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RESUMEN 

 

 

Los RPG son un género de videojuegos donde los usuarios asumen el rol de un personaje o 

criatura que se encuentra bajo su mando. Dentro de los juegos de rol se encuentra una 

categoría de juego de rol con cartas, donde los jugadores usan naipes o cartas para combatir 

entre sí. 

 

En los juegos de rol con cartas las acciones o eventos que ocurren toman acción en la 

imaginación del usuario, el cual asume el papel de un poderoso mago o el líder de un 

ejército de criaturas. Los elementos de inmersión más comunes en estos juegos son las 

ilustraciones de las cartas, las mecánicas de juego, historias de contexto y la finalidad del 

juego, lo cual alimenta la imaginación y compenetración del usuario con el juego. Por lo 

tanto, ¿Por qué no traer la imaginación del usuario a la realidad?, se contempla la realidad 

aumentada como una tecnología que puede hacer esto posible, con lo que nos preguntamos, 

¿Es posible enriquecer la experiencia de juego con el uso de una tecnología como la 

realidad aumentada y mantener la “magia” de jugar con cartas o naipes reales?  

 

Con este proyecto se implementó un sistema de identificación de patrones que permitiera el 

reconocimiento de personajes y acciones a desarrollarse en un prototipo de juego de rol 

(RPG) basado en cartas. Esta identificación permitió visualizar criaturas tridimensionales 

basadas en gráficos de cartas reales que pudiesen interactuar entre sí mediante patrones 

dados por el usuario. 

 

Para el desarrollo del sistema de identificación se realizó un estudio del estado del arte en 

los campos de la realidad aumentada y los juegos de rol, a partir de esto se diseñaron las 

mecánicas de juego, contenidos multimedia y su integración a través de herramientas que 

permitieron obtener un prototipo funcional en el que el sistema permite la interacción 

usuario-carta e interacción personaje-personaje por medio de un reconocimiento de 

imágenes obtenidas por medio de una cámara web. A través de una encuesta y validación 

con usuarios, fue posible evidenciar el interés e impacto que genera la realidad aumentada 

como medio complementario para aumentar la inmersión e interacción en un juego de rol 

por cartas.  

 

Palabras clave: Realidad Aumentada, Videojuego, Juego de Rol, Reconocimiento de 

Patrones. 
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ABSTRACT  

 

 

Role Playing Games are game genres where users impersonate a character whose skills are 

managed by the player, and whose success varies accordingly to the meaningful choices 

taken during the game. Within the wide spectrum of role games there is one focused on 

deck of cards where the players summon creatures with the goal of destroying the 

opponent. 

 

The immersion and interaction in RPG-based games rely on the player’s imagination and 

self-awareness of his or her role as the mage or leader who summon spells, creatures and 

resources. A traditional manner of stimulating the user imagination and achieve game 

immersion is through the art presented on each card, the story and backgrounds of the 

characters, and a context for the player to fit in. 

 

As new technologies rise, computer processing increases and devices become more 

available and affordable, this project poses the question on how to bring the user closer to 

reality when playing RPG-based games? Augmented Reality offers an alternative for 

increasing immersion and interaction within the card game, thus, exploring the question of 

is it possible to enrich the player’s experience with a more immersive and interactive setup 

while keeping the spirit and  magic of playing with real cards? 

 

For the development of this project a pattern identification system was implemented for 

character and action recognition during a RPG card gameplay. This identification system 

allowed visualizing the creatures that the player summons and control blended with real 

images by using Augmented Reality using markers for placing and commanding them 

accordingly to player choices. 

 

For the development of the pattern identification system was a background study in the 

Augmented Reality and Role Playing Games Field, with this, the game mechanics and 

multimedia content were design, and their integration thanks to tools that allowed to obtain 

a functional prototype, where the system allow the user-card and character-character 

interaction by the webcam image capture. With a survey and the users’ experience, was 

possible to get evidence that there is impact and interest generated by the augmented reality 

as a complementary element to increase the immersion and interaction in a Trading Card 

Role Playing Game.  

 

Keywords: Augmented Reality, Videogame, RPG, Pattern Recognition. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación del problema 
Los juegos de Rol (RPG, Role-Playing Game) son un tipo de juego en los que los usuarios asumen el 

“rol” de un personaje, como su nombre lo indica, estos personajes son imaginarios al igual que sus 

historias o tramas en los cuales el usuario interpreta y narra sus diálogos y acciones. La inmersión 

e interacción en este tipo de experiencias depende en su mayoría de la imaginación de los 

jugadores y de su compromiso con el juego, a través del arte, historia y contexto en el que se 

juega. Es común encontrar escenarios donde los jugadores se disfrazan y decoran escenarios para 

aumentar la sensación de inmersión, así mismo algunos adoptan posturas, frases y acciones que 

reflejan los personajes que están controlando. 

En la actualidad, con la masificación de dispositivos móviles es posible identificar desarrollos de 

juegos tradicionales de cartas tipo RPG en tabletas, computador y diversas consolas. Estos 

acercamientos a digitalizar la experiencia de juego han resultado en videojuegos que eliminan por 

completo el uso de cartas ofreciendo experiencias de uno o varios jugadores. En estos casos, la 

inmersión e interacción cambia, debido a que quedan sujetas a la plataforma sobre la cual se 

desarrolla. Con el auge de la Realidad Aumentada (AR), se ha creado un gran interés en desarrollar 

experiencias que se enriquezcan con escenarios reales y gráficos generados por computador, 

aplicativos desarrollados en esta área han mostrado ser éxitos en distintos contextos como en 

educación [6], entretenimiento [6] y entrenamiento [3], entre otros. 

Con este proyecto se busca implementar un sistema de identificación de patrones para la 

visualización a través de realidad aumentada que permita observar objetos tridimensionales que 

interactúan entre sí, basados en gráficos que contienen los juegos de rol con cartas de personajes, 

donde el usuario interactúe con cartas reales. 

Entonces, ¿Es posible enriquecer la experiencia de juego con el uso de una tecnología como la 

realidad aumentada y mantener la “magia” de jugar con cartas o naipes reales?. 

1.2. Justificación 
Nuestra imaginación nos puede llevar a mundos que pueden a llegar a ser muy difíciles o incluso 

imposibles de encontrar en la vida real. La realidad aumentada nos permite modificar la realidad, 

complementar elementos reales con virtuales; podríamos decir que de cierta forma nos permite 

manipular elementos de la realidad [1]. Con este proyecto se busca mezclar entornos reales con 

elementos virtuales productos de la imaginación de muchos, a través del desarrollo de un sistema 

de identificación de patrones. 
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Una característica notable de los juegos de rol es que los usuarios son responsables de sus 

decisiones en el transcurso del juego, ya que tales decisiones influyen en el desarrollo del mismo, 

con lo que se ha demostrado que los juegos de rol son herramientas útiles no solo en la recreación 

sino también en la socialización, educación, y como ayuda terapéutica [2]. Entre los beneficios que 

ofrecen los juegos de rol podemos destacar: Mejora en la agilidad de cálculos mentales, 

adquisición de soltura en la expresión, desarrollo de empatía y tolerancia, socialización, desarrollo 

educativo promoviendo la lectura, capacidad de trabajo en grupo, inclinación por la 

experimentación, capacidad de improvisación y solución de problemas, aprendizaje sobre manejo 

de recursos, entre otros [3]. 

Un ejemplo de estos juegos es el juego de cartas coleccionables Yu-Gi-Oh!, donde por medio de 

naipes con ilustraciones de criaturas, los usuarios compiten por determinar quién es el rey de los 

duelos [4]. Claramente encontramos la realidad aumentada como la herramienta que puede 

permitir cumplir el objetivo principal del proyecto, obteniendo una aplicación que con esta 

tecnología permita observar las luchas de las criaturas de los naipes en una pantalla mientras que 

el usuario interactúa con cartas reales. 

Para lograr incrementar la experiencia del usuario es importante implementar un sistema de 

identificación de patrones que permite la interacción usuario-carta y personaje-personaje, todo 

esto se logra con el uso de realidad aumentada que permita a través de una cámara web visualizar 

y reconocer las cartas de personaje dentro del tablero de juego. 

En este proyecto se buscará convertir en realidad aquello que muchos imaginan en sus juegos de 

rol con cartas. Para ello se realizará un sistema de identificación que permita visualizar modelos 

tridimensionales en pantalla de los personajes de las cartas y la interacción entre éstos modelos 

controlados por el usuario a través de reconocimiento de patrones modificados por él. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 
Desarrollar un sistema de visualización para un prototipo de juego de rol basado en cartas que 

permita la interacción de elementos tridimensionales por medio de reconocimiento de patrones 

que modifican las acciones realizadas por el usuario. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el impacto de la realidad aumentada como aspecto enriquecedor del 

juego de rol con cartas. 

 Implementar un sistema de identificación de cartas con el fin de generar modelos 

3D basados en las mismas. 

 Integrar la mecánica de juego basado en cartas con el sistema de visualización e 

interacción mediante un prototipo funcional. 



 

 

13 

 

1.4. Metodología 
Este documento contiene información del desarrollo del proyecto de grado titulado Sistema de 

Identificación de Patrones para un prototipo de juego de rol (RPG) basado en cartas, en donde se 

explican los pasos tenidos en cuenta para lograr los objetivos aquí planteados. 

En primer lugar, para poder analizar el impacto de la realidad aumentada como factor 

enriquecedor de juegos de rol, se debe no solo diseñar el juego, sino también realizar pruebas con 

usuarios reales de este tipo de juegos, y adicionalmente, realizar encuestas basadas en la 

experiencia de los usuarios que ayuden a analizar el impacto de esta tecnología en estos juegos. 

Por otro lado, basándose en el diseño del juego, se deben generar tanto cartas reales, como 

criaturas en 3D basadas en las mismas, esto con el fin de lograr la implementación de un sistema 

que al identificar la carta en juego, sea capaz de mostrar el modelo 3D que está basado en la 

misma. Para esta implementación es necesario realizar levantamiento de requerimientos, tanto 

funcionales como no funcionales, que permitan organizar un flujo de desarrollo óptimo, adicional 

a esto, se realizara un estudio de herramientas de desarrollo que permitan escoger la opción más 

adecuada teniendo en cuenta sus características, buscando obtener el mejor resultado.   

Finalmente, con el juego diseñado y el sistema de identificación implementado, se deberá integrar 

la mecánica de juego con el sistema, mecánica que determinara la forma en la que el usuario 

tendrá interacción con sus naipes o con sus personajes, y la forma en la que los personajes 

interactuará entre sí, lo que llevara a obtener el prototipo funcional deseado, destacando la 

visualización y la interacción del mismo. 

1.5. Presentación del documento 
El presente documento se estructura de la siguiente forma: En el Capítulo 2 se presenta en estado 

del arte, qué es la realidad aumentada, sus principales aplicaciones, y los juegos de rol; en el 

Capítulo 3 se muestran los pasos del desarrollo del proyecto, desde el diseño del juego, hasta el 

desarrollo del sistema de identificación, visualización e interacción; se relacionan los resultados 

obtenidos en el Capítulo 4 y por último se presentan las conclusiones en el Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

Dentro del desarrollo del proyecto se destacan dos elementos en particular; en primer lugar, la 

Realidad Aumentada, que es la tecnología con la que se busca lograr el objetivo principal del 

proyecto, estudiando las áreas en las que se ha aplicado o se está aplicando. En segundo lugar, se 

destacan los juegos de rol, ya que es para este tipo de juegos que se desea aplicar el sistema de 

identificación, estudiando distintos tipos de juegos de este género en particular. 

2.1. Realidad Aumentada  
En algunos casos se pueden confundir los términos realidad aumentada y realidad virtual, para 

dejar claras estas diferencias decimos que en la realidad virtual se tiene un entorno virtual al cual 

se agregan elementos virtuales y reales y realidad aumentada es cuando se tiene un entorno real 

al cual agregamos elementos virtuales para obtener más información de éste y se hace en tiempo 

real [5]. 

Con esta corta definición se puede empezar a entender su funcionamiento; lo que hace un sistema 

de realidad virtual es tomar información (señales) del mundo real (hasta el momento video y 

audio), la información recibida por el sistema para identificar áreas donde haya que reemplazar 

información real por elementos virtuales, teniendo en cuenta posiciones, perspectiva, y espacios 

[5]. 

Aunque cualquiera puede pensar que la realidad aumentada es algo nuevo, este articulo nos 

muestra que sus inicios se remontan al año 1960, cuando Sutherland usó un dispositivo de 

despliegue de imágenes tridimensionales de tipo casco, para visualizar gráficos tridimensionales 

[5]. 

Actualmente se puede observar que incluso dispositivos tan pequeños como un celular, ya 

cuentan con tecnología para implementar realidad aumentada, como son las cámaras de estos 

dispositivos; uno de los ejemplos más claros y sencillos de esto es cuando escaneamos marcadores 

QR con nuestros celulares y estos nos remiten a páginas de internet o descargas de contenido; se 

escanea un elemento real (marcador) y se reemplaza por un elemento virtual (información) [5]. 

Aún queda mucho por explorar en esta área, pero con lo poco que se ha investigado se han 

logrado crear aplicaciones tanto educativas como de entretenimiento en distintos dispositivos [6]. 

2.2. Campos donde se aplica la realidad aumentada 
La realidad aumentada se ha venido utilizando en diferentes campos de la vida cotidiana de las 

personas, aquí se mencionan algunas de las actividades en las que se  ha aplicado y como se ha 

hecho a través de la historia [6]. 
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2.2.1.   Televisión 
Una propuesta que se hace es que muchas de las costosas escenografías usadas en shows de 

televisión puedan llegar a ser reemplazadas por la tecnología de la realidad aumentada, y no solo 

las escenografía si no también elementos de utilería dando toques creativos a los programas y 

disminuyendo costos [7]. 

2.2.2.   Sistemas de Navegación 
Aquí se hace referencia a los sistemas de navegación GPS; como nosotros sabemos los GPS nos 

ofrecen una guía en el camino, indicándonos con una pequeña pantalla y voz el lugar al cual 

deseamos ir. Una propuesta interesante seria integrar el GPS en nuestro parabrisas, y a medida 

que vamos avanzando en el camino, recibimos la información del sitio en el que estamos y al cual 

vamos [7]. 

2.2.3. Medicina 
Básicamente en este campo se propone una asistencia al médico en las cirugías es decir, que el 

medico pueda estar recibiendo información del estado de los órganos del paciente mientras hace 

la cirugía y así lograr tener más cuidado en zonas más delicadas o sencillamente estar informado 

del estado del paciente [7]. 

   2.2.4. Diseño y Producción 
Se busca reducir costos, cambiar modelos físicos por modelos virtuales, empresas automotrices o 

de aviación o de vehículos en general, reemplazando sus modelos físicos de autos, motos, aviones 

por modelos virtuales reduciendo costos de producción de los mismos [7]. 

   2.2.5. Educación 
Tal vez esta sea una de las áreas donde más se ha aplicado esta tecnología se busca mejorar el 

aprendizaje de los niños con implementación de realidad aumentada en libros, donde se generen 

visualizaciones tridimensionales de los gráficos que vienen en estos. Actualmente existe algo 

llamado IMagic Books que manejan este método [6]. 

La capacidad de insertar objetos virtuales en el espacio real y el desarrollo de interfaces de gran 

sencillez, la han convertido en una herramienta muy útil para presentar determinados contenidos 

bajo las premisas de entretenimiento y educación, en lo que se conoce como edutainment [6]. 

Otra aplicación que también podemos clasificar dentro del área del edutainment es en los museos 

virtuales que básicamente nos permiten acceder a contenido multimedia con recorridos históricos 

o ver modelos de especímenes jurásicos, proyecto que ya se ha realizado [6]. 

2.3. Realidad aumentada en los videojuegos 
El área de la realidad aumentada ha sido usada en repetidas ocasiones en el campo de los 

videojuegos, diseñados tanto como para consolas como para dispositivos móviles y computadoras. 



 

 

16 

 

Dentro de los dispositivos móviles se encuentra a ARhrrrr! [8], proyecto que consiste en un juego 

de zombies para dispositivos móviles que utiliza sistema de chips tegra [9], sistema que permite 

mostrar gráficos de calidad y buen detalle. Este juego funciona de la siguiente manera: el usuario 

haciendo uso de la cámara de su dispositivo móvil, apunta a un papel que tiene el dibujo de un 

mapa, al hacer esto una ciudad aparece en la pantalla de su celular, ciudad dentro de la cual el 

usuario tendrá que matar zombies desde un helicóptero para salvar a los ciudadanos de esta; si el 

usuario quiere esquivar los ataques de los zombies deberá moverse con todo y su dispositivo móvil 

alrededor del mapa [8].  

Dentro del campo de los computadores se encuentran varios juegos de realidad aumentada que 

hacen uso de la cámara web. Los títulos que podemos destacar en esto son WebCam Mania, OvO 

Games y Pizza King, básicamente en estos juegos los usuarios deben hacer uso de sus 

extremidades para completar una serie de objetivos como seleccionar una serie de elementos con 

sus brazos o eliminar objetos con las manos [10] [11]. 

2.4. Juegos de rol con cartas 
En la actualidad existen dos exponentes muy fuertes en este tipo de juegos, en primero lugar, 

tenemos a Magic: The Gathering, un juego de cartas coleccionables de la editorial Wizards of the 

Coast, donde el conflicto central es la batalla entre dos poderosos Magos [12]. Magic ofrece una 

gran variedad de mazos y expansiones para sus usuarios, lo que ha hecho que el juego tenga gran 

crecimiento, adicional a esto, ya ofrece versiones totalmente digitales del juego para distintas 

plataformas como dispositivos móviles, Xbox Live, y Steam, entre otras [13]. 

Por otro lado, tenemos a Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, otro juego de cartas coleccionables de la 

editorial Konami que nace como manga y ha sido adaptado también a varios animes. El conflicto 

de este juego se basa en duelos con monstruos para coronarse como el Rey de los Duelos [4]. Yu-

Gi-Oh! ha tenido múltiples adaptaciones totalmente digitales para consolas como Play Station 1, 

Play Station 2, Game Boy Advance, Nintendo DS, y también para PC. 

En conclusión, estos juegos de rol poseen una limitación de inmersión e interacción; el usuario 

puede jugar con cartas reales, con niveles de inmersión buenos, pero dejando un poco de lado la 

interacción, o puede jugar con sistemas totalmente digitales donde la interacción es mayor, pero 

el nivel de inmersión decrece considerablemente debido a la ausencia de cartas reales.  

2.5. Juegos de rol con cartas y RA 
El referente más fuerte (y tal vez el único) de juegos de rol que hacen uso de realidad aumentada, 

es The Eye Of Judgement, para la plataforma Play Station 3 que utiliza la cámara Play Station Eye. 

Este es un video juego de cartas o naipes que el usuario realmente manipula, se juega en un 

tablero de 3x3 donde los jugadores ponen sus cartas para batallar [14]. 



 

 

17 

 

Básicamente, la cámara de la Play Station 3 (Play Station Eye) escanea las imágenes o ilustraciones 

de las cartas y carga los modelos de los personajes, mediando el uso de otras cartas controla 

ataques especiales o trucos para ganar ventaja sobre el contrincante y finalmente ganar. 

 

Como se puede notar, existen gran variedad de campos donde la Realidad Aumentada puede ser 

aplicada, desde la medicina, hasta entretenimiento y la educación. Aun así, hasta el día de hoy no 

se ha logrado generar un sistema de reconocimiento de patrones para un videojuego RPG con 

realidad aumentada que, adicionalmente, goce de una mecánica de juego interesante y sencillo 

para el usuario objetivo. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO 

3.1. Ingeniería de Software 
Para el desarrollo del proyecto se planteó una metodología  de trabajo que consta de 2 procesos 

principales: Diseño del juego y Desarrollo del sistema. 

El diseño del juego comprende todo lo referente al diseño de mecánica de juego, diseño, 

modelado y animación de personajes, diseño de cartas y diseño del tablero de juego. 

Por otro lado, el proceso de desarrollo del sistema, comprende todo lo referente al sistema de 

identificación de patrones, la visualización de modelos 3D basados en cartas reales,  y la 

interacción usuario-carta y personaje-personaje. 

Se plante que el desarrollo se trabaje con procesos en paralelo, con el fin obtener el resultado final 

en el menor tiempo posible. 

3.1.1. Requerimientos No Funcionales del sistema 
Estos requerimientos describirán elementos visibles para el usuario que no tienes una 

relación directa con el comportamiento funcional del sistema, como el lenguaje de 

implementación o los requerimientos de la interfaz externa. 

 3.1.1.1. Requerimientos de Interfaz 
- Estándar de GUI: La interfaz gráfica cuenta con 3 escenarios o pantallas distintas, el 

menú, la interfaz del juego en funcionamiento, y los créditos. Dichos escenarios cuentan 

con una combinación cromática acorde al diseño de la imagen del juego. Los controles de 

opciones ubicados en el menú del juego se encuentran distribuidos verticalmente, dichas 

opciones son: Iniciar, Salir, y Créditos. 

- Distribución de la pantalla: La distribución de los elementos de los escenarios se 

encuentra de la siguiente manera: En el menú principal se encuentra en primer lugar el 

título o logo del videojuego centrado en la parte superior de la pantalla con un tamaño 

notablemente mayor al de los demás elementos, en segundo lugar, se encuentran 

igualmente centradas pero en la zona inferior de la pantalla las opciones que ofrece el 

menú, distribuidas de forma vertical. En la pantalla de juego se visualiza lo que la cámara 

web está visualizando en tiempo real, sin embargo, se encuentran en la parte superior de 

la pantalla elementos como el título del juego, y a los costados la denotación de a qué lado 

se encuentra cada jugador. 

- Restricción de resolución: Para una mejor experiencia de juego se recomienda el uso de 

una resolución de 1280x720. 
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- Estándares de Botones: Las funciones o enlaces de navegación son las siguientes: 

Pantalla: Menú. 

Botón o enlace: Inicio. 

Destino: Pantalla de juego en funcionamiento. 

 

Pantalla: Menú. 

Botón o enlace: Salir. 

Destino: Cerrar por completo la aplicación. 

 

Pantalla: Menú. 

Botón o enlace: Créditos. 

Destino: Video de Créditos. 

 

Las demás interacciones de dan de forma totalmente física o real. 

 

- Shortcuts: No existen shortcuts dentro de la aplicación. 

 

3.1.1.2. Requerimientos de Interfaz Externa 

- Interfaces de Hardware: La interfaz de hardware estará dada por la cámara web de 

conexión USB 2.0 que permitirá la obtención de información para el sistema. 

- Interfaces de Software: En la pantalla de juego el usuario podrá obtener información de 

los cálculos de daño después de los combates y del consumo y recuperación de recursos. 

3.1.1.3. Requerimientos de Desempeño 
- Tiempo de utilización: 15 a 30 minutos aproximadamente. 

- Número de usuarios concurrentes: 2 usuarios. 

- Número de operaciones concurrentes: Desde 1 hasta 6 operaciones. 

- Tiempos de respuesta: Respuesta en tiempo real, respuesta inmediata. 

 

3.1.1.4. Restricciones de Implementación 
- Plataforma de Desarrollo: Unity3D. 

- Lenguaje: C#. 

- Librerías o SDK: IN2AR. 

 

 

3.1.2. Requerimientos Funcionales del sistema 
Los requerimientos funcionales describen en detalle la interacción entre el sistema y su 

ambiente. Dicho ambiente comprende elementos como el usuario. 
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 3.1.2.1. Casos de uso 
A continuación se presentan los casos de uso de las actividades que se llevan a cabo 

dentro de la aplicación en funcionamiento. 

 

En primer lugar están los casos de uso de las opciones que tiene el usuario en el menú 

principal de la aplicación, las cuales son iniciar el juego, salir por completo de la aplicación, 

o ver los créditos. En las Ilustraciones 1, 2 y 3 se representan dichos casos de uso. 

 

 
Ilustración 1. Caso de uso: Iniciar juego 

 
Ilustración 2. Caso de uso: Salir de la aplicación. 

 

Ilustración 3. Caso de uso: Abrir los créditos de la aplicación 

En segundo lugar, se encuentran las acciones o procedimientos que el usuario puede 

realizar dentro del juego en ejecución, dichas acciones son: Tomas cartas del maso y 

ubicarlas en el campo, atacar, y recibir ataques. Dichas actividades se representan en las 

Ilustraciones 4, 5 y 6. 



 

 

21 

 

 
Ilustración 4. Caso de uso: Ubicar carta en el campo. 

 
Ilustración 5. Caso de uso: Realizar ataque. 

 
Ilustración 6. Caso de uso: Recibir ataque. 

 3.1.2.2. Identificación de actores 
- ¿Cuáles usuarios están soportados por el sistema?: Los usuarios soportados por el 

software pueden ser clasificados en cuatro tipos: Inexpertos, Principiantes, Habilitados y 

Expertos. A pesar de que el juego hace uso de una tecnología como la realidad aumentada, 

no requiere que el usuario final tenga amplio conocimiento en el área de la tecnología, ya 

que no manipulará dispositivos o controles diferentes al mouse o el teclado del ordenador. 

Adicional a esto, la mecánica de juego es simple de aprender. Por otro lado, cabe resaltar 

que el sistema no está diseñado para personas con problemas cognitivos o con 

discapacidades físicas. 

- ¿Cuál es el rango de edad apropiado para hacer uso del sistema?: Desde los 12 años en 

adelante. 

-¿Con que interactúa el sistema?: El sistema interactúa con elementos físicos o reales 

(cartas) por medio de un hardware externo, que en este caso se trata de una cámara web. 

La interacción con el usuario se da mediante los elementos físicos, no directamente con el 

software o sistema. 



 

 

22 

 

 

3.1.2.3. Identificación de escenarios 
Para el sistema se identifica un único escenario que consiste en usar el juego. Los usuarios 

participantes y flujo de eventos se evidencian a continuación en la Tabla 1. 

Nombre del 
escenario 

Jugar 

Usuarios 
participantes 

Jugador 1 y Jugador 2 

Flujo de eventos 1. Se determina que jugador inicia la partida mediante el 
método cara/sello. 

2. Jugador 1 toma 4 cartas de su maso y decide si usar 
hechizos o pasar su turno. 

3. Jugador 2 realiza la misma acción del jugador 1. 
4. A partir del segundo turno, el jugador 1 puede ubicar 

criaturas para atacar a su oponente, de igual manera 
podrá hacerlo el jugador 2. 

5. Al realizar un ataque el jugador atacante tapa 
brevemente la carta con la que atacara y declara la 
criatura de su oponente que desea atacar, a continuación 
el jugador que recibe el ataque tapa brevemente la 
criatura que será atacada. 

6. El sistema evalúa el daño causado en los combates. 
7. Los pasos 4, 5, y 6 se repiten por turnos hasta que la 

salud de alguno de los dos jugadores sea igual o menor a 
cero. 

Tabla 1. Escenario Jugar. 

3.1.3. Enfoque sistémico 
Este método permite analizar y comprender aspectos del funcionamiento global del sistema 

diseñado teniendo en cuenta cada uno de los componentes que tiene el mismo [15]. A 

continuación se presenta el Diagrama de Enfoque Sistémico del Sistema de identificación de 

patrones para prototipo de juego de rol (RPG) basado en cartas en la Ilustración 7. 
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Ilustración 7. Diagrama de enfoque sistémico. 

 

3.2. Diseño de Mecánica de Juego 
Para el diseño del videojuego, sus características y argumento, se han tomado como base las 

definiciones y pasos del libro Tracy Fullerton, Game Design Workshop, a playcentric approach to 

creating innovative games [16]. En los Capítulos 3 y 4 se habla de elementos formales y elementos 

dramáticos de los juegos, elementos fundamentales para el desarrollo de muchos tipos de 

videojuegos, para este caso, un videojuego de rol con cartas. 

3.2.1. Elementos Formales 

 3.2.1.1. Jugadores 
Los juegos son experiencias diseñadas para jugadores que voluntariamente 
aceptan las reglas del juego. Para que un jugador entre al juego debe existir una 
invitación a jugar, por ejemplo, en los juegos de mesa un jugador invita a otro a 
jugar, este acepta y el juego comienza. En un juego digital o videojuego el proceso 
es más técnico, generalmente se usa un botón de inicio o una pantalla de entrada, 
pero en algunos casos se hace un esfuerzo más grande. Entonces lo que se debe 
lograr es crear una invitación que logre que los jugadores estén interesados en 
jugar. Para nuestro juego es sin duda la innovación la que atrae a los usuarios a 
usar nuestro juego. El uso de la realidad aumentada, hace que los jugadores 
visualicen en una pantalla una batalla o una realidad que hasta este momento solo 
la visualizan en su mente usando su imaginación, lo que el usuario creía que 
sucedía, ahora se hace realidad. 
 
Pero no solo esto atrae al usuario o al jugador a utilizar nuestro juego de rol, se 

debe tener en cuenta también un número de jugadores. Existen diferentes tipos 

de juego que requieren diferentes números de jugadores, se presentan casos de 

un único jugador vs la máquina, jugador vs jugador, varios jugadores todos contra 
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todos, competiciones en equipo, múltiples jugadores vs máquina, etc. Para este 

caso, que es un videojuego basado en juegos de rol se usa el modelo jugador vs 

jugador, es decir, se necesitan dos jugadores para poder utilizar el videojuego, 

siguiendo una estructura en donde los dos jugadores compiten directamente 

haciendo cada uno uso de un mazo de cartas. 

  3.2.1.2. Objetivos 
Los objetivos le dan al jugador una meta, algo por cumplir, son la razón de un 

juego, en ellos se define qué es lo que debe ir a buscar un jugador. Algunos juegos 

son construidos para que los jugadores tengan diferentes objetivos, mientras otros 

permiten al usuario escoger uno entre una cantidad de diferentes objetivos. 

Ahora, existen diferentes tipos de juego, con diferentes tipos de objetivo como lo 

son: Captura, persecución, carreras, alineación, rescate o escape, acto prohibido, 

construcción, exploración, solución, ser el más listo, etc. En este juego de rol, 

existe un objetivo general que sigue los lineamientos de Captura, en donde el 

jugador intenta destruir o matar a su adversario, en este caso quedarse sin cartas 

de personaje. Para ello debe seguir una serie de objetivos específicos que 

dependen de la estrategia de cada jugador pero que sin lugar a dudas hacen parte 

del método de captura, pues sea cual sea la estrategia lo que se busca es eliminar 

puntos o unidades del adversario. 

3.2.1.3. Procedimientos 
Los procedimientos son los métodos de juego y las acciones que los jugadores 
deben realizar para alcanzar los objetivos del juego. 
¿Quién realiza estos procedimientos? Los dos jugadores, pues estos compiten 
entre sí para lograr conseguir el objetivo del juego antes que su oponente. 
¿Qué hacen los jugadores exactamente? A través de turnos los jugadores 
convocan hechizos, encantamientos, criaturas con las cuáles pueden atacar o 
defender para disminuir o conservar Orbs según su estrategia e intentar acabar 
con los Orbs del oponente. 
¿Dónde ocurren estas acciones o procedimientos? Todo se desarrolla en un 
tablero de juego donde los jugadores colocarán sus cartas. 
¿Cuándo se realizan las acciones? Una vez iniciado el juego las acciones toman 
lugar por turnos, cada turno no tiene un tiempo específico, el jugador a quien 
corresponda el turno puede tomarse el tiempo que sea necesario para realizar su 
acción. Aleatoriamente se elige el jugador que iniciara el juego, es decir, el que 
lleva el primer turno, después de esto, cada jugador debe tomar 4 cartas de su 
baraja. En el primer turno, los jugadores podrán realizar invocaciones, pero 
ninguno podrá realizar ataques hasta su segundo turno. A partir del segundo 
turno, los jugadores podrán seguir realizando invocaciones tanto de criaturas 
como de encantamientos (que bien pueden destruir criaturas o cambiar el campo 
de juego), pero en cuanto a la invocación de criaturas, solo se podrá realizar una 
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por turno y podrán atacar. Cabe resaltar que al inicio de cada turno, cada jugador 
deberá tomar una carta de su respectiva baraja. 
¿Cómo acceden los usuarios a los procedimientos? En los videojuegos, los usuarios 
generalmente acceden a estas acciones a través de dispositivos de entrada, en 
este caso ya que es una combinación entre un juego digital y un juego de mesa, los 
jugadores realizan las acciones directamente, mediante una interacción física con 
sus cartas a través de la cobertura de la carta con la mano, esta cobertura activara 
la carta para poder realizar un ataque. 
¿Cómo se finaliza el juego? El juego finaliza cuando uno de los jugadores se queda 

sin energía o si se le agotan las cartas en la baraja. 

3.2.1.4. Reglas 
Las reglas definen el objetivo del juego y permiten las acciones de los usuarios, 

conectando así los dos anteriores puntos, objetivos y procedimientos. 

   3.2.1.4.1. Conceptos del juego 
- General: Estas reglas rigen el prototipo de juego “Enmity”, los jugadores 
deben seguir las normas que aquí se estipulan. 

- Jugadores: Juego de batalla jugador vs jugador. Número de jugadores: 2. 

- Inicio del Juego: Aleatoriamente, mediante el uso de una moneda, se 
escoge el jugador que iniciará con los turnos de juego. 

- Fin del Juego: El juego finaliza cuando uno de los dos jugadores es 
derrotado, es decir, se queda sin energía o sin cartas en la baraja, ya que 
cada vez que una carta de criatura es destruida o un hechizo es activado, la 
carta deberá salir del juego. 

- Almas: Los jugadores cuentan con una cantidad de Almas como principal 
recurso de juego. Con estas pueden invocar a sus criaturas, los cuales 
tendrán un valor predeterminado dependiendo de su valor de poder. El 
valor inicial de esta variable es 10 almas, las cuales solo se pierden al 
realizar una invocación, pero se recuperan 1 unidad por turno. 

- Cartas: Las cartas representan a las criaturas y hechizos que se usan 
dentro de una partida del juego. 

- Ataque: Cada personaje cuenta con un número que representa su poder 
de ataque, este se define como el daño que causa en los personajes rivales 
y es el único factor de daño. 

- Defensa: Cada personaje cuenta con número que representa su poder de 
defensa, este se define como la salud de cada personaje y es su único 
factor de defensa ante otras criaturas. 
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- Costos: El jugador no puede usar todos sus personajes de inmediato, 
puesto que estos tienen un costo y solo cuando el jugador tenga las 
suficientes almas para liberarlo, puede contar con el personaje en la 
batalla. Los hechizos no tienen restricción ya que no tienen un costo de 
uso o invocación. 

- Orbs: La salud del jugador está representada en Orbs, cuya cantidad 
inicial será de 10.000 orbs. 

- Daño: El daño que se genere a un jugador dependerá de la diferencia 
entre el poder de ataque de la carta atacante y el poder de defensa de la 
carta que está siendo atacada. Si la carta atacante tiene un poder superior 
a la defensa de la carta que está siendo atacada, dicha diferencia se 
restará de la salud del jugador. En caso contrario la carta atacante 
desaparece y nadie sufre daños de salud. Por otro lado, hay hechizos que 
permiten infligir daño directo al oponente. Estas son las 2 únicas formas de 
infligir daño. 

- Deck: Cada jugador contara con un deck o mazo de 20 cartas. 

- Tablero de juego: El tablero de juego cuenta con dos zonas, una zona 
para cada jugador, cada zona cuenta con seis espacios pasa ubicar cartas, 
cuatro espacios para ubicar criaturas y hechizos, una zona para ubicar el 
deck, y una zona de cementerio, donde se ubican las cartas que van 
saliendo del juego. 

   3.2.1.4.2. Partes de las Cartas 
- General: Las cartas tienen partes específicas que indican al usuario las 
habilidades de cada personaje o los poderes de cada carta mágica. 

- Nombre: En la parte superior de la carta a manera de título, se indica el 
nombre del personaje o carta mágica que se está observando. 

- Ilustración: Bajo el nombre del personaje hay una ilustración que 
representa el personaje o carta mágica, con la que el usuario fácilmente 
reconocerá la carta. 

- Costo de Almas: Bajo la ilustración se indica el valor de la carta en Almas, 
la cantidad que debe pagar el usuario para usar al personaje. 

- Color de Reino: Las cartas tienen un color de fondo que representan el 
reino al que pertenecen, puede ser azul para el reino celestial o rojo para 
el reino infernal. 

- Tipo de Carta: En una descripción corta se indica el tipo de carta a la que 
corresponde, puede ser personaje, territorio o mágica. 
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- Poder, Defensa, y Ataque: Por último al final de la carta, parte inferior se 
encuentran los valores en número del poder del personaje que 
representan poder de defensa y poder de ataque. 

3.2.1.4.3. Tipos de Carta 
- General: Existen 3 tipos de cartas para el desarrollo del juego, estas son 

las cartas de criaturas y cartas de hechizos. 

- Criaturas: Las cartas de personajes representan las criaturas que son 

usadas para combatir contra el oponente e infringirle daños a su salud. 

- Territorios: Las cartas de territorios son aquellas que permiten hacer 

modificaciones al campo de juego, lo cual permite darle ventaja a ciertas 

criaturas incrementado sus niveles de ataque y defensa. 

- Hechizos: Existen 2 tipos de carta de hechizos, cartas de hechizo normal y 

cartas de campo. Las cartas de hechizo normal son cartas que no se 

involucran directamente en el combate, pero pueden tener efecto sobre 

las criaturas o sobre el jugador contrario, efectos que pueden ser destruir 

criaturas del oponente o afectar directamente su salud. Por otro lado las 

cartas de campo permiten dar ventaja a las criaturas del usuario que la usa 

dándoles más poder. 

3.2.1.4.4. Zonas 
- General: Las zonas representan el lugar donde ocurre la acción dentro del 

juego. Existen dos zonas, zona de batalla y zona de cartas. 

- Zona de cartas: Lugar en donde los jugadores ubican las cartas que 

pondrán en juego, existen cuatro espacios disponibles para cada jugador, 

donde podrán ubicar cartas de criaturas o hechizos, y un espacio que es 

especial para las cartas que salgan del juego. 

- Zona de batalla: Espacio entre las cartas de los jugadores que deben 

recorrer los personajes para llegar a luchar contra su oponente. 

3.2.1.4.5. Turnos 
- General: El primer turno se definirá aleatoriamente mediante el uso de 
una moneda, en el primer turno de cada jugador solo se podrá invocar una 
criatura o usar cartas de hechizo o de campo, no se podrán realizar 
ataques, después de que cada jugador haya realizado su primer turno, se 
podrá entrar en fase de batalla. 
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  3.2.1.5. Recursos 
En la vida real usamos recursos, como lo son los recursos naturales, los recursos 
económicos o los recursos humanos. En los juegos sucede lo mismo, son 
características que son usadas por el jugador para intentar alcanzar ciertos 
objetivos.  

   3.2.1.5.1. Vidas 
Hay una característica que define la durabilidad o extensión de los juegos, 
son las vidas, en este caso el juego está diseñado para que haya una 
batalla a muerte entre dos oponentes, los jugadores deben escoger sus 
mejores cartas para intentar acabar con las de su oponente, si un jugador 
queda sin cartas, se acaba su vida, no hay más intentos para él, todo debe 
empezar de cero. 

3.2.1.5.2. Criaturas y Hechizos 
Los usuarios tienen una baraja de cartas de las cuales, según su estrategia, 
deben seleccionar cuatro para poner en el tablero de juego, ya sean cartas 
de personaje o de terreno. Sólo puede colocar cuatro cartas. 

3.2.1.5.3. Orbs 
La salud del jugador depende de los puntos de ataque y defensa que 
tienen sus personajes, con cada ataque hacia su oponente reduce la salud 
de este dependiendo de los puntajes de cada carta. 

3.2.1.5.4. Almas 
La invocación de criaturas tendrá un costo dependiendo del poder de la 
criatura, este costo está representado en almas, entre más poderosa sea la 
criatura que se quiere invocar, más almas serán usadas. El jugador tendrá 
una cantidad inicial de almas y a medida que las vaya gastando, estas se 
regeneran automáticamente en 1 unidad por turno. 

3.2.1.5.5. Acciones o Turnos 
Un recurso importante es el turno, el usuario debe utilizar muy bien este 
recurso para intentar hacer daño a su oponente de inmediato y no tener 
que esperar a ser atacado luego. 

3.2.1.5.6. Poderes 
Los poderes dependen de cada uno de los personajes, cada uno tendrá 
una forma particular de atacar a su oponente, pero la efectividad de tal 
ataque depende directamente de sus puntos de ataque y los puntos  de 
defensa del contrincante. Por otro lado están las cartas de hechizo que 
permiten realizar distintos tipos de acciones, desde incrementar el poder 
de una criatura hasta eliminar una criatura del oponente. 
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3.2.1.5.7. Campo Especial 
Dentro de las cuatro cartas que el usuario puede poner sobre el tablero, 
puede utilizar una carta que modifica el terreno de juego y pasa de ser un 
terreno neutro a ser un terreno a su favor, con este terreno sus cartas 
ganan puntos de ataque y defensa. 

3.2.1.5.8. Tiempo 
No existe un tiempo límite, el usuario puede disponer del tiempo que sea 
necesario para planear su próxima acción, eso sí, respetando los turnos del 
juego. 

  3.2.1.6. Conflicto 
Los conflictos emergen entre los jugadores que intentar cumplir las metas y el 
objetivo del juego. Estos conflictos están dados por los siguientes ítems. 

   3.2.1.6.1. Obstáculos 
Dependiendo de la estrategia del juego, al usuario se le presentan 
diferentes obstáculos como el terreno en el que se libran las batallas o las 
almas disponibles para usar sus personajes. 

3.2.1.6.2. Oponentes 
Un oponente es la principal fuente de conflictos, donde se debe 
interactuar luchando con éste hasta lograr derrotarlo. El oponente 
principal será el otro jugador, quien es al que se intenta derrotar, y los 
oponentes secundarios están manifestados como sus criaturas y hechizos. 

3.2.1.6.3. Dilemas 
El usuario debe seguir una estrategia que lo lleve a la victoria, él debe 
decidir si desea usar las cuatro cartas disponibles en personajes, usar un 
terreno que le ayude a superar a su adversario, como manejar las almas 
para conseguir mejores resultados ante el oponente, estos y otros dilemas 
se presentan al jugador dentro del tablero de juego.   

  3.2.1.7. Resultado 
Muchos juegos no llegan nunca a su fin, no es el caso de nuestro prototipo, en este 
caso, el resultado final deja a un vencedor y a un derrotado, uno de los dos 
jugadores derrota al otro llevándolo a la extinción de todos sus Orbs y con ello la el 
fin del conflicto. En el momento en el que un jugador queda sin puntos el juego ha 
finalizado, dejando como vencedor al jugador con más de 0 puntos y como 
derrotado al jugador con 0 puntos. 

 
Estos son los elementos formales presentes en un juego, combinados forman lo que 
conocemos como un juego creando una variedad de experiencias que invitan a los 
usuarios a ser jugadores de este prototipo. 
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3.2.2. Elementos Dramáticos 
Con los elementos formales trabajando juntos se puede observar cómo se crea la 
experiencia que se desea para este juego, ahora, los elementos dramáticos son aquellos 
que hacen tener al jugador un enganche emocional con la experiencia de juego y los 
resultados que se obtienen. 

  3.2.2.1. Desafío 
El desafío está en derrotar al oponente, realmente, el desafío lo establecen el 
oponente y su estrategia de juego que ponen a prueba las habilidades del 
adversario, quien debe buscar una estrategia mejor para lograr su objetivo, la 
victoria. Este tipo de desafío propone una motivación por parte de cada jugador 
hacia su oponente, entre mejor sea la estrategia de uno, mayor será el desafío 
para el otro. 
 

3.2.2.2. Juego 

   3.2.2.2.1. La Naturaleza del Juego 
Es un juego que pone a prueba las habilidades estratégicas del usuario, su 
proceder es lento y requiere de alta concentración, pero lleva al usuario a 
vivir momentos de acción más elevados que el juego de rol tradicional. 

3.2.2.2.2. Tipo de Jugador 
Debido a que usar el juego no requiere de alto conocimiento tecnológico y 
que cuenta con una mecánica de juego sencilla, los jugadores pueden ser 
desde inexpertos hasta habilitados y expertos, sin embargo, debe ser un 
jugador competitivo y con niveles de concentración elevados que le 
permitan idear estrategias y tomar decisiones adecuadas para lograr la 
victoria.  

3.2.2.2.3. Nivel de Compromiso 
Este factor debe ser elevado por parte de los dos jugadores para obtener 
la mejor experiencia de juego, debido a que el juego requiere 
concentración tanto en la estrategia propia como en la del oponente, de 
tal forma que se obtenga lo mejor de los jugadores.   

  3.2.2.3. Premisa 
Enmity simboliza la gran rivalidad que ha existido siempre entre el bien y el mal, 
donde los personajes mitológicos que han existido a través de la historia de la 
humanidad, nacen esta vez en uno de los reinos que contempla este videojuego; El 
reino celestial y el reino infernal. A partir de las Almas que diariamente llegan a 
éstos es posible el nacimiento de nuevas criaturas que defenderán el honor de su 
reino en batalla, protegiendo los Orbs que son la energía que en éste habita. 
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3.2.2.4. Personajes 
Los personajes en su mayoría están basados en criaturas de distintas mitologías y 
cada uno de ellos busca defender los Orbs de su reino. Para poder ser invocadas al 
campo de batalla se deben sacrificar Almas. Estas criaturas están divididas de la 
siguiente manera: 
 
Reino Infernal: 

- El Duende Oscuro. 
- Ciclope, Guardia del Calabozo #1 
- Ciclope, Guardia del Calabozo #2 
- El No Nacido 
- Cerbero, Guardián de la Puerta 
- La Ninfa del Infierno 
- El Basilisco 
- El Golem de Fuego 

 
Reino Celestial: 

- Guardián Alado, Pegaso 
- Caballitus Cuernotus 
- Golem de Agua 
- Ángel Sitael, Esperanza de todas la criaturas 
- Draco 
- Bestia Alada, Hipogrifo 
- El Gladiador 
- Sefirot, El Árbol de la Vida 
- Erasmo, El Sátiro 
- Centauro de Sagitario 
- Troll, el ser de la Colina 

 

3.2.2.5. Historia 
La historia va siendo creada por los mismos jugadores teniendo como base la 
premisa, pues no hay un final programado como en muchos videojuegos, sino son 
los jugadores quienes determinan quien vence, el bien o el mal. 

3.2.2.6. Construcción del mundo 
De partida no existe un mundo en especial, es un mundo neutro, el cual se limita al 
tablero de juego. 

 
Los elementos de drama anteriormente mencionados, son usados por los diseñadores de 
juegos para producir poderosas reacciones a los jugadores. Desde conceptos integrales de 
un juego como el desafío y el jugar hasta integración compleja como premisa, personajes e 
historia. 
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3.2.3. Evaluación de la Mecánica de Juego 
Para garantizar el buen funcionamiento de la mecánica de juego y la aceptación del público 

objetivo, fue necesaria la realización de pruebas en distintas etapas y con las cuales se logró 

rediseñar ésta para lograr un mejor recibimiento del producto por parte del usuario 

objetivo. 

 

Las primeras pruebas se desarrollaron con un prototipo inicial de las cartas y la participación 

de los estudiantes, tanto principiantes como experimentados en este tipo de juego, 

pertenecientes al semillero 3Di, a quienes con su autorización se les filmó mientras 

utilizaban el producto, encontrando algunos problemas con el número reducido de 

personajes y hechizos, problemas que fueron mencionados por los mismos participantes, 

quienes a pesar de las falencias calificaron el producto como muy bueno y asegurando que 

les llamaba la atención. El arte del primer prototipo puede ser encontrado en el Apéndice #5 

Los videos de dichas pruebas pueden ser encontrados en el Apéndice #4.  

 

La segunda fase de pruebas se realizó en el marco del Salón del Ocio y la Fantasía SOFA 

2013, donde a usuarios que utilizaron el producto se les realizó una encuesta de cinco 

preguntas acerca de la mecánica de juego y la tecnología que se usa en éste. Los resultados 

de la encuesta se muestran en el documento Apéndice #2. 

 
 

3.3. Diseño del Arte del juego y los personajes 
Como es mencionado previamente, el conflicto central del videojuego trata de la tradicional 

rivalidad entre los reinos celestial e infernal. Por experiencia del público en general, las criaturas o 

seres celestiales o divinas son relacionadas con colores fríos, como el azul, y a las criaturas o seres 

infernales se les relaciona con los colores cálidos, como el rojo, razón por la cual se tomó la 

decisión de definir el color de las cartas de esa forma, azules para el mazo celestial y rojas para el 

mazo infernal, haciendo que la identificación del tipo de criatura o carta que se posee sea sencilla. 

Con el diseño de los personajes no se hizo uso estricto de tal referencia, ya que la carta cumple el 

trabajo de ayudar a identificar el tipo de criatura, a pesar de esto, en algunos personajes está 

presente el uso de colores fríos o cálidos, dependiendo del reino al que pertenecen. 

Finalmente, como se mencionó previamente, los personajes son en general criaturas mitológicas. 

Buscando gran variedad de personajes, no se limitó el uso de criaturas de alguna mitología en 

particular, como mitología griega por ejemplo, si no que se decidió no discriminar ninguna 

mitología, teniendo mayor variedad de criaturas para escoger, y así mismo, estar abiertos a incluir 

más criaturas a futuro. 

Apendices/Apendice5_Primer_Prototipo_Cartas
Apendices/Apendice4_Videos_Prueba_de_Mecanica
Apendices/Apendice2_Resultado_Encuestas_SOFA.pdf
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Con la idea de los personajes clara se inició el diseño y desarrollo de los mismos, proceso en el cual 

se contó con el apoyo y participación de estudiantes del semillero 3Di y el Ingeniero Carlos Alberto 

Rocha, apoyo que consto del desarrollo de un personaje por cada estudiante que deseo participar 

en el proyecto. En la Ilustración 8 se puede observar un pipeline de diseño de los personajes. 

 

 
Ilustración 8. Pipeline del diseño de personajes. 

El proceso detallado del diseño de los personajes se encuentra en el Apéndice #7. 

3.4. Diseño de Juego Físico 
El prototipo que se desarrolló con este proyecto cuenta con una parte física que debió ser 

diseñada de acuerdo a la usabilidad, permitiendo un buen trabajo con realidad aumentada, que 

fuese estéticamente llamativa para el usuario y que concuerde con la historia que se lleva a cabo 

durante el juego. Dentro de este diseño de juego físico se encuentra el diseño de cartas y de 

tablero de juego que se presentan a continuación. 

3.4.1. Diseño de Cartas 
La usabilidad es parte importante al momento de trabajar con realidad aumentada, las 

cartas usadas en el juego debían tener un tamaño que diese recordación a los usuarios 

experimentados en juegos de rol con realidad aumentada, pero que principalmente 

facilitara el reconocimiento de éstas por medio de una cámara web, después de diferentes 

pruebas con diferentes tamaños, se escogieron las dimensiones de 7cm*10cm como las 

que mejor facilitaban el reconocimiento de los patrones de las cartas y que permitían ser 

manejadas con facilidad por diferentes usuarios, excediendo por pocos milímetros cartas 

de juegos usados como referencia.   

Las cartas están compuestas por diferentes campos que dan información al usuario acerca 

de sus características, funciones y que además las diferencian entre ellas para poder hacer 

un reconocimiento más fácil, debido a las diferencias en color. Para este prototipo se 

presentan dos decks de cartas que representan cada uno de los reinos, los decks de 

colores de fondo azul y rojo, se asocian con los colores representativos del cielo y el 

infierno, generando recordación y es por eso que fueron escogidos como los colores 

apropiados. El nombre de la carta, se encuentra en la parte superior de ésta, justo debajo 

Apendices/Apendice7_Diseño_de_Personajes.pdf
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se encuentra la ilustración representativa del personaje que contiene la carta, este campo 

es el más grande dentro de la organización de elementos del naipe, debido a que por sus 

diferentes colores permite la diferenciación, haciendo cada carta única, como fue 

mencionado anteriormente. Siguiendo el orden de superior a inferior, aparece dentro de 

la carta el costo en almas de cada criatura, recurso necesario para la invocación de cada 

personaje. En el último campo de la carta, aparece la información de cada una de ellas, 

tipo de carta, definición y los poderes de ataque y defensa que esta contiene en valores 

numéricos. Por último, dando reconocimiento a los estudiantes que ayudaron con la 

creación de varios de estos personajes, en la parte inferior de la carta se incluye el nombre 

de la persona que diseñó dicha criatura, en la Ilustración 9  se muestra una de las cartas 

del juego. 

 

 
Ilustración 9. Carta de Lizbeth, La Ninfa del Infierno. 

Debido a que en la mayoría del tiempo, las cartas van a estar boca abajo, la parte trasera 

de éstas deben tener un diseño igual para todos los decks, que no de ventajas a ninguno 

de los usuarios, es por eso que al respaldo, se imprime en cada carta el logo creado como 

imagen del videojuego Enmity, the rivalry continues. En la Ilustración 10 se muestra el 

respaldo de la carta. 
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Ilustración 10. Respaldo de las cartas del prototipo Enmity. 

 

 El arte de estas cartas puede ser encontrado en el Apéndice #6. 

3.4.2. Diseño del Tablero 
Al igual que las cartas, la usabilidad del tablero de juego es importante, se necesitaba que 

los jugadores estuvieran frente a frente, pero también que pudieran visualizar la pantalla, 

para poder ver sus personajes en batalla, es por eso que después de diferentes bocetos, se 

decidió ubicar las cartas de personajes a un ángulo de 90º respecto a los personajes del 

oponente, generando un espacio de batalla en la distancia que hay entre estos, así los 

usuarios quedan ubicados diagonalmente, permitiendo observar tanto a su oponente 

como a la pantalla al mismo tiempo. 

Otro aspecto importante tiene que ver con el tamaño del tablero, que debía ser lo 

suficientemente grande para albergar hasta ocho criaturas al tiempo, pero no tanto para 

lograr ser capturado por la cámara web a una distancia no superior a los 50 cm, se decidió 

entonces por un tablero de 50*50cm. 

El fondo del tablero contiene la imagen del juego y se muestra a continuación en la 

Ilustración 11.  

Apendices/Apendice6_Segundo_Prototipo_Cartas
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Ilustración 11. Tablero de juego. 

 

3.5. Desarrollo del sistema 
Como parte principal en el desarrollo de este proyecto, en el que se espera obtener un sistema de 

reconocimiento de patrones usando realidad aumentada, se llevó a cabo una serie de pasos que 

permiten obtener el resultado esperado. 

 3.5.1. Selección de Herramientas 

  3.5.1.1. Motor de Videojuegos 
Teniendo en cuenta, que en el objetivo  se busca aplicar a un prototipo de 

videojuego RPG, era fundamental utilizar herramientas que permitieran 

desarrollar éste, de forma eficaz y eficiente, de tal manera que se pudiese 

aprovechar al máximo las capacidades de los avances tecnológicos que existen en 

la actualidad. En un principio, como fue documentado en la propuesta inicial de 

este proyecto, se pensó en realizar una aplicación utilizando herramientas de 

creación de contenido interactivo y entornos para el desarrollo de aplicaciones 

como lo son Adobe Flash Professional y Adobe Flash Builder. Herramientas que no 

prestaban los suficientes servicios para llevar a cabo la totalidad de este proyecto, 

por lo que se seleccionó dentro de diferentes opciones de motores de videojuego 

a la herramienta Unity3D, por las posibilidades que ésta ofrece, siendo uno de los 

mejores motores del mercado y los lenguajes con que se maneja, aunque UDK, fue 

un motor que también alcanzó las expectativas esperadas, fue descartado por la 

incompatibilidad con la siguiente herramienta usada y porque está especialmente 

diseñado para juegos de primera persona. Lo anterior se decidió teniendo como 
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base el artículo Gráficos a la máxima potencia: Una comparativa entre motores de 

juegos [17]. 

3.5.1.2. Librería o SDK de Realidad Aumentada 
Para la selección de una librería que diera el máximo apoyo en el uso de realidad 

aumentada, se hizo una comparativa entre las dos herramientas que mejores 

características presentaron, esta comparación se muestra a continuación en la 

Tabla 2. 

 IN2AR VUFORIA 

CARACTERÍSTICAS 1. SDK compatible con 
Flash, Adobe Native 

AIR, Unity3D. 
 

2. Multiplataforma iOS, 
Android, Windows y 

Mac OSX 
 

3. Multi-Marcadores 
 

4. Virtual-Buttons 
 

5. Licencia Gratuita 

1. SDK compatible Xcode, 
Eclipse, Unity3D. 

 
 

2. Multiplataforma 
HTML5, iOS, Android 

 
 

3. Multi-Marcadores 
 

4. Virtual-Buttons 
 

5. Licencia Gratuita 
Tabla 2. Tabla comparativa de librerías de Realidad Aumentada. 

Aunque las características son similares, se seleccionó IN2AR, debido a su 

compatibilidad con Windows, característica importante, pues el prototipo de 

videojuego se planteó como un juego para computador de escritorio y Windows es 

el sistema operativo con más usuarios en el mundo [18]. 

3.5.2. Sistema de Detección de Patrones 
En este apartado se presenta el desarrollo y funcionamiento del sistema de identificación 

de patrones, con el que se logra la visualización e interacción deseadas para aplicar al 

prototipo funcional del juego de rol. 

3.5.2.1. Funcionamiento IN2AR 
IN2AR es una librería, plug-in para Unity3D que permite detectar imágenes y 

estimar su posición usando una cámara web. A través de la cámara web, se 

capturan imágenes del mundo real y son enviados al computador, siguiendo el 

mapa de bits de la imagen por medio del uso de vecindades se identifican los 

patrones de color perteneciente a los objetos, el sistema calcula la posición de 

estos respecto a la cámara y en ese lugar renderiza los modelos 3D, mostrando en 
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pantalla los resultados obteniendo una realidad mixta. Este proceso se puede 

observar en la Ilustración 12. 

 

Ilustración 12. Pipeline de funcionamiento de Realidad Aumentada con IN2AR 

 

3.5.2.2. Configuración de Cámara 
La cámara es el dispositivo de entrada por el que se recibe toda la información del 

entorno real, la librería IN2AR permite la configuración de aspectos básicos que 

faciliten la lectura de mapa de bits, todo esto puede ser configurado fácilmente 

desde el inspector de Unity3D. Dentro de estos aspectos de configuración, son 

importantes en este proyecto el ancho y alto de ventana que para este caso se 

configuro con una resolución de 1280*720 pixeles, y por otro lado la cantidad de 

personajes simultáneos que podría leer el sistema, configurado en 8, como se 

especifica en la mecánica de juego. Otros aspectos como el efecto espejo al 

momento de visualizar la cámara pueden ser seleccionados en estas opciones. 

3.5.2.3. Tracking 
Dentro de los scripts con los que se hace el tracking, se presentan características 

que ayudan a la identificación de objetos, IN2AR utiliza dos Scripts, ImageTracker, 

que funciona a nivel global y TrackableBehaviour que funciona de manera local en 

cada uno de los personajes y sus correspondientes imágenes a identificar. En el 

primero se toma cada uno de los objetos que puede ser identificado y es 

almacenado en memoria dentro de una matriz. En éste además se hace el cálculo 

de la posición de los personajes respecto a la cámara y de la cámara respecto al 

personaje, para poder renderizarlo en pantalla. Mientras en el TrackableBehaviour 

se almacenan datos de identificación de cada uno de los personajes, en éste se 
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guarda el ID, el nombre y el estado de tracking, en el que el sistema informa si ha 

sido encontrado, perdido, detectado o trackeado. Toda esta información es 

enviada al ImageTracker. 

3.5.2.4. Manejo del TrackableBehaviour 
Al contener información de cada uno de los objetos, se aprovechó para agregar 

información que sería necesaria al momento de implementar el prototipo de 

videojuego propuesto. Ataque, defensa fueron dos de los atributos que fueron 

agregados a este script. Para entender mejor las mejoras que fueron realizadas se 

observa el cambio del diagrama de clase en la Ilustración 13. 

 

Ilustración 13. Cambio de Diagrama de clase TrackableBehaviour. 

 

3.5.2.5. Interacción Usuario-Carta 
La interacción del usuario con los objetos se da gracias a la característica que 

tienen estos en la clase TrackableBehaviour en la que se especifica su estado de 

tracking, entonces, si el usuario bloquea la visión de la cámara, impidiendo que 

esta encuentre a uno de los personajes, el estado del objeto cambiará. Es cuando 

se selecciona dicho objeto.  

Dentro de la clase TrackableBehaviour, función TrackableStateChange(), se incluye 

un nuevo condicional que indica que si un objeto ya ha sido encontrado y su 

estado anterior es perdido, es decir que ha sido encontrado de nuevo, guarde los 

valores de este personaje en ataque, defensa, posición. 

A continuación, en la Ilustración 14 se muestra un diagrama de flujo que refleja tal 

proceso. 
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Ilustración 14. Procesamiento de interacción usuario-carta. 

 

3.5.2.6. Interacción Personaje-Personaje 
Hasta el momento se trabajó con la clase TrackableBehaviour, pero como se había 

mencionado anteriormente, esta es una clase local, que le pertenece a cada objeto 

por separado. Para que se dé la interacción entre personajes, es necesario utilizar 

los datos de esta clase perteneciente a cada uno en una clase global. Para poder 

tener acceso de manera global a esta instancia, se hace uso de un patrón Singleton 

mediante una clase, que en el proyecto se ha llamado Controller. 
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Esta clase Controller, recibe la información necesaria para confrontar dos 

personajes, desde el trackableBehaviour llegan los datos de ataque, defensa, 

nombre, en uso, posición (tomada de la clase ImageTracker en donde se calcula la 

posición del objeto respecto a la cámara y viceversa), Modelo3D. Con esto se 

puede configurar cada uno de los personajes que va a interactuar, se calculan las 

diferencias de puntajes para obtener el daño total y a través de dos 

temporizadores que activan otras dos funciones, se logra que el primer personaje 

seleccionado recorra la distancia que hay entre las dos posiciones y que después 

de un determinado tiempo vuelva a su posición actual. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

Se presentan los resultados de éste proyecto en dos campos por separado, el primero es el 

sistema que permite la interacción usuario-personaje y personaje-personaje mientras el segundo 

la mecánica de juego creada para el prototipo de juego de rol Enmity. Adicionalmente se 

presentan los problemas ocurridos durante el desarrollo y las soluciones dadas a dichos 

problemas. 

   4.1. Sistema-Interacción 
A través de una serie de clases, funciones, atributos, se crea un sistema de reconocimiento, que 

permite al usuario interactuar con las cartas que aparecen en el tablero y generar acciones a partir 

de esto. Logrando que de manera intuitiva el usuario utilice los personajes en pantalla para que 

estos interactúen a la vez entre sí. Se ha logrado entonces desarrollar un sistema que reconoce las 

posiciones de los personajes en contienda y se genere un recorrido de quien ataca, desde su 

posición hasta la posición del adversario. En la Ilustración 15 se observa los datos que recibe el 

sistema para generar este recorrido. 

 

Ilustración 15. Datos obtenidos y arrojados por el sistema en el momento de interacción usuario-carta y 
personaje-personaje. 

El problema principal presentado en esta etapa fue el almacenamiento de las propiedades de las 

criaturas (ataque y defensa) para lograr calcular el daño realizado durante un ataque, daño que es 

la salida que obtiene el usuario del sistema, ya que las características de cada personaje se 

almacenaban en una clase local. Para solucionar este problema fue necesario hacer uso de un 

patrón Singleton, que permitió  acceder de manera global a esta instancia.  

Esto es lo que pasa en el sistema mientras en pantalla el usuario visualiza como uno de los 

personajes ataca a su adversario y se muestra el daño realizado, como se detalla en la Ilustración 

16. 



 

 

43 

 

 

Ilustración 16. Secuencia de acciones que suceden en pantalla al momento de interacción usuario-carta y 
personaje-personaje. 

   4.2. Mecánica de Juego 
Después de diferentes pruebas de mecánica, se obtuvo una que aunque se basa en los juegos RPG 

de cartas referenciados, contiene unas reglas propias, tomando los buenos aspectos de estas 

referencias, para que los usuarios experimentados disfruten de este juego, así como generando 

características de juego más sencillas e intuitivas que hacen que los nuevos jugadores se sientan 

atraídos también. Ver Ilustración 17 donde se muestra a través de resultados de encuesta, la 

aceptación de los usuarios por esta mecánica, vea los resultados de la encuesta completa en el 

Apéndice #2. 

En este campo se presentaron inconsistencias y situaciones que impedían el flujo normal del 

juego, dichas situaciones se fueron corrigiendo gracias a las pruebas de mecánica realizadas, 

destacando las observaciones realizadas por los estudiantes del semillero de investigación 3Di. 

Apendices/Apendice2_Resultado_Encuestas_SOFA.pdf
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Ilustración 17. Resultado pregunta número 2, Apéndice #2, Resultado encuesta SOFA. 

 

   4.3. Integración 
Unir estos dos campos, un sistema que permite la interacción del usuario con los personajes y de 

los personajes entre sí junto con una mecánica de juego aprobada por el público objetivo, para 

aplicarlo a un prototipo de juego de rol basado en cartas, permite obtener una mejora en la 

experiencia de juego del usuario, que según los resultados de la encuesta así lo afirman, como se 

puede observar en la Ilustración 18. Ver encuesta completa, Apéndice #2. 

 

Ilustración 18. Resultado pregunta 3, Apéndice 2, Resultado Encuesta SOFA. 
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   4.4. Experiencia SOFA 2013 
El SOFA o Salón del Ocio y la Fantasía, es un espacio que busca reunir distintos actores de “la 

cultura del tiempo libre”, desde los fanáticos hasta las industrias creativas, todo esto basado en los 

avances tecnológicos, la influencia de la globalización y los cambios sociales que vivimos hoy día 

[19].  

Del 14 al 17 de noviembre del 2013, se realizó este evento en el cual tuvimos la oportunidad de 

mostrar nuestro trabajo (hasta dicha fecha), enseñando las mecánicas de juego, su historia, y la 

tecnología que planteamos para enriquecer la experiencia de juego. Como fue mencionado 

previamente, en este espacio realizamos la segunda prueba de mecánica de juego con el público 

del evento, posterior a esto se les realizo una encuesta. La respuesta del público fue muy positiva 

ante lo que se estaba generando en ese momento, mostrando gran interés por conocer y 

experimentar el juego. En el Anexo #2 se pueden encontrar fotografías de la experiencia en el 

SOFA 2013 y en el Anexo #3 un video. 

 

Ilustración 19. Publico del SOFA 2013 probando mecánica del juego. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

Se desarrolló con éxito el sistema de reconocimiento de patrones para un prototipo de juego de 

rol donde se da la interacción entre elementos tridimensionales, la cual es determinada por la 

interacción del usuario con elementos reales (cartas). 

Basados principalmente en la experiencia SOFA 2013, en la respuesta del público, y los resultados 

de las encuestas, encontramos que si es posible enriquecer la experiencia de los usuarios de los 

juegos RPG basados en cartas por medio de una tecnología como la realidad aumentada, ya que el 

público disfruto mucho la experiencia e incluso estuvieron interesados en adquirir el producto. 

Adicionalmente, el estudio del estado del arte respalda este echoPor otro lado, dicha experiencia 

también demostró que la realidad aumentada en este tipo de videojuegos no solo enriquece la 

experiencia de juego sino que también atrae nuevos usuarios a probar o experimentar nuevas 

tecnologías. 

Se implementó un sistema de identificación que con el uso de realidad aumentada, a través de 

una cámara web reconoce patrones de las cartas usadas para el prototipo de juego, generando los 

modelos 3D pertenecientes a estos, además, el sistema permite el reconocimiento de acciones del 

usuario, en este caso tapar la carta con la mano, generando una interacción directa entre el 

sistema y el usuario a lo que hemos llamado, interacción usuario-carta. Esto es entendido como 

generador de acción, lo que permite que inmediatamente después se observe en pantalla una 

interacción personaje-personaje. 

A partir de lo anterior, se logra una integración del sistema de identificación con la mecánica de 

juego que permite generar un prototipo funcional, teniendo en cuenta que para el desarrollo del 

sistema fue importante tener clara esta mecánica, la cual determinaría la interacción del usuario 

con el sistema. 

Trabajo Futuro 
Al obtener un prototipo funcional de un videojuego RPG basado en cartas, que ha sido llamado 

Enmity, se obtuvieron resultados positivos en cuanto a la aceptación del público objetivo que 

indican, que se puede continuar trabajando hasta lograr un juego completo que pueda salir al 

mercado, representando el programa de Ingeniería en Multimedia y promocionándolo, para que 

nuevos talentos conozcan el trabajo de la Universidad Militar Nueva Granada en éste campo. Los 

resultados de la encuesta realizada en SOFA 2013 así lo avalan, ver Apéndice 2. 

Ahora, para lograr obtener un juego completo, queda mucho trabajo por recorrer, nuevos 

personajes y hechizos deben ser creados, nuevas animaciones que se activen al momento de 

ataque entre personajes que no fueron incluidos en este prototipo, además de un trabajo de 

dirección de personajes por medio de cuaterniones, para que el traslado entre personaje y 

personaje sea más natural. 
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Es necesario por supuesto que nuevo talento humano se incorpore al desarrollo de proyectos de 

éste tipo, o que ayuden de uno u otro modo a concluir este producto. 

Recomendaciones 
Las pruebas realizadas del prototipo indican además que se debe tener estricto cuidado con la 

iluminación del lugar en que se realice la ejecución del software, además de materiales en cartas y 

tablero que no reflejen la luz en su textura, ya que esto altera el buen funcionamiento de la 

Realidad Aumentada. 
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ANEXOS 
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Anexo # 2. Fotografías SOFA 2013. 

Anexo # 3. Video SOFA 2013. 
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