera conforma un conjunto básico, este plantará las bases del juego para las

próximas expansiones, los arquetipos, el estilo de juego y las diferentes

mecánicas que se mantendrán y ampliarán en futuras expansiones.

Los estilos de juego principales son aggro, el estilo más agresivo y rápido,

midrange, un estilo progresivo bueno en cada punto de la partida, y control, el

estilo de juego más lento pero efectivo al final de la partida.

Estos conforman un equilibrio entre ellos, creando una similitud a la piedra,

papel o tijeras, donde aggro suele ganar a midrange, midrange suele ganar a

control y control suele ganar a aggro. Este sistema dota a ciertos mazos o

estrategias una ligera ventaja y desventaja entre sí, haciendo que ciertas

estrategias sean débiles o fuertes según la ocasión y otorgando al juego un

equilibrio sano.

Dentro de estos tres estilos hay diferentes combinaciones entre ellas siendo el

caso de Burn, Combo y Tempo. Estas se originaron juntando los diferentes estilos

de juego, haciendo que estos se rijan por unas estrategias y dinámicas nuevas.

Estos estilos de juego van ligados al coste de maná de cada mazo, siendo

aggro/burn más barato y control el más caro, siendo midrange el estilo con la

curva de maná más estable.

*Curva de maná*: Media de coste de energía de un mazo

Los arquetipos están divididos en cuatro categorías: las cartas de Lanra (Azules),

Camadriel (Rojo), Irisel (Verde) y Castelar (Violeta).

El conjunto básico conforma un total de 60 cartas y cuatro héroes. Cada héroe

dispondrá de un mazo de tres copias de trece cartas únicas repartidas entre

ofensivas y defensivas y una carta especial. Cada carta está diseñada para su

respectivo mazo, pero estas se podrán intercambiar por cartas de su mismo
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arquetipo, pudiendo renovar y revitalizar a los mazos que se queden más

anticuados.

A continuación, se explicarán los diferentes mazos y sus particularidades:

El primero es el mazo de midrange, está liderado por MLLE, el arcanólogo de

Lanra. Este se basa en un playstyle basado en seguir el tempo de la partida y

ofrecer una posibilidad tanto ofensiva como defensiva.

Tiene una curva de maná enfocada a ser relevante en todo punto de la partida,

siendo fuerte al principio y final de la partida, pero brillando en la mitad del

juego. Se basa en hacer combos con cartas de coste bajo y es capaz de parar a

los mazos de control más conservadores. Su condición de victoria es: usar el

libro de las revelaciones y/o desgastar al rival con la presión que ejerce sus

hechizos ofensivos.

Las cartas se basan en hechizos que infligen daño directo o preparan combos

con los que acabar con el rival. Mlee también dispone de un set defensivo, que

impide que lo atacan al héroe o le ayudan a llegar a turnos donde será más

fuerte que el rival.
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El segundo es el mazo de aggro, está liderado por MISRA, la bailarina de

Camadriel. El mazo se basa en crear una presión constante al jugador enemigo,

utilizando todas las cartas ofensivas que pueda. La curva de maná está orientada

para el early game, pudiendo acabar con el rival en los primeros cinco turnos.

Después de estos cinco turnos, el mazo comienza a perder ‘fuelle’, volviéndose

cada turno más débil y complicando sus posibilidades de ganar. Tras sus

primeros seis turnos, suele tener un ratio de victoria bajo, sufre mucho contra el

control más conservador y midrange suele ganarla en ciertas ocasiones.

Su condición de victoria principal es: drenar la vida del rival muy rápido y

aprovechar la ventaja que le otorga su habilidad de misión.

La condición de victoria secundaria es acabar la partida con sed de sangre, pero

esta estrategia suele estar supeditada a la suerte y no es del todo fiable,

dependiendo del robo de esos turnos y la habilidad del jugador.

Las cartas de Misra están enfocadas a hacer daño al rival, incluso cuando se

defiende, esta causa algún efecto negativo al rival.
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El tercer mazo conforma el estilo de control, este está liderado por ELUNE, la

doncella de los bosques y ELUNE, la defensora de Irià. Este mazo se basa en un

playstyle mucho más conservador, brillando en los últimos turnos de la partida.

La curva de maná es la más elevada, pero tiene más valor tanto ofensivo como

defensivo. Su plan de juego se basa en llegar a los turnos finales, curándose y

poniendo trabas al rival durante los primeros turnos, tras estos su playstyle se

convierte mucho más opresivo.

La condición de victoria principal de Elune es jugar un número de cartas

ofensivas y conseguir transformarse en la defensora del bosque.

La condición de victoria secundaria es dejar sin fuelle al rival mediante sus

cartas defensivas e imposibilitando la victoria de sus rivales.

Las cartas de Elune se centran en curar vida al héroe y hacerla, resistir los

máximos turnos, para poder llegar al late game y poder mostrar una faceta

mucho más agresiva sin miedo a que el enemigo la pueda ganar.
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El cuarto y último mazo lo conforma el estilo de tempo y exactamente, el *OTK*

(one turn kill), este está liderado por MELIÁ, la tarotista de Castalar. Este mazo

se centra en cumplir una condición para ganar la partida, en este caso, jugar 13

cartas del tarot diferentes. Este playstyle es algo *greedy*, ya que si no cumples

la condición no puedes ganar, pero una vez conseguida la victoria está

asegurada. La curva de maná al ser un mazo de tempo, la curva de maná es

estable, teniendo algo para hacer en casi todos los turnos y teniendo una

situación de partida estable en todo momento.

La condición de victoria principal es: activar su misión jugando las trece cartas

del tarot y poder utilizar la XIII la muerte y fulminar al rival.

*OTK: es un término denominado a las estrategias que se basan en acabar con el rival

en un turno; Este tipo de estrategias nació en Yu-Gi-Oh, donde aparecieron mazos que

podían hacer letal en el primer turno *

*GREEDY: la codicia dentro de los juegos de cartas, comportan aquellas estrategias*
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ESTILO

Astera tendrá un estilo cartoon, este predominará por un estilo visual y

cromático de estilo desenfadado. Cada carta tendrá una pequeña ilustración que

las diferenciará de las demás. Estas irán acompañadas de un estilo cromático

acorde al arquetipo y al héroe asignado, ayudando a dar una distinción y

cohesión aparente entre ellas.

El dorso de las cartas seguirá la misma estética de las cartas, y se basará en un

patronaje con los cuatro emblemas de las regiones del juego sobre un borde.

Mi estilo de dibujo está influenciado por varios artistas como Bryan Lee

O’Malley, Atsushi Ohkubo y varias ilustradoras como Ataraxed, Cyarin, Faith

Schaffer y las CLAMP.

Dentro del apartado de la inspiración para crear los personajes, la estética de las

cartas y el formato de estas. Para estos apartados he seleccionado unos

ejemplos  que mostraré a continuación.
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Para desarrollar a Mlle, el arcanólogo de Lanra, la idea es mostrar a un joven

mago curioso y risueño, y darle una pequeña vuelta cuando se transforma,

siendo más amenazador y temible. Este está inspirado en la estética de un

aventurero del estilo de Nathan Drake de la saga de Uncharted y una mezcla de

estilos con un mago con Sypha de Castlevania y/o Rin Tohsaka de la saga Fate

Stay Night. Teniendo la estética que tendría un explorador pero sin dejar de lado

la temática mágica.

Para desarrollar a Misra, la bailarina de Castelar, la idea es mostrar a una joven

cabellera tan feroz como intimidante. Esta se inspira en caballeras como Arturia

Pendragon de la saga Fate Stay Night tanto en forma como en armadura y el

estilo de combate de Eula del Genshin Impact o Guts de Berserk, caballeros que

luchan con un mandoble a una mano. La intención es crear una armadura

resistente pero ligera.

Para desarrollar a Elune, doncella de los bosques, la idea es mostrar a una joven

gentil y amigable, y en su transformación mostrar la parte fiera y animal de los

druidas. Esta se inspira en personajes que utilizan la naturaleza como

herramienta mecanismo tanto defensivo como ofensivo. Las dos personas que

representan a Elune son Keyleth de Vox Machina, un druida que usa la

naturaleza como su arma, y Poison Ivy de DC Comics, que es una variante de

planta y humana que tiene una fuerte relación con las plantas y convive con

ellas. Elune también está empapada de la estética druidas de historias de rol,

portando tanto piercings como tatuajes druídicos o símbolos que representen la

naturaleza.

Para desarrollar a Mélia, la tarotista de Castelar,la idea es mostrar a una joven

estrafalaria y excéntrica, sin dejar de lado su parte mística. Las referencias usadas

para desarrollarla son Madame Lazul de Hearthstone, una troll que ejerce de

tarotista y utiliza sus habilidades premonitorias y magia en combate. También

está basada en las clases de metamagia mental que se encuentran en diferentes

sistemas de juego como D&D o Anima.

Por otra parte, el estilo a nivel técnico del juego está inspirado en el concepto de

Magic the Gathering. Este es el juego de cartas más complejo que hay y es muy
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difícil introducirte a los juegos de cartas con Magic, así que, he omitido varias

mecánicas para hacer un producto más sencillo a la vez que complejo. Magic es

el actual estándar para la gran mayoría de juegos de TCG.

Dentro del apartado de las cartas, la principal inspiración es el estilo de los

marcos que utilizan las cartas de Magic the Gathering y Legends of Runeterra.

De estos se extraen la idea de los colores y la disposición de las regiones de las

cartas.

Para mostrar cómo será la estética de las ilustraciones, adjuntaré un par de

ilustraciones para enseñar una aproximación estética de cómo serán las

ilustraciones de las cartas.
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ALPHA

Durante la alpha de Astera, se desarrollaron varios prototipos de mazos, uno para

cada arquetipo principal. Este prototipo consta de 120 prototipos de cartas,

hechos a papel y boli, que sirvieron para comprobar la eficacia del sistema de

cartas y las cartas.

Para hacer un test de usuario, he utilizado este prototipo de cartas:

Las cartas muestran la anatomía básica de las cartas, estas tienen un nombre,

un coste de maná o vida, un distintivo para la categoría de la carta y la

descripción de su efecto.

Cuando el mazo se construyó y el formato físico entró en la fase de testeo, Astera

se probó en diferentes personas de gustos y habilidades diferentes, haciendo en

el proceso el test de usuario.
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Este test se divide en tres partes: Conocimiento, Test y Opinión.

Este test introducirá brevemente la experiencia de la experiencia y se les

mostrará las bases del juego y como jugar a este. Tras esto se les preguntará las

siguientes preguntas:

- ¿Qué tipos de juegos de cartas conoces?

- ¿Has jugado a algún juego similar a este?

- ¿Qué esperas de un juego como este?

Tras estas preguntas se probarán los diferentes mazos y los diferentes match

ups y combinaciones. Después de que el tester pruebe los tres diferentes mazos,

se le preguntará las siguientes preguntas:

- ¿Astera es complejo?

- ¿Cómo has visto las mecánicas? ¿Faltan o sobran algunas?

- ¿Cuáles son los puntos fuertes y flojos del juego?

Tras conocer las diferentes respuestas de los testers, se generarán unos User

Profiles con esta información, ejemplificando los datos anteriores.

Los user profile son un cómputo de información asociado a un usuario. Esta

información suele ser crítica hacia un producto o servicio. Estos usuarios suelen

tener información personal sobre el usuario, su nombre, edad, una imagen de

estos y su conocimiento del producto testado.
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USER PROFILE

Los test de usuario se realizaron sin ningún tipo de cribaje. Con este se buscaba

llegar al mayor número de personas con un punto de vista y/o conocimientos

diferentes.

Las pruebas se hicieron dividiéndolas en tres fases: explicación, testeo y

feedback. Durante estas pruebas, se registró en una libreta el feedback, las

impresiones y que estaba pasando en la partida.

El resultado de los diferentes test, se transformaron en unos user profiles. Los

user profiles están basados en los diferentes ocho usuarios que han sido

testados durante el desarrollo de la fase alpha de Astera. Los user profiles

contienen su nombre, edad, nivel de habilidad, estilo de juego, conocimiento,

complejidad del juego y sus puntos fuertes y flojos.

Estos usuarios están dispuestos sobre una plantilla donde resumirá los puntos

anteriormente nombrados y hará más visual esta información. La plantilla para

generar estos user profiles:
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Los siguientes personas son los siguientes:

SANDRA, 24 años, tiene un nivel de habilidad medio y su estilo de juego se

decanta al tempo. Esta conoce diferentes juegos de cartas similares a este y

busca divertirse pero sin dejar el factor competitivo de lado.

Durante la partida su estilo de juego predominante era el midrange, intentando

hacer cada turno la jugada más beneficiosa posible, aunque errando en el estilo

de combo, siendo este donde más errores cometió.

Después de jugar las partidas, Sandra considera que las mecánicas y los mazos

son fáciles de aprender, pero requieren una mínima especialización, cuantas

más partidas juegues más dominas el mazo y tomas decisiones más óptimas.

Los puntos fuertes son el fácil aprendizaje, las cartas son explicativas, es

portable, divertido y tiene dinámicas únicas; Los puntos flojos son que hay pocos

mazos y es difícil de contar con los dados.
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NOEL, 23 años, tiene un nivel de habilidad medio/alto y su estilo de juego

predilecto es el aggro. Noel conoce diferentes juegos de cartas y ha jugado a

diferentes juegos de manera competitiva.

Busca en un juego de cartas un equilibrio entre diversión y competitividad.

Considera que las mecánicas son fáciles y accesibles para todo tipo de jugadores.

Durante la partida, Noel mostró un estilo de juego agresivo, intentando obtener

la mayor ventaja que podía en cada turno. Su estilo de juego es limpio y no

comete muchos errores, pero tampoco se arriesga mucho.

Tras jugar un par de partidas, determinó que los puntos fuertes son su curva de

aprendizaje, mecánicas son sencillas, pero efectivas; los puntos flojos son la falta

de contenido y fuelle faltando un banquillo o cartas extra para los mazos.
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POL, 19 años, es la jugadora con el

nivel de habilidad más alto testado y su estilo de juego se adapta al mazo que

esté jugando correctamente, salvo tempo que flaquea un poco. Conoce y juega

de manera ocasional a Magic y busca una experiencia puramente competitiva.

La complejidad a su manera de ver es correcta, cuesta un poco entrar, pero las

mecánicas se entienden muy rápido. La primera partida es lenta, tras dos/tres es

capaz de hacer speedplay.

Durante las partidas, Pol adaptó su estilo al mazo que estaba jugando,

mostrando un dominio amplio de los diferentes estilos y haciendo jugadas

elaboradas y con muy pocos fallos.

Después de unas partidas, concluye que sus puntos fuertes son la idea, el

tiempo de las partidas, es fácil de entender y masterizar y es portable, no

necesitas una mesa para jugar. En cambio, las partes negativas son la dificultad

para contar con los dados y la falta de estética en la alpha.

*SPEEDPLAY: es una modalidad de juego similar al ajedrez, donde el jugador dispone un

tiempo limitado para jugar su turno, este suele ser entre 5-15 segundos*
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JOSÉ MARÍA, 56 años, es un jugador con un nivel de juego medio-bajo y se

desenvuelve más en un estilo agresivo que defensivo. No tiene ningún

conocimiento ni ha jugado a ningún juego similar a este. Es un jugador que

valora la competitividad en los juegos. La complejidad es escalable, al principio

es difícil de coger, pero tras la primera partida se adapta con relativa facilidad. El

factor más complejo para Jose Maria es el arquetipo de tempo, que tras jugarlo

dos veces no consiguió sacarle partido.

Durante la partida mostró un estilo de juego agresivo, pero este no era del todo

efectivo, ya que se contrarrestaban a su nivel de juego. Este cometió muchos

errores y le costó entender ciertas mecánicas, pero durante las últimas partidas,

hizo un par de jugadas notables.

Los puntos positivos son la sencillez del juego, lo fácil que es jugar bien, las

dinámicas de cada mazo están bien construidas y deja hacer diferentes

estrategias. La parte negativa es que cuesta un poco entrar si no tienes

experiencia previa.
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MIMI, 19 años, es una jugadora con un nivel de juego medio-alto y su estilo de

juego se basa en el combo. Tiene muy poco conocimiento de juegos similares y

solo ha visto jugar a gente. En este tipo de juegos busca la diversión. Durante la

primera partida vio el juego complejo, pero después de la primera partida

aprendes a como jugar los mazos. Las mecánicas no son complicadas, pero

tienes que saber cómo jugar todos los mazos para jugarlos bien.

Mimi destacó gracias a su estilo de juego, está jugó el tempo de una manera

más que correcta, haciendo combos y jugadas para contrarrestar la estrategia

del rival. Pero su mayor debilidad es el control, ya que la incapacidad de poder

combar por el coste de las cartas, la hizo perder las partidas que jugó con este

estilo.

Tras mucho sopesar, Mimi señaló que los puntos fuertes son que es un juego

fácil de entender, la skill cup no es alta, es fácil llegar a dominar, las partidas son

cortas y el maná limitado, cosa que impide romper las partidas.
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DARIA, 18 años, es una jugadora con un nivel medio-bajo y su estilo de juego

predominante es el control. Tiene un conocimiento prácticamente nulo y ha

jugado muy poco. Busca principalmente divertirse y aprender. Esta jugadora

tenía las expectativas muy bajas respecto a su performance y durante la primera

partida tomaba decisiones no demasiado óptimas, pero tras unas cuantas

partidas, su estilo y toma de decisiones mejoró notablemente, siendo una

jugadora notable. No considera que sea un juego complicado, pero la primera

toma de contacto con cada mazo es difícil.

Daría todo y siendo una jugadora novata, mostró un nivel digno jugando control,

supo sobrellevar la presión de los mazos rápidos y tomó decisiones correctas,

pero jugando mazos agresivos, esta no supo jugar bien, cometiendo muchos

errores en el proceso.

Los puntos fuertes son la variabilidad de los mazos, cada mazo se juega

diferente, es un juego interesante y fácil de aprender. Los puntos flojos son la

dificultad para seguir los contadores y el maná.
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ALFON, 22 años, es un jugador de un nivel alto y su estilo de juego

predominante es el tempo, orientado hacia el combo y/o un estilo más ofensivo.

Tiene un conocimiento muy poco amplio, tiene experiencia en el coleccionismo

de cierto tipo de cartas, pero nunca jugó a ninguno de estos. Busca

principalmente divertirse y poder picarse con sus amigos. Este jugador ha

jugado las primeras partidas, no entendió ciertas mecánicas, haciendo varios

missplays bastante graves, pero después de las primeras partidas y tras entender

los límites de los mazos que había jugado, mostró un nivel de juego elevado y

haciendo jugadas elaboradas.

Alfon mostró un nivel muy alto en tempo y jugó los demás estilos con mucha

técnica, es cierto que este le costaba entender mucho algunas mecánicas, pero

una vez aprendidas y entendidas, este las aplicaba de manera más que correcta.

Los puntos fuertes son: la versatilidad de los mazos, los estilos de juego

diferenciados entre sí, la igualdad entre los mazos y el diseño de los diferentes

estilos y cartas.

*MISSPLAY: es el término que se acuña a las jugadas que no están mal hechas, pero por

timing o situación de partida no son óptimas*
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REBI, 21 años, es una jugadora de nivel medio y su estilo predominante es el

midrange. No tiene ningún tipo de conocimiento ni experiencia jugando a

juegos de cartas, pero es una jugadora que busca una experiencia íntegramente

competitiva. Rebi no aprecia una complejidad mecánica muy elevada, solo que

tardas entre una a dos partidas en jugar bien. Después de estas partidas, mostró

un nivel de juego decente, sin hacer jugadas demasiado agresivas ni defensivas,

pero jugadas estables.

Rebi mostró un dominio correcto, destacando más en el midrange y el combo, y

jugando peor los mazos agresivos pero cometiendo pocos fallos.

Los puntos fuertes son la variabilidad de los mazos y estilos de juego, la carencia

de experiencia previa y la facilidad para aprender; por otra parte, la única cosa

negativa es la necesidad de contar para combar.
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CONCLUSIONES de la ALPHA

Durante esta alpha se ha testado a nueve personas diferentes con experiencia y

puntos de vista diferentes. Después de + 50 partidas, he trazado una gráfica para

mostrar las opiniones de estas ocho personas. A continuación, desarrollaré un

pequeño resumen de quien ha sido el público testado y la opinión que estos han

tenido de Astera.

Contándome a mí, se ha testado en nueve personas, las cuales ha habido un

equilibrio entre hombres, mujeres y personas de género no cis normativo. Este

grupo tenía tanto poca o nula experiencia como gente experimentada en el

sector. La experiencia va ligada a sus estilos de juego, los jugadores menos

experimentados han utilizado más el estilo aggro y burn y los jugadores más

experimentados han dominado el tempo/combo. Dentro de los juegos de cartas,

los usuarios testados prefieren la competitividad, pero tampoco quieren dejar de

lado la diversión.
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La opinión ha sido generalizada, los usuarios testados han concluido en unos

puntos fuertes y flojos similares. Dentro de la parte positiva, la sencillez de las

mecánicas y el dinamismo ha predominado dentro de las opiniones. En este

apartado también se ha reseñado su rapidez, portabilidad y sus posibilidades

estratégicas.

Por otra parte, las reseñas negativas se han centrado en la contabilidad del

juego. Al ser un juego de mesa y no estar digitalizado, los usuarios tuvieron

problemas para contar la cantidad de maná que estos tenían en cada momento,

estos tenían el apoyo de unos dados de diez caras, pero no resolvieron su

problema. Otro factor que también salió fue la falta de cartas. Este usuario se

quejó de que el juego requiere de mucho más contenido para poder ser lanzado

al mercado.

No ha habido ninguna problemática grave con ninguna carta. Es cierto que hay

alguna que era notablemente mejor que otra y otras que les faltaba algo de

fuelle, pero ninguna ha desbalanceado la experiencia.

El siguiente paso es balancear las cartas y héroes con problemas leves.

44



EQUILIBRIO

Para equilibrar un juego de cartas tenemos que tener en cuenta los valores y los

efectos de las cartas, este proceso se genera mediante las matemáticas.

El coste y el efecto debe tener un mismo valor, esto se hace con un cálculo de

eficiencia, de esta forma podemos ver si una carta está bien equilibrada.

Esta función depende del potencial útil y el potencial teórico, estos se

multiplican por 100 para poder generar un porcentaje. En este caso, el potencial

útil será el efecto de la carta y el potencial teórico será el coste de la carta.

Si una carta tiene más o menos de un 100% de eficiencia, estas tendrán un

problema de equilibrio. Las cartas que tengan un cien por cien de eficiencia,

serán cartas que sean eficientes con su coste y efecto.

Después de crear las cartas, equilibrarlas y probarlas, se determina qué cartas

tienen problemas alejados a su eficiencia, estos serán expuestos a un seguido de

cambios.

Para equilibrar una experiencia se puede lograr con tres dinámicas diferentes:

los nerfs, buffs y ajustes.

Los nerfs sirven para ajustar mecánicas que desbalancean la experiencia,

creando estrategias dominantes que hacen que la experiencia sea injusta.
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Los buffs sirven para mejorar la experiencia de estrategias o cartas que son

inferiores respecto a las demás, esto hace que estas sean más competitivas y

generen una experiencia más justa.

Los ajustes sirven para adaptar mecánicas o dinámicas del juego que no acaban

de encajar o desbalancear completamente la experiencia. Este tipo de cambios

es el más drástico que hay.

Para determinar estos cambios, he recogido diferentes opiniones de los

diferentes usuarios, el ratio de victoria de los diferentes mazos y las diferentes

sensaciones que el testeo mostró. Las diferentes problemáticas fueron las

siguientes:

● Misra tiene problemas para cerrar las partidas; es el mazo con menor ratio

de victoria y sufre mucho contra jugadores que juegan de manera

defensiva. El mazo de Misra tiene un ratio de victoria de un 40%.

● Algunas cartas de Misra no dicen de manera clara si ataca o no; Le hace

falta de una hotkey que te deje claro cuando ataca el personaje.

HOTKEY: es una palabra que señala un efecto o acción importante dentro de partida; En

Magic the Gathering se destacan estas palabras con negrita o con un paréntesis al lado

suyo

● El efecto de Elune no se explica bien cuando se aplica; falta resaltar que

interrumpe el turno del rival en el caso de que sea este su turno.

● Elune es el mazo con mayor winrate y barre a Misra en casi todas las

ocasiones. Su ratio de victoria es de un 70%.

● Mlle es un mazo estable, lo hace bien contra todos los match ups, pero

tiene un skill cap muy marcado
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● Meliá tiene un buen match up contra aggro y control, sufriendo contra

midrange pero en el caso de perder con unos resultados ajustados

● Meliá ha brillado con los jugadores más experimentados que han

mostrado el potencial que tiene el mazo sin mostrar un abuso o

dominancia sobre los otros mazos.

También surgieron diferentes problemáticas alejadas al sistema de juego:

● Hace falta un sistema para contar el maná; con una libreta es muy sencillo,

pero engorroso y con dados es difícil para diferentes jugadores.

● Falta más mecánicas para próximas cartas y explorar arquetipos

diferentes, ya que con estos el juego le falta algo de fuelle.

Para solucionar estas problemáticas se han analizado los diferentes mazos y

reajustado ciertas cartas o textos que no eran demasiado explicativos o hacían la

experiencia más injusta. Tras meditar sobre las diferentes problemáticas, he

ajustado los diferentes elementos:

● Misra ha sido pulida para luchar contra los mazos defensivos y ha sido

mejorada sus cartas defensivas para aguantar en los turnos avanzados;

Las cartas que han sido modificadas son: Embate, En Guardia y Contrarrestar.

- Embate, tiene una nueva funcionalidad, gastando 10 unidades de maná,

esta ignorará su subtexto e inflige el daño íntegro. Esta nueva

funcionalidad ayudará a poder luchar de una manera más óptima contra

el arquetipo de control.

- En Guardia, ha sido mejorada, haciendo que Misra mitigue, redondeando

hacia arriba, todo el daño que sufra durante el próximo turno del rival. Esta

herramienta impide que Mlle y Elune puedan sobrepasar en daño a

Misra.
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- Contrarrestar ha sido mejorada, esta devuelve un punto de daño por cada

vez que usen una carta ofensiva en esa ronda, haciendo que Misra sea

más opresiva ralentizando al rival por un turno.

● Se ha fijado la hotkey ‘ataca’ a Misra, esta se sobresaltara sobre el texto de

cada carta y hará más claras cartas como ‘Contrarrestar’ o ‘Ataque

sorpresa’, que hacen daño, pero no se considerarán ataque y, por lo tanto,

no sumarán contadores a Misra.

● El efecto de Elune está explicado con más claridad, diciendo que cuando

se cumpla la condición, su transformación se efectuará de efecto

inmediato e interrumpirá el turno del rival que la haya atacado hasta que

este efecto acabe. Este efecto no se aplicará si el golpe que la

transformaría es letal.

● Elune ha sufrido un ajuste en su condición de transformación. Esta no se

transformará hasta llegar a tener 4 puntos de vida. Este cambio ayudará al

rival a poder hacer frente a Alara y evitar el trigger de la transformación a

Elune.

● Mlle sufre un ajuste en la carta de ‘Conocimientos Oscuros’. Esta podrá

coger cartas de cualquier cementerio, pero estas no pueden ser

Especiales y Mlee perderá dos puntos de vida en el proceso.

● Dentro del mazo de Meliá hay dos cartas que cambian de categoría de

OFENSIVAS a DEFENSIVAS, ya que durante el testeo se mostró que estas

ayudan a aguantar el ritmo a los mazos agresivos. Estas cartas son: II la

sacerdotisa y III la emperatriz.

● Meliá es un mazo equilibrado, pero hay varias cartas que deben ser

ajustadas tanto por texto como por estadísticas, tanto mejorar ciertas

cartas como reduir estadísticas de otras, los cambios pertinentes son:

Las cartas modificadas son: II la sacerdotisa, XVIII la estrella y VI los

enamorados.
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- La sacerdotisa ha sido nerfeada, se le ha reducido las cartas que adivina,

ya que, se ha considerado que tener acceso a 5 cartas por un maná está

algo desbalanceado. Esta ha sido balanceada a 3 cartas y no delimita en

qué biblioteca usa la adivinación.

- Los enamorados ha sido bufada, la recompensa por cumplir la condición

de uso de esta se ha aumentado. Raras veces la carta ha curado más de

cuatro puntos de vida, así que la curación por cada repetida ha pasado a

ser de dos puntos de vida.

- Las estrellas han tenido un pequeño ajuste en su texto, está indicará que

al buscar la carta, esta se casteara directamente, evitando que el jugador

la pueda utilizar en otro momento costando cero mana y evitando

posibles combinaciones problemáticas.

CASTEAR: es un método para jugar una carta, invocar conlleva jugar esa carta en ese

mismo momento.
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BETA

Esta es la última fase del proyecto, donde se desarrollará la parte artística, se

pulirá todos los elementos vistos con anterioridad en la fase alpha y se

presentará el producto final listo para ser lanzado al mercado.

El apartado artístico se fundamenta por la ilustración principal de la carta, el

marco de la carta y su contenido. Todas las cartas se rigen por la misma

anatomía.

La anatomía de las cartas es la siguiente:

La anatomía de carta de héroe se fundamenta por cinco partes, en la parte

superior aparecen los puntos de vida y la región que conforma la carta. En la

parte central, encontramos la ilustración del personaje. En la parte inferior,

aparece el nombre del personaje y el tipo de la carta. Más abajo, aparece la

misión y la condición para evolucionar la carta.
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Dentro de las cartas básicas, tienen una estructura similar a la carta anterior,

pero cambian los elementos que aparecen. En la parte superior, aparece el coste

de maná y la región de la carta. En la parte central, encontramos la ilustración de

la carta. En la parte inferior, encontramos el nombre y tipo de la carta, tras estos,

está el efecto de la carta.

Según la región de la carta, tendrá un marco diferente y un icono acorde a la

temática de la región. Camadrie tiene el icono de una espada, a Irisel lo

representa un árbol, a Lanra lo representa un sello mágico y a Castalar lo

representa un ojo, que se forma con las tres vertientes anteriores.

La decisión de los iconos, tienen una cohesión entre el sentimiento que evocan

las cartas, la temática de las cartas y sus efectos.
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El dorso de las cartas se conforma por un patrón con los cuatro emblemas que

conforman el juego y van acompañados de un color violeta. Estas tienen un

borde negre para protegerlas cartas de roces y no dañar el contenido de la carta.

El material utilizado para generar las cartas son láminas de papel similar al

fotográfico de un gramaje de 200 gramos. Este papel es similar a las cartulinas o

al cartón utilizado para las cartas, haciendo que estas sean resistentes a

pequeñas dobleces y manteniendo por más tiempo las cartas.

El color escogido para las cartas son el #3e1294, un púrpura con un toque

azulado, #073470, un azul eléctrico, #3f7007, un verde oscuro, y #8b0505, un rojo

similar al carmesí. Estos colores definen la esencia de las cartas.

La elección del púrpura para las cartas de Castalar es por el misticismo que

evoca este color. También esta representa la unión de la lucha y la magia, el rojo

y el azul, formando un color que representa la perfecta unión que genera un

púrpura

52



La elección del azul para las cartas de Lanra viene de la representación del alma

como un color azul o blanco, siendo la magia una fuente del alma de las

personas. Al ser una región que vive de la magia, su color representativo podría

ser el color de la energía necesaria para usar la magia, el azul.

La elección del verde para las cartas de Irisel está enfocada a la similitud de la

naturaleza y el color que se le suele asociar comúnmente a los elfos, el verde. Los

hechizos de los personajes de Irisel tienen como núcleo principal la naturaleza o

elementos naturales, haciendo una conexión clara con el color escogido.

La elección del rojo para las cartas de Camadriel está centrada en la idea del

belicismo. Al ser una región que vive del arte de luchar, un color que muestra la

lucha y la agresividad, es el rojo.

Por otra parte, la tipografía también ha sido un factor relevante, es vital que se

pueda entender las palabras que hay en las cartas. La fuente escogida tiene que

ser espaciada y con la letra redondeada, para facilitar la lectura a todos los

usuarios de este juego.

La tipografía escogida ha sido la Montserrat Classic, está es una tipografía de

palo seco geométrica, una tipografía inspirada en las que utilizaban para los

carteles. La fuente de estas es trece para los títulos y ocho para las explicaciones.

El set inicial se basa en los primeros cuatro mazos para las cuatro regiones, estos

ya están diseñados, balanceados y sometidos a otro test para comprobar que

ningún cambio ha desbalanceado la experiencia.

Este set inicial se conforma de 64 cartas en total, solo contando las cartas únicas,

para ver las cartas en detalle, adjunto un anexo con un documento con las reglas

básicas y todas las cartas del juego.

Este documento hará la función de manual de reglas para el jugador, explicando

el juego, sus mecánicas, la historia del juego, sus personajes y las cartas.

Este se presenta en formato de fanzine y en formato digital mediante un qr que

estará vinculado con el documento.
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Por último mostraré el resultado de todas las cartas:
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POSIBLES ACTUALIZACIONES

Para posibles actualizaciones de Astera se le adjuntará más background para

darle un sentido a la obra y se añadirán nuevas mecánicas y dinámicas dentro

del gameplay.

● Cada héroe tendrá una nueva funcionalidad la cual les permitirá poder

cambiar y variar sus cartas después de la partida, esta es la funcionalidad

del banquillo. Cada jugador tendrá un banquillo de 15 cartas que se

añadirán a los jugadores haciendo que los mazos no se queden atrás. Este

factor hace que el juego sea más competitivo, permitiendo a los mazos

adaptar su contenido contra el mazo que está jugando.

● Comprobar si la inclusión de más de una carta especial al mazo

desbalancea los mazos y, si es el caso, vetar la posibilidad de formar mazos

con más de una carta especial.

● Ampliar las cartas especiales, permitiendo nuevas maneras de jugar ese

deck y dinamizar los mazos que son dependientes de la suya para que

tengan más proyección tanto ofensiva como defensiva.

● Añadir cuatro mazos antagónicos para cada región

● Un mazo defensivo para Camadriel, enfocado íntegramente en el daño

AoE, y crear la mecánicas de ‘Bloqueo’ que desviará el daño del rival,

mitigando y ganando valor añadido.

AoE: Es un término acuñado al area of effect, estos efectos se aplican a todos los

personajes, estos efectos pueden ser centrados en la ofensiva como en defensiva

● Un mazo ofensivo para Castalar, enfocado una limitación del personaje

que cumpliendo su misión, se transformara en su virtud. Esta habilidad
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tiene el nombre provisional de “cerrojo”, la habilidad impedirá al jugador

atacar más de una vez por turno. Esta cumplirá el estilo de midrange.

● Un mazo ofensivo para Lanra, enfocado en el ámbito de burn y combo,

mostrando la parte más ofensiva de aggro, orientada hacia el combo y en

utilizar cartas para potenciar sus ataques y en reducir el coste de sus

cartas.

La habilidad de este mazo se llama provisionalmente

“sobrecalentamiento”. Haciendo que cuanto más cartas uses en un turno

más fuertes son sus cartas.

● Un mazo midrange para Irisel, formado por dos héroes, que comparten

maná pero no vida. Estos crearan una consonancia entre la magia natural

y la parte animal de la naturaleza. Tras morir uno de ellos, el playstyle del

héroe superviviente se adaptará y mezclará el estilo del héroe eliminado

con el anterior.

● Balancear las cartas del set inicial que hayan sido problemáticas y no se

hayan detectado durante el testeo y balance.

● Desarrollar un meta para poder juntar las cartas de la misma región en

otros mazos y comprobar si esto desbalancea la experiencia.
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CONCLUSIONES

Después de ocho meses de trabajo, un total de 128 partidas y unos meses de

balance de los diferentes elementos del juego, puedo afirmar que los propósitos

propuestos se han cumplido con creces.

Para ejemplificar el resultado de estas partidas he desarrollado una tabla:

La experiencia es divertida, es justa pero algo limitada, faltando más contenido

que se puede ampliar añadiendo héroes, cartas normales y especiales, mediante

expansiones de contenido.

El balance también ha sido exitoso, dentro de estas cien partidas, no ha habido

ningún mazo que haya tenido una tasa de victoria ni derrota desorbitadas,

siendo partidas justas para ambas partes.

Y por último, el apartado artístico ha quedado pulido y con personalidad,

quedando un producto capaz de ser expuesto a la venta.

En un balance global, siento que los objetivos planteados en la introducción se

han cumplido y han cumplido mis expectativas.
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