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Might of the Arcane 
Christian Casanova Álvarez 

Resumen— En este trabajo he desarrollado un videojuego de cartas por turnos y he implementado su inteligencia artificial, 
valorando (mediante el uso de heurísticas) el mejor movimiento con el objetivo de ganar la partida al usuario. Toda la 
programación del juego la he realizado en el motor gráfico Unity, usando el lenguaje de programación C#. Los resultados han 
sido satisfactorios tanto en términos de jugabilidad como en los resultados de la implementación de la inteligencia artificial. Las 
encuestas realizadas al finalizar el proyecto han sido sobresalientes, sin bugs reportados, y muchas ideas para incluir en el 
juego. 

Palabras clave— Videojuego, cartas, Inteligencia Artificial, Juego de Rol, Juego por turnos, Unity, C# 

Abstract—In this project I have developed a turn-based card videogame and I have implemented its artificial intelligence, 
valuating (through the use of heuristics) the best movement in order to win the game to the user. All the programming of the 
game has been done in the graphic engine Unity, using the programming language C#. The results have been satisfactory both 
in terms of gameplay and the implementation of the artificial intelligence. The surveys carried out at the end of the project have 
been outstanding, with no major bugs reported and many ideas to include in the game. 

Index Terms—Videogame, cards, Artificial Intelligence, Rol Game, Turn-based Game, Unity, C# 
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1 INTRODUCCIÓN

OS videojuegos llevan siendo desde la década de los 
70, una de las mayores herramientas de entreteni-
miento y la población a la que esta afecta es cada vez 
mayor [1]. En sus inicios, los videojuegos se basaban 

principalmente en juegos estilo puzzle (Tetris [2], Pac-Man 
[3]) y otros muchos en juegos de dos jugadores, siendo 
“Tennis for two” (Figura 1) el juego con más influencia en-
tre la competencia. Con el paso de los años, los juegos han 
ido evolucionando [4] de manera exponencial tanto en mo-
dos de juego (partida local, vía internet), como en platafor-
mas  (pc, videoconsolas, móvil, conolas portátiles, etc.), 
gráficamente (juegos 2.5D, juegos en 3D, realidad virtual, 
etc.) y especialmente en cantidad, llegando a abarcar mu-
chísimos ámbitos de juego, entre ellos: Rol, Estrategia, Pla-
taformas, Deportes, Indies, Carreras, simulador de batalla, 
Multijugador masivo, y un largo etcétera. 

 

Adentrémonos ahora en la temática de juegos de estrate-
gia, concretamente en los juegos de cartas por turnos. De 
entre los juegos más populares del momento, se encuen-
tran Magic: The Gathering [5] Arena, de la empresa Wizards 
of the Coast, una versión digital de su tradicional juego de 
cartas. Es uno de los juegos que exige más a nivel compe-
titivo por su gran complejidad y cantidad de cartas exis-
tentes (más de 20.000 distintas). En este apartado también 
nos encontramos con Hearthstone, Heroes of Warcraft [6], de 
la empresa Activision Blizzard, que es un juego más casual, 
pero con un factor aleatorio muy alterado que le impide 
llegar a ser un juego puramente competitivo. 

 
Es aquí donde entra mi propuesta de videojuego: Might of 
the Arcane es un videojuego de cartas por turnos, donde el 
jugador y la computadora (dotada de una inteligencia ar-
tificial) se batirán en duelo con el objetivo de reducir las 
vidas del oponente a 0. El juego se encuentra dentro del 
escenario de los juegos de estrategia, y toca un tema muy 
actual: el desarrollo de una inteligencia artificial dotada 
de la capacidad de valorar la mejor jugada mediante heu-
rísticas para intentar ganarle la partida al jugador hu-
mano. Se trata de un punto intermedio entre la competiti-
vidad y complejidad del juego Magic, The Gathering, y la 
idea de un juego casual de Hearthstone, Heroes of Warcraft. 
 
Este juego va dirigido a un público que va desde la gene-
ración Millenials (16-34 años) y la Generación X (35-46 
años). Está también especialmente enfocado a la gente in-
teresada en juegos de estrategia de manera competitiva y 
con experiencia, pero el juego dispondrá de una jugabili-
dad apta también para jugadores casuales que no hayan 
jugado con anterioridad a ningún otro juego de cartas y/o 
estrategia.  
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Figura 1: "Tennis for Two" es el primer videojuego creado en 1958 
por William Higinbotham. En un osciloscopio, dos jugadores se ba-

tían a una partida de tennis 
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2 OBJETIVOS 

Este proyecto comprende dos objetivos claramente dife-
renciados: 

1. Desarrollo de un videojuego en un motor gráfico 
que utiliza el lenguaje de programación C#. En esta parte 
del proyecto, los subobjetivos son los siguientes: 
· Obtener una estructura de programación idónea, que per-
mita una ejecución fluida del juego. 
· Garantizar una buena jugabilidad (minimizar posibles 
errores o bugs). 
· Hacer un correcto diseño de las cartas en cada mazo (que 
no haya cartas que impacten claramente en una partida, 
ajustar el poder de cada carta). 

2. Desarrollo de una Inteligencia Artificial, que cum-
pla los siguientes requisitos: 
· Capacidad de jugar al juego autónomamente. 
· Analizar en cada momento de la partida el máximo de 
jugadas posibles y seleccionar con la máxima precisión po-
sible la mejor jugada ponderada. 
· Ganar al jugador humano. 
 
Dentro de estos objetivos, se han aplicado los conocimien-
tos cursados durante la mención para desarrollar la pro-
gramación de forma eficiente y usar las técnicas aprendi-
das relacionadas con la inteligencia artificial. 

3 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

En el siguiente apartado, haremos una breve introducción 
al desarrollo de una partida en Might of the Arcane (para 
consultas de elementos del juego, ver anexo). El desarrollo 
de esta transcurrirá mediante turnos alternos del jugador 
humano y la computadora. Cada turno estará subdividido 
en fases que permitirán realizar ciertas acciones al jugador 
activo (explicadas a continuación). Mediante el uso de las 
cartas de la baraja (la cual será igual para ambos integran-
tes, para evitar desventajas), cada jugador tratará de redu-
cir las vidas de su contrincante a 0 para alzarse con la vic-
toria.  

3.1 Desarrollo de la partida 

· Inicio de la partida 
Aleatoriamente se determinará quién es el jugador que co-
mienza con el turno activo. Acto seguido, ambos jugadores 
robarán 5 cartas de su baraja. 
 
· Acciones iniciales del turno 
Al comenzar el turno, el jugador activo robará una carta de 
su baraja (mezclada aleatoriamente), eliminando la carta 
robada de la baraja y reduciendo la cantidad de cartas en 
1. El jugador que juegue el primer turno de la partida no 
robará carta al inicio de su primer turno, para equilibrar la 
ventaja que supone empezar primero. Acto seguido, la re-
serva de arcano (ver anexo para la descripción del tablero) 
se refrescará para permitir al jugador activo jugar las cartas 
de su mano (cada jugador empieza con la reserva de arcano 
a 0). 
 
· Aumentar arcano (Picking phase) 
Tras realizar las acciones iniciales del turno pasaremos au-
tomáticamente a la primera fase, la Picking Phase, en la cual 
el jugador activo puede exiliar una carta de su mano para 
aumentar el arcano en 1 y robar una carta de su baraja. Este 
proceso solo puede realizarse una vez por turno, y el arcano 
no podrá sobrepasar la cifra de 10 en la reserva. Cuando se 
alcance la máxima cifra de arcano, exiliar una carta solo su-
pondrá robar una carta de la baraja. Esta fase puede ser 
saltada si no se desea acumular arcano o sustituir una carta 
de nuestra mano por una nueva carta. 
 
· Usar cartas (Main phase) 
Haciendo uso del arcano, el jugador podrá jugar las cartas 
que tenga en la mano. Existen 5 tipos de cartas diferencia-
dos: 
 
- Exorcismo: Generalmente cartas que reducen la resisten-
cia y/o vida de una criatura o héroe. Todas las cartas de 
este tipo supondrán efectos perjudiciales para su objetivo. 
 
- Restauración: Cartas que aumentarán o restablecerán la 
vida o resistencia de un héroe o criatura. Estas cartas ten-
drán un efecto positivo para su objetivo. 
 
- Intelecto: Cartas que servirán para manipular la biblio-
teca, cementerio o exilio. No afectarán al estado actual del 
tablero (criaturas y héroes) 
 
- Acción: Cartas que podrán influir en el estado actual del 
tablero. También podrán tener efectos de los demás tipos 
de cartas combinados, si procede. El primer efecto de la 
carta será siempre el más restrictivo (tendrá menos objeti-
vos válidos) para evitar confusiones. 
 
- Criaturas: Cartas con un ataque y una resistencia deter-
minados, que necesitan un slot en el tablero para colocarse. 
Podrá ser usada para atacar a la criatura situada en el 
mismo lugar del bando opuesto, o atacar directamente al 
héroe enemigo si no hay ninguna criatura en el otro bando. 

Juny de 2019, Escola d’Enginyeria (UAB) 

Figura 2: Escenario inicial de una partida en Might of the Arcane. 
El jugador inferior (Player) será el jugador humano, mientras que 

el jugador superior (Enemy) será la computadora. 
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Solo podrá atacar una vez por turno, exceptuando el turno 
en el que esta es jugada. Las criaturas también pueden te-
ner efectos especiales que se activen si ocurre alguna cir-
cunstancia especial en la partida (cuando la criatura ata-
que, cuando sufra daño, cuando vaya al cementerio, etcé-
tera), o efectos inmediatos (al jugarla, que pueda atacar di-
rectamente, por ejemplo). En la Figura 3 tenemos un 
ejemplo de criatura.  

 
En la Figura 4 se muestra un ejemplo de cada otro tipo de 
carta disponible en el juego: 

Fase de batalla (Battle Phase) 
Las criaturas, una vez por turno (excepto el turno en el que 
son jugadas) podrán atacar a la criatura que se encuentra 
en el bando opuesto del tablero, o de no haber criatura ata-
cará directamente al héroe enemigo. El jugador puede ele-
gir que una criatura ataque o no. Se muestra un ejemplo de 
fase de batalla en la Figura 5 a continuación: 

El jugador activo es el que se encuentra en la parte inferior 
de la imagen. En su fase de ataque, elige atacar con las dos 
criaturas que controla. Lo que pasará en la fase de batalla 
será lo siguiente: 
Batalla 1 – La criatura que controla el jugador activo hará 1 
punto de daño a la criatura que controla el oponente, de-
jando la resistencia de la criatura oponente en 2. Al mismo 
tiempo, la criatura del oponente hará 4 puntos de daño a la 
criatura del jugador activo, dejando la resistencia de la 
criatura a -2, que al estar debajo de 0 indicará que la cria-
tura será destruida e irá al cementerio del jugador activo. 
Batalla 2 – En el bando del oponente no hay ninguna cria-
tura, por lo que la criatura del jugador activo atacará direc-
tamente al héroe enemigo reduciendo su salud en 4 pun-
tos, dejando su salud total en 16. 
 
· Final del turno 
Esta fase se produce justo después de terminar la Battle Fase 
(clickando el botón situado en el centro del tablero para de-
clarar el ataque y pasar de fase), o cuando el contador del 
tiempo del turno llega a 0.  
 

Figura 5: Ejemplo fase de batalla (jugador activo: inferior). En la 
batalla marcada con el número 1 lucharán ambas criaturas, y en la 
batalla marcada con el número 2, se atacará directamente al héroe 

rival 

Figura 4: Cada carta tiene sus efectos escritos en el campo de texto 
delimitado para la misma. Algunas son de un único objetivo (espe-
cificadas con la keyword “target”), mientras otras afectan a todos 

los objetivos válidos (keyword “every”). Las cartas de tipo Intellect 
tendrán como objetivo nuestro héroe, y las de tipo Action depende-

rán de su primer efecto. 

Figura 3: Ejemplo de carta de criatura. El ataque de la criatura está 
representado en el número de la parte inferior izquierda de la carta, 
mientras que la resistencia se encuentra en el número situado abajo 

a la derecha. Esta carta tiene también un efecto especial: Cuando 
ataca (ATTACK), restaurará 1 punto de salud a nuestro héroe. 
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· Final de la partida 
Cuando uno de los dos héroes vea su vida reducida a 0, o 
cuando un jugador quiera robar una carta mientras tenga 
su baraja y su exilio vacíos, la partida terminará, y el juga-
dor oponente ganará la partida. 

4 METODOLOGÍA 

4.1 Herramientas de Desarrollo 

Para la programación del videojuego usaremos la versión 
gratuita de Unity [7], un motor gráfico que usa como len-
guaje de programación C#. 
 
Como editor de imágenes para crear elementos (llamados 
sprites) como las cartas, el tablero, elementos del tablero 
(baraja, contador de tiempo, botón para pasar turno, etc) 
usaremos Adobe Photoshop 2018 [8].  

4.2 Metodologías de Programación 

El juego será desarrollado de manera modular y escalable. 
Toda la estructura del juego podrá ser modificada poste-
riormente de manera accesible y rápida para realizar cam-
bios en el juego como ahora nuevas cartas, nuevas fases, 
nuevas acciones, etcétera. 
 
El proyecto ha seguido las bases del libro de programación 
“C# Game Programming Cookbook for Unity 3D”, por 
Murray, J. W. [9]. 

4.3 Técnicas de Inteligencia Artificial 

Como prioridad se encuentra otorgarle a la computadora 
la capacidad de jugar legalmente al videojuego. Con ayuda 
de un script controlador (conocido normalmente como el 
GameManager), la IA podrá consultar en todo momento si 
es su turno, las cartas que puede jugar, las jugadas legales 
que tiene cada carta, etcétera. 
 
Tras conseguir que la IA juegue legalmente al juego, toca 
facilitarle alguna manera que le permita valorar las mejo-
res jugadas entre las posibles combinaciones. Para ello ha-
remos uso de heurísticas [10], que permitirán valorar dife-
rentes estados dependiendo de los elementos visibles para 
la IA (tablero, salud de los héroes, cartas en la mano, etcé-
tera). En este proyecto hemos utilizado 2 heurísticas: 
 
-1ª Heurística – Maximizar el bando aliado: 
En esta heurística, la IA solo valorará el estado de la par-
tida atribuyendo valores a los elementos aliados del ta-
blero. Un ejemplo para esta heurística sería: 
 
· Criatura aliada: 𝐴𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒 + 𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑 
· Salud héroe aliado: 2 ∗ √𝑆𝑎𝑙𝑢𝑑𝐻𝑒𝑟𝑜𝑒  
· Cartas en mano: 2 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐷𝑒𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎𝑠 
· Si -> Salud héroe enemigo == 0: +Inf 
· Si -> Salud héroe aliado == 0: -Inf 
 
 
 
 
 

-2ª Heurística – Maximizar diferencia entre bandos: 
A diferencia de la 1ª Heurística, esta sumará los valores del 
estado de ambos bandos del tablero buscando la máxima 
ventaja para el bando de la IA (es decir, maximiar la heu-
rística de su bando, y minimizar la del bando rival). 
 
Las fórmulas y pesos usados en lass heurísticas fueron usa-
das en la tesis de un usuario de la red social Reddit (EjnarH) 
[10], sustituyendo algunos valores no aplicables (en Might 
of the Arcane no existe el draw damage que resta vidas a tu 
héroe al querer robar de una baraja vacía, cosa que sí su-
cede en Hearthstone), ni valorar la mesa vacía (el sistema de 
combate no permite limpiar la mesa en muchas ocasiones, 
ya que si una criatura enemiga está en un slot que nosotros 
tenemos desocupado, solo podremos eliminarla con un he-
chizo dañino de Exorcismo) . Con operaciones poco costo-
sas, la IA es capaz de hacer un análisis rápido de todas las 
jugadas que llegue a simular antes de realizar su movi-
miento final. 
 
Una vez planteadas estas dos heurísticas, necesitaremos un 
algoritmo de búsqueda capaz de, en cierto periodo de 
tiempo, encontrar una jugada que aporte el máximo bene-
ficio para la IA. Para ello, se utilitzará el algoritmo de bús-
queda de Monte Carlo [11]. Este método es ideal para el 
problema al que nos enfrentamos, ya que es un problema 
no determinista (tiene muchísimos estados posibles, pero 
no tiene únicamente una sola solución), y nos permite ajus-
tar multitud de parámetros para posteriormente valorar la 
eficacia del algoritmo.  
 
En cada iteración, MCTS (Monte Carlo Tree Search) recorre 
aleatoriamente entre los nodos del árbol (cada uno repre-
sentando una acción en la partida), y al llegar al nodo hoja, 
asigna un valor igual a la heurística que se esté usando. 
Este mismo resultado será asignado a cada nodo padre 
hasta llegar al nodo inicial. Con este algoritmo, podemos 
modificar el número de iteraciones que puede realizar 
(para aumentar las probabilidades de encontrar una mejor 
jugada, lo que correspondría a la dificultad de la IA). 
 
El algoritmo de Monte Carlo se divive en las siguientes 4 
fases: 
- Selección: Aleatoriamente se selecciona un nodo hijo 
aleatorio (que serán las jugadas posibles a realizar) hasta 
llegar a un nodo hoja (nodo sin hijos). 
 

Figura 6: Ejemplo de un estado del tablero de la IA. Para la heurís-
tica dada anteriormente, el resultado de este tablero sería: 

((4 + 3) + (2 + 3)) + (2 ∗ √25) + (2 ∗ 6) = 34 
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- Expansión: Se simulan las jugadas posibles a partir del 
nodo seleccionado, añadiéndolas como nodos hijo del 
nodo seleccionado anteriormente. 
 
- Simulación: Se completa un turno aleatorio a partir de 
este punto (normalmente comprendido en la Battle Phase). 
Se valorará el estado de la partida con una heurística, y se 
asignará ese valor al nodo previo a la simulación. 
 
- Backpropagation: Usando el resultado de la heurística, se 
empieza a sustituir el valor de los nodos padre si este no 
tiene todavía heurística (no ha sido explorado), o su heu-
rística es menor a la encontrada en la última simulación. 

 

4.4 Técnicas de Testing 

Para realizar las pruebas cada vez que se implemente una 
nueva funcionalidad (y comprobar que las anteriores no 
hayan sido afectadas), Unity ofrece una serie de métodos 
llamados UnitTest [12] que verifican que ciertos comporta-
mientos suceden correctamente cuando el juego está en 
ejecución. Un ejemplo práctico sería verificar si la carta que 
va a robar un jugador está realmente en su baraja. Estos 
tests son escalables (puedes poner varios en funciona-
miento en una misma ejecución). 
Para realizar pruebas en situaciones muy concretas (por 
ejemplo: qué sucederá si intento bajar una criatura a un 
7slot que está ya ocupado), basta con manipular la escena 
del juego desde el editor de Unity para poder ver el resul-
tado de la prueba. 
 

4.5 Planificación 

Para el desarrollo del proyecto se ha aplicado la metodolo-
gía incremental [13], realizando el trabajo en iteraciones. Al 
final de cada iteración se ha hecho un análisis de las tareas 
realizadas y una reunión con los tutores cuando era conve-
niente. Cada vez que se realizaba una nueva funcionalidad 
del juego, se ha realizado una encuesta a un grupo de co-
laboradores con el objetivo de obtener feedback del estado 
actual del proyecto (en el apartado de añadidos/cambios 
en el juego, analizaremos el formato de las encuestas). 
Esta metodología ha sido seleccionada por ser la más idó-
nea respecto al tipo de proyecto, dado el caso que el desa-
rrollo se hace de manera individual. 
 

6 CONSIDERACIONES 

En este apartado se explicará todo el trabajo que ha sido 
realizado durante la duración del proyecto, algunas deci-
siones tomadas durante el transcurso de este y el trabajo 
que no pudo llegar a realizarse. 
 
El juego ya es completamente jugable, actualmente se están 
añadiendo retoques que se van recibiendo vía feedback de 
los jugadores, para aumentar la experiencia de usuario. 

 
6.1 Trabajo realizado 
La mayor parte del proyecto fue dedicada al correcto fun-
cionamiento de la partida (las fases, la manera en la que 
jugar las cartas, verificar que cada jugada es legal, atacar 
con las criaturas, etcétera) y ésta fue desarrollada en su to-
talidad, añadiendo que, en cualquier momento, puede va-
riarse el número de fases, el número de slots en el tablero, 
modificar cartas, y prácticamente pueden retocarse todos 
los aspectos del juego. 
 
Por lo que supone la implementación de la IA, se logró ter-
minar (con mucho margen) la programación pertinente 
para capacitar a la IA jugar de manera legal al juego (aun-
que escogiendo jugadas al azar). Las dos heurísticas pro-
puestas inicialmente para la IA también han sido imple-
mentadas y, en cualquier momento se podrían implemen-
tar nuevas añadiéndolas al script controlador de la IA en el 
juego. 
 
Tras varios cambios, las cartas definitivas del juego ya es-
tán creadas y importadas dentro del juego. En el anexo se 
puede encontrar un link a un documento Excel en el que 
está el listado de cartas (en total, 30 distintas). 
 
El juego ya se sitúa en la fase Beta jugable (versión estable, 
pero sujeta a cambios debido a posibles bugs, mejoras, y 
demás). El enlace para descargarla se encuentra en el 
anexo. Las cartas son las cartas definitivas (aunque en cual-
quier momento pueden modificarse). El juego también dis-
pone de un tutorial, para aquellos jugadores que no estén 
metidos en mundo de los juegos de cartas y no les resulte 
intuitivo. 
 

6.2 Añadidos/Cambios en el juego 
Atendiendo al feedback de las encuestas realizadas, se ha 
añadido al juego diveros cambios mencionados a 
continuación: 
 
- Música: Mejora la immersion del jugador en el juego. La 
música escogida pertenece a una fuente sin copyright. 
 
- Objetivos de las cartas: Las cartas que no son de 
criatura, algunas tienen efectos que afectan a más de un 
elemento del tablero (por ejemplo, a todos los minions y 
al héroe enemigo). Anteriormente solo se permitía 
seleccionar como objetivo al héroe enemigo (arrastrando 
la carta hasta su retrato), lo que podía resultar algo poco 
intuitivo. Ahora cualquier objetivo válido (en el caso 

Figura 7: Funcionamiento de cada iteración en el algoritmo de bús-
queda Monte Carlo. 
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expuesto, un minion enemigo o el retrato del héroe 
enemigo) puede ser seleccionado para usar este tipo de 
cartas. Las cartas de intelecto solo pueden usarse en 
nuestro propio héroe (ya que manipulamos nuestra 
biblioteca). 
 
- Consola con las últimas jugadas: A veces, los jugadores 
pueden tener distracciones mientras están jugando. Estas 
distracciones pueden suponer no entender la situación 
del tablero por haberse perdido un número de acciones 
del jugador rival. Por ello, al juego se le añadió una 
consola con las últimas 15 acciones registradas (daño a 
héroe, carta jugada, cambio de fase, etcétera). 
 
- Adaptar velocidad IA: En ocasiones la IA realizaba 
acciones muy deprisa, sin dejar al jugador la opción de 
analizar la jugada que esta había realizado. Tras cada 
acción, la IA tiene ahora un delay para evitar este suceso. 

 
Las encuestas han sido realizadas a un grupo de 10 parti-
cipantes de un entorno cercano, de los cuales 8 habían te-
nido contacto previo con algún juego de cartas similar (ju-
gadores experimentados en juegos de cartas). Sus edades 
están comprendidas entre 20 y 28 años de edad. 
A los colaboradores les hemos hecho preguntas acerca del 
juego: si el juego era intuitivo, si alguna mecánica era com-
plicada de entender, si echaba en falta alguna mecánica en 
el juego, si las cartas estaban correctamente balanceadas, si 
el tiempo por turno era el adecuado, etcétera. 

6.2 Decisiones variables del juego 

En este apartado se explicará la decisión de por qué se han 
escogido ciertos valores para el juego con los detalles que 
pertoquen: 

 
· Vidas iniciales: Se ha optado por el valor inicial en 25 ya 
que, con la distribución de hechizos / criaturas de la ba-
raja, una partida normal no exceda los 15 minutos de du-
ración (lo que supone aproximadamente 10 turnos para 
cada jugador, excepto si el jugador humano agota su 
tiempo en todos los turnos). 

 
· Tiempo por turno: La idea de limitar el tiempo por turno 
a 1:30 fue inicialmente pensada para otorgar 30 segundos 
por fase al jugador para pensar la jugada a realizar. Tras 
realizar las encuestas, todos los jugadores han comunicado 
que el tiempo de la fase no es ni excesivo, ni escaso.  

6.3 Cambios en el desarrollo del juego 

Durante el desarrollo base del videojuego, se han ido bara-
jando metodologías de juego distintas con el fin de encon-
trar aquella que permita una mejor experiencia para el ju-
gador. Muchas de las metodologías iniciales significaban 
un aumento considerable de la complejidad de desarrollo 
de la Inteligencia Artificial, ya que aumentaba mucho las 
opciones disponibles que ésta tenía que analizar. Es por 
ello por lo que se ha optado realizar una serie de modifica-
ciones a lo propuesto inicialmente. Aquí detallamos los 
cambios realizados y una breve explicación del motivo por 
el que se ha realizado: 

- Tamaño máximo de la mano y eliminación de la fase de 
descarte: Las reglas iniciales del juego permitían tener más 
de 8 cartas en la mano antes del final del turno, en el cual 
cada jugador tendría que descartarse del exceso. Se ha op-
tado por eliminar la fase de descarte y limitar el tamaño 
máximo de la mano para evitar tener que valorar muchas 
alternativas de juego para las heurísticas. A parte, existía 
también la posibilidad de que la mano de cada jugador 
fuese demasiado pequeña para albergar tantas cartas, difi-
cultando así la selección de las cartas. 
 
- Número de cartas de la baraja: Considerando una par-
tida muy a la defensiva (los jugadores no usan sus criatu-
ras para atacar), la segunda condición de victoria se suce-
derá inevitablemente tras un número de turnos concreto. 
En la Figura 8 observamos la duración de una partida de-
limitada por el número de cartas situado en 25 (20, sin con-
tar las 5 cartas con las que empezamos la partida): 

 
- Establecer turnos por fases diferenciadas: La idea prin-
cipal consistía en tener cierto número de acciones en un 
turno y poder realizarlas en el orden deseado por el juga-
dor. En términos de volumen de jugadas, esto aumentaba 
de manera drástica la complejidad algorítmica. Separando 
las acciones disponibles en fases, el juego es más metódico 
y fácil de entender, y podrá conseguirse un mejor resultado 
en la Inteligencia Artificial. 

7 RESULTADOS 

Analizaremos ahora los resultados del proyecto realizado.  

7.1 Implementación del videojuego 

Pese a las complicaciones encontradas a lo largo del 
desarrollo del videojuego (algunas lógicas de juego eran 
muy complejas de implementar, y mucha documentación 
fuera del periodo designado para ello tuvo que ser 
consultada), el juego se encuentra ya en una fase Beta, sin 

Figura 8: Considerando una partida donde cada jugador juegue pasi-
vamente y use la mecánica de descartar para robar de la Picking 

Phase, la partida duraría aproximadamente 20 minutos (los prime-
ros turnos siempre toman poco tiempo por el número reducido de ac-

ciones que se pueden realizar) 
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ningún bug importante encontrado, con una modularidad 
excepcional que permitirá cualquier modificación y/o 
añadido con una facilidad siempre deseada por el 
programador. 

Estéticamente el juego ha sido muy atractivo para los 
usuarios de las encuestas y otros usuarios anónimos a los 
que se les ha facilitado la versión Beta. Ahora toca 
empezar a añadir experiencia de usuario, modificar 
algunos elementos del tablero para hacerlo más atractivo 
a la vista, añadir mecánicas, personalización de mazos… 
¡Todo lo que se reciba y apruebe mediante feedback!  

7.2 Inteligencia Artificial 

Aunque principalmente se querían analizar más de dos 
heurísticas, ha resultado ser suficiente como para obtener 
unos buenos resultados. 

 
La primera versión de la IA no será analizada (ya que ju-
gaba aleatoriamente), pero cabe decir que muchos usuarios 
anónimos encontraron su gracia al patrón que seguía la IA 
(que naturalmente, era inesperado en la mayoría de las 
ocasiones). 

 
A continuación, mostramos la tabla de resultados con la 
primera heurística: 

 
 

Para únicamente valorar el tablero perteneciente a su 
bando, la IA consigue hacerse con un buen porcentaje de 
las partidas contra usuarios experimentados. Cabe desta-
car que, haciendo uso de esta heurística, la IA asemeja te-
ner un estilo de juego Aggro (agresivo), buscando ganar la 
partida en muy pocos turnos haciendo uso de todos sus 
recursos contra las vidas del enemigo y maximizando su 
poder de ataque en el campo de batalla con muchas criatu-
ras. 

 
Analicemos ahora la segunda heurística: 

 
Lo primero que podemos observar es que el promedio de 
turnos de la partida ha aumentado, sin exceder la duración 
“máxima” determinada para las partidas. La IA ahora uti-
liza recursos para igualar el campo de batalla y eliminar las 
criaturas molestas que tiene el usuario, cosa que también 
aumenta el promedio de duración de una partida. Por lo 
que hace al porcentaje de partidas ganadas por la IA, ha 
aumentado ligeramente contra jugadores experimentados 
alcanzando el 40%, lo cual es un procentaje muy positivo. 
 
En la programación de la IA tampoco se ha encontrado 

ningún bug importante (en ningún turno se le ha acabado 
el tiempo, no se ha quedado estancada en ninguna acción, 
y tampoco ha realizado alguna jugada que redujera su vida 
a 0. Aún así, tendrá que ampliarse el volumen de partidas 
documentadas para confirmar la ausencia de errores. 

7.3 Encuestas usuarios 

En general, las encuestas que se han ido realizando a los 
usuarios han sido positivas en cuanto a la valoración del 
juego, y muchas de ellas han servido para añadir y modi-
ficar aspectos del juego para mejor (que han sido detalla-
dos en el apartado 6.2). 
 
En la encuesta final, se ha preguntado a los usuarios si les 
ha gustado el juego eligiendo entre: “Mucho, Sí, No o Muy 
poco”. La gran parte de los usuarios ha marcado la casilla 
de sí, no optando por la opción “Mucho” por aspectos que 
echan en falta al juego (principalmente que tenga online, 
que tenga progresión dentro del juego para desbloquear 
cartas, diferentes jefes, y demás aspectos que no podían 
realizarse en el tiempo límite para el trabajo. Otra de las 
preguntas clave que se ha realizado es si el juego era intui-
tivo (recordemos que queríamos orientarlo a un público 
más casual que Magic). En este apartado, el 100% de las res-
puestas han sido “sí”, detallando posteriormente la calidad 
del tutorial dentro del juego, la facilidad con la que se capta 
el hilo de juego y los turnos, etcétera.  También se ha pre-
guntado por el balance de las cartas (durante todo el desa-
rrollo), terminando la evaluación media en un 9 (valorando 
del 1 al 10 el nivel de balanceo). Como última pregunta a 
destacar se encuentra la del tiempo delimitado para el 
turno. En esta pregunta las respuestas también han sido 
bastante uniformes: todas las respuestas han valorado el 
tiempo dedicado por turno en “Está bien” y una única per-
sona lo ha marcado como “Excesivo” (restaría 15 segundos 
al no haber una fase extra tras la Battle Phase. El resto de 
preguntas han sido enfocadas a experiencia de usuario: 
ideas de cartas, ideas de mecánicas, público al que creen 
que va orientado el videojuego y precio que le pondrían de 
desarrollarse completamente. Cabe destacar las respuestas 
a esta última: la mayoría han optado por marcar la casilla 
Gratis, ya que sitúan el mejor mercado actual en los micro-
pagos. 

 

8 CONCLUSIONES 

Personalmente, creo que los resultados obtenidos del pro-
yecto son superiores a lo que eran mis expectativas. El 
juego ha sido muy bien recibido por los usuarios, y la ju-
gabilidad del mismo es superior a la principal idea que 
tuve antes de empezar con el proyecto. Además, considero 
que ha valido la pena esforzarse especialmente para hacer 
el código lo más modular y extensible posible. Añadir car-
tas, modificar fases, lógicas, añadir efectos, es muy simple, 
cosa que ayudará muchísimo a expandir el contenido del 
juego en el futuro. 
 
En cuanto a los resultados de la IA, pese que me hubiese 
gustado poder hacer un análisis de un mayor número de 
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heurísticas, también lo considero muy positivo, un 40% de 
partidas ganadas contra jugadores experimentados ha-
ciendo uso de heurísticas simples y Monte Carlo Tree 
Search es una cifra muy aceptable. En cualquier momento, 
se puede desarrollar otro tipo de IA y dará hueco a compa-
raciones. ¡Incluso a hacer que las IA compitan entre ellas! 
 
Aunque en algunos momentos del desarrollo haya sido 
muy duro (muchas horas, muchas dudas), tengo que decir 
que la motivación ha sido lo que más me ha ayudado a fi-
nalizarlo con tan buenos resultados. 
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ANEXO 
Annexo 1: Escena de batalla del videojuego 

En la Figura 11 se muestra la organización que seguirá el 
tablero del videojuego durante el desarrollo de una par-
tida. Destacados con diferentes números, se describirán a 
continuación los diferentes elementos que componen el ta-
blero. 

1. Slots de criaturas: En cada bando del tablero hay 4 slots 
donde podrán situarse cartas de criaturas, cada una con un 
ataque y una resistencia determinada. Esta carta de cria-
tura podrá atacar a una criatura que haya situada en el 
mismo slot del bando contrario y, en caso de estar vacío 
podrá atacar directamente al héroe oponente. Cada cria-
tura restará resistencia a la criatura o héroe que ataque 
igual a la fuerza que tenga, y esta solo podrá ser restaurada 
con cierto tipo de cartas. 
 
2. Héroe: Las vidas de este personaje determinarán el final 
de la partida. El primer jugador que reduzca a 0 la vida del 
héroe enemigo ganará la partida. El héroe empieza la par-
tida con 25 vidas. 
 
3. Mano: Las cartas situadas en la mano de cada jugador 
representan aquellas cartas que podrán ser usadas por éste 
siempre y cuando pague su coste mediante el arcano (expli-
cado en el próximo apartado). El tamaño máximo de la 
mano de cada jugador será 8. Si en algún momento un ju-
gador fuera a robar una carta mientras tenga la cifra má-
xima, la carta será enviada directamente al cementerio, sin 
pasar por la mano del jugador. Cada jugador puede ver 
únicamente su propia mano. 
 
4. Arcano: El arcano es el recurso usado para jugar las cartas 
que un jugador tiene en la mano. Al principio del turno del 
jugador activo se rellenará la reserva de arcano. El arcano 
podrá ser aumentado en 1 una vez por turno exiliando una 
carta de la mano, hasta un máximo de 10. La partida em-
pieza con una reserva de arcano en 0. 
 
5. Cementerio: En esta zona del tablero se situarán las car-
tas usadas por el jugador de un bando determinado.  
 
 

 
6. Exilio: En esta zona del tablero se sitúan las cartas usa-
das por el jugador de un bando determinado para obtener 
arcano. Cuando la baraja se quede sin cartas, se reempla-
zará la baraja por las cartas que estén en el exilio. 
 
7. Baraja: La baraja es el elemento donde están todas las 
cartas que no se encuentran en la mano, en el cementerio 
ni en el exilio del jugador propietario de la baraja. La baraja 
tendrá inicialmente 25 cartas, y tanto la baraja del jugador 
como la de la computadora contendrán las mismas cartas 
(para así alcanzar el nivel más competitivo en las partidas). 
 
8. Contador de tiempo: En la parte central derecha del ta-
blero se mostrará el tiempo del que dispone cada jugador 
para completar su turno, que se iniciará en 1 minuto y 30 
segundos al inicio de cada turno. En el centro de la pantalla 
se encuentra el botón para pasar de fase o acabar nuestro 
turno (con el texto “NEXT”) sin tener que esperar a que se 
nos agote el tiempo. 
 
9. Consola: El segundo icono de la parte superior derecha 
de la pantalla activará/descativará la consola, que mos-
trará las últimas 15 acciones registradas en el juego. 

 
Annexo 2: Enlaces de Interés 
 

Enlace a la versión Beta del videojuego 

https://drive.google.com/open?id=1ua-

jFAX0RUA9D6JBW8WzKI-swO_Ln_VU9 

 

Enlace a la base de datos de cartas: 

https://docs.goo-

gle.com/spreadsheets/d/1BsRNLtTvLsfm_MGHt7sRJbbt

iVoeLf2AipSJN9GjyiY/edit?usp=sharing 

 

Enlace a la encuesta del videojuego: 

https://forms.gle/oBgM7Xm5Ufbq6Wgi6 

 

 

 

Figura 11: Tablero del videojuego. El jugador situado en la parte 
inferior será el jugador humano y el de la parte superior, la IA  
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https://forms.gle/oBgM7Xm5Ufbq6Wgi6

