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Anexo 1: 
Referentes gráficos 

de muñecas de resina 
articuladas

Web de Dream of Doll,
Fabricantes de BJD
Enero 2012
Corea del Sur

Web de Cool Cat, 
Accesorios para BJD 
y Blythe, entre otras. 
Enero 2012
Taiwan

En este anexo se muestran algunos ejemplos de imagen de las marcas 
actuales de BJD o relacionadas con ellas.
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Den of Angels, 
Foro internacional 
sobre BJD, en inglés. 
Enero 2012
Estados Unidos

Web de Luts, 
Fabricantes de BJD, 
Enero 2012
Corea del Sur

Web de Dollheart,  página interior  
Fabricantes de accesorios 

para BJD y otras muñecas, 
Enero 2012
Hong Kong
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Anexo 2: 
Cuestionario para 

test de usuarios

Este es el cuestionario que se preparó para realizar la prueba del 
segundo prototipo con usuarios reales:

Cuestionario de evaluación del prototipo (iPhone)

Inicio y Home

•	 ¿Te gusta la actual pantalla de entrada a la aplicación con las 
últimas noticias y ranking? ¿Preferirías entrar a la aplicación por otra 
pantalla? Si es así, di cuál o describe tu pantalla de entrada ideal y 
explica brevemente porqué te gusta más.

•	 ¿Te resulta fácil la navegación por los menús? ¿Es fácil encontrar 
cada opción? ¿Cambiarías algo de ellos (por ejemplo que no 
estuvieran siempre visibles, organización distinta, etc…?

•	 ¿Sabes cómo consultar el apartado de premios y medallas?

Crea una nueva muñeca - Sitúate en Home antes de empezar

•	 Crea una nueva muñeca

Test del apartado “Tomar fotografía” - Sitúate en Home antes de 
empezar

1. Toma una fotografía de la muñeca con su escenario

2. Toma una fotografía de la muñeca con el escenario de agua y 
compártela en Twitter

3. Toma una fotografía de la muñeca con el escenario de hierba

4. Editar el escenario de edificios y guardarlo.

•	 ¿Ha sido difícil para ti encontrar alguna de las opciones requeridas?



83

Test del apartado Inventory - Sitúate en Home antes de empezar 
Nota: Por motivos de simulación, en lugar de arrastrar el ítem hacer clic en el 
área donde se arrastra. En la aplicación real el movimiento sería de arrastre.

1. Viste a la muñeca con una falda 

2. Consigue un ítem nuevo a través de los ítems de mezcla

•	 ¿Ha sido difícil para ti entender el proceso de mezcla o de uso de 
prendas?

Test del apartado Market - Sitúate en Home antes de empezar

1. Compra el ítem 1

2. Vende el ítem 1 por 310 monedas

3. Puja en una subasta por el ítem 1 por 350 monedas

•	 ¿Ha sido difícil para ti encontrar alguna de las opciones requeridas?

Test del apartado Gallery - Sitúate en Home antes de empezar

1. Sube una foto de una muñeca real a tu galería (la foto de muñeca 
durmiente con boina), con el título por defecto, categoría Clothes y 
descripción por defecto 

2. De la galería, comparte en Facebook la foto de la muñeca de la 
esquina superior izquierda

•	 ¿Ha sido difícil para ti encontrar alguna de las opciones requeridas?

Test del apartado More - Sitúate en Home antes de empezar

Teniendo en cuenta que la aplicación es para un dispositivo móvil, 
donde existen otras aplicaciones que pueden ser redundantes, puntúa 
del 1 al 10 los elementos del menú según su utilidad. Otorga más 
puntos a lo que consideras más imprescindible y menos puntos a lo 
más innecesario/redundante. En los casos donde consideres que  no 
debe eliminarse la opción pero debe cambiarse de lugar, marca la casilla 
de cambio de situación con una “x” y indica el nuevo lugar.

Puntuación Cambio de situación Nueva situación

World

Inventory

Market

Forum

Chat

Gallery

FAQ

Dollypedia

Settings

Log out

•	 Te gusta la separación de los apartados en Game y Community?

•	 Si crees que debe mantenerse el apartado de foro en la aplicación, 
¿crees necesario que haya hilos de discusión también en los 
grupos? 

Redes Sociales

•	 ¿Para enviar capturas a redes sociales, te gustan los apartados 
desde donde se hace? ¿Añadirías nuevos sitios? ¿Los quitarías?

•	 ¿Consideras necesario poder acceder desde la misma aplicación a 
sus páginas oficiales de Twitter y Facebook?

Otros

•	 ¿Crees necesario mostrar la lista de miembros de un grupo al entrar 
en él?

•	 ¿En general, el tamaño de los botones es cómodo? 

•	 ¿Qué esperas encontrar dentro de las islas?

•	 ¿Añadirías otras opciones en Settings?

•	 ¿Si lo harías, cuáles serían?
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Anexo 3:
Referentes gráficos 

del estilo retro y vintage

A continuación se presentan algunos referentes gráficos retro y vintage, 
sin relación con las muñecas ni las aplicaciones de móvil.

De smashingmagazine.com [17] [17] [17]
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Logo Lolita bakery

fortysevenmedia.com

Web Lolita bakery 
www.lolitabakery.com

[17]
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[17]

wkstudio.bigcartel.com

www.madebyparachute.com/products



87

Anexo 4: 
Evolución del prototipo

2.1. 3. 4.

Splash Screen
Pantalla de inicio

1. Prototipo descartado
2. Revisión del prototipo inicial: 
segundo prototipo, pdf (punto 4.3)
3. Prototipo final (punto 4.4)
4. Prototipo final, aplicándole el 
diseño gráfico

En este anexo se comparan 
diversas pantallas de los 
diferentes prototipos entre ellas, 
con el objetivo de ver la evolución 
que ha tenido lugar.

En el CD adjunto pueden verse 
en pdf todos los prototipos 
completos, así como las 
imágenes del diseño gráfico a 
mayor calidad y tamaño.



88

1. 2.

3. 4. 5.

Pantalla Family

1. Prototipo inicial, papel (punto 4.2)
2. Prototipo descartado
3. Revisión del prototipo inicial: 
segundo prototipo, pdf (punto 4.3)
4. Prototipo final (punto 4.4)
5. Prototipo final, aplicándole el 
diseño gráfico
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1. 2.

3. 4. 5.

Pantalla Closet - Consumibles

1. Prototipo inicial, papel (punto 4.2)
2. Prototipo descartado
3. Revisión del prototipo inicial: 
segundo prototipo, pdf (punto 4.3)
4. Prototipo final (punto 4.4)
5. Prototipo final, aplicándole el 
diseño gráfico
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2.1. 3. 4.

Pantalla Closet - Indumentaria

1. Prototipo descartado
2. Revisión del prototipo inicial: 
segundo prototipo, pdf (punto 4.3)
3. Prototipo final (punto 4.4)
4. Prototipo final, aplicándole el 
diseño gráfico
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2.1. 3. 4.

Pantalla Preview

1. Prototipo descartado
2. Revisión del prototipo inicial: 
segundo prototipo, pdf (punto 4.3)
3. Prototipo final (punto 4.4)
4. Prototipo final, aplicándole el 
diseño gráfico
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1. 2.

3. 4. 5.

Pantalla Closet - Mezcla de ítems

1. Prototipo inicial, papel (punto 4.2)
2. Prototipo descartado
3. Revisión del prototipo inicial: 
segundo prototipo, pdf (punto 4.3)
4. Prototipo final (punto 4.4)
5. Prototipo final, aplicándole el 
diseño gráfico
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Pantalla Closet
Mezcla de ítems - Paso 1

1. Prototipo descartado
2. Revisión del prototipo inicial: 
segundo prototipo, pdf (punto 4.3)
3. Prototipo final (punto 4.4)
4. Prototipo final, aplicándole el 
diseño gráfico

2.1. 3. 4.



94

Avatar
Representación gráfica en tercera persona del jugador dentro de un 
juego, controlada por el jugador, o bien pequeña imagen que representa 
a un usuario dentro de una comunidad online.

Banner
En una página web, es una imagen o animación publicitaria cuya 
intención es atraer tráfico hacia la página del anunciante. También 
puede ser que no exista un anunciante, y en ese caso lo que se 
pretende es promocionar ciertas áreas de la misma página. 

BBS/Foro
De Bulletin Board System, en internet es una página donde los usuarios 
pueden reunirse para hablar o debatir, generalmente en relación a algún 
tema, el tema principal del foro. Esto no se hace en tiempo real, sino a 
través de dejar mensajes en la página y responder a ellos. También se 
conoce como foro, foro de discusión o forum, en inglés.

BJD
De Ball-Jointed-Doll, muñeca de resina articulada, con articulaciones en 
forma de bola y piezas huecas unidas mediante gomas.

Blog
Es una página web donde un autor o autores, escriben artículos o textos 
de forma periódica y éstos se muestran cronológicamente. La temática 
de los blogs puede ser muy diversa.

Bot/Botting
En los juegos en línea, programas de terceros utilizados para 
automatizar el personaje y hacer trampa, es decir, el personaje es 
controlado por un programa informático y no por un jugador real. 
Algunos de estos programas se utilizan con el objetivo de recaudar 
dinero del juego masivamente, para luego venderlo a los usuarios a 
cambio de dinero real. Se trata de una práctica totalmente ilegal, que 
además genera spam y lag. 

Chat
Es una conversación escrita entre dos o más personas que se realiza 
a través de internet y en tiempo real, es decir, los mensajes se envían 

Anexo 5: 
Glosario de términos
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Mob
En un juego RPG o MMORPG, un grupo de monstruos hostiles o 
enemigos susceptibles de ser atacados y vencidos. Viene de la palabra 
mobile, usada por Richard Bartle en MUD1 (Multi-User-Dungeon), el que 
fue el primer mundo virtual, creado en 1978. Con esta palabra se refería 
a los NPC móviles del juego.

NPC
De Non-Playing Character, en un juego es un personaje que no está 
controlado por ningún usuario, sino por el sistema.

Online
Significa “en línea”. Se dice que una actividad o sistema es en línea 
cuando se realiza mediante cualquier dispositivo con conexión a 
internet (PC, teléfono, consola, etc…).

Personalización de una muñeca
También se conoce como “customización” (del inglés customize), y en 
el caso de las BJD generalmente consiste en elegir y colocar la peluca, 
los ojos, las pestañas y en algunos casos realizar el maquillaje facial, el 
sombreado del cuerpo, forrar internamente las articulaciones para que 
no resbalen o confeccionar ropa.

Pop up, ventana
Al navegar por internet, ventana emergente normalmente no solicitada 
que aparece en el navegador. Con frecuencia se usan para mostrar 
publicidad, método que se considera muy intrusivo, pero también 
pueden mostrar otro tipo de información. En la actualidad, los propios 
navegadores ya incorporan sistemas para bloquear este tipo de 
ventanas.

Push, notificación
En iOS (sistema operativo móvil de Apple), alerta que aparece en el 
dispositivo para informar sobre un nuevo evento o mensaje relativo a 
una aplicación, sin que ésta necesite abrirse.

y reciben instantáneamente. Participar en un chat también se conoce 
como chatear.

Dungeon
En un juego, mazmorra. Generalmente es un entorno cerrado, como 
cuevas o ruinas, donde hay mayor concentración de enemigos que en 
un mapa normal.

Feedback de una transacción
En una transacción en línea, pequeño comentario o valoración que un 
comprador hace a un vendedor, o vice-versa, sobre la calidad de la 
transacción realizada, con el objetivo de ofrecer información para el 
próximo comprador o vendedor que decida hacer una transacción con 
alguno de ellos.

Ítem 
Cada uno de los artículos que aparecen en un videojuego u otro entorno 
virtual.

Lag
En un juego en línea, se produce cuando el juego se ralentiza. Entre 
otros motivos, por ejemplo puede ser debido a un exceso de usuarios 
conectados al servidor. 

Log in
Acceso un sistema informático mediante un nombre de usuario o 
identificación y una contraseña.

Log out
Salida de un sistema informático al que previamente se ha accedido 
mediante un nombre de usuario o identificación y una contraseña.

MMORPG
De Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, videojuego de 
rol multijugador masivos en línea. Significa que cientos o miles de 
jugadores pueden estar conectados al mismo tiempo a través de una 
red de ordenadores o sistema de juego.
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Premium, cuenta
Cuenta de suscripción. A cambio de dinero se obtienen ciertas ventajas 
dentro del sistema o juego.

Quest
En un juego RPG o MMORPG, son retos o misiones que se proponen 
al jugador a cambio de una recompensa. Las quests también son una 
parte imprescindible para desarrollar la historia del juego. Hay de varios 
tipos, pero las más habituales son las de caza, recolección, envíos y 
escolta.

Red social
Conjunto de personas que se relacionan entre ellas por motivos de 
amistad, parentesco, intereses comunes o con el objetivo de compartir 
conocimientos. Desde hace unos años el término se ha popularizado y 
suele referirse a las redes sociales online, es decir, a aquellas donde las 
personas se relacionan a través de internet.

RPG
De Role-Playing Game. Videojuego de rol. Es un juego donde el jugador 
controla un personaje, pero además debe interpretarlo. En este tipo de 
juegos es muy importante el contenido de la historia y la exploración 
del mundo, que se realiza mediante quests. También es necesario hacer 
evolucionar al personaje para progresar en el juego.

Sets
Conjuntos cerrados de una serie de ítems.

Smartphone
Es un teléfono móvil inteligente, que puede considerarse también como 
un pequeño ordenador de bolsillo. La característica principal que les 
diferencia de otros teléfonos es que se les puede instalar aplicaciones, 
convirtiéndolos así en dispositivos muy versátiles. Muchas veces 
también suelen tener pantallas táctiles de alta resolución.

Spam
Publicidad masiva no solicitada. Puede recibirse de muchas formas, por 
ejemplo a través de correo electrónico, pero en un juego en línea puede 
recibirse a través del chat general (el que puede leer todo el mundo).

Sponsors
Son patrocinadores. En un juego, son las marcas que tienen algún 
acuerdo con los responsables de éste, de manera que si el jugador 
visita sus páginas o hace alguna otra actividad relacionada con ellas, 
puede obtener dinero o ventajas en el juego.

Tag
Etiqueta. Palabra clave que sirve para identificar y localizar un 
contenido.

Widget
Módulo que permite personalizar un sistema añadiendo nuevas 
funcionalidades o contenidos.




