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1.RESUMEN 

ES:

El proyecto que presentamos consiste en el diseño y desarrollo del apartado gráfico y artístico de un juego de cartas 
coleccionables al que hemos llamado Energy Hunt. El desarrollo del mismo se divide en dos partes: la creación de 
ilustraciones y la realización del diseño las plantillas, logos e identidad visual del juego. Las ilustraciones consisten en 
retratos de personajes y criaturas diseñados en función a cuatro grupos de seres físicamente muy distintos. Éstas las 
realizamos mediante técnicas de ilustración digital.

En el juego tratamos el tema de la guerra por los recursos y formas de energía. Para ello ideamos un mundo ficticio 
en el que intervienen cuatro facciones distintas. A esta idea principal se suman otros sub-temas de fantasía y cien- 
cia-ficción como invasiones extraterrestres, supremacía de la tecnología frente al hombre y furia de la naturaleza. 
Traducimos estos conflictos al juego mediante batallas de dos jugadores enfrentados, en la cual usan las cartas para 
vencer al oponente.

Como resultado obtenemos una edición del juego en formato físico, conformado por distintos elementos: cartas, 
da- dos y packaging. Hemos intentado que estos elementos se relacionen bien entre sí, presentando unos acabados 
unificados y compatibles con los diseños de juegos de cartas modernos.

EN:

The project that we presented is the design and development of the graphic and artistic section of a trading card 
game which we call Energy Hunt. The development is divided into two parts: the creation of artwork and the reali- 
zation of the templates, logos and a visual identity of the game. The artwork consist of portraits of characters and 
creatures designed according to four groups of physically distinct beings. We perform the artwork by digital illustra- 
tion techniques.

In the game we discussed the issue of war for resources and forms of energy. To do this we devised a fictional world 
with four factions involved. To this main idea we added other sub-themes of fantasy and science-fiction alien inva- 
sion, supremacy of technology over man and nature’s fury. We translate these conflicts to the game in battles by two 
opposing players, which use the cards to beat the opponent.

As a result we get an edition of the game in physical format, consisting of various elements: cards, dice and pac- ka-
ging. We consider that formally these elements relate well to each other. Aesthetically we present a unified and 
modern finishes.
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2. PALABRAS CLAVE: 
 

ES: 
Ilustración

Diseño
Identidad visual 
Juego de mesa

Ciencia ficción / Fantasía 
 

EN:  
Illustration 

Design
Visual identity
Board Game 

Scifi / Fantasy
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3. PROPUESTA Y ACOTACIÓN DEL PROYECTO

Nuestra propuesta para este trabajo de fin de máster consiste en el desarrollo de un proyecto de creación artística 
aplicada al diseño del apartado gráfico un juego de cartas ilustradas. En él también hemos participado como creado- 
res. Trabajamos todas las partes que componen un producto de estas características: iconos, logos, identidad visual 
y cartas de personajes diseñados en torno a las características del mundo fantástico en las que se éste se fundamen- 
ta.

El genero del juego es la fantasía y ciencia-ficción. Entendiendo como fantasía y ciencia-ficción un mundo y situa- 
ción imaginarios situados en un tiempo futuro. El concepto del juego se inspira en escaramuzas de guerra y recrea 
batallas entre dos facciones. Cada partida del juego representa una de éstas batallas y cada jugador una facción.  
Los jugadores utilizan sus cartas (que entendemos como soldados, tropas y armas ) para derrotar a su oponente. Un 
jugador gana cuando consigue minar la energía del su rival.

El tema tratado es la explotación de recursos y las guerras que se generan por su control. El conflicto transcurre en 
La Tierra en un futuro imaginario donde se ha descubierto una nueva fuente de energía . En torno al tema principal 
surgen otros temas secundarios que tratamos de reflejar en cuatro razas o facciones. Los subtemas tratados son los 
siguientes: invasión de la Tierra por parte de ejércitos extraterrestres (estos seres reciben el nombre de Assik’hais);

las máquinas que se sublevan contra sus creadores, dando pie dos facciones más llamadas Máquinas y La Resistencia; 
y por último la furia de la naturaleza a causa de su explotación , la cual exponemos personificada en una raza llamada 
Ancestros. Cada una de estas tiene unas características diferentes, sus puntos fuertes y sus debilidades.

En primer lugar los Assik’hais son una raza alienígena con aspecto de insectos cuya principal motivación es conseguir 
apoderarse de la recién descubierta energía. Su sociedad se basa en colmenas y jerarquías propias de los insectos. 
Por otro lado las “Máquinas” representan una civilización gobernada por robots en el que la tecnología sobrepasa a 
los Humanos, los cuales viven en forma de grupos reveldes y milicias. Finalmente, los “Ancestros” son extrañas criatu-
ras nacidas del subsuelo y cuya fuente de vida es la energía que ha sido reactivada. Su misión es evitar la explotación 
de ésta para poder sobrevivir. Odian la tecnología que crearon y luchan por recuperar el planeta.

Estas diferencias entre cada faccion se traducen en el juego en que cada raza utiliza un mazo de cartas con distintas 
características y posibilidades.

Desde el punto de vista formal hemos intentado que las ilustraciones representen las particularidades de cada una 
de estas razas a partir de elementos formales como la textura y el color. De esta manera pretendemos que el jugador 
pueda reconocer el carácter y funciones de cada personaje y carta de la manera más inmediata posible. Elaboramos 
las ilustraciones mediante técnicas pictóricas digitales. Realizamos cada una de ellas a gran tamaño para que nos 
permita su posterior reproducción en pósters e imágenes que publiciten el juego.

Respecto al formato hemos propuesto las siguientes líneas generales de diseño: Para facilitar la correcta visualiza- 
ción de las ilustraciones los personajes serán representados mediante retratos (aproximadamente planos medios), 
nunca planos generales. Además los fondos de las ilustraciones poseerán la menor información posible para no 
distraer de la figura y se centrarán en añadir algo de atmósfera y contraste. Del mismo modo decidimos mostrar las 
estadísticas y textos con sencillez para centrar el interés en la ilustración. Así el usuario puede comprobar rápidamen- 
te cualquier dato sin elementos que entorpezcan su visión. Para agilizar aún más esta tarea hemos definido unos 
iconos que representan datos como los recuros específicos y las estadísticas de juego de cada personaje.

Hemos elaborado por completo la identidad visual del producto. Decidimos otorgar a cada facción un logo/símbolo 
distintivo que colocamos en el dorso de cada carta. También asociamos cada raza a un color distinto. Esto ayuda al 
jugador para que identifique casi inconscientemente a que facción representa cada carta. Finalmente hemos plan- 
teado un diseño de logotipo que represente al juego. El logotipo se compone de dos partes. Primero elaboramos el 
logo/símbolo principal, concebido a partir de la suma de los cuatro anterioros. Al éste lo acompaña una tipografía 
creada exproceso que muestra el nombre del juego.

Conceptualmente hemos tratado de recrear mediante unas mecánicas de juego asimétricas las desventajas y venta- 
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(Anexo)

Nos situamos en el año 2992.

En la Tierra los humanos viven en pequeños reductos, sobreviviendo como pueden a la contaminación causada por 
ellos mismos años atrás. Las ciudades antaño pobladas por humanos ahora son el hogar de las Máquinas, la evolu- 
ción y consecuencia de los intentos del hombre por crear inteligencia artificial. Cuando las máquinas se sublevaron 
los humanos no tuvieron ninguna oportunidad, perdieron y ahora no quedan muchos. Los que quedan viven entre 
chatarra y tecnología analógica. Usan armas que a menudo construyen con piezas de los robots que consiguen “des- 
activar”.

Hace 100 años aproximadamente las máquinas descubrieron una nueva forma de energía en estado inactivo a miles 
de kilómetros bajo la corteza terrestre. Éstos ávidos de poder intentaron extraerla... activandola por accidente y 
despertando con ella a unos seres ancestrales cuya fuente vital era precisamente esta energía. Estas criaturas lucha- 
rán contra cualquiera que intente explotar el recurso que les pertenece y da vida. No existen dos criaturas iguales y 
parecen ser antepasados de algunos animales o incluso de elementos propios del interior de la Tierra.

Alertados por la repentina crecida de esta energía que emanaba el planeta, llega años más tarde un gran ejército de 
seres extraterrestres llamados Assik’hais con el firme propósito de adueñarse de todo cuanto exista en el planeta, 
como una plaga. Los Assik’hais son una especie de insectos super-evolucionados, existen muchos subtipos yen gene-
ral se agrupan por colmenas.

Así es como a día de hoy el planeta Tierra se ha convertido en el escenario de una guerra a cuatro bandas donde todo 
gira en torno a una cosa: La Energía.

 
 

jas de cada facción. Representamos también el azar que puede hallarse presente en una batalla mediante la utiliza- 
ción de dados. Éstos ocasionalmente podrán ayudarnos o incuso entorpecernos .
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4. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Decidimos realizar un juego de cartas coleccionables por varios motivos. En primer lugar este tipo de juegos asume 
la individualidad de sus cartas. Esto nos permitía entender cada carta como una ilustración independiente. Además 
podíamos utilizar obras artísticas para crear algo que no fuese meramente contemplativo sino interactivo con el 
usuario.

A la hora de idear un juego consideramos crucial la identificación de las variables clave existentes en el momento 
actual del juego. La variable tiempo es importante ya que actualmente el jugador medio prefiere partidas rápidas. 
Esto viene imponiendose cada vez más. Actualmente debido a los juegos disponibles para dispositivos móviles todo 
el mundo tiene acceso a videojuegos. De éstos la mayoría están destinados a entretener en cortos periodos de tiem- 
po. En torno a esta idea nos basamos para idear unas mecánicas con muchas posibilidades pero fácies de entender. 
Creando así un juego cuya duración media por partida no supere los 10 minutos.

En cuanto a tipos de jugadores podemos encontrar principalmente dos. Ésta división tiene que ver directamente con 
el factor anterior, el tiempo. En primer lugar encontramos al jugador hardcore. Consideramos a este tipo de usuario 
como el que tiene una gran dedicación e interés por el juego y destina gran parte de su tiempo jugando. Suele optar 
por dedicar mucho tiempo a juegos profundos o en el caso de los más sencillos a dominarlos y obtener las máximas 
puntuaciones. Por contra encontramos al jugador causal. Éste no posee gran conocimiento sobre juegos en general. 
Muestra mayor interés por juegos sencillos y no suele pasar demasiado tiempo jugando.

Teniendo en cuenta éstas consideraciones decidimos desarrollar un juego con mecánicas profundas pero a la vez 
sencillas de comprender. Tratamos así de interesar tanto al jugador que busca partidas rápidas ocasionalmente como 
al jugador experimentado que desea demostrar su habilidad y profundizar en el juego. Además también existe cierto 
sector cuyo interés se centra en el coleccionismo.

Analizando el mercado del juego móvil consideramos que existe una sobreoferta y que son demasiados los juegos 
disponibles. Además estos suelen ser gratuitos , cargados de publicidad y en definitiva no son el medio más artístico 
posible dentro de género de los juegos. Estos factores repercuten en que el usuario no valora el contenido, ya que 
es algo que no considera poseer. Teniendo en cuenta estas consideraciones decidimos llevar a cabo el juego como 
producto físico. Entendemos que esto favorece la apreciación de las ilustraciones como obras artísticas. Convertimos 
así cada carta en un objeto de colección, algo que el usuario desea conseguir.

En el entorno es habitual encontrar nuevos juegos basados en licencias de cine, series televisivas, cómics, video- 
juegos y libros. En general este tipo de adaptaciones no suelen atraer demasiado público. De hecho esto limita los 
posibles usuarios a seguidores de la licencia origen. Nosotros intentamos aportar un mundo nuevo concebido para 
el juego. Este mundo entremezcla varios géneros de fantasía y ciencia ficción creando una amalgama que considera- 
mos puede cubrir los intereses del usuario medio de este tipo de productos.
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5. OBJETIVOS DEL PROYECTO

-Diseñar el apartado gráfico de un juego de cartas: logos, título, caja y cartas.

-Diseñar las ilustraciones utilizando ilustraciones digitales.

-Diseñar imágenes que puedan utilizarse tanto dentro del juego como individualmente para la promoción del mismo

Realizar un diseño gráfico de las cartas inteligible que acompañe a la temática y estilo del juego. 
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6. METODOLOGÍA 
 
El primer paso que seguimos fue la elaboración de una gran lista de referentes como base documental. Realizamos El 
primer paso que seguimos fue la elaboración de una gran lista de referentes como base documental. Realizamos una 
tabla mediante la cual analizar cada referente según algunas de sus características. Algunos de los datos anali- zados 
eran: diseño de carta, temática, estética, acabado de las ilustraciones y mecánicas. Estudiábamos los casos escogidos 
en busca de soluciones creativas que más tarde aplicar en nuestro proyecto. La manera de analizar estas característi-
cas era mediante preguntas. Planteábamos cuestiones como que diseño funciona mejor y el porqué.

La metodología seguida a la hora del desarrollo del juego comienza por establecer un guión base. En torno a este 
guión podremos definir las mecánicas de juego, facciones, estética del juego, etc. Cualquier detalle del juego debe 
fundamentarse en las premisas establecidas en este guión. Para elaborar el guión se realizó un brainstorming tratan- 
do de decidir el tema. Una vez seleccionados los más interesantes pasamos a, mediante el uso de un mapa concep- 
tual, extraer posibles ideas con las que poder trabajar.

Energía y recursos fue el tema elegido por las posibilidades que comenzó a generar. Se idearon cuatro posibles enti- 
dades que disputarían por conseguir estos recursos o energía. Una vez decidido la procedencia y principal objetivo de 
cada raza poco a poco fueron detallándose sus características. Éstas constituyen la base sobre la que más tarde nos 
apoyaremos a la hora de tomar decisiones de diseño en cuanto a personajes se refiere.

Para realizar las ilustraciones y el diseño de personajes se han seguido dos métodos. Cada uno de estos métodos 
ofrecen unas posibilidades y acabados diferentes, por lo que según el objetivo hemos usado uno u otro. El primero 
consiste en generar el máximo de posibilidades posibles mediante bocetos para después ir definiendo un dibujo final. 
Este dibujo pasará a la fase de desarrollo donde se convertirá en un arte final. Este método ofrece la posibilidad de 
definir cada detalle, forma, proporciones etc. un control muy preciso del diseño. Por contra el segundo método ofre- 
ce todo lo contrario. Éste segundo método lo hemos ido desarrollando durante el máster. Diseñamos este método 
basándonos en parte en la “escritura automática”. El método favorece la toma de decisiones inconscientes basadas 
en lo que va surgiendo y no en ideas preconcebidas. Escapamos así de las limitaciones impuestas a priori para dar 
forma a un diseño más libre que en último término iremos definiendo para encajar en la temática. Conseguimos de 
esta manera personajes más orgánicos, acabado adecuado para criaturas por ejemplo.

Por último para realizar el diseño del resto de elementos gráficos tratamos de no restar importancia a las ilustracio- 
nes. Realizamos un diseño sencillo tanto en los iconos como en la forma de mostrar las estadísticas e información.

De nuevo pusimos en práctica una metodología de creación de posibilidades, valorando las mejores ideas, desechan- 
do y modificando hasta obtener el resultado que consideramos más conveniente.

El método que hemos seguido para definir los parámetros del producto en general se basa en el modelo desarrolla- 
do por Alexander Osterwalder. Él establece una herramienta que sirve para poder estructurar las acciones claves que 
se necesitan para desarrollar una idea de negocio y generar así una propuesta de valor que sea innovadora. Nosotros 
extrapolaremos algunas de las bases de esta herramienta a la creación de un juego. La estructura que sigue la herra- 
mienta consiste en desarrollar ciertos puntos en un orden concreto.

Primero decidimos qué aportará a los usuarios y las características del producto que se resaltarán para cada segmen- 
to del mercado. Cabe analizar además el tipo de relaciones que cada uno de los segmentos espera que mantendrás 
con ellos. Al evaluar el tipo de relación que se mantendrá con el usuario decidimos hacerlo mediante un producto fí-
sico. Consideramos que realizarlo en formato físico puede convertirse en objetos de colección y conseguir una mayor 
interactuación con el usuario. Analizando además los segmentos de mercado a los que va destinado deci- dimos en-
focarlo tanto para jugadores casuales como para los más experimentados. Según un estudio de la ESA o entertaiment 
software association el 71% de los jugadores de videojuegos sobrepasa los 18 años, llegando a una edad promedio 
de 31 años. El estudio es aplicable a los juegos de cartas sin que la cifras varíen demasiado. Por lo tanto decidimos 
adecuar la estética y temática del juego en base a los gustos del público a esa edas. En cuanto a la mecánica esta-
blecimos qué elementos existentes en los juegos de este tipo no podían faltar en nuestro diseño y qué novedades 
implementar. 



10

7. REFERENTES CONCEPTUALES Y VISUALES

Los referentes visuales que nos han inspirado durante el proceso han sido varios. Citaremos dos de los más impor-
tantes referentes visuales que nos han inspirado durante el proceso han sido varios. Citaremos dos de los más impor- 
tantes en base a sus acabados y diseños. En primer lugar mencionar a Peter Mohrbacher, ilustrador que realizado 
diseños para cartas del juego Magic: The gathering en más de una ocasión. Nos resulta interesante el acabado de sus 
ilustraciones, tanto así por la paleta de colores que suele emplear. Además sus personajes surgen de su propio imagi- 
nario. Consideramos esto un original aporte al campo del diseño de personajes. 
 

En cuanto al diseño con tintes post-apocalíptico de robots y humanos nos interesa el trabajo de Sergi Brosa. Este  
ilustrador y concept artis español realiza diseños de personajes que creemos recrean muy bien la temática post-apo-
calíptica como la que podríamos encontrar en películas como las de Mad Max o los videojuegos Wasteland 1 y 2. 
Nos intersa especialmente como Brosa añade este carácter a sus personajes a pesar de ser dibujos de colores vivos y 
tintas planas. 

Fig. 2 
Sergi Brosa: Atomic Delivery - Parche Blacksmith Brothers(2015),
 Ilustración Digital, 600 px x 748 px

Fig. 1 
Peter Mohrbacher: Dreg Mangler (2012), Ilustración Digital, 800px x 585px
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Fig. 4 
Fotograma de Mad Max 2: The Road Warrior - Mel Gibson como Max (1981)

Referentes conceptuales 

Son muchas las novelas, pelícuas e historias cuyas ideas nos han servido como referentes. Para no extendernos 
citaremos dos. En primer lugar el planteamiento que siguen las películas de Mátrix. Centrándonos en la parte que se 
refiere al dominio de las máquinas sobre la especie humana y como éstas para sobrevivir han buscado una fuente al- 
ternativa de energía. También nos atrae la manera en la que son representadas las máquinas, su gerarquía y estética. 
La idea de un futuro distópico guarda una estrecha relación con el argumento que hemos desarrollado.

Otro de los referentes temáticos importantes ha sido el universo de las películas Mad Max. Basadas en un futuro 
apocalíptico marcado por la escasez de combustible. Se desarrollan en entornos áridos y distópicos parecidos a los 
que planteamos en el argumento del juego. Mad Max nos ayuda con la concepción y descripciones de las guerrillas 
humanas que subsisten con lo que encuentran.

Fig. 3 
Fotograma de The Mátrix Reloaded - Máquinas 
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En cuanto a los referentes que nos han aportado algo en el campo del diseño hemos considerad nos era imposible 
exponer solamente uno. Hemo realizado amplio estudio de los juegos de cartas más populares. De estos hemos 
tratado de analizar sus puntos fuertes en cuanto a diseño se refiere. Por citar algunos ejemplos podríamos decir que 
el tamaño de carta que consideramos más apropiado y estándar es el utilizado por Magic: The gathering, pero en 
cambio su diseño demasiado clásico. En cambio los diseños del juego Hearhstone (juego online) nos parecen bas- 
tante llamativos pero el formato de sus cartas con elementos sobresalientes es poco viable a la hora de realizar algo 
parecido en formato físico.

Fig. 5 
Tabla de juegos usados como referentes
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8. PROCESO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Durante el proceso de creación de las ilustraciones decidimos emplear dos métodos distintos en consecuencia del 
resultado deseado. Estos procedimientos son totalmente distintos en su planteamiento.

Proceso nº 1

El primer método es usado en los casos donde necesitamos de un mayor control sobre el diseño del personaje y 
acabados más realistas. Si por ejemplo debemos adecuarnos a proporciones humanas aplicamos éste método. Este 
procedimiento aplica los conocimientos y técnicas más usadas en ilustración digital. Nos servimos de los conocimien- 
tos adquiridos durante el transcurso del curso Ilustración Digital impartido este año.

Para comenzar partimos de un boceto realizado a línea. Este boceto suele estar dibujado con soltura apuntando deta- 
lles que deseamos aparezcan  el resultado final. Más adelante con la ayuda de referentes adecuamos las proporcio- 
nes y perspectivas y conseguimos un dibujo de línea más limpio y correcto que el anterior. Durante la fase de diseño 
del personaje aplicamos cambios y cambiamos detalles que consideramos mejoran el diseño original. En el caso del 
proceso mostrado podemos ver como en la viñeta tres se ha eliminado el objeto que sujetaba el personaje y como 
además en la siguiente se ha procedido a realizar un nuevo diseño del arma que este aporta. Consideramos que el 
aspecto del arma anterior no era lo suficientemente agresivo y llamativo como deseábamos. El nuevo diseño acentúa 
el carácter del personaje.

Una vez definido el diseño final comienza una fase de bloqueo de color, donde decidimos rellenamos cada área con 
un color sólido. Esto nos facilitará la tarea de aplicar volúmenes y texturas sin interferir en áreas no deseadas.

Aplicamos textura a los materiales mediante el uso de multitud de pinceles distintos y en algunos casos empleamos 
fotografías que fusionamos con el material. Vamos a su vez realizando el claroscuro para dotar de volumen a la figu-
ra. Acabamos la figura añadiendo brillos y detalles como en este caso partículas de sangre que salpican al personaje.

Añadimos un fondo bastante neutro que no distraiga del motivo principal y finalmente realizamos ajustes de color y
contraste.

Proceso nº 2

Este método lo hemos ido desarrollando y perfeccionando durante el transcurso de este Máster. En él no partimos 
de ideas preconcebidas, ni de bocetos. La primera fase del proceso consiste en la toma de fotografías de objetos que 
nos llamen la atención. Nos basamos un poco en el tipo de colores, textura y materiales que necesitamos. Aun así la 
foto es tomada sin buscar la perfección fotográfica o un encuadre correcto. Tratamos de que esta parte del proceso 
sea en cierto modo algo azarosa.

Cuando disponemos de varias fotografías las iremos deformando mediante filtros y métodos digitales. Trataremos 
de conseguir formas que nos sugieran el diseño del personaje. En el caso mostrado realizamos una simetría en el 
eje vertical justo en la mitad de la fotografía. Además superponemos la imagen original y la volteada. Esto genera 
una imagen algo abstracta de la que tratamos de extraer el diseño que buscamos. Una vez hemos escogido la forma 
eliminamos las partes que no deseamos. En este punto del proceso vamos añadiendo formas o modificando la base 
obtenida para terminar de decidir el diseño del personaje. Para no realizar una imagen simétrica decidimos rotar lo 
obtenido para tratar de conseguir un retrato en tres cuartos. Conseguido esto comenzamos a añadir un claroscuro a 
la figura que la dote de volumen. Pintamos los detalles y partes que la fotografía no nos ha aportado como por ejem- 
plo el ojo de la criatura o el cristal del centro de su cabeza.

Para añadir otras partes al diseño, como el cuerpo, tomamos trozos de la imagen base y los disponemos y modifi- 
camos hasta obetner la forma deseada. Por último y como en el caso anterior situamos la figura en un fondo con 
formas desdibujadas y que otorgue protagonismo a la figura.
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Proceso nº 1

Fig. 6 
Proceso nº 1 seguido en la ilustración “Jack Cucaracha”
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Proceso nº 2

Fig. 7 
Proceso nº 2 seguido en la ilustración “Raíz Vieja”
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Detalles del proceso

Fig. 8  
Proceso “Zángano Explorador”

Fig. 9  
Proceso “Gólem Ígneo”

Fig. 10  
Proceso 

Fig. 11  
Proceso “Bot Nómada”

Fig. 12 
Proceso Rachel Furia
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Fig. 13  
Boceto 2 (no desarrollado)

Fig. 12  
Boceto 1 (no desarrollado)

Fig. 14 
Boceto 3 (no desarrollado)
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Fig. 15 
Zángano explorador (2015) Assik’hais
Ilustración Digital 29,7 x 42 cm

Fig. 18   
Cría de dragón (2015) Ancestros 
Ilustración Digital 29,7 x 42 cm

Fig. 17  
Gólem Ígneo (2015) Ancestros 
Ilustración Digital 29,7 x 42 cm

Fig. 16  
Vigilante ácido (2015) Assik’hais
Ilustración Digital 29,7 x 42 cm

Ilustraciones 
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Fig. 21.  
Bot nómada (2015) Máquinas 
Ilustración Digital 29,7 x 42 cm

Fig. 22.  
Jack Cucaracha (2015) Máquinas 
Ilustración Digital 29,7 x 42 cm

Fig. 19.  
Vieja Raíz (2015) Ancestros 
Ilustración Digital 29,7 x 42 cm

Fig. 20.  
Vieja Raíz (2015) Ancestros 
Ilustración Digital 29,7 x 42 cm

Ilustraciones 
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Fig. 23.  
Identificadores de Facción

Assik’hais

Símbolos 

Estos logos representan a cada una de las cuatro facciones existentes en el juego. En cada una de ellas tratamos de 
plasmar el carácter de las razas. Definimos una forma base en torno a la cual desarrollarlos. Tratamos así con el círcu- 
lo de unificar los cuatros resultados.

Para los Assik’hais recreamos este símbolo ininteligible, dado que asumimos son una raza extraterrestre con su pro- 
pio lenguaje y cultura visual. Planetas, estrellas y elementos galácticos son algunas ideas detrás de este diseño.

Definimos a los Ancestros como raza más primitiva y animal. Tratamos de definir esta idea en un logo con textura y 
sin elementos demasiado icónicos o escritura. La forma se asemeja al gesto de dibujar un círculo y es el único que 
queda abierto de los cuatro.

En los humanos nuestra intención es mostrar su espíritu revelde y agresivo. Es el más icónico de los cuatro ya que en- 
tendemos que la raza humana es la que más necesita y utiliza imágenes figurativas de las cuatro. Le otorgamos cierto 
aspecto de pintada que creemos resulta con la temática de esta facción.

Por último las máquinas, cuyo icono muestra las dos partes que componen la tecnología. En la mitad izquierda el 
engranaje representa la parte física, el hardware. Por contra en la derecha, simbolizado por los circuitos, está la parte 
del software, la parte “pensante”. Justo en el centro añadimos una referencia al código binario que usa la tecnología.

Assik’hais:

Resistencia: Máquinas:

Ancestros:



21

Símbolos 
Recursos

Estos iconos están destinados a representar el recurso básico de cada raza. Los recursos simbolizan el gasto que el 
jugador asume para realizar cierta acción o utilizar cierto personaje. En primer lugar el recurso de las máquinas lo 
asocianos a consumo de electricidad el cual identificamos con el rayo. Los Assik’hais dado que son una raza con una 
gerarquía basada en la de los insectos su más abundante recurso son sus propios individuos, que quedan identi-
fi- cados con este símbolo que nos recuerda a una colmena. Los Ancestros como raza antigua y surgidos de la tierra 
canalizan la energía que les sustenta a través de cristales, por lo tanto escogemos estos como símbolo. Por último los 
humanos carentes de tecnología a vanzada únicamente disponen de armas convencionales, con lo cual las balas se 
convierte en su recurso principal.

Por otro lado añadimos dos iconos para representar las características comúnes para todos los personajes, indistinta- 
mente de la raza a la que pertenezcan: sus valores de ataque y defensa. Estos valores indican la cantidad de daño que 
pueden inflingir o recibir los personajes.

Assik’hais

Máquinas

Ancestros Resistencia

Ataque Defensa

Fig. 24.  
Identificadores de recurso
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Identidad visual 
Logosímbolo

Fig. 25.  
Logotipo “Energy Hunt” Disposición vertical

Fig. 26 .  
Logotipo “Energy Hunt” Disposición horizontal

El logotipo del juego incluye el 
nombre de éste y un símbolo 
creado a partir de la unión de 
los realizados para las distintas 
facciones. 
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Fig. 27.  
Diseño frontal de la carta

Diseño carta 
Frontal 

Coste de recursos

Nombre

Descripción
Ataque 

Defensa

Aquí podemos observar la plantilla que hemos creado para las cartas. En ella el usuario puede obtener la información 
que necesita del personaje. Mostramos la información en sectores diferenciadostrantado de que sea fácil consultar 
toda la información rápidamente. Esta plantilla cambiará de color dependiendo de la facción a la que pertenezca el 
personaje que la ocupa. 

Tipografías utilizadas: 
Nombre y valores:  OCR A Extended ( 9pt en el nombre y 11 pt en los númernos)  
Descripción: Calibri (9pt)
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9. RESULTADOS OBTENIDOS

Fig. 28.  
Cría de dragón, Carta (2015)  
Ilustración Digital 6.3 cm x 8.8 cm

Fig. 29.  
Gólem Ígneo, Carta (2015)  
Ilustración Digital 6.3 cm x 8.8 cm

Fig. 30.  
Vieja Raíz, Carta (2015)  
Ilustración Digital 6.3 cm x 8.8 cm

Fig. 31.  
Vigilante Ácido, Carta (2015)  
Ilustración Digital 6.3 cm x 8.8 cm
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Fig. 32.  
Cría de dragón, Carta (2015)  
Ilustración Digital 6.3 cm x 8.8 cm

Fig. 34.  
Cría de dragón, Carta (2015)  
Ilustración Digital 6.3 cm x 8.8 cm

Fig. 33.  
Gólem Ígneo, Carta (2015)  
Ilustración Digital 6.3 cm x 8.8 cm

Fig. 35.  
Rachel Furia, Carta (2015)  
Ilustración Digital 6.3 cm x 8.8 cm
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Los dados han sido diseñados mediante el programa 1,2,3D Design. ÉStos contienen los iconos que empleja el juego 
con el fin de potenciar ciertos valores según las especificaciones de algunas cartas. Los modelos diseñados se mate-
rializan mediante una impresora 3D.

Dado 

Fig. 36.  
Modelo 3D Dados “Energy Hunt” (2015)  

Fig. 37.  
Caras de los dados (2015)  
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Los dorsos diferenciados ayudan al jugador a diferenciar rápidamente a que mazo pertenece una carta cuando está 
boca abajo. Esto porta claridad y agilidad al juego. Cada dorso muestra el logo perteneciente a la raza correspondien-
te y el color identificadtivo asociado a cada uno. 

Fig. 38.  
Dorsos de carta “Energy Hunt” (2015)
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Identidad visual 
Packaging

Fig. 38.  
Despiece Packaging  (2015)

Fig. 37.  
Previsualización Packaging  (2015)
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10. VALORACIÓN

Creemos que el trabajo realizado cumple con los objetivos planteados. Reconocemos que hemos terminado de defi-
nir el apartado gráfico del juego y lo consideramos un proyecto cerrado ajustándonos a los objetivos planteados para 
este trabajo de fin de máster. Aun así pretendemos que sea ampliable con expansiones. Esto es así dado que en los 
juegos de cartas coleccionalbes cada cierto tiempo suelen lanzarse nuevas cartas a fin de mantener interesado a los 
jugadores.

Respecto a las ilustraciones realizadas pensamos que hemos logrado el acabado deseado cuando planteamos el pro- 
yecto. Las acotaciones impuestas dada la temática escogida y el argumento del juego han aportado claridad a la hora 
de idear los diseños de los personajes. Observamos como cada uno de estos adquiere cierta personalidad que más 
tarde ayudará a que el usuario se identifique con unos u otros, lo cual creemos favorece la relación obra/espectador.

Para concluir añadir que consideramos que el proyecto y el resultado obtenido en el desarrollo de su apartado gráfi- 
co aportan novedades interesantes al mundo de los juegos de cartas y la ilustración digital.
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