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RESUMEN 

Hewen: Heros of the Realm, es un proyecto experimental de un juego móvil que 

busca mezclar lo mejor del género fantástico con mecánicas de distintos géneros de juegos 

populares. Más allá de un típico Dungeon Crawler 1de fantasía, Hewen: Heros of the Realm 

toma lugar en un universo completamente nuevo, basado en un cuento corto que escribí 

durante mi educación secundaria. Yigdrisil2 es una tierra lejana llena de habitantes 

fantásticos, tanto malos como buenos, con deseos individuales pero una meta en común, 

proteger el reino o morir en el intento.  Hewen: Heros of the Realm contiene un elenco basto 

de personajes únicos en su jugabilidad e historias, con distintos motivos y habilidades para 

ayudarte a conseguir tus objetivos. Encontrarás algunas caras familiares del género 

fantástico, incluyendo razas conocidas como: Elfos, Orcos, Enanos, Humanos, Goblins, 

Trolls pero también nuevas razas que se podrán conocer mientras se explora la historia del 

universo a través de los distintos niveles de juego. Hewen: Heros of the Realm es un Single 

Player Game para celular donde la estrategia y el manejo de recursos es lo más importante 

para alcanzar la victoria. Contiene un sistema de niveles progresivo que te llevará por 

distintas partes del universo fantástico de Yigdrisil. Cada nivel es distinto y requerirá que 

adaptes tu estrategia para vencerlo. Progresa, consigue los recursos, mejora a tus héroes y 

protege al reino de las fuerzas oscuras. Mientras progreses en el juego obtendrás nuevos 

héroes o mejorarás los que ya tienes en base a la estrategia que quieras implementar. Arma 

la mejor compañía de cuatro héroes para cada nivel, mejora de forma adecuada a tus héroes 

y utiliza de la mejor manera tus recursos para progresar en el juego y adentrarte a un nuevo 

mundo de fantasía. 

Palabras clave: Video Juego, Aventura, Fantasía, Catacumbas, Juego de Role, Estrategia, 

Unity, Móvil. 

  

 
1 Dungeon Crawler: Juego de vencer Catacumbas. 
2 Yigdrisil: Lugar principal del Juego Hewen: Heroes of the Realm. 
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ABSTRACT 

Hewen: Heros of the Realm, is a personal project of a mobile game that attempts to 

mix the best of the fantasy genre with mechanics from different genres of popular video 

games. Beyond a typical fantasy Dungeon Crawler, Hewen: Heros of the Realm takes place 

in an entirely new universe, based on a short story I wrote during my high school years. 

Yigdrisil is a distant land full of fantastic creatures and characters, both good and bad, with 

individual wishes but a common goal, to protect the kingdom or die trying. Hewen: Heros 

of the Realm contains a vast cast of unique characters in their gameplay and stories, with 

different motifs and abilities to help you achieve your goals. You will find some familiar 

faces of the fantasy genre, including known races such as: Elves, Orcs, Dwarves, Humans, 

Goblins, Trolls but also new races that you can meet while exploring the history of the 

universe through the different levels of play. Hewen: Heros of the Realm is a Single Player 

mobile game where strategy and resource management is the most important thing to achieve 

victory. It contains a progressive level system that will take you through different parts of 

this new fantasy universe known as Yigdrisil. Each level is different and requires you to adapt 

your strategy to beat it. Playthrough, gather resources, upgrade your heroes and protect the 

kingdom from the dark forces of evil. As you progress in the game you will get new heroes 

or improve the ones you already have, based on the strategy you want to implement. 

Assemble the best company of four heroes for each level, improve your heroes appropriately 

and make the best use of your resources to progress in the game and enter into this fantasy 

world. 

Key words: Video Game, Adventure, Fantasy, Dungeon Crawler, Role Play, Strategy, Unity, 

Mobile. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El motivo de este proyecto surge de mi pasión por el género literario de la fantasía y 

los juegos de este mismo género. La construcción del universo y el desarrollo de los 

personajes es un elemento extremadamente importante dentro del género de fantasía y es la 

base para la creación y el desarrollo del universo y la historia de Hewen: Heroes of the 

Realm. El contenido del juego ayudará al usuario a conocer de mejor forma el universo de 

Yigdrisil , sus ciudades, sus reglas, sus tradiciones, sus habitantes, su historia, su magia y 

muchos otros aspectos. Inspirado por los libros de J.R.R Tolkien quiero presentar un juego 

que sea más que un simple juego de celular, que vaya más allá del Gameplay; quiero crear 

un proyecto expandible a distintos medios, una micro cultura de fanáticos de este nuevo 

universo fantástico. Un juego donde la narrativa externa e interna te motive a jugar y te deje 

queriendo saber más.  

“Nobody believes me when I say that my long book is an attempt to create a world 

in which everything is agreeable to my personal aesthetic, so that my vision and 

desires might seem real” J.R.R Tolkein 

En Hewen cada personaje tiene su historia y es muy desarrollado con el propósito 

de que el jugador pueda relacionarse con algún personaje del basto elenco planeado para el 

juego. Busco guiar al usuario a través de la narrativa hasta llegar al punto donde el jugador 

quiera vencer el juego con una estrategia desarrollada entorno a su personaje favorito, y no 

necesariamente siguiendo un Meta3 prestablecido, para que así encuentre su propia manera 

de jugar. Yigdrisil la tierra donde habitan los reinos de las razas libres, un lugar que ha sido 

testigo de muchas muertes, destrucción y guerras, es el espacio donde empieza nuestra 

aventura. Los Hewen, héroes encargados de proteger el reino, son los personajes que 

controlara el jugador.  

Comienza el juego con la selección estándar de los 4 personajes gratis iniciales para 

armar tu compañía de 4. El juego es por niveles secuenciales, significa que tienes que 

vencer el anterior para progresar al siguiente. Cada nivel es distinto en su jugabilidad y 

 
3 Meta: “Most Effective Tactive Available” la forma más efectiva de jugar un juego 
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requerirá de distintas estrategias, pero los cuatro objetivos principales que encontrarás 

(combinados o variados por nivel) son aquellos que normalmente encontrarías en un 

MMORPG4 o un Dungeon Crawler. 

 Objetivo 1: Defender un Punto del mapa. 

 Objetivo 2: Derrotar a todos los enemigos del nivel.  

Objetivo 3: Destruir al jefe del nivel. 

Objetico 4: Recuperar o Encontrar un Objeto solicitado.  

Usando la mejor combinación de 4 héroes para cada nivel, vence y progresa en la 

historia del juego. Mientras superes los niveles recibirás recompensas en forma de oro que 

podrás usar para mejorar tus personajes. Al igual, después de cada partida, tú como jugador 

progresarás en tu nivel personal que te servirá para conseguir más recursos, personajes y 

niveles. Usa tus recursos de manera adecuada según la estrategia que quieras aplicar para 

cada nivel. Hay personajes que serán más útiles que otros en ciertas situaciones debido a su 

clase, raza y habilidades. Durante la partida podrás controlar a 1 de los 4 héroes de tu 

compañía a la vez y podrás sustituirlos según la situación lo demande. Fuera del juego 

podrás editar tu compañía, intercambiando a tus 4 héroes equipados por los otros héroes 

que posees en tu colección. 

  

 
4 MMORPG: Massive Multiplayer Online Role Playing Game, ejemplo World of Warcraft. 

Figura 1.0 Figura 1.0: Logo Hewen 
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DESARROLLO DEL TEMA 
 

Heroes of the Realm se puede clasificar como un Dungeon Crawler fantástico, pero es 

mucho más que eso. Utiliza la clásica cámara Top Down 5angulada de un Dungeon 

Crawler pero difiere bastante del típico Dungeon Crawler por sus mecánicas. Los 

controles son similares a los de un MOBA6 y el sistema de combate parecido al PVE7 de 

un RTS8, mientras que el sistema de armar tu compañía toma mucho prestado del género 

RPG.  Heroes of the Realm no tiene un género de juego que lo encapsule y defina todo lo 

que es. Es un juego que puede ofrecerle algo a todo fan de la fantasía y los juegos de 

estrategia, combinado un poquito de distintos tipos de géneros de videojuegos populares y 

tomando prestado los aspectos más entretenidos de los mismos. 

Historia 

Yigdrisil es la tierra donde habita todo tipo de vida conocida por el hombre. La tierra 

creada y bendecida por los antiguos Dioses y Titanes que poco a poco fue corrompida por 

la Oscuridad de los Demonios. El rey de los Demonios era un demonio mayor conocido 

como Ergren, hijo de Castrul (uno de los titanes creadores), que inició la primera gran 

guerra para encarcelar a los Antiguos Dioses y Titanes creadores, con el propósito de 

controlar las tierras él mismo. Egren tuvo éxito en su cruzada, pero le costó su vida y la 

mayoría de las vidas de su raza en el trayecto. Al haber encarcelado a los Titanes y 

Antiguos Dioses, las razas que sobrevivieron se dividieron las Tierras de Yigdrisil y 

crearon 3 Reinos principales, el reino de Castruin liderado mayormente por los Elfos, el 

reino de Melendor liderado mayormente por los Humanos, y el reino de Istrundeil 

liderado mayormente por las Razas del Bosque. Desde la primera guerra el mundo vivió 

200 años de paz hasta la rebelión de Maldruin. Maldruin fue un hechicero corrompido por 

la magia prohibida y el poder del Demonio Titan Castrul. Nunca se había visto un 

hechicero con la afinidad por la magia oscura que poseía Maldruin. Maldruin se dio 

cuenta que los reinos humanos tenían control sobre gran parte de la Yigdrisil y estaban 

 
5 Top Down: Juego con cámara angulada en un plano cenital o angulada en picada. 
6 MOBA: Multiplayer Online Battle Arena, ejemplo Dota 2.  
7 PVE: Player Versus Environment, el jugador enfrentándose al computador y a sus alrededores. 
8 RTS: Real Time Strategy, ejemplo StarCraft. 
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ocupando poco a poco los territorios de las criaturas del bosque y los elfos. Maldruin tenía 

en su mente que la libre voluntad de la gente es lo que causaría la destrucción de Yigdrisil 

y decidió reunir a las razas de la oscuridad (razas peligrosas y segregadas: Orcos, Goblins, 

Trolls, Dragones, y todos aquellos que sentían odio hacia los humanos) para tomar el 

control de los reinos humanos y élficos. Muchos se unieron a la causa de Maldruin ya que 

pensaban que la solución para conseguir la paz era el control sobre otros. La mitad del reino 

Melendor y casi todo el reino de Castruin cayó bajo el control de Maldruin. Al darse 

cuenta que Maldruin no podría ser detenido por un solo reino o raza el resto de las razas 

libres y pequeños reinos decidieron convocar al consejo de Fadragan. Los líderes de los 

reinos libres, Gente del Bosque, los nómadas y muchos otros se reunieron en el consejo de 

Fadragan el líder de los Elistans (la secta de magos más poderosa de Yigdrisil y un 

establecimiento que no se encuentra bajo el servicio de un reino específico sino de todo 

Yigdrisil). Fadragan convocó a todos los líderes que seguían vivos y no se habían aliado a 

Maldruin para sellar la creación de la Alianza de las Razas Libres.  La Alianza de las 

Razas Libres consta de todas las razas que tuvieron por lo menos un representante ese día. 

Esta Alianza sería representada por un seleccionado de héroes conocidos como los Hewen. 

Los Hewen son una compañía de defensa para los reinos y la tierra de la gente libre 

conformada por los guerreros más fuertes de las razas libres. Fadragan fue elegido por los 

miembros del consejo como el líder de los Hewen (de forma unánime) y se convirtió en el 

primer miembro oficial de Hewen. Algunos guerreros de renombre fueron entregados un 

puesto en Hewen directamente, como el Príncipe Hifner de Reynor y su espada Muerte de 

Luz. Otros fueron reclutados por sus grandes hazañas en batalla o aventuras como 

Hendlirxen el cazador de Bestias, miembros que marcarían la diferencia durante la Guerra 

contra Maldruin y la oscuridad. Muchas batallas se libraron y muchos héroes cayeron, 

pero la guerra no culminaría hasta que Maldruin sea derrotado. Todo este conflicto llegó a 

ser conocido como la Segunda Gran Guerra. La Segunda Gran Guerra culminó con la 

Alianza derrotando las fuerzas de Maldruin y los Hewen derrotándolo en batalla. El 

mundo siguió su curso, pero, aunque Maldruin cayó sus seguidores siguieron rondando las 

tierras. Los seguidores de Maldruin siguen causando muerte y desdicha en ciertas partes de 

Yigdrisil, y aunque él esté muerto la idea de libertad y paz que dejó en algunos habitantes 

sigue presente. Hay lealistas que quieren el regreso de Maldruin para que limpie el reino 
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de la mugre que lo corrompe. Aunque 300 años hayan pasado de la Segunda Gran Guerra el 

consejo de Yigdrisil decidió mantener la Alianza activa y dio privilegios a los Hewen de 

seguir siendo los defensores del reino. Hewen se volvió una institución que no opera bajo 

ningún rey, pero existe para servir a Yigdrisil y a todas las razas libres. Mientras los 

Hewen existan el reino tendrá una fuerte primera línea de defensa contra cualquier mal.  

Los Hewen siguen reclutando gente fuerte para reforzarse basado en su credo de Justicia, 

Honor y Gloria para las Razas libres. 

Personajes 

Roles de Personajes (Definidos en el Anexo A – Manual/Guía de Juego): Mago, 

Guerrero, Asesino, Tirador, Guardian, Soporte. 

Clases de Héroes (Definidos en el Anexo A – Manual/Guía de Juego): Druida, Paladín, 

Chaman, Cura, Invocador, Pistolero, Hechicero, Arquero, Cazador, Monje, Matón, 

Polimórfico, Maestro de Armas, Tanque, Especialista 

Razas de la Alianza (Definidos en el Anexo A – Manual/Guía de Juego): Humanos, 

Elfos, Tormundos, Enanos, Osteran, Cornateos, Elanadors, Entroles. 

Razas de la Oscuridad (Definidos en el Anexo A – Manual/Guía de Juego): Goblin, 

Demonios, Balorags, Salamadrins, Troles, Esqueletos, Remondas, Cíclopes. 

Razas sin Afiliación: Orcos, Gorgomans (espíritus elementales), Rostens (conejos 

peleadores), Golems (criaturas gigantes elementales), Sirtenos (criaturas marinas/sirenas), 

Arpías, Ángeles, Catfinxes (gatos humanoides), Dragones.  

Animales & Criaturas: Lobos, Llenas, Fénix, Águilas, Murciélagos, Renos, Pulpos, 

Leones, Tigres, Cacandrias, Serbators, Basiliscos etc. 

Personajes Desarrollados: Dentro de Hewen hay miembros de razas externas a las razas 

que forman parte de la Alianza. Hewen también incluye miembros de razas no 

mencionadas en el documento pero que aún sean parte de Yigdrisil o parte de las razas de 

la oscuridad. 

Habilidades, Estadísticas, Roles, Clases de cada Héroe explicadas en el Anexo A. 
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Fadragan: El primer líder de los Hewen y uno de los fundadores de la Alianza de las 

Razas Libres. Se dice que ningún mago en todo Yigdrisil sabe más hechizos que Fadragan 

y a pesar de que no usa su magia de forma violenta tiene un poder destructivo enorme.  

Brevian: Un joven Oso guerrero de la tribu sur de los Osteran. Conocido por su 

resistencia y tenacidad a la hora de enfrentar la batalla. Un excelente cazador, de familia 

pobre, que se unió al ejército de la alianza para salir de la pobreza.  

Tormun: Siendo parte de los Tormando del bosque Sondera, Tormun fue elegido por su 

pueblo como el representante para defender el muro de Roganas de invasores. Cuando 

cumplió 200 años en el muro, los ejércitos de Maldruin atacaron y mataron a todos sus 

compañeros guardianes.  

Aldron: Es un simple Goblin experto en Armas de fuego con la mejor puntería en todo 

Yigdrisil. Era un timador que iba de pueblo en pueblo vendiendo pistolas falsas de mala 

calidad. Fue arrestado por los guardias de Reynor y estuvo en prisión hasta la mitad de la 

segunda guerra hasta que Hewen le dio una segunda oportunidad por su habilidad con el 

cañon. 

Hemdalir: Hemdalir proviene de la gran ciudad Elfa de Calandor, donde estudió magia 

de luz y aprendió de los textos históricos sobre hechizos y magia de invocación. Hemdalir 

es uno de los pocos magos que todavía practican magia de invocación. 

Lufin: La ninja forajida proveniente de las montañas de Frunisha. Lufin es una asesina 

experta con las armas de filo, sigilosa y móvil tanto en la noche como en el día. Lufin llegó 

a Hewen a través de recomendaciones de su viejo maestro Liunk.  

Damira: Una humana huérfana criada por los curas de la iglesia de Reynor, una de las 

ciudades humanas más grandes dentro del reino de Melendor. Desde pequeña Damira 

mostró una conexión fuerte con los antiguos Dioses del culto de la Luna. Fue bendecida por 

el alto Cura apenas teniendo 12 años y considerada un prodigio de la magia lunar.  

Hifner II: Un príncipe entrenado en el arte de la espada desde que tenía 2 años de edad. El 

hermano menor del actual rey Randel e hijo del famoso Rey Hifner I, Hifner II es un 
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caballero con un credo basado en justicia y honor. Siendo el segundo hijo de Hifner I, el 

joven príncipe siempre tuvo que superar grandes expectativas y gracias a su enorme talento 

y credo de vida las superó fácilmente.  

 

Enemigos Desarrollados: 

Arquero Esqueleto Base: Esqueleto armado con un arco que dispara flechas de rango 

Dragón: Criatura voladora de rango que lanza energía elemental. 

Balorag: Criatura de rango que lanza energía elemental no tan fuertes como un Dragon, 

pero igualmente devastadores. 

Guerrero Goblin: Guerrero cuerpo a cuerpo que pega con un martillo. 

Cíclopes: Guerrero cuerpo a cuerpo que pega con un mazo. 

Guerrero Remondan: Guerrero cuerpo a cuerpo que pega con una espada. 

Salamandrin Base: Una lagartija de cuerpo a cuerpo que pega con una lanza. 

Troll Chaman Base: Mago de Rango que lanza energía natural de rango. 

Figura 2.0 Héroes 

Firgura 3.0 Enemigos 
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Gameplay 

Antes de cada nivel selecciona 4 Héroes de tu colección que te den la mejor oportunidad de 

vencer. En cada nivel podrás llevar cuatro personajes y controlar uno a la vez teniendo los 

otros de reserva. Podrás controlar el movimiento, el ataque y las habilidades de todos los 

personajes en tu compañía para lograr el objetivo de la misión. Cada nivel tendrá un 

objetivo específico con enemigos específicos que tendrás que vencer. Una vez que venzas 

el nivel serás recompensado con monedas de ORO, XP de jugador y trofeos. Combina de 

mejor manera tus Héroes y sus habilidades para vencer los niveles y progresar. 

Oro: En cada nivel los enemigos serán más fuertes y necesitaras adquirir 

nuevos Héroes o de mejoras para los que ya tienes. El oro te servirá para 

subir de nivel a tus personajes y que tus estadísticas mejoren 

automáticamente según el nivel. También para que compres nuevos héroes 

en la tienda y expandas tu arsenal. Mientras más difícil sea el nivel más oro 

se otorgará de recompensa. 

XP: el Xp te servirá para subir tu nivel personal y desbloquear ciertos 

niveles o personajes para compra en la tienda. También subir de nivel te 

otorgará oro para que realices las compras necesarias. 

Mecánicas Básicas de cada personaje: 

Movimiento: El movimiento será con el tacto del dedo a la pantalla y el personaje 

se dirigirá al lugar de la pantalla donde se aplastó con el dedo. 

Ataque Base: Si se aplasta en un enemigo el jugador se dirigirá hacia él hasta que 

esté en rango y empezará a dar su ataque básico. 

Ataques (1 -3) especiales: Realizar un gesto con el dedo o aplastar un botón 

activará el ataque 1 con todas sus especificaciones y requerimientos específicos al 

Héroe. 

Gesto: Realizar un gesto con el dedo o aplastar un botón activará un gesto. 
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Estadísticas de Personajes: 

Vida: los puntos de daños que puede aguantar antes de morir 

Poder Físico: La cantidad de daño físico que posee para dañar enemigos. 

Poder Mágico: La cantidad de daño mágico que posee para dañar enemigos 

Velocidad de Ataque: La velocidad en que se dispara su ataque Base 

Velocidad de Movimiento: La velocidad de desplazamiento que posee. 

Rango: La distancia mínima requerida para un ataque Base.   

Armadura: Capacidad de resistir poder físico.   

Resistencia Mágica: Capacidad de resistir poder mágico.   

Niveles  

Nivel 1 - La Tumba de Morphan (Minas de Losten) 

Trama: Se dice que hay un artefacto de las deidades Helteras (los antiguos Dioses) que 

Maldruin escondió durante la segunda Guerra. Un arma capaz de romper cualquier 

armadura, pero solo los que son dignos podrán usarla a su máximo potencial. Esta arma era 

cuidada por Morphan, un gran general Goblin que falleció en la Segunda Guerra durante 

un enfrentamiento con la Alianza. Sin embargo, últimamente se han visto Goblins rondando 

y excavando por la zona de Lostren. Las Minas de Lostren, donde se encuentra la tumba 

de Morphan, es un lugar extremadamente peligroso, pero si el arma en realidad existe no 

podemos dejar que caiga en manos enemigas. 

Nivel 2 – Bosque de Grinwood 

Trama: El bosque de Grinwood se encuentra bajo ataque enemigo. Un ejército de 

Esqueletos, Trolls y Remondans están atacando el árbol de la Luz. Este árbol es la fuente de 

mana y vida de la mitad de Yigdrisil. Sin este árbol la mitad de los magos del reino no 

podrán usar su magia. Este árbol no puede caer o será un golpe muy fuerte para la alianza. 
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Es un simple ejército de Esqueletos y Trolls, pero esta misión es de mucha importancia 

como para que solo un miembro de Hewen vaya. Se dice que la magia de un mago aumenta 

mientras esté más cerca del Árbol. 

Nivel 3 – Asedio de Rostenford 

Trama: Rostenford el lugar origen de los Rosten. Los Hewen fueron encargados de 

destruir los campamentos enemigos que se encuentran dentro de las ruinas exteriores de 

Rostenford. Estas ruinas representan un punto estratégico ya que bloquean el paso de 

armas y recursos para los ejércitos aliados. Si no liberamos el paso, no podremos mandar 

provisiones de las Capitales a la primera línea. Destruye todos los campamentos Enemigos 

para que podamos pasar la provisiones.  

Enemigos, Recompensa, Misión, Trofeos, Easter Eggs especificados en Anexo A 

Elementos de Juego 

Power Ups: Se consiguen en el nivel y tienen efectos cortos. Se activan apenas se recogen. 

El juego contiene pociones de distinto tipo y con distintas funciones y colores que dan 

bufos diversos a los Héroes que las recojan. 

Oro: El oro es la moneda que se consigue mientras se progresa en el juego, 

se utiliza para comprar nuevos héroes y añadirlos a tu colección. También se 

usa para aumentar el nivel de tus héroes, mejorando sus estadísticas. El Oro 

siempre solo se puede conseguir jugando. 

Figura 4.0: Niveles 
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Gemas: Las gemas son la moneda que se compra a través de transacciones 

monetarías en el Playstore. Estas pueden ser transformadas en oro dentro del 

menú y sirven para comprar algunos personajes exclusivos y elementos 

estéticos como skins para tus héroes. 

Trofeos: Los trofeos son logros y recompensas de colección que recibes al 

vencer un nivel de cierta forma o con ciertos personajes. Son elementos de 

colección que le dan un valor agregado al juego. 

Especificaciones sobre los Power Ups y otros elementos en el Anexo A. 

Tienda e Inventario 

Dentro del juego tendrás acceso a una interfaz de inventario de colección y tienda. Dentro 

de la interfaz de colección podrás editar tu compañía de 4 remplazando los héroes activos 

por los que tengas en tu colección. También tendrás la opción de subir tus héroes de nivel si 

posees los recursos suficientes. Cada mejora costará más y más en su valor de oro y 

requerirá que repitas niveles para conseguir los recursos (el oro) que te hacen falta. El nivel 

máximo de mejora para un héroe es el nivel 20. También podrás ver tu progreso por los 

niveles vencidos y tu progreso en el nivel personal como jugador en la interfaz principal. 

Tendrás, además, acceso a una sección para ver los trofeos que has conseguido a lo largo de 

tu tiempo jugando. 

Especificaciones sobre precios para subir Héroes de Nivel, Precio de Gemas en dólares y 

compras dentro del Juego en el Anexo A. 

Ventaja de Gemas: Las gemas sirven para conseguir cosas exclusivas dentro del juego no 

relacionadas al Gameplay9. Obtén skins de Personajes, obtén personajes más rápido y 

algunos personajes exclusivos, Canjea por Oro y sube tus personajes de nivel más rápido. 

 
9 Gameplay: Aspecto de un juego que involucra solo la jugabilidad. 
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Fuera de Ciertos personajes especiales que vengan con ciertas expansiones o sean parte de 

eventos únicos todos los jugadores tendrán acceso a la compra de todos los objetos en la 

tienda a través de Oro, menos las Skins. 

Ejemplo: Un personaje puede costar 3500 de Oro o 35 gemas en su valor de gemas que 

pueden ser canjeadas por oro dentro del juego. La Tienda permite canjear 1 gema por 100 

de Oro. 

Audiencia 

La audiencia puede ser definida en varios perfiles persona específicos, pero hay un target y 

una demográfica exacta a la cual se va marketear el producto. Los fanáticos de los juegos, 

películas y libros de fantasía será la audiencia principal de este juego. Estos usuarios serán 

atraídos por la narrativa y la temática del Juego. En adición a estos usuarios también se 

atraerá a los jugadores de los MOBAs, RPGs, RTSs, por las mecánicas de los jugadores. 

El juego no esta hecho para competir con los titanes, pero para ser un juego 

complementario accesible desde el celular. A continuación, podrán ver un User Profile y 

un User Journey que explique de mejor manera el target y la travesía simplificada para 

jugar. 

Estilo Gráfico e Interface 

El estilo gráfico que mantiene Hewen es uno de fantasía Medieval usando texturas rústicas 

como madera y tonos calientes y desgastados. La mayoría de esto se aplica para las 

interfaces en 2D como el Menú, diversos paneles y las Estadísticas. Dentro del juego los 

niveles tienes una gráfica variada dependiendo la trama y la misión que estos presenten. El 

juego es en 3D y usa personajes fantásticos puesto en escenarios lógicos como bosques 

mágicos, minas malditas, catacumbas, castillos etc. 

Figura 5.0: Paleta de Colores 
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Figrua 6.0: Tipografías y Logos 

Ejemplos y figuras explicados detalladamente en el Anexo A.  

Audio 

Música y audio: La ambientación del juego será Música Épica Celta con audios de 

ambientación Medievales y Semi Modernos para reflejar un entorno fantástico y un 

ambiente de batalla. Los audios serán grabados de forma propia, comprados con su licencia 

o libres de uso sacados de lugares como freesound.com. 

Líneas de Voz de Personajes: Cada personaje contará con líneas de voz para las acciones 

que pueda realizar como: ataques, movimientos y gestos, grabadas y editadas en Adobe 

Audition10. Cada personaje tendrá una biblioteca de líneas de voz para acciones 

principales: Idle, Attack, Death, Substitution. 

Líneas de voz de cada personaje especificado en el Anexo A. 

Iluminación 

 
10 Adobe Audition: Programa de la Adobe Suit para editar Audio. 
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Cada nivel tendrá una iluminación distinta ya que cada nivel es único en su historia y en su 

objetivo. Mayormente se ocuparán iluminaciones oscuras para un ambiente de tensión y 

batalla. Para niveles que requieran una iluminación cálida como los que ocurren en el 

exterior se tendrá que hacer un render de luces que no rompa la estética del juego. Para 

optimizar el juego y quitar peso de un render en tiempo real de luces se hará un Bake de 

estas para simular un resultado muy exacto. 

Distribución 

La distribución de Heroes of the Realm se realizará a través de los mercados de 

aplicaciones tradicionales. Específicamente se hará a través de Google Playstore 11y estará 

disponible para todos los equipos que posean el sistema operativo de Android. La mayor 

cantidad del público tiende a adquirir sus aplicaciones a través de los Mercados de Google 

Play y Apple App Store. Google Play es el principal mercado de apps de Android y resulta 

bastante útil para la distribución de juegos y aplicaciones a un público global y amplio en 

números. Un beneficio de Google Play es su sistema de Facturación integrada que funciona 

para facilitar las IAP12 (in app purchases) y la actualización y mantenimiento del juego. En 

adición a este servicio, Google Play ofrece un servicio integrado de licencia que permite al 

desarrollador establecer permisos de uso para su App que el usuario tendrá que respetar. 

Publicar un App en el PlayStore requiere la creación de una “Cuenta Desarrollador Google 

Play ”. La cuota de inscripción es un pago único de $25 y el desarrollador obtendrá una 

cuenta donde los datos que registre serán los que se muestren en la sección de información 

sobre el desarrollador en el Play Store. Heroes of the Realm será totalmente gratis para 

descargar y se monetizará de la siguiente forma. 

Monetización 

Transacciones: Todo el contenido será accesible para todos los jugadores a excepción de 

ciertos personajes que saldrán por eventos y promociones especiales. Las mejoras de los 

personajes, la compra de otros personajes, de skins y eventualmente más misiones, se hacen 

 
11 Lugar donde se publicara la Aplicación, tienda de aplicaciones móviles de Google. 
12 IAP: In App Purchases, compras dentro del juego realizadas con dinero Real 

https://www.goodbarber.com/blog/how-to-open-a-publisher-account-on-google-play-a297/
https://www.goodbarber.com/blog/how-to-open-a-publisher-account-on-google-play-a297/


23 

 

con el oro que se gana por ganar niveles. La diferencia es que las gemas (la moneda virtual) 

se pueden comprar con plata real y te ayudarán a obtener estas cosas de forma más rápida. 

Compra: La compra de gemas es a través de la tienda del juego. Habrá varias opciones y 

paquetes de compras de gemas desde 5$ a 100$ especificados en el Anexo A. Con las 

gemas podrás comprar personajes, skins y oro (para las mejoras de tus personajes).  

Publicidad: La publicidad será a través de videos opcionales conocidos como Rewarded 

Ads13, que funcionarán de la siguiente forma. El AD será después de la partida. Cuando la 

partida termine el jugador tendrá la opción de ver un video (alrededor de 30s) para obtener 

recompensas monetarias del juego. Su recompensa será 500 de Oro obtenidos después de 

ver el video completo (Máximo 5 veces al día). Se eligió este tipo de publicidad por las 

ganancias que se obtienen y el balance con la duración de la partida + más las recompensas 

que se obtienen por ver la Publicidad. No se implementará ADs obligatorios por cuestiones 

de retención de audiencia y el otro flujo de ingresos que serían los IAP. 

Ad Networks: Los Ad Networks conectan a los Desarrolladores con Gente que busca 

publicitarse. El pago obtenido depende del Ad Network que se esté usando para la gestión 

de publicidad, pero está directamente relacionado con el tráfico de tu APP. 

CPM: El coste por impresión se relaciona directamente con la cantidad de veces que se 

muestra un anuncio. Si el usuario ve el video el tiempo requerido, cuenta como cierta 

cantidad de impresiones, generando ganancia para nosotros. 

Unity Ads: Unity Ads es el Framework utilizado en Heroes of the Realm como Ad 

Network. Su SDK permite la gestión e implementación de un sistema de Ads para analizar 

y manejar toda la publicidad y su monetización dentro de una consola externa.         

Unity ADs permite distintos tipos de publicidad y trabaja muy bien con Rewarded Ads 

que son los que se implementaran en el proyecto. Permite la confirmación de vista de la 

publicidad y métricas que miden cuál AD Network tuvo la mejor retención y CPM. 

 
13 Publicidad que da recompensas dentro del juego por verla. 
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Unity ADs administra la monetización según el tráfico y el Fill Rate que obtenga tu juego. 

Se estima que el juego empiece a generar ganancia cada 1000 impresiones con un eCPM 

estándar estimado de 0.18- 0.30 centavos promediado por 100 impresiones. Tiene una tasa 

de Respuesta muy alta donde: 15% de las impresiones se van a Google y 85% cuentan para 

el Desarrollador. Teniendo un eCPM de 1.25$ cada 1,800 impresiones. 

Un gran beneficio de Unity ADs es que permite el uso de distintos AD Networks como 

proveedores de publicidad. 

Codeless IAP:  Las Compras del juego se harán a través de un Asset llamado Unity 

Codeless IAP ( In App Purchases). Este Asset maneja los pagos a través del App Store y 

el Play Store y es compatible con ambos. En la consola de cada tienda respectiva cuando se 

crea una nueva aplicación se generar un KEY14 que se implementará dentro del proyecto de 

Unity para vincular el App con el Asset. Codeless IAP cuenta con objetos prefabricados 

que permiten crear un Catálogo y Botones de Pago vinculados a ese Catálogo. Estos 

botones manejan todo el proceso de la transacción a través del respectivo Mercado de 

Apps.  El Catálogo se divide en productos consumibles y no consumibles donde el botón 

ejecuta el pago y entrega el objeto al jugador que realizó el pago. Se puede crear Catálogos 

ilimitados y objetos ilimitados por tienda. 

Proyecciones de Ganancia en el primer mes en el Anexo A. 

Detalles Técnicos 

Unity: Unity 3D es un motor de videojuegos que funciona para el desarrollo de 

videojuegos en tiempo real. Unity 3D se utilizará para el desarrollo del juego móvil Hewen 

Heroes of the Realm. Se utilizaron Assets comprados de su tienda, incluyendo Codeless 

IAP, Modelos - Animaciones de personajes y enemigos (creados por Hit), Top Down 

Engine y muchos otros más.  

 
14 Código generado por un algoritmo para vincular el proyecto con la cuenta del desarrollador de Google.  
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NavMeshAgent: Toda la inteligencia artificial de los enemigos y los héroes que no estas 

controlando se maneja a través de un Navmesh. 

Photoshop: Photoshop se utilizó para el diseño del UI y la interfaz de menú y navegación 

dentro del juego. Su uso principal fue el retoque de ciertos elementos gráficos como 

botones, letras, títulos, portadas y artes promocionales. 

Ilustrador: Ilustrador se utilizó para el diseño del UI y la iconografía del juego. Su uso 

principal fue la creación de figuras básicas e íconos de representación para ciertas partes de 

la interfaz como: gemas, oro, espadas, arcos, marcos, íconos de botones, etc. En adición a 

esto se utilizó para el diseño y estructura del documento y el diseño de ciertas 

presentaciones. 

After Effects: After Effects se utilizó para la creación de animaciones y edición de videos 

promocionales para generar contenido y publicidad en anticipación para el lanzamiento del 

juego. 

Figma: Figma se utilizó para el diseño del prototipo de la interfaz principal del juego. Con 

Figma se pudo dar una representación gráfica de la interfaz de menú y del juego viendo las 

posibilidades de navegación y funcionalidad que éste posee. 

Codeless IAP: Codeless IAP es un Asset de Unity que se encarga de la gestión y el manejo 

de las compras internas en el juego. Maneja las transacciones de la Playstore entre el cliente 

y el desarrollador. Es fácil de implementar y simplifica las compras para el usuario. 

Unity ADs: Unity Ads el Framework utilizado para el manejo de la publicidad y los 

rewarded Ads. Administra la monetización y los Ad Networks que proveen la publicidad 

que aparece dentro del juego. Además, analiza la efectividad de la publicidad y el flujo de 

ingresos para el desarrollador. 

Maya: Maya es un programa de animación y modelado 3D. Maya se utilizó para la 

creación de Assets específicos que no se pudieron conseguir a través del Unity Asset Store. 
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Figura 7.0: MockUps UI  & In Game 

Audition: Audition se utilizó para la grabación y edición de los audios utilizados en el 

proyecto. Esto incluye: líneas de voz, música, efectos de sonido, efectos de ambiente y 

sonidos para feedback de la interfaz. 

Top-Down Engine: TDE es un Assets que incluye varios prefabricados que facilitan la 

implementación de los controles y enemigos (AI) para un juego de celular con vista Top 

Down.  

Fog of War: Asset para crear límite de visión de los personajes dentro del juego como un 

elemento extra de dificultad. 
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CONCLUSIONES 

 Durante el desarrollo de este proyecto me encontré con muchos retos que no me 

anticipaba. La mayoría del juego está planeado para una audiencia que ya tiene familiaridad 

con este tipo de juegos y con el género de fantasía. Los controles y las mecánicas no eran 

difíciles de manejar una vez entendidas, pero resultó complicado comunicárselas al usuario 

a través de texto. A lo largo de varias pruebas de usuario me di cuenta que muchos detalles 

que había puesto pasaban desapercibidos, pero igualmente eran un aporte esencial al juego. 

Muchas de las cosas que se incluyen en el desarrollo del videojuego son minúsculas, pero 

importante ya que, aunque no se note su presencia, sí se notará su ausencia. Este tipo de 

detalles tiene mucho que ver con la retroalimentación que recibe el usuario sobre sus 

acciones dentro del juego. Esto se solucionó a través de la interfaz, íconos, audios, y 

cambios en la escena que sean obvios. 

 El manejo de la inteligencia artificial y base de datos fue lo que más apliqué durante 

este proyecto. Investigando bastante sobre estos dos temas pude desarrollar mi propio 

sistema de eventos para que no solo mis enemigos sino también los héroes piensen por si 

solos, aunque sea de forma básica dándole un poco más de libertad y tiempo para pensar en 

una estrategia al jugador.  El uso de base de datos me permitió tener un juego creado de 

forma dinámica donde hacer un cambio desde la base actualizaría todo el juego. Aprendí 

nuevas tecnologías que expandieron de gran forma mi conocimiento sobre el desarrollo de 

videojuegos de gran escala. Al igual, logré crear un nuevo universo de fantasía con 

coherencia y sentido que siempre fue un deseo personal. Me di cuenta de que la narrativa es 

un aspecto muy importante para un video juego ya que para algunos jugadores es lo que los 

atrae y fue mi parte favorita del proyecto (la creación de la historia). 

Lo más importante que aprendí es que el desarrollo de un proyecto tan grande y 

ambicioso como lo es Hewen, requiere de un gran equipo y gente que tenga familiaridad en 

áreas específicas para que el proyecto fluya de manera óptima. Es importante tener 

conocimiento de todas las áreas, aunque no las domines por completo. 

Con Hewen: Heros of the Realm se abren muchas oportunidades ya que el proyecto 

tiene un crecimiento infinito. Hewen: Heroes of the Realm posee mecánicas familiares, 
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pero con un toque único, una historia extensa, un universo desarrollado y un Gameplay 

entretenido y amigable, para una plataforma portable. Adéntrate en un vasto mundo de 

fantasía donde existen diversos personajes y lugares que te llaman a la aventura. Juega, 

conoce a los Héroes y las tierras de este universo mientras lo defiendes de las fuerzas de la 

oscuridad.  
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ANEXO A: MANUAL DE JUEGO 

 

El Siguiente Manual es un Documento de  

Diseño de Juego que explica en detalle varios aspectos de  

 

HEWEN: HEROES OF THE REALM  

En relación a su Diseño, Creación y Gameplay 

Presentación: https://www.canva.com/design/DAEeN3kuoOY/GrLyvcHtDkZzDKl-

FhVAQQ/view?utm_content=DAEeN3kuoOY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm

_source=sharebutton 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEeN3kuoOY/GrLyvcHtDkZzDKl-FhVAQQ/view?utm_content=DAEeN3kuoOY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEeN3kuoOY/GrLyvcHtDkZzDKl-FhVAQQ/view?utm_content=DAEeN3kuoOY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEeN3kuoOY/GrLyvcHtDkZzDKl-FhVAQQ/view?utm_content=DAEeN3kuoOY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Resumen y Abstract
 Hewen: Heros of the Realm, es un proyecto experimental de un 
juego móvil que busca mezclar lo mejor del género fantástico con 
mecánicas de distintos géneros de juegos populares. Más allá de un 
típico Dungeon Crawler de fantasía, Hewen: Heros of the Realm toma 
lugar en un universo completamente nuevo, basado en un cuento corto 
que escribí durante mi educación secundaria.

 Ygdrisil, una tierra lejana llena de habitantes fantásticos, tanto 
malos como buenos, con deseos individuales pero una meta en común, 
proteger el reino o morir en el intento.  Heros of the Realm contiene un 
elenco basto de personajes únicos en su jugabilidad e historias, con dis-
tintos motivos y habilidades para ayudarte a conseguir tus objetivos. 
Encontraras algunas razas familiares del género fantástico, pero tam-
bién nuevas razas que se podrán conocer mientras se explora la histo-
ria del universo a través de los distintos niveles de juego. Encontrar 
bastantes de las clases de los juegos de fantasía a las que ya estas acos-
tumbrado, pero con un giro único a cada personaje para que cada héroe 
se sienta distinto en su jugabilidad.  

 Heros of the Realm es un Single Player Game para celular donde la 
estrategia y el manejo de recursos es lo más importante para alcanzar 
la cima. Con un sistema de niveles que te lleva por distintas partes del 
universo fantástico aprenderás, lucharas y ganaras. Cada nivel es dis-
tinto y requerirá que adaptes tu estrategia para vencerlo. Progresa, 
consigue los recursos, mejora a tus héroes y protege al reino de las 
fuerzas oscuras. Se el mejor estratega armando la mejor compañía de 4 
héroes para cada nivel, mejora de forma adecuada a tus héroes y utiliza 
de la mejor manera tus recursos para progresar en el juego y aden-
trarte a este nuevo mundo de fantasía. 
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Descripcion del proyecto 
NOMBRE DEL JUEGO : HEWEN: HEROES OF THE REALM 
El nombre Hewen: Heros of the Realm proviene de la temática del juego 
y sus personajes. En su esencia más pura el juego se trata de los Héroes 
(los personajes del juego) de Yigdrisil (la tierra donde se encuentran los 
reinos de las razas libres) defendiéndolo de las fuerzas del mal y 
luchando contra cualquiera que desea dañarlo. Los Héroes del Reino 
son los defensores de la gente libre y la esperanza para un mundo de 
paz y Hewen es el nombre designado para los guerreros de elite que 
protegen el reino. 

GENERO : Heroes of the Realm se puede clasificar como un Dungeon 
Crawler fantástico, pero es mucho más que eso. Utiliza la clásica 
cámara Top Down angulada de un Dugneon Crawler pero difiere bas-
tante del típico Dungeon Crawler por sus mecánicas. Los controles son 
similares a los de un MOBA y el sistema de combate parecido al PVE de 
un RTS, mientras que el sistema de armar tu compañía toma mucho 
prestado del género RPG.  Heros of the Realm no tiene un género de 
juego que lo encapsule y defina todo lo que es. Es un juego que puede of-
recerle algo a todo fan de la fantasía y los juegos de estrategia, combi-
nado un pocoo de distintos tipos de géneros de videojuegos populares y 
tomando prestado los aspectos más entretenidos de los mismos.
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“Nobody believes me when I say that my 
long book is an attempt to create a world 
in which everything is agreeable to my 

personal aesthetic and desires” J.R.R Tolkein 

Motivon de Creacion:

 El motivo de este proyecto surge de mi pasión por el género liter-
ario de la fantasía y los juegos de este mismo género. La construcción 
del universo y el desarrollo de los personajes es un elemento extrema-
damente importante dentro del género de fantasía. El contenido del 
juego ayudara al usuario a conocer de mejor forma el universo de Yig-
drisil , sus ciudades, sus reglas, sus tradiciones, sus habitantes, su his-
toria, su magia y muchos otros aspectos. Inspirado por los libros de J.R.R 
Tolkien quiero presentar un juego que sea más que un simple juego de 
celular, que vaya más allá del Gameplay; quiero crear un proyecto ex-
pandible a distintos medios, una micro cultura de fanáticos de este 
nuevo universo fantástico. Un juego donde la narrativa te motive a 
jugar y te deje queriendo saber más. En Heros of the Realm cada perso-
naje tiene su historia y es muy desarrollado con el propósito de que el 
jugador pueda relacionarse con algún personaje del basto elenco pla-
neado para el juego. Busco guiar al usuario a través de la narrativa 
hasta llegar al punto donde el jugador quiera vencer el juego con una 
estrategia desarrollada entorno a su personaje favorito, y no necesari-
amente siguiendo un META prestablecido, para que así encuentre su 
propia manera de jugar.
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ORIGEN : Hewen: Heroes of the Realm nace de un cuento fantástico 
que escribí para una clase de literatura en el colegio. En el cuento un 
Mago llamado Fadragan iba de pueblo en pueblo robando comida y ven-
diendo magia llena de maldiciones. Fadragan era el mago más fuerte 
dentro del reino, pero era un gran bromista y le gustaba causar caos. 
Fadragan es el protagonista de Hewen: Heroes of the Realm y la moti-
vación de usar a este personaje para crear un universo y una gran his-
toria de fantasía.

OVERVIEW : Yigdrisil la tierra donde habitan los reinos de las razas 
libres, un lugar que ha sido testigo de muchas muertes, destrucción y 
guerras, es el espacio donde empieza nuestra aventura. Los Hewen, 
héroes encargados de proteger el reino, son los personajes que contro-
laremos. Comienza el juego con la selección estándar de los 4 perso-
najes gratis iniciales para armar tu compañía de 4. El juego es por nive-
les secuenciales, significa que tienes que vencer el anterior para pro-
gresar al siguiente. Cada nivel es distinto en su jugabilidad y requerirá 
de distintas estrategias, pero los cuatro objetivos principales que en-
contraras son aquellos que normalmente encontrarías en un MMOPRG 
o un Dungeon Crawler. . . 

Objetivo 1: Defender un Punto del mapa.

Objetivo 2: Derrotar a todos los enemigos. 

Objetivo 3: Destruir al jefe del nivel.

Objetico 4: Conseguir un Objeto solicitado.
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AUDIENCIA : La audiencia puede ser definida en varios perfiles per-
sona específicos, pero hay un target y una demográfica exacta a la cual 
se va marketear el producto. Los fanáticos de los juegos, películas y 
libros de fantasía será la audiencia principal de este juego. Estos usu-
arios serán atraídos por la narrativa y la temática del uego. En adición 
a estos usuarios también se atraerá a los jugadores de los MOBAs, RPGs, 
RTSs, por las mecánicas de los jugadores. El juego no esta hecho para 
competir con los titanes, pero para ser un juego complementario ac-
cesible desde el celular. A continuación, podrán ver un User Persona y 
un User Journey que explique de mejor manera el target y la travesía 
simplificada para jugar.

 . . . Usando la mejor combinación de 4 héroes para cada nivel, 
vence y progresa en la historia del juego mientras vas descubriendo el 
universo y sus personajes. Mientras superes los niveles recibirás rec-
ompensas en forma de oro que podrás usar para mejorar tus perso-
najes. Al igual, después de cada partida, tú como jugador progresaras en 
tu nivel personal que te servirá para conseguir más recursos, perso-
najes y niveles. Usa tus recursos de manera adecuada según la estrate-
gia que quieras aplicar para cada nivel. Hay personajes que serán más 
útiles que otros en ciertas situaciones debido a su clase, raza y habili-
dades. Durante la partida podrás controlar a uno de los 4 héroes de tu 
compañía a la vez y podrás sustituirlos según la situación lo demande. 
Fuera del juego podrás editar tu compañía, intercambiando a tus 4 
héroes equipados por los otros héroes que posees en tu colección. 



Un usuario desde su celular
en cualquier parte con o sin conexión
al internt. Caso que no tenga descargado
el juego, el jugador requerira de una
conexión a la Web

El perfil del usuario es similar al mío.
Estoy explorando el playstore y me
encuentro con un juego de fantasía

llamado Hewen: Heroes of the Realm

DESCARGAR
EL JUEGO

LEER LA 
HISTORIA

JUGAR
NIVELES

COMPRAR
MEJORAS

PROGRESAR
EN EL JUEGO

CONTEXTO:PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Situacion:

USER JOURNEY
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Apps & Marcas:

Vivo en un dormitorio universitario 
manteniendome con el sueldo mínimo
de un mesero. Paso bastante tiempo en 
el celular por mis estudios y mi amor 
a los videojuegos. Soy Gran fan del 
Señor de los Anillos y los mundos de 
Fantasía. Juego mucho WoW y LoL, pero 
tengo ganas de un single player nuevo

Bio:
Redes Sociales:
Internet:

Apps:
Películas:

Video Juegos:

Motivaciones:
Ganar:

Divertirse:

Precío:

Estudiante de Animación - 19 años

“Termine mis proyectos!
Hora de Jugar!”

Tecnologia:

USER PERSONA MAXWELL EDISON

Temática:
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Hombre

Soltero Dormitorio Universitario

Mesero Boston, MA
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Historia
 Yigdrisil es la tierra donde habita todo tipo de vida conocida por el 
hombre. La tierra creada y bendecida por los antiguos Dioses y Titanes 
que poco a poco fue corrompida por la Oscuridad de los Demonios. El rey 
de los Demonios era un demonio mayor conocido como Ergren, hijo de 
Castrul (uno de los titanes creadores), que inició la primera gran guerra 
para encarcelar a los Antiguos Dioses y Titanes creadores, con el 
propósito de controlar las tierras él mismo. Egren tuvo éxito en su cru-
zada, pero le costó su vida y la mayoría de las vidas de su raza en el 
trayecto. Al haber encarcelado a los Titanes y Antiguos Dioses, las 
razas que sobrevivieron se dividieron las Tierras de Yigdrisil y crearon 
3 Reinos principales, el reino de Castruin liderado mayormente por los 
Elfos, El reino de Melendor liderado mayormente por los Humanos, y el 
reino de Istrundeil liderado mayormente por las Razas del Bosque. 
Desde la primera guerra el mundo vivió 200 años de paz hasta la rebe-
lión de Maldruin. Maldruin fue hechicero corrompido por la magia pro-
hibida y el poder del Demonio Titan Castrul. Nunca se había visto un 
hechicero con la afinidad por la magia oscura que poseía Maldruin. 
Maldruin se dio cuenta que los reinos humanos tenían control sobre 
gran parte de la Yigdrisil y estaban ocupando poco a poco los territorios 
de las criaturas del bosque y los elfos. Maldruin tenía en su mente que 
la libre voluntad de la gente es lo que causaría la destrucción de Yigdri-
sil y decidió reunir a las razas de la oscuridad (razas peligrosas y seg-
regadas: Orcos, Goblins, Trolls, Dragones, y todos aquellos que sentían 
odio hacia los humanos) para tomar el control de los reinos humanos y 
élficos. Muchos se unieron a la causa de Maldruin ya que pensaban que 
la solución para conseguir la paz era el control sobre otros. La mitad del 
reino Melendor y casi todo el reino de Castruin cayó bajo el control de 
Maldruin. . .
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. . .Al darse cuenta que Maldruin no podría ser detenido por un solo 
reino o raza el resto de las razas libres y pequeños reinos decidieron 
convocar al consejo de Fadragan. Los líderes de los reinos libres, Gente 
del Bosque, los nómadas y muchos otros se reunieron en el consejo de 
Fadragan el líder de los Elistans (la secta de magos más poderosa de 
Yigdrisil y un establecimiento que no se encuentra bajo el servició de 
un reino especifico sino de todo Yigdrisil). Fadragan convocó a todos los 
líderes que seguían vivos y no se habían aliado a Maldruin para sellar 
la creación de la Alianza de las Razas Libres. La Alianza de las Razas 
Libres consta de todas las razas que tuvieron por lo menos un repre-
sentante ese día. Esta Alianza sería representada por un seleccionado 
de héroes conocidos como los Hewen. Los Hewen son una compañía de 
defensa para los reinos y la tierra de la gente libre conformada por los 
guerreros más fuertes de las razas libres. Fadragan fue elegido por los 
miembros del consejo como el líder de los Hewen (de forma unánime) y 
se convirtió en el primer miembro oficial de Hewen. Algunos guerreros 
de renombre fueron entregados un puesto en Hewen directamente, 
como el Príncipe Hifner I de Reynor y su espada Muerte de Luz. Otros 
fueron reclutados por sus grandes hazañas en batalla o aventuras 
como Hendlirxen el cazador de Bestias, miembros que marcarían la dif-
erencia durante la Guerra contra Maldruin y la oscuridad. Muchas 
batallas se libraron y muchos héroes cayeron, pero la guerra no culmi-
naría hasta que Maldruin sea derrotado. Todo este conflicto llegó a ser 
conocido como la Segunda Gran Guerra. La Segunda Gran Guerra cul-
minó con la Alianza derrotando las fuerzas de Maldruin y los Hewen 
derrotándolo en batalla. El mundo siguió su curso, pero, aunque Mal-
druin cayó sus seguidores siguieron rondando las tierras. Los segui-
dores de Maldruin siguen causando muerte y desdicha en ciertas partes 
de Yigdrisil, y aunque él esté muerto la idea de libertad y paz que dejo 
en algunos habitantes sigue presente. Hay lealistas que quieren el re-
greso de Maldruin para que limpie el reino de la mugre que lo . . . 
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. . .corrompe. Aunque 300 años hayan pasado de la Segunda Gran Guerra  
el consejo de Yigdrisil decidió mantener la Alianza activa y dio privile-
gios a los Hewen de seguir siendo los defensores del reino. Hewen se 
volvió una institución que no opera bajo ningún rey, pero existe para 
servir a Yigdrisil y a todas las razas libres. Mientras los Hewen existan 
el reino tendrá una fuerte primera línea de defensa contra cualquier 
mal.  Los Hewen siguen reclutando gente fuerte para reforzarse basado 
en su credo de Justicia, Honor y Gloria para las Razas libres.

Personajes
Roles de Heroes :

Mago: Personajes de daño de hechizo, medio control de 
masas y alto daño en área. Rango o Melee - Daño mágico

Guerrero: Personajes de alta resistencia, daño balanceado y 
alto sustain. Melee - Daño físico

Soporte: Personajes con habilidades de apoyo para sus alia-
dos, alta variedad de uso.  Rango- Daño Mágico

Guardianes: Personajes de alta resistencia, alto control de 
masa, poco daño.  Melee o Rango - Daño físico o Mágico

Tirador: Personajes de alto daño básico, baja vida y media
movilidad. Rango- Daño físico

Asesino: Personajes de alto daño singular, alta movilidad y 
baja vida. Melee - Daño físico o Mágico
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Clases de Heroes :
Druida: Personajes con habilidades y fuerza de la naturaleza.  
Hechizos de control y capacidad de curación, daño y apoyo. Armas 
Diversas y razas específicas.

Paladín: Personajes con habilidades de combate y aguante. Fuertes, 
resistentes y armados con armadura pesada, armas como espadas, 
lanzas y mazos.

Chaman: Personajes con habilidades provenientes de rituales 
místicos y artes prohibidas. Fuertes en los hechizos de daño y muy 
inmóviles.

Cura: Personajes con habilidades espirituales y de Fe. Poseen habi-
lidades de curación, daño y apoyo. Sus armas comunes son: ba-
stones, cetros y artefactos religiosos.

Invocador: Personajes con habilidades de invocación de armas, 
súbditos, animales, edificios que podrán controlar o ayudarle du-
rante el combate. 

Pistolero: Personajes con habilidades de rango y daño físico, arma-
dos con armas de fuego pesado y una puntería infalible. Armados 
con pistolas, cañones, rifles, etc.

Hechicero: Personajes con habilidades de daño explosivo. Noueden 
usar sus poderes muy seguido, pero poseen un poder destructivo y 
daño en área inigualable.

Monje: Personajes con habilidades de mejora a sus poderes básicos 
y hechizos de auto mejora y apoyo a sus aliados. Obtienen su poder 
de la meditación.

Polimórfico: Personajes con la habilidad de cambiar su forma natu-
ral y obtener habilidades distintas según la forma que ocupen. 
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Razas de la Alianza :

Arquero: Personajes con habilidades de rango y daño físico. Mucha 
daño singular y velocidad de ataque. Armados típicamente de arcos, 
ballestas y otras armas que manejen flechas.

Cazador: Personajes con habilidades de daño singular ya seande 
rango o cuerpo a cuerpo. Mucha movilidad y sigilo a la hora de acer-
carse a un enemigo. Armados típicamente de lanza, cerbatanas, 
dagas, kunais, espadas y otros. 

Matón: Personajes con habilidades de combate y gran resistencia. 
Fuertes, resistentes y armados con furia. No tienen tanta resisten-
cia como un Paladín, pero si mayor daño.

Maestro de Armas: Personajes que pueden cambiar de arma y con-
trolarla a la perfección, al hacer esto obtienen habilidades nuevas 
según el arma que ocupen.  

Cazador: Personajes con habilidades de daño singular ya seande 
rango o cuerpo a cuerpo. Mucha movilidad y sigilo a la hora de acer-
carse a un enemigo. Armados típicamente de lanza, cerbatanas, 
dagas, kunais, espadas y otros. 

Tanque: Personajes con alta resistencia, puntos de vida, no mueren 
rápido pero no tienen mucho daño. Su rol es resistir y sus armas 
son diversas. Tienen habilidades de control de masas que les 
ayuden a aguantar más.

Humanos: La raza con mayores habitantes, que controla el reino de 
Melendor. No mucha afinidad por la magia, pero si por la tecnología 
y las armas teniendo muchos guerreros y tiradores. Tienen un 
sistema religioso basado en las enseñanzas de los antiguos dioses.    

Especialista: Personajes con habilidades y hechizos demasiado di-
versos para ser definidos en una sola clase.
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Elfos: La raza que controla las tierras de Castruin. Alta afinidad por 
la magia y excelentes en los hechizos de protección. Criaturas de 
gran altura y orejas puntiagudas con distintos tonos de piel. Gran 
conexión con los espíritus del bosque y los antiguos dioses.    

Tormundos: Con un cuerpo superior similar al de un toro, una gran 
altura y una musculatura tonificada, los Tormundos son una raza 
muy resistente a la hora de pelear. Distintas tribus de Tormundos 
se encuentran alrededor de toda la tierra.

Enanos: Seres similares a los humanos, pero de menor estatura y 
con mucho pelo. Obsesionando por las piedras y el oro los enanos 
son una raza muy persistente. Habitan en la mayoría de reinos hu-
manos y son un raza muy impaciente.

Osteran: Una raza de osos especializados en la caza, recolección y 
cuidados de los bosques. Una gran conexión con la naturaleza y 
gran habilidad física. Tienen tribus en los bosques de Surtan en el 
Sur y en Norfla en el Norte.

Cornateos: Criaturas de pieles pálidas que poseen cuernos largos de 
distintos tamaños. Se creen que entre más largos sus cuernos más 
fuertes y sabios son. Habitan mayormente en las ciudades élficas. 
Normalmente son pacíficos. Tiene muchas habilidades y engañan 
fácilmente a los demás.

Elanadors: Criaturas adorables sin forma que se manifiestan en los 
cuerpos de animales del bosque, conejos, ardillas, renos, etc. No se 
conoce mucho sobre sus habilidades y su potencial en batalla.

Entroles: Protectores del rey de Istrundeil y las tierras libres. 
Grandes criaturas con forma de árboles y otras plantas de la natu-
raleza de Yigdrisil. Antes eran leales a la raza de los demonios, 
pero después de la muerte de Elgren ganaron conciencia propia.
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Razas de la Oscuridad :
Goblins: Criaturas de colores diversos o con colmillos y garras. Con 
resistencia a la magia, pequeños pero muy violentos. Se unieron a 
la oscuridad por el odio que le tienen a los Osteran.

Demonios: Criaturas de la oscuridad con un aspecto demoniaco, al-
gunos poseen alas, manejan muy bien la magia oscura y las armas 
malditas. Reclutados por Maldruin con la promesa de revivir a 
Elgren. 

Balorags: Criaturas demoníacas con poderes elementales dependi-
endo de su origen. Se unieron a la Oscuridad cuando Madruin los 
despertó del sueño eterno.

Salmadrins: Criaturas escamosas y pequeñas que viven en las 
afueras de los pantanos de Istendar. Una de las razas del bosque 
marginadas, se unieron a la oscuridad para conseguir control sobre 
los Mandriles de Istendar.

Troles: Criaturas de piel colorida, hábiles, flacos y con colmillos.
Fuerte conexión con la naturaleza, pero también hábiles en com-
bate de armas. Creen que Maldruin es lo mejor para Yigdrisil y por 
eso le juraron lealtad.

Esqueletos: Criaturas conformadas por huesos de los muertos, re-
animados y controlados por la magia oscura. Los soldados de pie de 
las fuerzas oscuras.

Remondans: Criaturas con forma de lobo y características hu-
manas. Una fuerza y habilidad física devastadora. Formaban parte 
de la Alianza, pero fueron expulsados por su violencia ciega en 
batalla y su sed de sangre. Son originarios de Minotomar. 

Ciclopes: Criaturas grandes de diversos colores, con mucha fuerza 
y resistencia. Poseen grandes habilidades de combate y se unieron 
a la oscuridad por el juramento que les hizo Maldruin. 
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Razas sin Afiliacion :

Animales & Criaturas :

Lugares de Importancia :

Personajes A Desarollar
Dentro de Hewen hay miembros de razas externas a las razas que 
forman parte de la Alianza. Hewen también incluye miembros de razas 
no mencionadas en el documento pero que aún sean parte de Yigdrisil 
o parte de las razas de la oscuridad.

Todas las estadísticas de los personajes reflejan sus poderes en su 
nivel base: NIVEL 1.

Lugares de Importancia: Elistan, Catruin, Istrundeil, Melendor, 
Calandor, Rostenfor, Grinwood, Surtan, Norfla, Reynor, Lostren, 
Minotomar, Frushina. Roganas, Sondera, Istendar.

Lobos, Llenas, Fenixes, Águilas, Murciélagos, Renos, Pulpos, Le- 
ones, Tigres, Cacandrias, Serbators, Basiliscos etc. 

Orcos, Gorgomans (espíritus elementales), Rostens (conejos pe-
leadores), Golems (criaturas gigantes elementales), Sirtenos (cria-
turas marinas/sirenas), Arpías, Ángeles, Catfinxes (gatos humanoi-
des), Dragones. etc.
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El primer líder de los Hewen y uno de los fundadores 
de la Alianza de las Razas Libres. Se dice que ningún 
mago en todo Yigdrisil sabe más hechizos que 
Fadragan y a pesar de que no usa su magia de forma 
violenta tiene un poder destructivo enorme. Fadra-
gan fue criado en los templos de Elistan por los otros 
magos de la orden cuando lo encontraron en las 
puertas del templo mayor. Desde pequeño fue visto 
como un niño prodigio y se dedicó a estudiar y a en-
trenar sus habilidades para un día tomar el lider-
azgo de la Orden de los Elistans. A pesar de su apari-
encia joven Fadragan tiene más de 800 años.

Raza: Elfo | Origen: Elistan | Rol: Mago | Clase: Hechicero

Afiliaciones: La Orden de Elistan, Hewen

Ataques: Daño Mágico-Rango | Apodo: “el prometido”

Ataque Básico: Lanza proyectiles de fuego hacia sus enemigos que 
dañan al primero que tocan. 

Ataque 1: Fadragan crea un círculo de fuego hasta cierto rango, cualqui-
er enemigo que lo pise recibirá daño. CD: 30s. - 20 Daño Mágico + 100% 
de su Poder Mágico.

Ataque 2:  Fadragan lanza una bola de fuego a cualquier punto del mapa 
que daña a los enemigos en el área. CD: 60s. - 40 Daño Mágico + 100% de 
su Poder Mágico.

Fadragan 
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El Oso guerrero de la tribu Sur. Conocido por su re-
sistencia y tenacidad a la hora de enfrentar la 
batalla. Un excelente cazador, de familia pobre, que 
se unió al ejército de la alianza para salir de la po-
breza. Consiguió su puesto en Hewen después de su 
enfrentamiento contra Islendar en el ataque al 
Reino Surtan. Este enfrentamiento le costó su ojo 
derecho, pero llamó la atención de los miembros 
más fuertes de Hewen y recibió una invitación di-
recta de Fadragan para unirse. Desde entonces ha 
entregado sus guantes de púas al servicio de los 
Hewen defendiendo el reino con vigor y violencia.

Raza: Osteran | Origen:  Surtan | Rol: Guerrero | Clase: Matón

Afiliaciones: Hewen

Ataques: Daño Físico-Melee | Apodo: “el devastador”

Ataque Básico: Brevian pega golpes con sus puños picudos a los ene-
migos.

Ataque 1: Brevian aumenta su velocidad de Movimiento y Poder Físico 
por los siguiente 5 segundos CD: 25s.- 15 de Velocidad de Movimiento y 
80% de su Poder Físico.

Ataque 2:  Brevian crece en tamaño y se cura completamente la vida en 
activación y su incremento de tamaño dura 5 segundos. CD: 100s.

Brevian
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Parte de los Tormando del bosque Sondera, Tormun 
fue elegido por su pueblo como el representante 
para defender el muro de Roganas. Cuando cumplió 
200 años en el muro, los ejércitos de Maldruin atac-
aron y mataron a todos sus compañeros guardianes. 
Tormun fue el único sobreviviente al asedio del 
muro y junto a su martillo de acero Reztak logro de-
fenderlo con sus últimas fuerzas. Aunque el muro no 
calló, de igual manera los ejércitos de Maldruin en-
traron al reino y todos sus compañeros cayeron en 
batalla. Tormun decidió abandonar el muro y pedir 
un puesto en Hewen para poder defender el reino y 
continuar con la voluntad de sus compañeros caídos.  

Raza: Tormando | Origen:  Sondera | Rol: Guardian | Clase: Tanque

Afiliaciones: Hewen, Guardianes de Roganas

Ataques: Daño Mágico-Melee | Apodo: “el protector del muro”

Ataque Básico: Tormun pega golpes con martillo a los enemigos

Ataque 1: Tormun golpea con su martillo causando una honda de daño 
alrededor de él haciendo daño a todos en el área. CD: 15s.  15 Daño 
Mágico + 100% de su Armadura.

Ataque 2:  Tromun se hace rojo y atrae a todos los enemigos hacia él du-
rante 4 segundos. CD: 55s.

Tormun
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Es un simple Goblin experto en Armas de fuego con 
la mejor puntería en todo Yigdrisil. Era un timador 
que iba de pueblo en pueblo vendiendo pistolas 
falsas de mala calidad. Fue arrestado por los guar-
dias de Reynor y estuvo en prisión hasta la mitad de 
la segunda guerra. Un día el mecánico Reyneriano 
Ferdon creo un cañón de propulsión que requería de 
un tirador experto. El cañón era explosivo y el único 
que logró controlarlo bien fue Aldron. Al ser el único 
capaz de usar el arma, fue reclutado para el ejército 
de la Alianza. Al ver su potencial y su habilidad con 
el cañón el príncipe Hinfer II decidió ofrecerle un 
puesto en Hewen.

Raza: Goblin | Origen:  Desconocidos | Rol: Tirador | Clase: Pistolero

Afiliaciones: Hewen, Vándalos de Yorsen

Ataques: Daño Físico-Rango | Apodo: “el timador”

Ataque Básico: Aldron dispara balas de cañón a los enemigos.

Ataque 1: Aldron aumenta su velocidad de ataque un 15% durante los 
siguientes 3 segundos CD: 25s.

Ataque 2:  Aldron aumenta su rango de ataque 10 unidades durante los 
siguientes 3 segundos CD: 35s.

ALDRON
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ORIGEN : Hewen: Heroes of the Realm nace de un cuento fantástico 
que escribí para una clase de literatura en el colegio. En el cuento un 
Mago llamado Fadragan iba de pueblo en pueblo robando comida y ven-
diendo magia llena de maldiciones. Fadragan era el mago más fuerte 
dentro del reino, pero era un gran bromista y le gustaba causar caos. 
Fadragan es el protagonista de Hewen: Heroes of the Realm y la moti-
vación de usar a este personaje para crear un universo y una gran his-
toria de fantasía.
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De la gran ciudad Elfa de Calandor, donde estudió 
magia de luz y aprendió de los textos históricos 
sobre hechizos y magia de invocación. Cuando 
Fadragan viajo a Calandor este se encontró con los 
Estudiantes de la Luz. Un grupo de magos de dis-
tintas razas que practicaban magia para defensa 
contra las artes oscuras. En su viaje conoció a Hem-
dalir, uno de los pocos magos que practican magia de 
invocación, y se asombró por su poderosa habilidad.  
Cuando la Segunda Guerra terminó los estudiantes 
de la Luz estaban en deuda con la Alianza, para 
pagar esta deuda Fadragan exigió que Hemdalir se 
una a Hewen.

Raza: Cornateo | Origen: Calandor | Rol: Mago | Clase: Invocador

Afiliaciones: Estudiantes de la luz, Hewen

Ataques: Daño Mágico-Rango | Apodo: “La Furia Natural”

Ataque Básico: Lanza proyectiles de fuego hacia sus enemigos que 
dañan al primero que tocan. 

Ataque 1: Hemdalir invoca una torre que dispara a los enemigos que en-
cuentra en su rango, la torre dura 10 segundos. CD: 80s. – 50 Daño 
Mágico por Golpe + 10% de su Daño Mágico.

Ataque 2:  Hemdalir invoca a un Golem de Piedra con, 100 de Vida, que 
atacará al enemigo más cercano. CD: 180s – 20 Daño Mágico por Golpe 
+50% de su Daño Mágico. 

Hemdalir

85

25

7

5

0

5

5

10



PERSONAJES

23

La ninja forajida  de las montañas de Frushina. Lufin 
es una asesina experta con las armas de filo, sigilosa 
y móvil tanto en la noche como en el día. Lufin llegó 
a Hewen a través de recomendaciones de su viejo 
maestro Liunk. Lufin fue desterrada de su tierra 
debido a un mal entendido durante un torneo de 
artes marciales contra el templo de los Jo-shyn. 
Debido a sus grandes habilidades, varios mercenari-
os y bandas intentaron reclutarla para reforzar sus 
líneas. Gracias a la buena relación de su Maestro 
Liunk con Fadragan, Lufin termino uniéndose a 
Hewen y ahora es su cuchilla nocturna.

Raza: Humana | Origen:  Frushina | Rol: Asesino | Clase: Cazador-Monje

Afiliaciones: Hewen, Templo Yuan

Ataques: Daño Físico-Melee | Apodo: “La Cuchilla Nocturna”

Ataque Básico: Lufin acuchilla a los enemigos con su daga “Tempestad 
Del Espíritu”

Ataque 1: Lufin se desplaza una corta distancia. CD: 15s

Ataque 2:  Lufin se vuelve invisible evitando que los enemigos la de-
tecten y Lufin aumenta el daño de su siguiente daño básico un 100% CDs: 
35s

Lufin
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Una humana huérfana criada por los curas de la ig-
lesia de Reynor, una de las ciudades humanas más 
grandes dentro del reino de Melendor. Desde 
pequeña Damira mostró una conexión fuerte con los 
antiguos Dioses del culto de la Luna. Fue bendecida 
por el alto Cura apenas teniendo 12 años. Estudió 
toda su vida los textos sagrados y es experta en la 
historia de Yigdrisil. Damira decidió unirse a Hewen 
con el propósito de convertir a todos los que pueda a 
la religión de la luna y salvar sus almas de la corrup-
ción demoniaca. Con la recomendación del rey de 
Melendor no tuvo problemas en conseguir su puesto 
en Hewen. 

Raza: Humana | Origen:  Reynor | Rol: Soporte | Clase: Cura

Afiliaciones: Hewen, Culto de la Luna

Ataques: Daño Mágico-Rango | Apodo: “Hija de la Luna”

Ataque Básico: Damira lanza rayos de luz a sus enemigos. 

Ataque 1: Damira crea un círculo de luz donde los aliados parados se 
curen vida progresivamente 5hp por segundo durante 10s. 50s.

Ataque 2:  Damira invoca un rayo de Luna desde el cielo que aumenta las 
defensas de sus aleados un + 15 durante 10 segundos. CDs: 60s.

Damira
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Un príncipe entrenado en el arte de la espada desde 
que tenía 2 años de edad. El hermano menor del 
actual rey Randel e hijo del famoso Rey Hifner I, 
Hifner II es un caballero con un credo basado en jus-
ticia y honor. Siendo el segundo hijo de Hifner I, el 
joven príncipe siempre tuvo que superar grandes 
expectativas y gracias a su enorme talento y credo 
de vida las superó fácilmente. Hifner II llegó a ser la 
primera espada de Reynor a la corta edad de los 15 y 
apenas cumplió 18 y su hermano asumió el trono, su 
Padre le recomendó que siga sus pasos y se una a 
Hewen, ya que no existe mayor honor que ser la pri-
mera línea de defensa de los reinos libres.

Raza: Humano | Origen:  Reyno | Rol: Guerrero | Clase: Paladin

Afiliaciones: Hewen, Caballeros de Reynor

Ataques: Daño Físico-Melee | Apodo: “El Príncipe sin Corona”

Ataque Básico: Hifner II ataca con su espada a los enemigos. 

Ataque 1: Hifner II estoca su espada larga haciendo daño en una línea 
que atraviesa a todos los que toca CDs: 20s. 10 Daño Físico + 80% de su 
Daño Físico

Ataque 2:  Hifner II gira por 3s cortando todo lo que este en su camino 
CDs: 30s . 30 Daño Físico + 70% de su Daño Físico

HEFNIR II
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Eenemigos A Desarollar
Enemigos en su NIVEL BASE

45

0

8

5

15
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Arquero Esqueleto Base: 
Esqueleto armado con un 
arco que dispara flechas 
de rango. 

150

35

5

30

0
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5

9

Dragon Base: Criatura 
voladora de rango que 
lanza energía elemen-
tal.
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7
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7

7

Balorag Base: Criatura  
de rango que lanza en-
ergía elemental con 
poder devastador.
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0

7

10

20
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Guerrero Goblin Base: 
Guerrero cuerpo a 
cuerpo que pega con un 
martillo.

50

0

7

15

25

15

8

7

Cíclopes Base: Guerrero 
cuerpo a cuerpo muy re-
sistente que pega con un 
mazo
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55
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Remondan Guerrero Base: 
Guerrero ccuerpo a cuerpo 
con forma de lobo que 
pega con armas diversas.

45

25

5

20

0

5

5
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Troll Chaman Base: 
Mago de Rango que 
lanza energía natural 
desde la distáncia.

Gameplay
 Antes de cada nivel selecciona 4 Héroes de tu colección que te den 
la mejor oportunidad de vencer. En cada nivel podrás llevar cuatro per-
sonajes y controlar uno a la vez teniendo los otros de reserva, listos 
para ser sustituidos. Podrás controlar el movimiento, el ataque y las 
habilidades de todos los personajes en tu compañía para lograr el obje-
tivo de la misión. Cada Nivel tendrá un objetivo específico con ene-
migos específicos que tendrás que vencer. Una vez que venzas el nivel 
serás recompensado con Mondas de oro, XP de jugador y trofeos. Los 
personajes no recuperarán vida por su cuenta durante el nivel, pero si 
lo podrán hacer mediante objetos recogidos y habilidades de héroes. 
Combina de mejor manera tus Héroes y sus habilidades para vencer los 
niveles y progresar.

El oro sirve para subir de nivel a tus personajes y que sus 
STATS mejoren automáticamente. También para que compres 
nuevos héroes en la tienda y expandas tu arsenal. 

El XP te servirá para subir tu nivel personal y desbloquear 
ciertos niveles o personajes para compra en la tienda. Subir de 
nivel te otorgará oro para que realices las compras necesarias.
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Ataque Básico: Si se aplasta en un enemigo el jugador se dirigirá hacia 
él hasta que esté en rango y empezará a dar su ataque básico.  

Vida: los puntos de 
daños que puede aguan-
tar antes de morir.

Poder Mágico: La canti-
dad de daño mágico que 
posee en sus ataques

Poder Físico: La canti-
dad de daño físico que 
posee en sus ataques

Defensa Mágica: La ca-
pacidad de resistir daño 
de fuentes mágicas.

Armadura: La capacidad 
de resistir daño de 
fuentes físicas. 

Velocidad de Ataque: La 
velocidad en que se dis-
para su ataque Base.

Velocidad de Movimien-
to: La velocidad de de-
splazamiento que posee.

Rango: La distancia 
mínima requerida para 
un ataque Base.

Movimiento: El movimiento será con el tacto del dedo a la pantalla y el 
personaje se dirigirá al lugar de la pantalla donde se aplasto.

Ataque 1: Realizar un gesto con el dedo o aplastar un botón activara el 
ataque 1 con todas sus especificaciones y requerimientos.

Ataque 2:  Realizar un gesto con el dedo o aplastar un botón activara el 
ataque 2 con todas sus especificaciones y requerimientos.

Poder Físico y/o Poder Mágico = al daño de tu ataque Básico.

Mecanicas Basicas :

Estadisticas de Personajes :
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Niveles A Desarollar
INICIO : La Alianza nota que las fuerzas de la Oscuridad se están re-
forzando. La oscuridad está preparando un ejército para una gran 
batalla que se avecina. La Alianza acude a Hewen y ellos tienen que 
hacer lo que sea necesario para extinguir esta creciente amenaza y 
proteger los reinos de las razas libres.

NIVEL 1 - TUMBA DE MORPHAN : Se dice que hay un artefacto 
de las deidades Helteras (los antiguos Dioses) que Maldruin escondió 
durante la segunda Guerra. Un arma capaz de romper cualquier armad-
ura, pero solo los que son dignos podrán usarla a su máximo potencial. 
Esta arma era cuidada por Morphan, un gran general Goblin que fall-
eció en la Segunda Guerra durante un enfrentamiento con la Alianza. 
Sin embargo, últimamente se han visto Goblins rondando y excavando 
por la zona de Losten. Las Minas de Losten, donde se encuentra la 
tumba de Morphan, es un lugar extremadamente peligroso, pero si el 
arma en realidad existe no podemos dejar que caiga en manos enemi-
gas.

ELIJE 4 PERSONAJES DE LOS 8 PERSONAJES INICIALES
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Objetivo: Recorre la mina, destruye a todos 
los enemigos y encuentra la Espada.

Recompensa: 1000 Monedas de Oro + 
Espada Lograntar (Trofeo)

Enemigos: 

Objetivo: Defiende el árbol de la horda de 
ejércitos enemigos.

Recompensa: 1500 de Oro + Semilla de Ocre 
Grinwoodiana (trofeo)

Enemigos: 

NIVEL 2 - BOSQUE DE GRINWOOD : El bosque de Grinwood 
se encuentra bajo ataque enemigo. Un ejército de Esqueletos, Trolls y 
Remondans están atacando el árbol de la Luz. Este árbol es la fuente de 
mana y vida de la mitad de Yigdrisil. Sin este árbol la mitad de los 
magos del reino no podrán usar su magia. Este árbol no puede caer o 
será un golpe muy fuerte para la alianza. Es un simple ejército de Es-
queletos y Trolls, pero esta misión es de mucha importancia como para 
que solo un miembro de Hewen vaya. Se dice que la magia de un mago 
aumenta mientras esté más cerca del Árbol.
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Elementos de Juego

Objetivo: Destruir todos los objetivos y En-
emigos

Recompensa: 2000 de Oro + Zanahoria 
Dorada (trofeo)

Enemigos: 

NIVEL 3 - ASEDIO DE ROSTENFORD : Rostenford el hogar 
ode los Rosten. Los Hewen fueron encargados de destruir los campa-
mentos enemigos que se encuentran dentro de las ruinas exteriores de 
Rostenford. Estas ruinas representan un punto estratégico ya que blo-
queen el pasado de armas y recursos para los ejércitos aliados. Si no 
liberamos el paso, no podremos mandar provisiones de las Capitales a 
la primera línea. Destruye todos los campamentos Enemigos para que 
podamos pasar la provisiones. Se dicen haber visto campamentos de ci-
clopes, Balorags y 1 Dragon  Árbol.

POWER UPS : Se consiguen en el nivel y tienen efectos cortos. Se ac-
tivan apenas se recogen. 

Poción de Vida: Aumenta 

100 – 250 de vida apenas 

se consume. 

Poción de Fuerza Física: 

Aumenta 5-15 tu poder 

físico 10s

Poción del Ágil: Aumenta 

5-10 tu velocidad de 

ataque / movimiento 5s. 

Poción de Poder Mágico: 

Aumenta 5-10 tu poder 

Mágico 5s. 

Poción del inquebrant-

able: Aumenta 5-10 

todas tus resistencias 5s.

Poción de tiempo: 

Restaura todos los CDs

de habilidades a 0.
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Tienda e Inventario

EXTERNOS : Objetos y recursos que se obtiene para gasto en la 
tienda o de colección como recompensa por haber superado ciertos 
niveles. Al igual que objetos obtenidos por transacción monetaria en el 
Playstore.

Oro: El oro se consigue al progresar en el juego, se utiliza 
para comprar nuevos héroes para tú colección. También para 
aumentar el nivel de tus héroes, mejorando sus estadísticas.

Gemas: Las gemas  el IGC que se compra a través de transac-
ciones monterías en el Playstore. Estas pueden ser transfor-
madas en oro dentro del menú y sirven para comprarperso-
najes exclusivos y elementos estéticos como SKINS.

Trofeos: Los trofeos son achivements de colección que recibes 
al vencer un nivel de cierta forma o con ciertos personajes. 
Son objetos de colección con un valor agregado para el juego.

 Dentro del juego tendrás acceso a una interfaz de inventar-
io de colección y tienda. Dentro de la interfaz de colección podrás 
editar tu compañía de 4 remplazando los héroes activos por los que 
tengas en tu colección. También tendrás la opción de subir tus 
héroes de nivel si posees los recursos suficientes para que estos se 
hagan más fuertes. Cada mejora costará más y más en su valor de 
oro y requerirá que repitas niveles para conseguir los recursos (el 
oro) que te hacen falta. El nivel máximo de mejora para un héroe es 
el NIVEL 20. También podrás ver tu progreso por los niveles venci-
dos y tu progreso en el nivel personal como jugador en la interfaz 
principal. Tendrás, además, acceso a una sección para ver los tro-
feos que has conseguido a lo largo de tu tiempo jugando Heroes of 
the Realm. 
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VENTAJA DE GEMAS : Obtén skins de Personajes.,Obtén perso-
najes más rápido y algunos personajes exclusivos.

La tienda consistirá de 3 tipos de compras posibles. Si posees los recur-
sos necesarios podrás comprar las siguientes cosas por el respectivo 
valor. 

Canjea por Oro y sube tus personajes de nivel más rápido. Todos los ju-
gadores tendrán acceso a la compra de todos los objetos en la tienda a 
través de Oro, menos las Skins y alguno personajes promocionales.

Ejemplo: Un personaje puede costar 3500 de Oro o 35 gemas en su valor 
de gemas que pueden ser canjeadas por oro dentro del juego. La Tienda 
permite canjear 1 gema por 100 de Oro.

Mejorar un Héroe al siguiente nivel cuesta 500 de Oro y este valor se 
duplica cada vez para la siguiente mejora.

LVL 1 - LVL 2 = 0500
LVL 2 - LVL 3 = 1000
LVL 3 - LVL 4 = 2000
LVL 4 - LVL 5 = 4000

1 HÉROE  = 3500

1 SKIN  = 35 a 350

100       = 1  
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Estilo Grafico

Fuetnes :

Paleta de Colores :

TITULOS
WARMONGER BB

Wellfleet
Subtítulos y Contenido

A, B, C, D, F, G, H, I, J, K,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V,

W, X, Y, Z - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M,
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m,
n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z

 - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Identidad Viusal

Logo de Juego Isotipo de Juego Icono de App

#274C80 #FED41A #D28929 #60471B #171717 #FFFFFF
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UI y Elementos Graficos

Botones :

Botones de Madera:
En todas sus posibles 

variaciones. Cuadrados, 
Rectangulos, Circulos  

Marcos de: ORO Y PLATA. 
Usar en MENÚ.

Botones de COLOR:
Botones de colores para 

realizar acciones dentro 
de menú y la tienda . Usar 

en lugares donde aporte la 
identificaión por color.

Botones de Configuración:
Botones y SLider para 

manjar las opciones de 
configuración dentro del 

menú interno al juego.
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Iconos :
PUNTOS DE VIDA

GEMAS

ORO

NIVEL PERSONAL

NIVEL DE PERSONAJE

OBJETO BLOQUEADO

ISOTIPO HEWEN

CONFIGURACIÓN

SALIR/ CANCELAR

INFORMACIÓN

PODER MÁGICO

RANGO DE ATAQUE

COLECCIÓN

TROFEOS

TIENDA

VEL. MOVIMIENTO

VEL. ATAQUE

DEF. MÁGICA

ARMADURA

PODER FÍSICO
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Interfaces y Controles

Menus y Marcos :

Menú espaldar variante 1.

Marco Fino 
Cuadrado

Marco Grueso
Cuadrado

Menú espaldar variante 2.

Marco Standard Rectangular

https://www.figma.com/file/xTO0YQFmH1K8dyjW46X8kx/Hew-
en-Prototype-1.0?node-id=0%3A1

Ejemplos de vistas prototipadas para GOOGLE PIXEL 2:
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In Game:
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La ambientación del juego será Música Épica Celta con audios de 
ambientación Medievales y Semi Modernos para reflejar un entor-
no fantástico y un ambiente de batalla. Loa audios serán grabados 
de forma propia, comprados con su licencia o libres de uso.

Ejemplos: Choques de Espadas, Balas de cañones, Musica Celta, 
Musica Pirata, Golpes, Cortes, Lanzamiento de Hechizos, Explo-
siones, Fuego, Sonidos Angelicales, Sonidos de Muerte, Sonidos de 
Heridas, Sonidos de Celebración y muchos otros más.

Ataques: “Carguen los cañones” – “Te tengo en la 
mira”- “Jaja mira como corren”.

Muerte: “Nadie toqueeeee …. mi cañon ahhh”.

Sustitución: “Una sabia decisión jajaja”.

ALDRON

Musica y Audios

Lineas de Voz (Personajes) :

Ataques: “A la cargaaaaaaa!” – “Justica ante 
todo!!”- “Por el reinoooo!”

Muerte: “La justicia nunca perecerá … aghh!”

Sustitución: “No te sientas mal por pedir ayuda!”.

HIFNER II
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Ataques: “La magia me llama!” – “Siente mi 
fuego!”- “¡Quémate!”

Muerte: “¿Como puede ser esto posible? aghh”

Sustitución: “Supongo que es algo serio!”

FADRAGAN

Ataques: “Roarrr” – “Fuera de mi vista!” – “Te 
hare añicos!”

Muerte: “La justicia nunca perecerá … aghh!”

Sustitución: “No te sientas mal por pedir ayuda!”.

BREVIAN

Ataques: “¡Se tiene que hacer!” – “¡Mi piel es 
fuerte!” – “¡Te tocan los cuernos!”

Muerte: : “Hermanos... nos vermos... pronto”

Sustitución: “El mejor ataque es una buena 
defensa”

TORMUN

Ataques: “Muere …”— “Mi cuchilla tiene hambre” 
– “¡Despídete!”

Muerte: “Maestro … no entiendo … aghh”

Sustitución: “Esto terminara pronto”

LUFIN
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Ataques: “¡Obedézcanme!” – “No comprenderán 
mi poder” – “mi luz los hallará” 

Muerte: “Mis criaturas me necesitan …. Agh”

Sustitución: “¿Es esto necesario?”

HEMDALIR

Ataques: “Deja que la luna te abrace” – “Siente la 
luz lunar” – “Yo ayudaré”

Muerte: “La luna … me ha abandonado!” 

Sustitución: “¡Puedo ayudarlos!”

DAMIRA

Distribucion
 La distribución de Heroes of the Realm se realizará a través 
de los mercados de aplicaciones tradicionales. Específicamente se 
hará a través de Google Playstore y estará disponible para todos los 
equipos que posean el sistema operativo de Android. 
 
 Publicar un App en el PlayStore requiere la creación de una 
“Cuenta Desarrollador Google Play ”. La cuota de inscripción es un 
pago único de $25 y el desarrollador obtendrá una cuenta donde los 
datos que registre la información del desarrollador en el Play 
Store. Heroes of the Realm será totalmente gratis para descargar y 
se monetizará de la siguiente forma.
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•El jugador puede Jugar cuantas veces quiera por día.

•Área de Publicidad: - Después de partida (Opcional – 
Cada Partida Max. 5 al día)

•Tiempo estimado de partida 5 - 10 minutos.

•Tiempo estimado de publicidad 15- 30 segundos.

Monetizacion

Publicidad

TRANSACCIONES : Todo el contenido será accesible para todos los 
jugadores a excepción de ciertos personajes que saldrán por eventos y 
promociones especiales como incentivo para comprar gemas. Las mejo-
ras de los personajes, la compra de otros personajes, de skins y even-
tualmente más misiones, se hacen con el oro que se gana por ganar 
niveles.

COMPRA : La compra de gemas es a través de la tienda del juego. 
Habrá varias opciones y paquetes de compras de gemas desde 5$ a 100$ 
especificados en la sección de Tienda e Inventario. Con las gemas 
podrás comprar personajes, skins y ORO

 La publicidad será a través de videos opcionales conocidos como 
Rewarded Ads, que funcionaran de la siguiente forma. El AD será 
después de la partida. Cuando la partida termine el jugador tendrá la 
opción de ver un video para obtener recompensas monetarias del 
juego. Su recompensa será 500 de Oro obtenidos después de ver el video 
(Máximo 5 veces al día).  
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AD NETWORKS : Los Ad Networks conectan a los Desarrolladores 
con Gente que busca publicitarse. El pago obtenido depende del Ad Net-
work que se esté usando para la gestión de publicidad, pero está direct-
amente relacionado con el tráfico de tu APP.

CPM : El coste por impresión se relaciona directamente con la canti-
dad de veces que se muestra un anuncio. Si el usuario ve el video el 
tiempo requerido, cuenta como cierta cantidad de impresiones, gen-
erando ganancia para el desarollador.

Unity Ads
 Unity Ads es el Framework que se utilizará en Heroes of the Realm 
como Ad Network. Su SDK permite la gestión e implementación de un 
sistema de Ads para analizar y manejar toda la publicidad y su mone-
tización dentro de una consola externa.  

 Unity ADs permite distintos tipos de publicidad y trabaja muy bien 
con Rewarded Ads que son los que se implementaran en el proyecto. 
Permite la confirmación de vista de la publicidad y métricas que miden 
cual AD Network tuvo la mejor retención y CPM.

 Unity ADs administra la monetización según el tráfico y el Fill 
Rate que obtenga tu juego. Se estima que el juego empiece a generar 
ganancia cada 1000 impresiones con un eCPM estándar estimado de 
0.18- 0.30 centavos promediado por 100 impresiones. Tiene una tasa de 
Respuesta muy alta donde: 15% de las impresiones se van a Google y 85% 
cuentan para el Desarrollador. Teniendo un eCPM de 1.25$ cada 1,800 
impresiones. Unity ADs es que permite el uso de distintos AD Networks 
como proveedores de publicidad.
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• Jugadores que respondan bien a los Rewarded Ads 
son más probable de hacer uso de las compras inter-
nas del juego.

• Los Packs más comprados en juegos MOBA de PC son 
los $25 y $5 dólares.

• Se espera que se compre bastante el Pack de 5$ ya 
que ese es el valor de un personaje o una skin.

• Se incluye el pack de 100$ por la opción y de compra 
y la gran ganancia recibida en caso de esta.

Codeless Iap
 Codeless IAP:  Las Compras del juego se harán a través de un Asset 
llamado Unity Codeless IAP ( In App Purchases). Este Asset maneja los 
pagos a través del App Store y el Play Store y es compatible con ambos. 
En la consola de cada tienda respectiva cuando se crea una nueva apli-
cación se generar un KEY que se implementara dentro del proyecto de 
Unity para vincular el App con el Asset. Codeless IAP cuenta con objetos 
pre fabricados que permiten crear un Catálogo y Botones de Pago vin-
culados a ese Catalogo. Estos botones manejan todo el proceso de la 
transacción a través del respectivo Mercado de Apps.

 El Catálogo se divide en productos consumibles y no consumibles 
donde el botón ejecuta el pago y entrega el objeto al jugador que realizó 
el pago. Se puede crear Catálogos ilimitados y objetos ilimitados por 
tienda.
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Ganancia por Impresion :

Cada partida
dura 5-10 minutos

Unity Ads tiene un eCPM 
estimado de 1.25$ 

cada 1,800 impresiones
1440 impresiones es 

igual a 1.00$ estimado 

1000 impresiones
es igual 0.70$

288 usuarios Jugando 
1 hora al día para 

ganar 1$ 

Toda la publicidad 
es opcional 

5 ADs vistos cada
Hora por Usuario

Estimado 5 
partidas por hora

1 AD opcional 
después de cada 

partida

5 impresiones por 
Usuario por Hora
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Estimando ...
1000 usuarios usan el APP al día con un incremen-
to de 350 descargas diarias para el primer mes. 

1 usuario juega 5-10 partidas por día. 1000 usu-
arios jugando 1 hora diaria. Significando 5000 
impresiones totales por día (5 por Usuario).

PROYECCION MES 1

Día

Usuarios
Impresiones 

x Día

Ganancia 
x Día

Día

Usuarios
Impresiones 

x Día

Ganancia 
x Día

Día

Usuarios
Impresiones 

x Día

Ganancia 
x Día

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5,000 6,750 8,500 10,250 12,000 13,750 15,500 17,250 19,000 20,750

1,000

$3.50 $4.73 $5.95 $7.18 $8.40 $9.63 $10.85 $12.08 $13.30 $14.53

1,350 1,700 2,050 2,400 2,750 3,100 3,450 3,800 4,150

22,500 24,250 26,000 27,750 29,500 31,250 33,000 34,750 36,500 38,250

4,500

$15.75 $16.98 $18.20 $19.43 $20.65 $21.88 $23.10 $24.33 $25.55 $26.78

4,850 5,200 5,550 5,900 6,250 6,600 6,950 7,300 7,650

22,500 24,250 26,000 27,750 29,500 31,250 33,000 34,750 36,500 38,250

8,000

$15.75 $16.98 $18.20 $19.43 $20.65 $21.88 $23.10 $24.33 $25.55 $26.78

8,350 8,700 9,050 9,400 9,750 10,100 10,450 10,800 11,150

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11,150
Usuarios
el primer

mes 911,250
Impresiones

el primer mes

$637.00
Ganados por 

ADs en el 
primer mes
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SOFTWARE
Unity:  Unity 3D es un motor de videojuegos que funciona para el 
desarrollo de videojuegos en tiempo real. Unity 3D se utilizará para 
el desarrollo del juego móvil Hewen Heroes of the Realm. Se uti-
lizaron Assets comprados de su tienda, incluyendo Codeless IAP, 
Modelos - Animaciones de personajes y enemigos (creados por Hit), 
Top Down Engine y muchos otros más.

Photoshop: Photoshop se utilizó para el diseño del UI y la interfaz 
de menú y navegación dentro del juego. Su uso principal fue el re-
toque de ciertos elementos gráficos como botones, letras, títulos, 
portadas y artes promocionales

Ilustrador: Ilustrador se utilizó para el diseño del UI y la 
iconografía del juego. Su uso principal fue la creación de figuras 
básicas e iconos de representación para ciertas partes de la inter-
faz como: gemas, oro, espadas, arcos, marcos, iconos de botones, 
etc. En adición a esto se utilizó para el diseño y estructura del doc-
umento y el diseño de ciertas presentaciones.

After Effects: After Effects se utilizó para la creación de anima-
ciones y edición de videos promocionales para generar contenido y 
publicidad en anticipación para el lanzamiento del juego. 

Figma: Figma se utilizó para el diseño del prototipo de la interfaz 
principal del juego. Con Figma se pudo dar una representación grá-
fica de la interfaz de menú y del juego viendo las posibilidades de 
navegación y funcionalidad que éste posee. 
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Codeless IAP: Codeless IAP es un Asset de Unity que se encarga de 
la gestión y el manejo de las compras internas en el juego. Maneja 
las transacciones de la Playstore entre el cliente y el desarrolla-
dor. Es fácil de implementar y simplifica las compras para el usu-
ario.

Unity ADs: Unity Ads el Framework utilizado para el manejo de la 
publicidad y los rewarded Ads. Administra la monetización y los Ad 
Networks que proveen la publicidad que aparece dentro del juego. 
Además, analiza la efectividad de la publicidad y el flujo de ingresos 
para el desarrollador. 

Audition: Audition se utilizó para la grabación y edición de los 
audios utilizados en el proyecto. Esto incluye: líneas de voz, música, 
efectos de sonido, efectos de ambiente y sonidos para feedback de 
la interfaz. 

Top-Down Engine: TDE es un Assets que incluye varios prefabrica-
dos que facilitan la implementación de los controles y enemigos (AI) 
para un juego de celular con vista Top Down. En adición a esto tiene 
mucho apoyo y documentación externa que te guía para conseguir 
el resultado exacto que necesitas para tu juego. Este Asset se uti-
lizó en ciertos aspectos del juego como controles, cámara, y ciertos 
enemigos. 

Maya: Maya es un programa de animación y modelado 3D. Maya se 
utilizó para la creación de Assets específicos que no se pudieron 
conseguir a través del Unity Asset Store.
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https://youtu.be/POiR4fpknVM



CONCLUSION

51

Conclusion

Reflexiones

Con Heros of the Realm se abren muchas oportunidades ya que el 
proyecto tiene un crecimiento infinito. Heroes of the Realm posee 
mecánicas familiares, pero con un toque único, una historia exten-
sa, un universo desarrollado y un Gameplay entretenido y amiga-
ble, para una plataforma portable. Adéntrate en un vasto mundo de 
fantasía donde existen diversos personajes y lugares que te llaman 
a la aventura. Juega, conoce a los Héroes y las tierras de este uni-
verso mientras lo defiendes de las fuerzas de la oscuridad. 

El manejo de la inteligencia artificial y base de datos fue lo que mas 
aplique durante este proyecto. Investigando bastante sobre estos 
dos temas pude desarrollar mi propio sistema de eventos para que 
no solo mis enemigos sino también los héroes piensen por si solos, 
aunque sea de forma básica dándole un poco más de libertad y 
tiempo para pensar en una estrategia al jugador.  El uso de base de 
datos me permitió tener un juego creado de forma dinámica donde 
hacer un cambio desde la base actualizaría todo el juego. Aprendí 
nuevas tecnologías que expandieron de gran forma mi conocimien-
to sobre el desarrollo de videojuegos de gran escala. Al igual, logre 
crear un nuevo universo de fantasía con coherencia y sentido que 
siempre fue un deseo personal. Me di cuenta de que la narrativa es 
un aspecto muy importante para un video juego ya que para algunos 
jugadores es lo que los atrae y fue mi parte favorita del proyecto.
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