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1. Introducción Este proyecto se halla en el marco del coleccionismo de muñecas de 
resina articuladas.

El mundo de las muñecas de resina articuladas y unidas por bolas (de 
ahora en adelante BJD, Ball-Jointed-Dolls) es un mundo poco familiar o 
inexistente, por ser desconocido, para la mayoría de personas. 

Estas muñecas surgieron hace unos 10 años de la mano de una 
compañía japonesa, Volks Inc., y su característica principal es que son 
muy personalizables. Cada persona puede construir una muñeca a 
su medida, escogiendo tanto las partes del cuerpo como los detalles 
(ojos, peluca, ropa, maquillaje…). Podríamos decir que se trata de un 
producto semi acabado que cada usuario acaba de terminar en su casa. 

Otra característica importante es que gozan de cierto grado de realismo. 
Muchas veces los usuarios se ven atraídos por ellas porque son muy 
distintas a las muñecas que están acostumbrados a ver, muñecas que, 
por otro lado, siempre han ido dirigidas a un público infantil. Las BJD en 
cambio, son para un público adulto. Así han sido ya desde la creación 
del concepto, la primera muñeca fue un regalo del escultor Akihiro 
Enku (jefe de escultores de Volks) a su esposa, y también durante todo 
el tiempo que el producto lleva entre nosotros desde Volks empezó a 
producirlas en serie en 1999 [2].

El elevado precio de estas muñecas es algo que limita el acceso a 
ellas, y sólo los adultos disponen del poder adquisitivo necesario. Por 
otro lado, deben ser tratadas con cuidado ya que el material y pintura 
pueden estropearse, y los adultos son más conscientes de ello. 

En manos de un adulto una muñeca se convierte en algo distinto de 
lo que sería en manos de un niño. Una BJD en manos de un adulto 
se convierte en una pequeña joya, que debe ser preservada como un 
objeto de coleccionismo, sin que ello signifique que la muñeca deba 
estar encerrada permanentemente en una vitrina. 

Como ya se ha dicho, la personalización es muy importante en 
estas muñecas y eso implica su manipulación. A parte de lo que es 
estrictamente material, como escoger los distintos elementos que 
conformarán la muñeca, la personalización va más allá. Mucha gente 

Modelo Nana 
Standard
de Volks (2004), 
personalizada por 
la autora de este 
proyecto
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1.1 Contexto

acaba creando un personaje para ellas. Las BJD tienen nombre, que 
cada usuario les da y que es distinto al del modelo de muñeca, e incluso 
una historia y personalidad creadas especialmente para cada una, 
estableciéndose así un vínculo afectivo con este objeto: la muñeca.

Podemos decir que, en cierta manera, tener como hobby a las BJD es 
parecido a tener como hobby la escritura, y crear personajes e historias.

En los primeros años de existencia de las BJD, no había más de 4 o 5 
compañías, siendo la mayor de ellas Volks. También empezaron a surgir 
compañías importantes en Corea del Sur, la más importante era Luts 
Ltd.

Durante los últimos 10 años las BJD han sufrido un boom de 
popularidad, frenado en estos momentos probablemente a causa de 
la crisis económica global, ya que una muñeca BJD no es un producto 
barato ni tampoco algo imprescindible.

En estos años han surgido una gran cantidad de empresas coreanas y 
chinas dedicadas a fabricar y vender BJD, llegando a un centenar. La 
rapidez con la que se han creado, para aprovechar el tirón de la moda 
de las muñecas y la posibilidad de ganar dinero rápidamente, ha hecho 
que se hayan descuidado algunos aspectos del producto. Sobre todo el 
de la comunicación.

Son pocas las empresas que han dedicado recursos a crear una imagen 
corporativa acorde con el producto y con los usuarios. La que más 
se ha preocupado ha sido Volks, la marca pionera, pero aún así se 
ha concentrado en las líneas de producto por separado y no en una 
imagen general que englobe coherentemente a todas las líneas. Y en 
cuanto a la línea de muñecas de resina los resultados tampoco son lo 
buenos que deberían ser para una empresa de su nivel.

Excepto las marcas que organizan eventos y exposiciones, la principal 
forma en que los usuarios se relacionan con la marca es únicamente a 
través de internet, ya que los muñecos suelen comprarse en la web, y la 
comunicación entre usuarios y marca se hace a través de foros o correo 

Web de Volks 
Enero 2012 
Japón
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1.2 Definición 
del proyecto

electrónico. Estos sitios en internet a los que accederán los usuarios 
tampoco se han creado según las necesidades de éstos, y no se han 
tenido en cuenta cuestiones básicas de usabilidad o de estructura y 
organización del sitio, además del ya mencionado problema de imagen. 
Muchas veces la navegación en las webs de marcas de muñecas se 
convierte en algo caótico, incluída la web de Volks.

El proyecto consistirá en mejorar el sistema en el que usuarios y marcas 
de BJD se relacionan a través de internet, para que se acomode a los 
gustos y necesidades de este grupo de usuarios tan concreto.

 

Web de Dollmore 
Enero 2012
Corea del Sur 

Imagen superior:
Web de Dollheart
Enero 2012
Hong Kong
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2. Objetivos

2.1 Objetivos 
generales

2.2 Objetivos 
específicos

•	 Estudiar las características comunes de los coleccionistas de 
muñecas BJD y determinar cuál es el mejor sistema para que ellos 
interaccionen entre sí o se comuniquen con marcas o comunidades 
relacionadas con las BJD en un entorno virtual.

•	 Describir en qué consiste el coleccionismo de objetos.

•	 Identificar cuáles son las necesidades comunicativas de un 
coleccionista dentro de un entorno virtual.

•	 Diseñar un sistema virtual donde los coleccionistas de BJD puedan 
interaccionar entre ellos, con las marcas o con comunidades 
relacionadas, que sea acorde con sus necesidades y que mejore los 
sistemas existentes, como mínimo a nivel gráfico, de organización y 
de usabilidad.
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3. Estudio inicial
3.1 Definición 

del usuario
Como las compras de muñecas se realizan por internet, el usuario suele 
ser una persona familiarizada con las nuevas tecnologías.

Debido al elevado precio de las muñecas, también se trata de una 
persona con suficiente poder adquisitivo. 

Teniendo estos dos puntos en cuenta, podemos estimar que la edad de 
este usuario se encontraría entre los 20 y los 50 años. Es decir, personas 
con trabajo y que disponen de ingresos propios suficientes, pero que no 
son tan mayores como para no saber manejar las nuevas tecnologías.

Como el rango de edad es tan amplio, da cabida a muchos tipos de 
perfiles dentro del aficionado a las BJD. Pero sin embargo, hay algo que 
todos tienen en común: se trata esencialmente de coleccionistas.

¿Pero qué es el coleccionismo? Consultando bibliografía sobre esta 
afición [4] [5] encontramos algunos puntos a destacar, y que nos 
ayudarán a concretar más la propuesta de nuestro entorno virtual.

•	 Puede ser una forma de juego, de obtener diversión. Es muy 
importante destacar que se trata de una actividad divertida, ya que 
si no lo fuera nadie invertiría tiempo y dinero en ello. Es algo que se 
hace por voluntad propia, es una afición.

•	 Puede ser una manera de evadirse de la realidad. Las colecciones 
hacen que la gente construya sus propios mundos ideales que 
pueden controlar para evadirse del real, que no es así. De esta 
manera se crea una especie de realidad virtual donde se pueden 
hacer “simulaciones”, sin consecuencias. Esta realidad virtual está 
poblada y configurada por los objetos coleccionados, que con 
frecuencia son antropomorfizados, personificados y convertidos en 
fetiches. 

 En el caso de las muñecas, la creación de ese mundo paralelo 
mediante la creación de personajes e historias se hace muy evidente. 
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•	 La colección permite expresar la propia individualidad, es un acto de 
personalización, un reflejo de la persona. Esto es debido a que es 
una creación del coleccionista, con sus reglas y gustos, y se trata de 
algo único.

•	 El coleccionismo promueve la creación de redes sociales en torno a 
él. Es decir pone en contacto a un grupo de personas con intereses 
comunes. De esta manera se conoce gente y se crean lazos 
sociales, y al mismo tiempo los individuos se sienten integrados en 
un grupo de referencia con el que identificarse e interactuar.

•	 Las colecciones pueden ser tanto de objetos físicos como de 
objetos virtuales. Los objetos virtuales pueden ser de muchos tipos 
(ideas, experiencias, seres u objetos) y no necesariamente implican 
un gasto de dinero.

•	 Una colección no es una simple acumulación de objetos. Lo que 
hace diferente a la colección es la existencia de unas reglas y 
estructura. Entre los elementos hay algo que los une y la colección 
se percibe entonces como una entidad. Además cada elemento 
puede adquirir más significado en el entorno de la colección, por el 
hecho de estár rodeado de esos otros elementos.

•	 El coleccionismo puede ser adictivo, ya que en él se desarrollan a 
veces actividades compulsivas o consumistas.

•	 El hecho de coleccionar puede deberse a la nostalgia. Hay quien 
colecciona porque los objetos le traen buenos recuerdos, o porque 
son cosas que no se pudieron tener en la infancia. Tener objetos del 
pasado puede proporcionar una sensación de estabilidad.

Por lo tanto el coleccionista, nuestro usuario, es una persona que 
desarrolla una actividad divertida, que le permite evadirse de la realidad 
y expresar su individualidad como persona a la vez que pertenece a 
redes sociales especializadas, cuyo tema principal es el de la colección. 

El coleccionista consigue y guarda objetos que pueden ser físicos 
o virtuales, pero que en todo caso deben cumplir con unas reglas 
para poder ser incluidos en la estructura de la colección. El hecho de 
conseguir y guardar objetos puede crear adicción, y el impulso para 
emprender estas actividades puede deberse a la nostalgia.
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3.2 Definición de 
la propuesta inicial: 

el juego social

En el apartado anterior hemos visto en qué consiste el coleccionismo 
y qué actividades implica. Si comparamos esta información, teniendo 
en cuenta que estamos hablando en concreto de coleccionismo de 
muñecas, con la definición de “juego” vemos que existe una clara 
relación.

Un juego es una actividad recreativa, donde existen reglas y se puede 
ganar o perder. Para que exista juego debe haber un objetivo, unas 
herramientas, un reto o desafío y debe ser algo interactivo [13].

Coleccionar también es una actividad recreativa, que divierte o 
entretiene, en la que existen reglas, creadas por el propio coleccionista, 
y se puede ganar o perder. Se pierde cada vez que no se consigue el 
artículo deseado (incluso por falta de dinero, o porque es muy difícil de 
conseguir) y se gana cuando se consigue el artículo, es un logro. 

Este ganar y perder se acentúa mucho más cuando se compran los 
artículos a través de subastas de internet, que es muy habitual junto a 
las compras que se realizan en las webs de las marcas. Pero dejando 
esto de lado, a veces las propias empresas organizan sorteos de 
productos y eventos. Sólo se pueden comprar esos productos o asistir 
a ciertos eventos si hay suerte y te toca el privilegio de hacerlo, que es 
lo que se sortea. Ambas cosas hay que pagarlas. 

También hay un objetivo en el coleccionismo, completar la colección. 
Pero en colecciones que no tienen “fin” porque las marcas van 
sacando productos nuevos indefinidamente, el objetivo es conseguir 
indefinidamente los productos que siguen las reglas de tu propia 
colección. De esta manera la colección se completa cada cierto tiempo. 
Ese estado puede ser ya permanente (porque no crean más productos 
en esa línea), o puede que al cabo de un tiempo se necesite volver a 
completarla.

Los retos y desafíos pueden ser de dos tipos: los que surgen de 
entrada para conseguir el producto, que no siempre es fácil y más si 
son productos de edición limitada o en venta sólo por sorteo, y los 
que surgen al adquirir el producto, ya que otro objetivo primordial en 
el coleccionismo de muñecas es completar la personalización de cada 
muñeca individualmente.
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3.2.1 Elementos 
de diversión 
en los juegos

Podemos decir que en el coleccionismo de muñecas ambos objetivos 
son igualmente importantes, completar las muñecas por separado y 
completar el grupo de muñecas. Cada persona según sus medios y 
gustos elige empezar por uno u otro.

La interactividad en este coleccionismo se muestra sobre todo en el 
paso de la personalización, pero además también se encuentra en el 
momento de elegir ciertos productos concretos y no otros, de entre los 
que ofrecen las tiendas. 

Las herramientas son lo que permite conseguir los objetivos superando 
retos y desafíos. Serán de un tipo u otro según si hay que hacer una 
adquisición (herramientas de compra, intermediarios, etc...) o un trabajo 
de personalización (herramientas para hacer “manualidades”).

Por lo tanto, resulta razonable pensar que el sistema virtual en el que 
los coleccionistas de BJD podrían desenvolverse bien según sus gustos 
y necesidades debería ser un juego, y además un juego social, por el 
componente de red social presente en el coleccionismo.

Muchos autores han estudiado qué hace que jugar a un juego sea 
divertido. Tres de ellos son Mark LeBlanc [11], Pierre-Alexandre Garneau 
[12] y Raph Koster [6].

De sus estudios pueden extraerse diversas características que 
producen diversión en un juego, y que de hecho también son aplicables 
a cualquier elemento susceptible de producirla (películas, viajes, etc…).
Para que algo sea divertido es suficiente con que se cumpla un cierto 
número de las características que ellos detectan.

Las características básicas que ellos mencionan son las siguientes:

•	 Descubrimiento: Es encontrar algo que antes era desconocido. 
Durante un juego se pueden ir descubriendo muchas cosas nuevas 
(cualquier cosa: niveles, trucos, entornos, objetos, armas, etc...). Ir 
introduciendo cosas nuevas en el transcurso de un juego lo hace 
mucho más interesante.
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•	 Reto: El juego es un camino de obstáculos a superar, y hay que 
usar ciertas habilidades para superarlos. Si aplicar una habilidad 
no es difícil, entonces no es una tarea divertida. Por este motivo 
hay que evitar que el usuario tenga que utilizar esas habilidades en 
situaciones triviales.

•	 Narrativa: El juego explica una historia. Eso supone un 
descubrimiento extra, que se va revelando durante el transcurso del 
juego.

•	 Autoexpresión: El juego como autodescubrimiento. En el juego se 
te permite escoger cosas, tomar decisiones. A veces hay diversas 
formas de realizar una misma tarea y avanzar en el juego.

•	 Marco social: Existe cuando en el juego se produce una interacción 
social real o ficticia. La simple presencia de otros seres humanos es 
una fuente de entretenimiento.

•	 Sensación (o belleza): El juego como un placer para los sentidos. 
Existe una estimulación sensorial que puede ser táctil, auditiva o 
visual.

•	 Fantasía (o inmersión): Es el placer de adentrarse en un entorno 
diferente del habitual, una realidad alternativa donde se puede 
experimentar una vida distinta. Para producir este efecto de 
inmersión muchos juegos se basan en la vista en primera persona 
del personaje.

•	 Fluidez: Es lo que se experimenta al encontrarse en un estado de 
concentración completa y absoluta en una tarea, se produce la 
abstracción total. 

•	 Triunfo: Es la oportunidad de superarse a sí mismo, de demostrar 
que se es el mejor. Puede ser de diversos tipos:

 - Schadenfraude: Es el deleite por ver fracasar a tu rival.

 - Fiero: Es disfrutar de tu propio triunfo al conseguir completar 
una tarea importante. Es una señal hacia los otros de que tú eres 
valioso.

 - Naches: Consiste en disfrutar con el triunfo de alguien de quien 
has sido el mentor.
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 - Kvell: Consiste en disfrutar al vencer a alguien de quien has sido 
el mentor, porque también es un signo de que tú eres valioso.

•	 Riesgo: Es el placer obtenido al realizar actividades peligrosas, 
ya que generan adrenalina y mucha gente disfruta con ello. En un 
juego existe riesgo cuando se permite elegir entre varias opciones 
sabiendo que se puede ganar o perder. En algunas ocasiones puede 
llegar a generar frustración.

•	 Despertar cognitivo: Es la resolución de problemas intelectuales 
y requiere un cierto esfuerzo mental. Normalmente se plantea un 
objetivo a cumplir dentro de un escenario, y con unas reglas que 
seguir. El problema puede incluso ser dinámico y que el escenario 
vaya cambiando según las decisiones que toma el jugador en cada 
momento.

•	 Logro: Consiste en ir avanzando y finalmente terminar una actividad. 
Oportunidad de ser productivo o de tener éxito. Se aprecia un 
progreso en el juego. También puede ocurrir que el jugador quede 
atascado en algún punto del juego y se sienta frustrado.

Además de estas características, otros autores añaden la siguiente [7][8]
[9][10]:

•	 Aprendizaje:  Es la oportunidad de crecer y mejorar como personas 
mediante el juego, o almenos tener la sensación de que esto ocurre 
aunque sea ficticio. El aprendizaje, adquirir nuevos conocimientos y 
habilidades, es imprescindible para progresar dentro del juego. 

 De hecho, juego y aprendizaje están tan unidos que los niños utilizan 
el juego como herramienta para comprender el funcionamiento de 
las cosas.
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4. Propuesta Para elaborar la propuesta, previamente se han analizado diversos 
referentes. Se han escogido ejemplos relacionados con nuestra 
propuesta, es decir, debían tener una parte social, ser juegos, o incluso 
ambas características. Además se han incluido algunos que tuvieran 
relación con las muñecas, no necesariamente BJD.

Poupée Girl
http://pupe.ameba.jp/
http://en.wikipedia.org/wiki/Poupée_Girl

Introducción

Es una red social japonesa dedicada a la moda. Cada persona tiene un 
avatar que es una muñeca que debe vestir y personalizar. 

La página principal es la página personal del usuario una vez se ha 
hecho Log in. Tiene los siguientes apartados: 

•	 My home: Página inicial o vuelta a ella.

•	 Post Clothes: “Subir ropa”, el lugar donde cada usuario sube fotos 
de productos y ropa reales.

•	 Dress up: “Vestirse”, apartado donde vestimos a la muñeca con 
ropa virtual.

•	 Fashion Dictionary: “Diccionario de moda”, el lugar donde participan 
marcas reales y cada una tiene su propia página con información.

•	 Community: “Comunidad”, allí se muestran los distintos apartados 
de la página como si fueran una ciudad virtual.

Cuando nos gusta una muñeca o los productos de las fotos de un 
usuario, podemos votarlos pulsando el botón “suteki” (“bonito” en 
japonés). Eso hace que automáticamente entren en un ranking.
La moneda del juego son los ribbons (lazos) y las jewels (joyas). También 
existen las shells (conchas), que no son dinero como tal pero sirven para 
hacer un intercambio en la fuente por un ítem (artículo). 

4.1 Análisis 
de referentes

Poupée Girl
Página de inicio
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Los lazos se obtienen de forma gratuita y la manera de conseguirlos es 
subiendo a la comunidad fotos de prendas reales, invitando a amigos 
o dejando comentarios en las prendas de los demás. Las joyas se 
compran con dinero real. Las conchas aparecen aleatoriamente durante 
la navegación por la página y pueden cambiarse por ítems en la fuente 
de conchas, uno de los apartados de la web. Los ítems conseguidos 
son aleatorios, no se pueden elegir.

•	 Otras formas de ganar lazos: 

 - Hacer Log in en la página desde el PC o el teléfono móvil.

 - Hacer una foto del conjunto diario que lleva la muñeca.

 - Completar tutoriales.

 - Subir fotos de prendas reales a tu página.

 - Dejar comentarios en las fotos de prendas de otras personas .

 - Recibir comentarios en tus fotos de prendas.

 - Recibir la recompensa (bonus) por no haber fallado ningún dia en 
vestir a la muñeca.

 - Invitar a amigos por correo electrónico o a través de una imagen 
colocada en un blog.

 - Usar el buscador.

 - Vender ropa de vestir a la muñeca en el mercadillo de segunda 
mano.

 - Cambiar joyas por lazos.

 - Tener el primer puesto en un ranking de suteki.

 - Ganar algún concurso.

•	 Otras formas de ganar joyas:

 - Comprando productos a sponsors (patrocinadores).

•	 Formas de obtener conchas, tener en cuenta que aparecen 
aleatoriamente al:

 - Dar votos suteki.

 - Visitar páginas de otros usuarios.

Poupée Girl
Apartado My home
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 - Comprar prendas en el mercadillo de segunda mano.

 - Reciclar prendas.

 - Subir fotos de prendas reales a tu página.

Puntos positivos

Usabilidad

•	 Ítems clasificados por categorías.

•	 Clasificación de las prendas del armario muy práctica, no como en 
Second Life, que es caótico.

•	 Permite compartir cada vestimenta en otras redes sociales. Al 
cambiar a la muñeca, la página da la posibilidad de mandar una 
captura a: Twitter, Facebook, Livejournal, Myspace, Ameba (sitio 
japonés) o a un blog cualquiera (facilita un código para pegar).

•	 Se puede hacer una fotografía de tu muñeca con otras muñecas y 
guardarla, pero sólo está disponible para móvil y eso es un punto 
desfavorable.

•	 Se ofrecen widgets (módulos de contenido diverso) para colocar en 
blogs.

•	 Aparecen pop up’s (ventanas emergentes) constantemente con 
sugerencias e instrucciones.

•	 Podemos añadir a nuestros favoritos a las marcas del Diccionario de 
moda y así cuando alguien sube alguna imagen relacionada con ellas 
aparece en la página inicial.

•	 Hay una sección donde se muestran en una animación las últimas 
muñecas actualizadas y pueden darse suteki sin tener que entrar en 
cada uno de los perfiles.

Gráficos

•	 La ilustración de la muñeca y todos los gráficos de la página son muy 
atractivos para el público de chicas jóvenes y adolestentes al que va 
dirigida. Este tipo de público se ve atraido por los gráficos monos, 
coloridos, detallados y con aire retro, como son los de esta página.

Poupée Girl
Apartado Dress up
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Mecánicas

•	 Engancha por lo mismo que Second Life: Vestir al avatar con mil 
combinaciones posibles.

•	 Cada día se puede votar a la muñeca favorita y aparecerá en un 
ranking de popularidad.

•	 Durante las votaciones a la muñeca favorita pueden aparecer hasta 
5 conchas.

•	 Las conchas pueden echarse a la fuente cada día, porque pueden 
conseguirse cada día. Eso mantiene mucho más el interés que si 
existiera un tiempo de espera antes de poder volver a ejecutar la 
acción.

•	 Existen eventos donde conseguir ropa de edición limitada. Sólo 
puede venderse en el mercadillo de segunda mano al cabo de 6 
meses. Eso impulsa a que la gente esté pendiente de la página.

•	 Hay un chat gráfico, con estética de cómic (bocadillos).

Puntos negativos

Usabilidad

•	 En el mercadillo de segunda mano los ítems deberían poder 
buscarse y tener tags (etiquetas). Muchos son iguales con precios 
diferentes.

•	 Difícil de navegar. La web tiene muchos apartados e iconos. La 
estructura de la página principal es bastante clara, pero como hay 
tantos apartados y subapartados puede ser complicado saber cómo 
llegar a cada uno. Con el tiempo se acaba memorizando.

•	 En la versión inglesa de la página están mezclados dos idiomas, 
inglés y japonés.

Mecánicas

•	 El obtener lazos a través de dejar comentarios hace que la mayoría 
de gente deje comentarios masivos y sin sentido. Pierde todo el 
interés.
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•	 Los ítems, que son prendas de vestir, sólo tienen una función 
estética, no como en un juego de tipo RPG (role-playing game, juego 
de rol).

•	 Cuando vendes algo de segunda mano la web te cobra comisión.

•	 Cambiar la ropa a la muñeca no consume lazos, pero cambiarle los 
rasgos faciales sí.

•	 Hay personas famosas que tienen tienda, y sus productos sólo 
pueden comprarse con joyas (moneda de pago).

•	 Hay dos mini juegos en la página pero hay que pagar para jugar.

Otros

•	 Está únicamente orientado a las chicas. 

Lego
http://www.lego.com/
http://mln.lego.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lego.com

Introducción

Es la página de una empresa del mundo del juguete, Lego, cuyo 
producto estrella son los bloques de plástico apilables.

La página principal en castellano contiene noticias sobre novedades, 
últimos productos visitados y productos destacados por la empresa. 
También tiene un menú principal en la parte superior con acceso a los 
apartados específicos de productos, juegos en Flash, noticias y tienda. 

En la parte inferior de la página encontramos la información legal y un 
enlace a Legoland, los parques de atracciones de la empresa. No hay 
ningún enlace a Create & Share (“Crea y comparte”), que sí figura en las 
webs inglesas y que da acceso a las redes sociales: galerías, foros y red 
social propiamente. 

Lego
Página de inicio de la red social: My Lego Network
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Las galerías están organizadas por producto y vuelven a ser una mini 
web del producto, como la que hay en la sección de productos, pero 
con algunos añadidos como descargas y la posibilidad de subir fotos 
de tus propios montajes. En cada foto se muestran varios datos y se 
pueden votar. 

En los foros de discusión se charla, se juega (se hace roleplay, juegos 
de rol), se intercambia información, pero no se intercambian fotos, 
como sucede normalmente en los foros de discusión. En este caso ya el 
mismo sistema no lo permite, y probablemente esto tiene relación con 
que el sitio sea para niños y debe ser seguro.

En la red social cada usuario crea un avatar y una página personal con 
módulos, y todo se crea y mantiene desde un panel de control. En él 
encontramos servicio de mensajes, lista de amigos, estadísticas, rango 
del avatar y sugerencias. 

En la página personal hay algunos datos del usuario y el resto son 
módulos, cajas de estilo widget. Por ejemplo, se puede añadir un 
reproductor de música, mostrar imágenes de la galería personal del 
usuario o imágenes predeterminadas. Pero inicialmente el contenido de 
estos módulos está vacío y se tiene que llenar.

Uno de estos módulos es un árbol en el que crecen piezas de Lego, 
que actuarían como moneda de la página. Estas piezas se intercambian 
por elementos para llenar los módulos vacíos o incluso por nuevos 
módulos no disponibles al principio. Por ejemplo se obtienen canciones 
e imágenes predeterminadas, y todo ello se almacena en un inventario 
clasificado por tipo. Las piezas hay que entregarlas a usuarios NPC 
(Non-Playing Character, personaje no jugador), que son usuarios ficticios 
que están en la red y tienen su propio perfil. En el perfil aparecen el tipo 
de piezas que está buscando ese NPC y al entregársela se obtienen los 
elementos que van en los módulos o los módulos. No obstante, antes 
de poder hacer un intercambio hay que tener al NPC agregado a la 
lista de amigos, y algunos no se pueden agregar hasta que el rango del 
avatar tenga un cierto nivel.

Estas piezas de Lego también pueden guardarse. Al entrar en la red 
social sólo se dispone de un árbol que da piezas rojas de Lego. 
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Uno de esos intercambios consiste en obtener árboles que den piezas 
de otros colores para poder hacer combinaciones en el futuro. Esas 
combinaciones de piezas dan como resultado otros ítems llamados 
masterpieces (piezas maestras), pero para realizarlos se necesitan 
manuales de instrucciones (blueprint), que también se obtienen en el 
NPC. Como más masterpieces se hayan construido, más nivel tendrá el 
rango del avatar. Al subir de nivel se obtendrán ciertas ventajas.

Algunas masterpieces necesitan algo más que bloques de Lego para ser 
construidos. Esos ítems especiales se obtienen de módulos que no son 
árboles, por ejemplo minijuegos, que también se obtendrían de un NPC 
y se instalarían en la página personal.

Puntos positivos

Usabilidad

•	 La red social es especialmente apta para niños y se cuida mucho la 
seguridad.

•	 En la red social, el inventario está clasificado por tipos de ítem.

Gráficos

•	 Hay una animación al entrar que cambia totalmente el diseño de la 
página según el producto que está presentando.

•	 Los juegos en Flash dentro de la web están bien elaborados y son 
visualmente muy atractivos para los niños.

Mecánicas

•	 El sistema de la red social está formado por módulos, igual que el 
producto de la empresa físicamente. La “moneda” de la red social 
también son las piezas típicas de Lego. El producto de la empresa 
queda reflejado perfectamente de forma conceptual en la red social.

•	 Hay trofeos (badges), como los hay también en Pet Society y en el 
foro BBS Dreams cuando se gana algún concurso.

Otros

•	 En la red social, se ofrecen widgets para colocar en blogs.
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Puntos negativos

Usabilidad

•	 Demasiadas sub-webs distintas. Es confuso y no sabemos 
exactamente donde estamos a cada momento.

•	 Cada producto tiene su propio diseño gráfico, secciones y sub-
menús, sólo se mantiene la cabecera. Al mantenerse la cabecera 
no es confuso que se cambie totalmente de diseño gráfico, pero la 
variación de las secciones y menús da sensación de desorden.  
 
Aunque los contenidos puedan variar por tratarse de productos 
diferentes quizá podrían pensarse títulos para las secciones que 
puedan ser comunes en todos los productos, y incorporar dentro los 
menús. La situación de estas secciones también varía dentro de la 
página. Podrían colocarse en el lugar de los actuales menús, arriba 
bajo el menú de la cabecera.

•	 Repetición de contenidos.

•	 La web nos dirige automáticamente a la página en castellano, pero 
hay secciones que están en inglés.

•	 Foros visualmente algo caóticos y limitados. Estéticamente y en 
funcionalidades no pueden compararse con VBulletin, el sistema 
que por ejemplo utiliza el foro BBS Dreams. Además, aún habiendo 
la posibilidad de hacer subforos, la lista inicial de foros disponibles 
es demasiado larga. Cuesta encontrar el foro que nos interesa. En 
lugar de un listado con texto podría presentarse en forma de iconos, 
o bien usar la opción de los subforos y establecer más subniveles. 
Por otro lado el foro tampoco permite que se suban fotografías en 
los hilos.

Gráficos

•	 Hay dos avatares y se construyen con módulos. El de la web general 
es gráficamente muy simple y con pocas opciones. El de la red 
social tiene muchas más opciones de personalización y es bastante 
atractivo.
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Mecánicas 

•	 Es bastante complicado entender el objetivo y funcionamiento de la 
red social, aunque haya una amplia sección de ayuda. No debería 
ser necesario leer toda la ayuda para aprender como funciona, el 
sistema debería ser más intuitivo.

•	 En ambos tipos de avatar los módulos que los forman son 
irrelevantes. No hay ninguna ventaja en cuanto a mecánicas de 
juego de usar unos frente a otros, pero sin embargo el personaje del 
avatar tiene un rango como en los juegos RPG.

Sweet Rococo
http://www.sweetrococo.com/
http://www.facebook.com/sweetrococo

Introducción

Se trata de una tienda online de ropa que contiene un Design Wizard, un 
asistente de diseño personalizado. Cada persona puede crear su propio 
diseño y después puede obtener la prenda real con ese diseño.

Puntos positivos

Usabilidad

•	 La creación del diseño es de tipo formulario, con todas las opciones 
perfectamente detalladas y claras que lo hacen fácil de usar.

•	 Se hace uso de Facebook, de Blogger y Livejournal. Existe una 
página de la tienda dentro de Facebook, y en la página fuera de 
Facebook hay enlaces al “Me gusta”. Cada vez que se cuelga un 
nuevo diseño en la galería también aparece en Facebook.

Mecánicas 

•	 Sistema de creación de ropa personalizada basado en módulos.

•	 Hay una galería donde los usuarios muestran sus creaciones y 
ponen sus fotos llevando la ropa.  

Sweet Rococo
Página de inicio (Home)
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También hay un apartado para cada usuario en el que enseña sus 
diseños aunque aún no se hayan realizado.

•	 La ropa se puede puntuar. En vez de estrellas son coronas y sólo 
pueden votar los usuarios registrados.

Puntos negativos

Mecánicas 

•	 El diseño de la ropa está exclusivamente limitado a las opciones que 
ofrece el sistema. Aunque al ser un sistema modular hay muchas 
combinaciones posibles, no podremos salirnos de las opciones 
contenidas en el sistema ni introducir ninguna forma, material o idea 
nuevos. 

•	 La creación de ropa personalizada basada en módulos 
predeterminados produce un número de combinaciones limitadas, 
y la posibilidad que se da en la galería de que cualquiera pueda 
comprar el mismo diseño que ha diseñado un cliente para él mismo 
resta exclusividad al producto. Para las personas que buscan en esa 
forma de vestir mucha exclusividad son dos puntos negativos.

Second Life
http://secondlife.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Second_Life

Introducción

Es un mundo virtual tridimensional altamente personalizable en el que 
los usuarios participan mediante un avatar. El objetivo de estar ahí no 
está especificado en ninguna parte. Cada uno elige el suyo, pudiéndose 
comprar y vender, conocer gente, explorar terrenos o incluso tener 
una propiedad totalmente personalizable. Los creadores de Second 
Life también promueven que se utilice su mundo virtual para que las 
empresas hagan negocios o con finalidades educativas y culturales, 
pero en la actualidad estos puntos van a la baja.

 

Second Life
Web oficial
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Por el tipo de contenidos, es un lugar orientado a adultos.

No se puede considerar un juego aunque algunas personas 
personalizan su propiedad para que lo sea.

La moneda del mundo es el Lindendolar (L$). Se puede conseguir 
trabajando dentro del mundo virtual o comprándolo con dinero real. 
Los trabajos son variados, pero los más típicos ejecutan un script que 
cada cierto tiempo da dinero, mientras el personaje realiza una serie de 
animaciones, chatea con otros personajes o visita distintas zonas.

Las zonas buscan tener muchos visitantes activos porque así sus 
dueños tienen más posibilidades de ganar dinero y suben puestos en 
las búsquedas.

Cada avatar tiene un perfil que el resto de usuarios puede consultar. 
Este perfil contiene una imagen, dos descripciones personales (la del 
mundo real y la del virtual), URL de una web personal, links a perfiles 
de otras redes sociales (Facebook, Flickr, LinkedIn, Twitter, Youtube), 
intereses personales y pareja sentimental. También tiene botones de 
“me gusta” de Facebook y de enviar contenido a Twitter. Además de 
todo esto hay un listado de lugares favoritos y de grupos a los que 
pertenecemos que todo el mundo puede ver. Existe una configuración 
de privacidad, al estilo de la que hay en Facebook, para controlar quien 
puede leer cada apartado del perfil. 

Puntos positivos

Usabilidad

•	 La distribución de botones y menús por la pantalla es correcta y 
cómoda. La barra izquierda es plegable, dejando sólo a la vista unos 
iconos.

•	 Se pueden guardar conjuntos de ropa y rasgos corporales con 
nombres y aplicarlos de una sola vez.

•	 Ítems clasificados por categorías.

•	 Sistema de direcciones slurl (Second Life URL). Através del 
navegador web podemos acceder a un mapa del mundo y obtener 

Second Life
Entorno virtual y pantalla del cliente
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direcciones de sitios de Second Life. Haciendo click en esas 
direcciones automáticamente se abre el cliente y sale una ventana 
de teletransporte.

•	 Hay un listado de sugerencias para visitar lugares interesantes.

•	 Se pueden tomar fotografías a distintos tamaños y resoluciones.  
Hay una comunidad de blogs que se publicita dentro de Second 
Life que permite colgarlas a través de la opción de enviar por 
correo, pero en realidad pueden publicarse en cualquier blog que 
acepte entradas por correo.

•	 Facilidades para colgar contenido en redes sociales externas.

•	 Se puede pertenecer a grupos.

•	 Se pueden añadir personas a las listas de amigos.

•	 Existe un chat general, chats privados y chats para grupos. 
También existe chat de voz.

Gráficos

•	 Hay sitios muy realistas y bien elaborados.

•	 Los avatares pueden llegar a ser muy realistas y detallados.

•	 Control por parte del usuario de algunos aspectos gráficos del 
sistema.

Mecánicas 

•	 Se pueden hacer negocios en la moneda del juego y luego 
transformarla a dinero real.

•	 Cada persona puede personalizar su avatar en forma y ropa. 
Cambiar los rasgos corporales no consume dinero. De todos los 
sitios estudiados es donde el avatar es más personalizable.

•	 Mediante un programa de gráficos 3D, los usuarios pueden 
incorporar al mundo sus propios objetos e imágenes (texturas).

•	 Se puede comprar un terreno en el juego que se puede editar 
libremente. Para ello se necesita suscripción mensual, es decir, una 
cuenta premium.



24

Otros

•	 Cada zona tiene su propia música y sonido.

Puntos negativos

Usabilidad

•	 La estructura y la manera de usar el inventario de ropa y objetos es 
mejorable.

Gráficos

•	 Hay sitios muy mal elaborados que sólo están pensados para ser 
spam (publicidad masiva no solicitada). Están llenos de anuncios y 
productos para ganar dinero, y no son nada sutiles en cuanto a esa 
finalidad ni en su presentación. Son de mal gusto.

•	 Subir objetos e imágenes (texturas) creadas por los usuarios 
consume dinero.

•	 La iluminación cambia, para simular el paso el paso del tiempo, pero 
no lo hace en tiempo real y además cada usuario puede modificarla 
libremente.

Mecánicas 

•	 Es muy difícil ganar dinero dentro del mundo, sin aporte de dinero 
real.

Otros

•	 Ha dejado de ser popular.

•	 Está muy desaprovechado, tanto a nivel gráfico como de mecánicas 
posibles.
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Foro BBS Dreams
http://bbsdreams.net/

Introducción

Es principalmente un foro de discusión cuya temática son las muñecas 
articuladas de resina (Ball-Jointed-Dolls, BJD) y a la vez también tiene 
elementos de red social. 

Se trata de una página hecha como hobby por parte de la 
administradora y no tiene ánimo de lucro. 

Además de intercambiar información, imágenes, etc.., es un lugar donde 
pueden realizarse compras y ventas. Eso se realiza en un apartado 
concreto del foro. Cada persona tiene un tema propio para compras y 
uno para ventas y los va actualizando.

Funciona con el sistema VBulletin. La página principal es de tipo portal. 
Allí se muestran las últimas noticias y da acceso a diversos apartados 
como el foro de discusión, los blogs de los usuarios que están dentro 
del sitio, una lista de los últimos temas actualizados y a las páginas de 
los grupos.

Cada usuario tiene una página de perfil, al estilo de cualquier red 
social, que contiene: presentación (el usuario habla sobre sí mismo), 
lista de amigos, lista de álbumes de fotos, lista de grupos a los que se 
pertenece, lista de visitantes recientes, buzón, muro, enlace a página 
personal, enlace a feedback de compras y ventas, enlace a blog que se 
encuentra dentro de la misma comunidad, enlaces a todos los temas 
abiertos por el usuario y a todos las intervenciones realizadas, enlaces 
a artículos escritos y un listado de todos los premios recibidos por el 
usuario en los concursos de la comunidad, que suelen ser pequeñas 
imágenes.

Participar en la comunidad es gratuito, pero existen cuentas premium 
donde a cambio de un precio simbólico se obtienen algunas ventajas 
como poder vender como intermediario en la sección de compras 
y ventas ( en este caso tienen una función de control ), o tener más 
espacio para mensajes privados. 

Foro BBS Dreams
Página inicial del foro
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Puntos positivos

Usabilidad

•	 Existe un apartado de feedback (comentarios) sobre las compras y 
ventas.

•	 Al ser una comunidad de un tema concreto, toda la información que 
contenga estará relacionada con él. Esto no sucede por ejemplo 
en los muros de Facebook, donde hay temáticas de todo tipo 
mezcladas, pero sí sucede en los grupos de Facebook.

Gráficos

•	 Apariencia muy clara, nada caótica. Es muy fácil navegar por toda la 
comunidad. Las opciones y apartados están claramente definidos. 
Están ordenados y no se repiten enlaces innecesarios por otros 
apartados. Esto hace que no nos perdamos. En todo momento 
sabemos perfectamente en qué lugar de la página nos encontramos.

Puntos negativos

Usabilidad

•	 Hay gente que olvida dejar feedback de compras y ventas. Esto se 
podría mejorar si existiera en el sistema, integrado en el script, una 
tienda personal igual que existen los blogs personales, y que para 
completar una transacción fuera obligatorio dejar feedback.

Mecánicas 

•	 Hay apartados que no se utilizan o se hace muy poco. Los más 
populares son el foro y los blogs. Los menos populares, las galerías 
personales y los grupos. 

•	 El hecho de tener un apartado de noticias en el portal obliga a 
tenerlo permanentemente actualizado o pierde su sentido.
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Ragnarok Online
http://www.ragnarokonline.com/
http://www.playragnarok.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ragnarok_Online

Introducción

Se trata de un videojuego online de tipo MMORPG (Massive Multiplayer 
Online Role Playing Game, Videojuego de rol multijugador masivo en 
línea). El juego consiste en crear un personaje al que daremos un job 
(oficio) e iremos subiendo de nivel. Con cada nivel conseguiremos 
puntos que podremos distribuir libremente entre unos stats 
(características) o skills (habilidades del personaje), de forma que irá 
mejorando y evolucionando. Para subir de nivel es necesario ganar 
puntos de experiencia, que obtendremos eliminando monstruos en 
el juego. Cuanto más nivel tengamos, también seremos capaces de 
enfrentarnos a monstruos más difíciles. Al derrotar un monstruo nos 
dejará caer ítems que podremos conservar o vender para obtener dinero 
y comprar otros ítems. 

Es interesante destacar el sistema de cuentas de pago de este juego, 
llamadas cuentas premium. Frente a las cuentas gratuitas que también 
existen, las premium dan una serie de ventajas como menor pérdida 
de experiencia al morir, acceso a eventos e ítems especiales, mayor 
experiencia obtenida de los monstruos, etc…

Cuando el juego empezó a funcionar comercialmente, al terminar la 
fase de prueba “beta”, sólo era posible jugar con suscripción. Todas 
las cuentas eran de pago aunque existía un periodo de prueba gratuito 
pero sólo por 15 días, cosa que impedía crear y hacer evolucionar un 
personaje. Era realmente una demostración y quien estaba realmente 
interesado en jugar debía aportar un dinero.

Al cabo de unos años implantaron dos tipos de servidores, uno premium 
(sólo para cuentas premium) y otro gratuito (abierto a todo el mundo). 
Las mecánicas de juego y los ítems eran básicamente los mismos, pero 
en el servidor premium había algunas ventajas:

•	 Se podían crear más personajes por cuenta.

•	 Experiencia obtenida al eliminar monstruos mayor.

Ragnarok Online
Web oficial
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•	 Almacenaje de ítems con más capacidad.

•	 Precios de los ítems más bajos .

•	 Menos penalización de pérdida de experiencia al morir.

Los personajes se creaban en los servidores y no podían moverse del 
premium al gratuito, o al revés. Cuando alguien no renovaba la cuenta, 
podía seguir accediendo a sus personajes en el servidor premium pero 
perdía algunas ventajas y jugaba con personas que eran o habían sido 
premium en algún momento.

En la actualidad todos los servidores son iguales y son únicamente 
las cuentas las que se transformaron en premium. En un mismo 
servidor, el que era gratuito, conviven los dos tipos de usuarios y los 
de pago juegan con ventajas respecto a los que tienen cuenta gratuita. 
Anteriormente no había tanta diferencia entre usuarios porque todo el 
mundo había sido premium alguna vez, pero actualmente los usuarios 
gratuitos se dan cuenta de las ventajas de las que no están disfrutando 
y es un hecho determinante, el ver cómo avanzan los personajes de los 
demás, para acabar haciendo la cuenta premium.

Además de esto, existe otra ventaja para la empresa en el hecho de 
haber juntado a los dos tipos de jugadores. Antes de este sistema, 
las personas que empezaban con cuenta gratuita y querían pasarse a 
premium debían abandonar sus viejos personajes porque no se podían 
pasar al otro servidor. En cada personaje se pueden llegar a invertir 
meses o incluso años y el no poder jugar con ellos de forma premium 
hacía que mucha gente no se hiciera ese tipo de cuenta. Habrían tenido 
que empezar de cero, pero no sólo los personajes sino la red de amigos 
y la guild, un grupo de personas que se asocian para jugar juntas y 
participar en eventos.

Puntos positivos

Usabilidad

•	 Ítems clasificados por categorías.

•	 Chat online.

Ragnarok Online
Pantalla del cliente. Usuarios dentro de una ciudad.
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•	 Ventana principal de chat personalizable: se pueden seleccionar 
los avisos que se quieren mostrar, y pueden clasificarse en diversas 
pestañas separadas.

•	 Se pueden añadir amigos a una lista de amigos.

Gráficos

•	 Gráficos 3D con rotación de pantalla de 360º.

Mecánicas 

•	 Gran cantidad de ítems disponibles.

•	 Posibilidad de combinar ítems entre ellos para conseguir otros 
distintos (mezcla de ítems).

•	 Mucha variedad de enemigos.

•	 Mucha variedad de jobs, cada uno con sus propias características.

•	 Mapa del mundo muy grande.

•	 Posibilidad de asociarse con otros jugadores en grupos llamados 
party y guild. Una party es un grupo temporal de personas que se 
unen para luchar compartiendo puntos de experiencia. Una guild 
podría considerarse un grupo permanente de personas que se 
ayudan entre ellas y participan en eventos, pero no siempre juegan 
juntas en party.

•	 Posibilidad de repartir libremente los puntos de stat y skill. No 
dependen del job escogido sino de la voluntad del jugador.

•	 Quests (misiones) periódicas que dan experiencia o ítems especiales.

•	 Incentivos que favorecen el jugar en grupo: dentro de una party 
se puede compartir experiencia (share), afrontar enemigos que 
en solitario es imposible y hacer quests para grupos donde es 
necesario que haya presentes ciertos jobs para completarlas; 
dentro de una guild se puede acceder a un evento especial semanal 
llamado “Guerra del emperio” que consiste en que varias guilds 
compiten para conquistar castillos que dan dinero, ítems o dungeons 
(mazmorras). 
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•	 Se puede comprar y vender ítems para ganar dinero.

•	 Se pueden crear familias: bodas y adopciones.

•	 Se pueden adoptar mascotas.

•	 Los jugadores se pueden entrenar contra otros jugadores (PvP, 
Player versus Player) en mapas especiales, cuando lo normal en el 
juego siempre es ver a jugadores contra monstruos. La “Guerra del 
emperio” también es un sistema PvP.

•	 Existen sets de equipo y de cartas. Si se consigue reunir uno de 
esos conjuntos se obtienen beneficios adicionales que no son la 
suma de los beneficios de cada pieza por separado. 

Otros

•	 Riesgo: reunir una gran cantidad de monstruos para usar un 
ataque masivo puede ser peligroso. Si hay demasiados enemigos 
para la capacidad que tiene la party, los jugadores pueden acabar 
muriendo. En cambio si consiguen sobrevivir y eliminar a la mob 
(conjunto de monstruos) resulta mucho más satisfactorio y divertido.

•	 Existe la posibilidad de empezar a jugar de forma gratuita y pasar a 
cuenta premium sin ninguna desventaja.

•	 Se puede conseguir dinero o ítems especiales visitando webs de 
sponsors (patrocinadores).

•	 Hay un foro de discusión fuera del juego, para dudas, comentarios, 
etc…

Puntos negativos

Usabilidad

•	 Existencia de 6 tipos de chat diferentes: General, Ventana de 
bocadillo para chat general, Party, Guild y dos tipos de mensajes 
privados (integrados en la ventana principal, o con ventana a parte). 
Producen confusión y muchas veces se envia por un chat un 
mensaje que va destinado a otro. 

•	 No existe chat de voz como sí existe por ejemplo en Second Life. 

Ragnarok Online
Usuarios luchando en party.



31

Muchos jugadores utilizan un sistema externo como Ventrilo para 
comunicarse mientras juegan en grupo. 

 
Mecánicas 

•	 Hay quests que dan experiencia y que sólo pueden repetirse 
después de un cierto tiempo de espera. Este puede ir desde un día 
a una semana. El usuario puede llegar a olvidar que quería participar 
en ellas.

•	 Conseguir dinero es lento, y depende mucho del nivel del personaje. 
A más nivel, tiene más acceso a monstruos difíciles y a los ítems 
caros que éstos dejan caer.

Otros

•	 Hay jugadores que utilizan programas externos para evolucionar sus 
personajes (bots), pero desgraciadamente este tipo de programas 
también son los que usan ciertas personas que se aprovechan de 
las cuentas gratuitas para registrarse masivamente y causar spam. 

 
 El spam siempre es relativo a la misma cuestión. Son anuncios en el 

chat general donde, a cambio de dinero real, estas personas facilitan 
dinero en el juego. Para obtener ese dinero utilizan bots que roban 
masivamente monstruos e ítems a otros jugadores en un mismo 
mapa. Vendiendo esos ítems obtienen dinero del juego y luego lo 
transfieren al personaje que haya pagado dinero real. 

 Cualquier práctica de este tipo es ilegal y desequilibra totalmente 
el juego. Cabe destacar que, al contrario que en muchos sistemas 
que analizaremos a continuación, aportar dinero real al juego 
(legalmente) nunca genera dinero en el juego sino otras ventajas que 
se han explicado anteriormente. Por este motivo quizá mucha gente 
decide hacer trampa.

Ragnarok Online
Bots de spam dentro de una ciudad.
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Animal Crossing (Nintendo DS)
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal_Crossing:_Wild_World

Introducción

Es un juego de la consola Nintendo DS. Mediante una conexión Wi-Fi 
podemos jugar con otras personas simultáneamente, pero previamente 
debemos obtener un código de acceso que daremos a las personas con 
las que queramos jugar.

La parte social del juego no viene activada por defecto. El usuario 
decide cuándo deja de jugar como en un juego no social y pasa a jugar 
con otras personas. Jugar con otras personas permite intercambiar 
ítems.

El objetivo del juego es vivir la vida virtual del personaje. Hay que 
mantener una casa (decorarla y ampliarla), cuidar de las flores, recoger 
fruta, atrapar insectos, pescar, desenterrar fósiles, vestir al personaje y 
relacionarse con los vecinos. Se puede ganar dinero vendiendo ítems 
para después comprar otros diferentes o pagar la hipoteca de la casa 
por ejemplo. No interviene el dinero real en el juego. 

Además de los vecinos, que van cambiando con el tiempo, de vez en 
cuando aparecen personajes especiales relacionados con la obtención 
de ítems, eventos y pequeñas quests, desbloquear elementos o 
acciones, etc…

Los ítems se pueden conseguir de muchas maneras. Los objetos 
decorativos y ropa pueden conseguirse por ejemplo comprándolos en 
la tienda o a un vecino, haciendo encargos para los vecinos, a través de 
personajes especiales, buscando en el contenedor de objetos perdidos, 
etc…

Otros ítems como la fruta, las flores, los insectos, los peces o los fósiles 
están repartidos por todo el pueblo y uno mismo debe ir recogiéndolos. 
Dentro del inventario hay listados de insectos, peces y fósiles para ver 
cómo avanza la colección. Estos tres ítems pueden llevarse a un museo, 
donde quedarán expuestos.

Animal Crossing
Versión de Nintendo DS.
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Puntos positivos

Usabilidad

•	 Hay chat, para cuando se juega con otras personas.

•	 Existe un sistema para controlar el estado de las colecciones de 
peces, insectos y fósiles.

Gráficos

•	 El juego se desarrolla en tiempo real: amanece, anochece y se refleja 
la hora real en el reloj. También se reflejan las cuatro estaciones.

Mecánicas

•	 Gran cantidad de ítems diferentes (flores, peces, insectos, fósiles, 
muebles, objetos de decoración, vestimenta, papel de carta, etc…).

•	 No interviene el dinero real durante el juego. Sólo se ha usado 
previamente para comprar la consola y el juego mismo.

•	 Hay premios, los objetos de oro obtenidos al completar ciertos 
retos. Las ampliaciones de la casa y de la tienda también podrían 
considerarse recompensas.

•	 Hay eventos periódicamente.

•	 Hay conjuntos, sets, de muebles para decorar la casa. Cuando 
se consigue más de uno de una serie surge interés por conseguir 
el conjunto entero ya que estéticamente queda mejor. Como las 
decoraciones son puntuadas periódicamente, es posible que tener 
sets completos otorguen más puntos.

•	 A medida que avanza el juego se descubren nuevas habitaciones.

•	 Jugar con otras personas permite desbloquear elementos del juego.
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Puntos negativos

Usabilidad

•	 Ítems no separados por categorías. Sólo se ve la categoría por el 
icono.

Mecánicas 

•	 El diálogo e interacciones con los animales del juego pueden acabar 
siendo repetitivas y aburridas, ya que sabemos que no son personas 
reales. Por eso es interesante acabar jugando con otras personas.

•	 Los eventos se acaban haciendo aburridos porque siempre son los 
mismos que se repiten y las recompensas son algo pobres.

•	 Aunque no interviene el dinero real en el juego, para poder jugar se 
necesita invertir alrededor de 180€, y si no no se puede jugar. Esto 
no sucede en los juegos donde hay cuentas premium. Se puede 
jugar sin aportar dinero inicialmente. De esta manera se crea un 
interés en el usuario que decidirá si quiere invertir dinero real en él 
y en qué cantidad y periodicidad. Al mismo tiempo, es posible que 
a la larga se pueda obtener más dinero con los juegos de cuenta 
premium, ya que se aporta una cantidad de dinero indefinidamente, 
que con los del primer tipo. Por otro lado los del primer tipo suelen 
ser juegos creados por empresas grandes y consolidadas, los del 
segundo tipo no necesariamente.
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Pet Society
http://en.wikipedia.org/wiki/Pet_Society

Introducción

Es un juego contenido dentro de una red social: Facebook. Se puede 
jugar con los contactos de Facebook que también tengan el juego 
instalado. El objetivo es cuidar una mascota y personalizarla. Hay que 
darle de comer, limpiarla, hacerla jugar, y también decorar la casa donde 
vive y cuidar el jardín. Se pueden visitar las casas de los contactos y 
realizar todas estas actividades excepto las dos últimas.

Se puede escoger color, género y forma de la mascota al principio del 
juego. Se pueden hacer cambios después, pero hay que pagar si se le 
quiere cambiar la forma.

Hay álbumes de coleccionar pegatinas y de trofeos. Pero también 
pueden coleccionarse cualquiera de los otros ítems presentes en el 
juego, especialmente ropa, muebles y series de objetos.

A medida que se va jugando la mascota va subiendo de nivel y se 
obtienen nuevas capacidades, estatus, objetos y dinero. Dentro del 
juego hay varios minijuegos.

El juego tiene dos tipos de moneda: la coin, gratuita, y la Pet Society 
coin, que se compra con dinero real. Estas son las formas de conseguir 
coins:

•	 Visitar a las mascotas de los amigos, darles de comer y limpiarlas.

•	 Jugar a la lotería diaria.

•	 Vender frutas y vegetales cultivados en el jardín.

•	 Vender los tesoros encontrados en el minijuego de buscar tesoros.

•	 Hacer carreras en el estadio.

•	 Cocinar (mezclar ítems).

•	 Vender de segunda mano ítems que no queremos.

Pet Society
Pantalla del juego. Interior de la casa.
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Hay muchas tiendas dentro del juego donde comprar objetos y gastar el 
dinero.

Puntos positivos

Usabilidad

•	 Hay una sección donde se muestran los distintos apartados de la 
página como si fueran una ciudad virtual.

•	 Hay una versión para iPhone.

•	 Varios idiomas disponibles.

•	 Ítems clasificados por categorías.

•	 Estado de las colecciones de ítems en forma de libros.

•	 Se pueden dejar mensajes escritos a los amigos.

Mecánicas 

•	 Ítems edición limitada (como en Poupée Girl).

•	 Se pueden tomar fotos (como en Second Life) y publicarlas en el 
muro.

•	 En el Pet’s Café se pueden visitar mascotas de gente desconocida.

•	 A medida que avanza el juego se descubren nuevas habitaciones.

•	 Existen sets de ítems.

Puntos negativos

Usabilidad

•	 Pop-up’s (ventanas emergentes) constantes. Se nota demasiado 
que muchos son para que publiques publicidad sobre el juego en tu 
muro y así enganchar a más gente que decida gastar dinero allí.

•	 Es difícil navegar por el interior de las tiendas. Se hace 
horizontalmente.
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4.1.1 Conclusiones 
del análisis

•	 Hay un boletín con las últimas noticias pero no tienen nada que ver 
con los pop-up’s que van apareciendo o banners situados bajo el 
juego y que también son de noticias o elementos destacados. Crea 
confusión.

•	 La barra de amigos debajo de la ventana principal satura y desvía la 
atención. Se podría ocultar y desocultar con algún botón.

•	 Se pueden dejar mensajes a los amigos, pero no hay chats.

Gráficos

•	 Los gráficos quieren ser monos, pero acaban siendo recargados.

Mecánicas 

•	 Hay minijuegos con trampa (busca-tesoros), que hacen que 
cuelgues publicidad en tu muro antes de conseguir el premio.

•	 Enviar regalos a los amigos es otra excusa para colgar más 
publicidad.

•	 Es menos social que otros juegos sociales, porque nunca se 
interacciona con otras personas en tiempo real.

Una vez hecho el análisis de los referentes, es necesario evaluar y 
comparar sus características, para poderlas tener en cuenta en el 
diseño de nuestro sistema. 

Para ello se han hecho tablas comparativas entre referentes, que se 
presentan a continuación.
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4.1.1.1 Características 
generales

Los puntos en común más destacados entre los referentes son: 
la existencia de una página de perfil personal y de un avatar que 
representa al usuario, las listas de amigos y la existencia de ítems y de 
moneda, que permite la compra-venta de éstos. En todo caso estamos 
hablando de ítems virtuales, y no de ningún elemento u objeto real.

La existencia de un perfil personal, de listas de amigos, y de un avatar 
gráfico más o menos interactivo, y que suele ir acompañado de un 
nombre de usuario diferente del nombre real, son características propias 
de las redes sociales. 

Este avatar al mismo tiempo podría considerarse un personaje, similar a 
los personajes en primera persona que encontramos en los videojuegos, 
ya que es una representación gráfica de una persona real que sirve para 
que ésta pueda interaccionar con el entorno virtual sea el que sea, un 
videojuego, una comunidad, etc…

La existencia de ítems y de moneda, que permite su comercio, és más 
propio de los juegos. Y aunque pueden estar presentes en un entorno 
social, como un juego social, pueden existir sin él. No es imprescindible 
y un ejemplo sería cualquier juego de tipo RPG no social. En cambio, 
si no estuviéramos hablando de un juego, sería complicado justificar 
la presencia de ítems y su comercio (ítems virtuales, como se ha dicho 
anteriormente) en cualquier otro entorno. 

Poupée 

Girl
Lego

Sweet 

Rococo

Second 

Life

BBS 

Dreams

Ragnarok 

Online

Animal 

Crossing

Pet 

Society

¿Hay página 

de perfil?
Sí Sí No Sí Sí No No Sí 

(Facebook)

Lista de amigos Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

¿Hay grupos

de intereses 

comunes?
No No No Sí Sí No No No

Chat 

en tiempo real
No No No Sí No Sí Sí No

Ranking 

avatares* 
9 6 (sin avatar) 10 4 5 7 8

¿Es posible 

subir archivos?
Sí Sí

No 
(Sí por envío 

a admin.)
Sí Sí No No No

¿Hay inventario

de ítems?
Sí, 

clasificado
Sí, 

clasificado
No, no 

hay ítems
Sí, 

clasificado
No, no 

hay ítems
Sí, 

clasificado
Sí, 

sin clasificar
Sí, 

clasificado

¿Existe compra-

venta de ítems?
Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí

Rankings

y votaciones

Sí, 
avatares y 
productos

Sí, 
fotos

Sí, 
productos No No No No No

¿Hay moneda? 

Es “gratuita” 

o de pago?

Sí, ambas 
y distintas

Sí, 
gratuita No

Sí, sólo 
un tipo

 recargable 
con dinero 

real

No Sí, 
gratuita

Sí, 
gratuita

Sí, ambas 
y distintas

* Los avatares se han valorado en relación al proyecto. Se ha dado mayor puntuación a los más personalizables 
y relacionados.
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4.1.1.2 Tipos de ítems 
en los inventarios

Ragnarok Online y Pet Society son los referentes que tienen los sistemas 
de ítems más completos y variados, ya que los ítems constituyen una 
parte esencial de las mecánicas de juego. No obstante, hay mucha 
diferencia entre uno y otro. Ragnarok Online es mucho más complejo 
que Pet Society por ser de tipo RPG (Role Playing Game) y además 
online, donde mucha gente va a interaccionar entre sí. Un ejemplo es la 
compra-venta de ítems. El mercado principal ocupa prácticamente todo 
el mapa de una ciudad, y los potenciales compradores, los usuarios del 
servidor, son alrededor de 3.000 personas.

Los tipos de ítems más corrientes son los de indumentaria y los sets de 
ítems, ítems que pertenecen a un conjunto. Los de indumentaria sirven 
para personalizar al avatar gráficamente, o para añadirle características 
adicionales que mejoran su comportamiento, por ejemplo en los juegos 
RPG.

Los sets de ítems pueden servir también para mejorar el aspecto o 
comportamento del avatar siempre que se usen juntos, o puede tratarse 
simplemente de una colección de ítems cuyo máximo incentivo sea 
reunirlos todos y completarla.

Poupée 
Girl

Lego Second Life
Ragnarok 

Online
Animal 

Crossing
Pet

Society

Indumentaria avatar Sí

No
(existe pero 

no es un ítem 
manipulable 

como un objeto)

Sí Sí Sí Sí

Consumibles
(cosas que se gastan 
y desaparecen como 
medicinas, comida, etc...)

No No No Sí Sí Sí

Ítems premium 
(sólo accesibles aportando 
dinero real al sistema)

Sí No No Sí No Sí

Mezcla de ítems
Sí 

(conchas) Sí No Sí No Sí

Sets de ítems Sí Sí No Sí Sí Sí

Objetos coleccionables 
(ninguno de los anteriores) No No Sí Sí Sí Sí

Otros 
(cosas almacenables 
que no sean objetos)

No

Sí
(música, juegos, 
fotos,  módulos 

de web, etc...)

Sí
(animaciones, 

direcciones de 
lugares, fotos, 

tarjetas de visita, 
scripts, sonidos, 

etc...)

No Sí
(música) No
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4.1.1.3 Evaluación 
de características que 

producen diversión

Cuantas más características de las mencionadas en el apartado 3.2.1 
reune un sistema, más divertido es. 

Teniendo en cuenta esto, podemos ordenar los referentes estudiados de 
más divertidos a menos divertidos:

1. Ragnarok Online (14)
2. Animal Crossing (13)
3. Pet Society/Second Life (11)
4. Poupée Girl (10)
5. Lego (8)
6. Foro Dreams (7)
7. Sweet Rococo (4)

Los referentes que son propiamente juegos son más divertidos que 
los que no lo son, como es lógico por otro lado, ya que así han sido 
diseñados.

En nuestro caso el juego es el motor para la interacción entre usuarios 
con otros usuarios, marcas o comunidades, por lo tanto no podemos 
priorizarlo excesivamente. 

En nuestra propuesta se procurará que ambos elementos, juego e 
interacción social, queden equilibrados para que no se pierda el interés 
por participar en ese entorno virtual. De esta manera se pretende que 
si por el motivo que fuera bajara el nivel de interés por una de las dos 
posibilidades, esto quede compensado por la otra.

Poupée 
Girl

Lego
Sweet 

Rococo
Second 

Life
BBS 

Dreams
Ragnarok 

Online
Animal 

Crossing
Pet 

Society

Descubrimiento Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Reto Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí

Narrativa No No No Sí No Sí Sí No

Autoexpresión Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Marco social Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Sensación Visual Visual Visual Visual/
Auditiva Visual Visual/

Auditiva
Visual/

Auditiva
Visual/

Auditiva

Fantasía Sí No No Sí No Sí Sí Sí

Fluidez Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí

Triunfo Sí Sí No No No Sí Sí Sí

Riesgo No No No No No Sí Sí Sí

Despertar 
cognitivo No No No Sí Sí Sí No No

Logro Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

Aprendizaje Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No

Total * 10 8 4 11 7 14 13 11

* Para calcular la puntuación de cada referente, cada tipo de sensación ha contado como un punto.
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4.1.1.4 Evaluación de 
las características 

propias de los juegos

Podemos ver en la tabla que los únicos referentes que reúnen todas las 
características de los juegos son Ragnarok Online, Animal Crossing y 
Pet Society. 

A la hora de elaborar la propuesta, se pondrá atención en los puntos 
que diferencian a estos referentes del resto. Se procurará que en 
nuestra propuesta haya retos y exista la posibilidad de ganar o perder, 
ya que como se ha visto en el punto 4.1.1.3, habrá más diversión 
como más se parezca a un juego. La presencia de estos dos puntos en 
concreto posibilita que existan más de los otros elementos nombrados 
en el punto 4.1.1.3.

Poupée 
Girl

Lego
Sweet 

Rococo
Second Life BBS Dreams

Ragnarok 
Online

Animal 
Crossing

Pet 
Society

Existencia 
de reglas Sí Sí                    Sí No Sí Sí Sí Sí

Existencia 
de un objetivo Sí Sí Sí No (lo marca 

la persona)
No (lo marca 

la persona) Sí Sí Sí

Existencia de 
herramientas 
para conseguir 
el objetivo

 Sí Sí Sí

No. Existen 
herramientas 

para participar 
en él, pero no 

orientadas a 
un objetivo.

No. Existen 
herramientas 

para participar 
en él, pero no 

orientadas a 
un objetivo.

Sí Sí Sí

Posibilidad 
de ganar o 
perder

No No No No No Sí Sí Sí

Presencia 
de retos Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí

Presencia de 
interactividad Sí Sí Sí (poca) Sí Sí Sí Sí (poca) Sí poca)



42

4.2 Prototipo inicial

4.2.1 Características 
de partida

Después de haber estudiado los referentes ya se puede empezar a 
concretar con detalle cómo será la propuesta, con el objetivo de acabar 
elaborando un primer prototipo del entorno virtual. 

Este prototipo servirá para realizar pruebas con algunos usuarios dentro 
del mundo del coleccionismo de muñecas. Ellos evaluarán sus puntos 
fuertes y también sus defectos o elementos a mejorar. Posteriormente 
se realizará un segundo prototipo y se repetirán los tests. Finalmente, se 
recogerán las impresiones de esta segunda prueba para poder elaborar 
un prototipo definitivo, sobre el que se terminará aplicando el diseño 
gráfico final. 

Hay características de los referentes que deberán evitarse y otras que 
se incorporarán a la propuesta si encajan en ella.

Puntos positivos:

Generales

•	 Incorporar las características de los juegos: 

 - Definir objetivo, herramientas, reglas, cómo se gana o pierde, 
interactividad, retos, quests y eventos. Se explicarán en el 
siguiente apartado.

 - Incorporar los puntos de diversión de un videojuego tanto como 
sea posible: descubrimiento, reto, narrativa, autoexpresión, 
marco social, sensación, fantasía, fluidez, triunfo, riesgo, 
despertar cognitivo, logro y aprendizaje. Crear también una 
historia o historias para el juego.

De los referentes

•	 Incorporar el paso del tiempo (Nota: En nuestro caso no encaja 
porque el juego no se desarrolla en tiempo real, pero es algo a tener 
en cuenta cuando se diseña un juego, porque le añade interés).

•	 Gran cantidad de ítems y de diversos tipos:
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 - Consumibles.

 - Indumentaria o ítems con función similar.

 - Mezcla de ítems: Aportando varios ítems se obtiene a cambio 
uno nuevo y esos desaparecen.

 - Sets de ítems: El conjunto de ítems usado simultáneamente da 
ventajas que por separado no aportan.

 - Otros objetos (ninguno de los anteriores).

 - Elementos almacenables que no son ítems propiamente 
(entendidos como objetos).

 - Ítems de edición limitada no premium. (Nota: De momento se 
descarta incorporar un sistema premium, porque el objetivo 
del proyecto no es el juego en sí mismo. Por lo tanto no es 
necesario que tenga una rentabilidad, aunque puede añadirse el 
sistema después).

•	 Inventario clasificado para los ítems.

•	 Que haya una sola moneda que no sea de pago.

•	 Que los ítems virtuales se puedan comprar y vender.

•	 Lista de amigos, chat y foro (general y mensajes privados), grupos 
por intereses.

•	 Página de perfil personal.

•	 Poder subir archivos. Deberán estar clasificados.

•	 Facilidades para colocar contenidos en otras redes sociales o 
páginas: widgets o botones de enviar contenidos.

•	 Aspecto gráfico atractivo.

•	 Posibilidad de votar cosas y hacer rankings.

•	 Que el avatar o personaje que representa al usuario evolucione de 
alguna manera. Que gane niveles base y niveles de habilidades.

•	 Existencia de minijuegos, retos (como las quests de los RPG) o 
eventos especiales. Estos eventos podrían ser virtuales o reales.
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•	 Existencia de NPC (Non-Playing Characters) y qué capacidades y 
funciones tendrían (como en Lego, Ragnarok Online). (Nota: Para 
este proyecto no se utilizarán porque estarían situados dentro del 
mapa del mundo del juego, y no se desarrollará con esa profundidad 
de detalle.)

•	 Orientado a ambos géneros.

•	 Las mecánicas deberían reflejar el concepto que hay detrás del 
producto (como en Lego). Pero estas variarán si varía mucho el 
producto.

•	 Trofeos y premios simbólicos cada vez que se consiguen ciertas 
metas.

•	 Que acciones realizadas dentro de la red social puedan 
materializarse en la vida real, como sucede en Sweet Rococó o en 
Poupée Girl, al colgar fotos reales de ropa.

•	 Posibilidad de tomar fotografías o capturas (como en Ragnarok 
Online, Second Life, Pet Society). Estas fotos podrían colgarse en 
redes sociales externas, blogs o en esa misma red, guardarlas en 
disco duro o enviarlas por correo electrónico desde la misma red 
social.

•	 Incorporar algún sonido si es necesario. 

•	 Apartado de feedback para dejarlo sobre el producto real. Puede 
estar dentro del foro.

•	 Sistema premium. (Nota: Para este proyecto no se utilizará ya que 
no tiene fines comerciales, pero sería una opción imprescindible si 
se pretendiera sacar un rendimiento económico de la aplicación que 
se va a diseñar). 

•	 Descubrir, desbloquear mecánicas nuevas.

•	 Que haya un sistema de registrar nuestros progresos.

Puntos negativos a mejorar:

•	 Etiquetar los ítems por palabras para posibilitar búsquedas entre 
ellos, sobre todo en el momento de comprar o vender. 
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•	 Mantener la coherencia con el idioma. Lo más fácil es escoger uno 
solo: el inglés, para facilitar las actualizaciones y por estar dirigido a 
una comunidad internacional.

•	 Evitar mecánicas o situaciones que propicien el spam. Por ejemplo a 
la hora de conseguir moneda, como sucede con los comentarios de 
Poupée Girl o los bots de Ragnarok Online.  

•	 Pueden mantenerse, pero minimizar la cantidad de ítems con 
función meramente estética. Los ítems con funciones reales son 
fuente de mecánicas nuevas y por lo tanto de más diversión. Tener 
en cuenta que la complejidad no debe ser excesiva o se provocará 
el efecto contrario.

•	 Mantener la claridad en la estructura de la interfaz de usuario. 
Facilitar la navegación. Evitar el contenido o los enlaces repetidos. 
Mantener la misma estética y distribución de gráficos y apartados, 
entre pantallas de la interfaz.

•	 Disponer de una página general “índice”. Esta puede ser de estilo 
“mundo”, como en Pet Society y Poupée Girl.

•	 La página del perfil personal puede actuar de panel de control. Si 
esta página tiene un muro de contenidos al estilo de Facebook, 
establecer categorías para estos al estilo de los blogs o foros.

•	 En el posible foro o chat, evitar la complicación de los chats del 
Ragnarok Online y mantener las funcionalidades del sistema de 
foros de BBSDreams (script VBulletin).

•	 Dar facilidades para entender el funcionamiento del sistema. Puede 
haber pop-up’s puntuales, pero antes de empezar a participar debe 
haber algún gráfico explicativo por pasos.
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En este apartado se detallará el contenido y el funcionamiento de la 
propuesta: el juego social, teniendo en cuenta las características de 
partida del punto anterior y también las características del hobby real.

Empezaremos basándonos en las actividades que realizan los usuarios 
con las muñecas BJD, que son las siguientes:

•	 Elección del producto: peluca, ojos, pestañas, partes del cuerpo, 
tono de “piel”.

•	 Elección de ropa o confección de ésta.

•	 Elección de accesorios.

•	 Maquillaje y modificaciones corporales.

•	 Narrativa: Creación de personajes e historias.

•	 Construcción de escenarios.

•	 Fotos.

El juego tratará de reproducir estas actividades, aunque no de forma 
realista, para que el usuario no se vea limitado en ningún momento.

Objetivo

Construir una muñeca virtual completa y realizar con ella las actividades 
que se suelen realizar con una muñeca real.

Las personas empezarán el juego con una parte del cuerpo de la 
muñeca y deberán reunirlas todas hasta tener una muñeca entera. 
Cuando esto suceda se podrán usar el resto de los ítems y hacer el 
resto de actividades.

Ítems

Nota: Suele haber 3 tamaños estándar de muñeca en las tiendas, por lo 
tanto algunos de estos ítems estarán en más de un tamaño.

•	 Partes del cuerpo de una muñeca desmontada (pies, manos, 
articulaciones, cabeza, etc…) en diversos tamaños.

4.2.2 Formalización
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•	 Prendas de ropa y accesorios (del mismo tipo que en Poupée Girl) 
en diversos tamaños.

•	 Materiales que combinándolos dan ciertos ítems de ropa (máquina 
de coser, agujas, tejidos, hilo, etc…). La cantidad de tejido 
determinará el tamaño de la pieza obtenida.

•	 Pelucas en diversos tamaños.

•	 Ojos en diversos tamaños.

•	 Pestañas en diversos tamaños.

•	 Tonos de piel: blanco, normal y moreno.

•	 Accesorios (zapatos, joyería, sombreros, bolsos, etc…) en diversos 
tamaños.

•	 Maquillajes predeterminados.

•	 Materiales que combinándolos producen maquillajes distintos a los 
predeterminados (pinceles, disolvente, botes de mezcla, etc…).

•	 Modificaciones corporales: ítems que aplicados sobre la muñeca 
permiten variar proporciones y forma de sus piezas corporales.

•	 Libro: contendrá la historia del personaje de la muñeca y los datos 
principales de la muñeca (nombre, fecha de creación). No será un 
ítem.

•	 Fondos para escenarios (estilo Pet Society o Animal Crossing).

•	 Muebles y otros elementos decorativos para escenarios (estilo Pet 
Society o Animal Crossing).

•	 Cámara de fotos.

•	 Expresiones faciales o posturas (si el sistema lo permite, al estilo de 
Second Life).
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Historia para el juego

Las muñecas tendrán su propia historia personal, por lo tanto deberá 
haber una historia general que pueda encajar en ella a personajes de 
tipos muy diversos y épocas diferentes.

Se propone que el mundo imaginario del juego esté formado por 
diversas islas. Según el tipo de personaje y época a la que pertenece se 
adjudicará a una isla. Cada isla tendrá ítems en tiendas y retos propios 
que sólo pueden conseguirse viajando a ella. Para poder viajar habrá 
que recorrer sus puentes dando pasos por ellos (ver apartado de ítems 
y dinero).

Conseguir ítems y dinero

En la comunidad existe un foro. Por participar en el foro, cada mensaje, 
se obtendrán puntos de experiencia, llamados pasos. Podemos 
adjudicar los pasos en los puentes que queramos. Al mismo tiempo, 
como más pasos (experiencia) tengamos, más subirá el rango del 
personaje y más habilidades tendrá. El usuario podrá decidir cada vez 
si invierte los pasos en descubrir las islas, en rango de personaje o en 
habilidades.

Por cada foto de una muñeca real propia colgada en la galería se 
obtendrá experiencia. Por participar en los eventos de la comunidad 
(sorteos, concursos, retos, galerías temáticas…) se obtendrá 
experiencia, dinero e ítems, según el tipo de actividad. Algunos eventos 
tendrán limitación de acceso por rango.

El dinero se obtiene principalmente haciendo Log in en la página. Por 
cada Log in, se obtiene una cantidad fija de dinero. Esta cantidad 
aumenta con el rango. También se puede obtener dinero vendiendo 
ítems en el mercadillo o participando en ciertos eventos.

Utilidad del rango

•	 A mayor rango se obtienen más pasos por cada mensaje. 

•	 A mayor rango se obtiene acceso ciertos eventos (como en Poupée 
Girl, o en Ragnarok Online) que son sólo para ciertos niveles. 
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Consisten en retos, adivinanzas, quests (misiones), mini juegos, de 
los que puedes obtener ítems, dinero o experiencia extra.

•	 Se abre el acceso a comprar en el mercadillo cuando se llega a 
cierto nivel.

•	 A más rango aumenta la cantidad de dinero conseguida al hacer   
Log in.

Utilidad de las habilidades 

Algunas pueden tener también niveles, como más nivel tiene una 
habilidad, más efectiva es.

•	 Aprender a mezclar ítems: A más nivel mejores ítems se obtienen, 
partiendo de menos elementos. Con un solo nivel ya se puede 
mezclar cualquier tipo de ítem, pero algunos ítems de mezcla no 
se podrán aplicar sin su correspondiente habilidad de aplicación 
(habilidades de aprendizaje). A bajos niveles hay una posibilidad de 
fallar en la mezcla y destruir los ítems.

•	 Creación de más muñecos: A más nivel, más muñecos adicionales 
pueden crearse. Como en la vida real, se empieza por una sola 
muñeca (avatar principal), pero podemos ir ampliando la familia y 
tener varios muñecos. 

•	 Cambiar el avatar: Permite cambiar la muñeca que se muestra 
inicialmente por cualquiera de los muñecos de nuestra familia.

•	 Acceso a vender en el mercadillo: Permite abrir nuestra propia 
tienda.

•	 Obtener dinero, además de experiencia, en cada mensaje dejado en 
el foro.

•	 Aprender a maquillar: Permite aplicar un ítem de maquillaje. Sólo es 
necesario para aplicar un maquillaje creado con mezcla de ítems.

•	 Aprender a coser: Permite aplicar una prenda. Sólo es necesario 
para aplicar una prenda creada con mezcla de ítems.

•	 Aprender a hacer modificaciones corporales: Permite aplicar un ítem 
de modificación corporal (no es fruto de una mezcla de ítems).
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4.2.3 Test con usuarios 
y conclusiones

•	 Aprender a hacer fotos: Permite hacer fotos de la muñeca aplicando 
distintas posturas. Esta habilidad necesita que haya el ítem 
cámara de fotos dentro del inventario y opcionalmente, los ítems 
de posturas y escenarios. Se pueden crear distintos escenarios, 
tenerlos en la biblioteca y acceder a ellos cuando sea necesario. 
También permite combinar distintas posturas de brazos, piernas y 
cabeza, posibilitando así muchas combinaciones. La opción para 
hacer una foto aparece junto a la opción de borrar y de escribir 
historia en el perfil del usuario, junto al muñeco.

Cada persona tendrá las mismas habilidades disponibles. Pero será 
cada usuario el que decide si le otorga puntos, y cuándo lo hace, para 
desarrollarla o no.

Las recetas para saber como hacer mezclas de ingredientes irán 
apareciendo durante el transcurso del juego. Pueden aparecer al 
navegar por las islas, al participar en algún evento, al llegar a un cierto 
rango, etc…

El prototipo inicial se elaboró en papel, como si fueran distintas 
pantallas del sistema por las que se pudiera navegar, y se incluyeron 
todos los puntos explicados en el apartado anterior. Pueden verse la 
pantalla principal (Home) en la página siguiente, y más imágenes dentro 
del Anexo 4. Después se presentó a los usuarios, que lo examinaron y 
comentaron los siguientes puntos:

Usabilidad

•	 El apartado de “Enciclopedia” podría llamarse de una forma más 
amable. Se decide llamarlo “Dollypedia”. Este apartado contendrá 
información sobre los muñecos reales. Por otro lado, el apartado de 
FAQ (Frequently Asked Questions) contendrá información sobre todo 
lo relativo al funcionamiento de la comunidad: juego, foro, etc…

•	 El icono de contactos no se entiende bien. Se cambiará por otro que 
se identifique más con ese apartado.

•	 En el mercadillo la pantalla de compra y venta resulta confusa, ya 
que los usuarios entienden que mientras no se cierra una compra y 
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el carrito permanece abierto, alguien puede adelantarse. Por lo tanto 
se eliminará el sistema del carrito y los ítems se comprarán de forma 
instantánea, para evitar los problemas de existencias.

•	 Los usuarios han preferido los menús con texto a menús de iconos. 
Se limitará la presencia de iconos al mínimo necesario, teniendo en 
cuenta que en una pantalla pequeña los iconos son más adecuados.

•	 Se indicará de alguna manera cuando algún botón se encuentra 
inactivo.

Gráficos

•	 Los gráficos serán ilustraciones, y no fotos de muñecos reales.

Mecánicas

•	 El rango del personaje será automático, al llegar a determinados 
números de mensajes, y no lo podrá controlar el usuario.

•	 Se propone que los amigos puedan enviarse regalos. Finalmente 
no se incluye porque el juego no está compitiendo con otros 
juegos dentro de la misma plataforma, y porque eso puede llegar a 
convertirse en spam.

•	 Los muñecos serán de tres tamaños, pero el tamaño no será una 
característica fija de la muñeca, sino que funcionará como las 
prendas de ropa y se podrá equipar y desequipar. Pero para poder 
equipar un cierto tamaño se requerirá de un nivel mínimo de rango 
del personaje.

•	 Se partirá de un muñeco completo, y no de una de sus partes. 
En todo caso puede haber partes opcionales que se puedan 
intercambiar por las existentes, pero nunca faltará ninguna parte en 
el muñeco.

•	 Se propone añadir al sistema de compra-venta del mercadillo un 
sistema de subastas.

•	 El maquillaje no debería ser una mezcla de ítems porque lo complica 
mucho. El maquillaje estará formado por distintos ítems que no 
se van a combinar, y se podrán aplicar por separado (pintalabios, 
colorete, etc…). 

Prototipo inicial, en papel
Pantalla Home



52

4.2.3.1 Tendencias en 
la navegación web

•	 Por otro lado se propone introducir un nuevo ítem de mezcla: las 
pelucas. El usuario podrá elegir y combinar una serie de opciones 
para obtener pelucas personalizadas.

•	 Los ítems conseguidos en alguna tienda o evento exclusivo de una 
isla no podrán venderse hasta pasados unos meses, para mantener 
la motivación en el resto de usuarios por participar en ese tipo de 
eventos o desbloquear islas.

•	 El género de la muñeca se elegirá al principio, junto al nombre. 
Ambas cosas no se podrán personalizar durante el juego.

•	 Los usuarios consideran que para ellos es más interesante 
conseguir puntos de experiencia que dinero. Por lo tanto los puntos 
de experiencia se obtendrán de los mensajes en el foro, que a su 
vez, cada cierto número de ellos, determinarán el nivel base de 
rango de personaje. Los ítems se obtendrán de juegos o eventos, en 
los que serán exclusivos, o bien se comprarán en las tiendas de las 
islas, en el mercadillo o en la subasta.

Como ya se ha dicho al definir el usuario (punto 3.1.), se trata de una 
persona acostumbrada a navegar por internet, ya que en el hobby del 
coleccionismo de BJD es imprescindible. Las compras, búsqueda de 
información, comunicación entre usuarios y con las marcas, etc… se 
realiza a través de internet.

Hace unos años los móviles empezaron a incorporar tímidamente la 
posibilidad de navegar por internet. Poco a poco han ido mejorando en 
ese aspecto y han ido ganando terreno frente a otros dispositivos. De 
hecho, la previsión de que sus ventas en 2012 iba a superar a las de 
los PC de sobremesa, portátiles y netbooks en conjunto se ha hecho 
realidad 2 años antes de lo previsto. A finales del 2010 ya se había 
cumplido [14][15].

A esto ha contribuido principalmente:

•	 La mejora en la velocidad de transmisión de datos de las redes y de 
su cobertura, que ha hecho a la navegación a través de móvil mucho 
más rápida y accesible. 
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4.3 Revisión del 
prototipo inicial

•	 La aparición de los smartphones, siendo el iPhone el primero (2007) 
y que era mucho más fácil de usar que sus antecesores.

•	 El bajo precio de los móviles si los comparamos con un ordenador. 
En la actualidad se puede acceder a internet invirtiendo menos 
dinero que hace unos años.

La tendencia sigue aumentando. Eso significa que dentro de pocos 
años probablemente habrá mucha más gente accediendo a internet 
desde un móvil o una tableta, cuyo uso también está aumentando, que 
desde un ordenador [14][16].

Una prueba de esta tendencia es el volumen de facturación de páginas 
como PayPal o Ebay hecha a través de un móvil. En 2010 Ebay tuvo 
unas ganancias de casi 2.000 millones de dólares por compras hechas 
desde móvil, y en 2011 se hacían pagos desde móvil y a través de 
PayPal por valor de 10 millones de dólares al día. Otra muestra de la 
tendencia es que a finales del 2010 las búsquedas en Google hechas 
desde móviles aumentaron un 130%.

Hoy en día, dentro de los móviles, son los smartphones los dispositivos 
más usados para navegar por internet, ya que también son los más 
vendidos. En otoño del 2010 su venta creció en un 96% respecto al año 
anterior. Y en cuanto a la transmisión de datos, representan un 78% del 
tráfico total a través de móvil [14]. 

La primera versión de prototipo no se pensó para un dispositivo 
en concreto, sinó para determinar la estructura, los elementos y el 
funcionamiento del futuro juego.

Según lo visto en el punto 4.2.3.1, y después de haber hablado con 
otros potenciales usuarios, el siguiente prototipo se realizaría para un 
smartphone, tanto por el tamaño de su pantalla, que permite optimizar 
el sistema fácilmente, como por la tendencia cada vez mayor que tienen 
los usuarios a conectarse a internet desde ellos.

Si fuera necesario, sería muy fácil adaptar este prototipo a dispositivos 
con pantallas mayores conservando un sistema óptimo.
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4.3.1 Test con usuarios 
y conclusiones

A continuación se exponen las conclusiones del test realizado con el 
segundo prototipo, al que se incorporaron las modificaciones sugeridas 
en el primer test. 

Este segundo prototipo ya está pensado como una aplicación de 
móvil y puede verse la pantalla Home a la izquierda. Se presentan más 
imágenes en el Anexo 4. 

Ya no era un prototipo en papel sino un prototipo clicable en pdf, con la 
ventaja de que podía hacerse una simulación de la navegación más o 
menos realista, y por lo tanto conseguir resultados más precisos en los 
tests. También se preparó un pequeño cuestionario (ver Anexo 2) para 
dirigir a los usuarios hacia el análisis de cuestiones concretas, las que 
se preveía que podían ser más problemáticas.

Las observaciones realizadas en este segundo test son las siguientes:

•	 Sobre la página de inicio, todos prefieren entrar directamente por 
Home, aunque una persona también deseaba estar al corriente de 
las actualizaciones mediante notificaciones push. Todos opinan 
que el ranking no debería quitarse, pero debería tener menos 
importancia. También creen que puede haber gente más competitiva 
que ellos y que tenga más interés en él. Sugieren que debería haber 
algún tipo de personalización del orden de las pantallas de entrada.

•	 Todos han encontrado cómo consultar el apartado de premios y 
medallas, aunque creen que el botón del prototipo es poco visible y 
debería tener más aspecto de botón.

•	 Creen que los menús son fáciles de usar, aunque todos han hecho 
clic en la propia muñeca esperando llegar a la pantalla de familia 
de muñecas. Una vez en el apartado de familia de muñecas, han 
podido crear y borrar muñecas sin problemas.

•	 Excepto una persona que no está muy familiarizada con el uso 
de iPhone, todos han podido hacer una foto de la muñeca sin 
problemas, y cambiar los escenarios de la foto. También las han 
sabido compartir en las redes sociales.

 La persona que no está familiarizada con el uso de iPhone, Segundo prototipo, en pdf
Pantalla Home
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confundía el icono de Camera que lleva al apartado donde se toma 
la foto, con el botón de disparar. Una vez en el apartado correcto le 
ha costado ver el botón de disparar y seguía presionando el botón 
del menú inferior.

•	 Excepto una persona que no está muy familiarizada con el uso de 
iPhone y no ha podido encontrar el inventario, el resto ha podido 
acceder a él rápidamente. Una de estas personas ha hecho un 
intento previo de acceder a través de la familia de muñecas, 
haciendo clic en la muñeca, pero en el segundo intento ya ha 
llegado a él desde el menú More. 

 En cuanto a vestir a la muñeca algunos usuarios proponen una 
opción para que se puedan quitar de una vez todos los ítems que 
lleve puestos, y que para quitar ítems también pueda hacerse en 
el propio Preview arrastrándolos fuera de la muñeca. En caso de 
estar superpuestos se abriría una ventana de confirmación. Algunos 
opinan que deberían existir sub clasificaciones de ítems en cada 
pestaña, y que incluso en la mezcla de ítems debería estar dividida 
en los tipos de ítems que se pueden formar.

•	 Los procesos existentes de compra, venta y subasta se ha llevado 
a cabo rápido y sin problemas en todos los casos. La opción para 
subir ítems a la subasta no existe y debe añadirse.

•	 Ha sido complicado para los usuarios encontrar el apartado de 
galería (fotos reales) y distinguir-lo de la galería de capturas de la 
muñeca virtual. Algunos han intentado acceder a través del apartado 
Camera.

 Se ha sugerido usar una misma galería, subdividida en dos partes, 
y también añadir un segundo botón de Upload en su página inicial. 
Valorar donde debería reubicarse y cómo reorganizarse, ya que 
ahora se distingue entre secciones de juego (Game) y de red social 
(Community).

•	 Cuando se les pregunta por ello, a todos los usuarios les gusta la 
separación entre Game y Community en el menú More, sin embargo 
se ha observado durante el test que en algún momento esto les ha 
confundido, por ejemplo en el anterior caso de las galerías.

•	 Todos han considerado que en los grupos deberían mantenerse 
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los hilos de discusión, porque cubren temas muy concretos que 
en el foro necesitarían de un subforo por cada grupo y no es 
viable.  También creen que los grupos deberían organizarse en más 
pantallas. Uno de los usuarios cree que el texto del botón de “+” 
debe sustituirse por “Join”. 

•	 A todos los usuarios les ha gustado compartir información en las 
redes sociales y creen que la manera en la que se hace es correcta e 
intuitiva.

•	 Todos los usuarios consideran que desde la misma aplicación debe 
haber un enlace a las páginas oficiales de Twitter y Facebook. Este 
enlace podría estar junto con los créditos en la Splash Screen, la 
primera pantalla que se ve al entrar a la aplicación, antes de Home.

•	 Todos los usuarios creen que el tamaño de los botones es cómodo.

•	 Dentro de las islas los usuarios esperan encontrar tiendas de ropa 
y otros ítems, misiones, fondos, concursos y eventos. También les 
gustaría que cada usuario tuviera su propia casa. También esperan 
interacción social.

•	 Se ha sugerido poder personalizar los botones del menú 
inferior mediante Settings. También debería estar en Settings la 
configuración de las cuentas de Twitter y Facebook, el poder activar 
y desactivar las notificaciones push, y poder activar o desactivar el 
sonido en caso de que existiera. En Settings también se encontraría 
la configuración del orden de las páginas de entrada (Home, 
Noticias y Ranking).

•	 Los usuarios han valorado cada apartado del menú More según su 
utilidad, y también han opinado sobre su situación:

 - Todos consideran World, Inventory y Market como 
imprescindibles, pero una persona cree que deberían estar 
agrupados en un solo botón más visible, situado fuera del menú 
More.

 - La mayoría de personas consideran que Forum y Chat deben 
estar en la aplicación para mantener la interacción social, pero 
una de ellas les da menos importancia porque los puntos para 
jugar al juego (pasos) pueden obtenerse de otras formas (esta 
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persona era una de las que esperaba interacción social en las 
islas). También hay una persona que considera que la aplicación, 
es decir el juego social, debería ser una extensión del foro 
porque sería algo muy innovador que aún no existe.

 Valorar si la aplicación debería ser una extensión de un foro (y en 
ese caso el chat estaría en la aplicación), o el foro (y también el 
chat) debería encontrarse dentro de las islas.

 - El apartado Gallery se ha considerado que era necesario 
pero debería cambiarse de sitio. En un punto anterior se han 
explicado los problemas que ha tenido.

 - Se considera que el apartado FAQ, que explica el 
funcionamiento de la aplicación es imprescindible, y en un caso 
se sugiere un cambio de lugar, junto a Settings y Log out.

 - El apartado Dollypedia recibe opiniones muy distintas. Por un 
lado hay quien lo considera imprescindible, y por otro lado hay 
quien cree que no es necesario aunque no les molesta que 
esté. El motivo es que creen que las personas que entran a la 
aplicación ya están familiarizadas con el mundo de las muñecas 
y no necesitan esa información, o bien porque esa información 
puede encontrarse en el foro y por lo tanto nadie accedería a esa 
sección.

 - Todo el mundo coincide en que Settings es un apartado 
imprescindible.

 - En cuando al apartado Log out consideran que pocas veces 
saldrán de la aplicación, sin embargo es imprescindible que 
exista. Un usuario cree que debería estar siempre accesible y 
visible, incluso estar situado en la pantalla de Home. 
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4.4 Prototipo final A continuación se explican las modificaciones introducidas en el 
prototipo final, teniendo en cuenta las conclusiones del segundo 
test con usuarios. Se puede ver la pantalla Home a la izquierda y se 
presentan más imágenes en el Anexo 4. 

•	 Se ha optado por separar mejor los apartados de red social y los del 
juego. La barra superior agrupa los contenidos más sociales (los que 
no necesitan del juego para funcionar), y la inferior los necesarios 
para jugar al juego. De esta manera se espera eliminar la confusión 
que se ha producido en algún momento con ciertos apartados, por 
ejemplo las galerías.

•	 El orden de las tres pantallas iniciales, Noticias, Home y Ranking, 
podrá personalizarse en Settings, así como activar o desactivar las 
notificaciones con ventana emergente (push-up’s). También podrán 
configurarse las cuentas de Twitter y Facebook, activar o desactivar 
el sonido y hacer Log out si es necesario.

 La personalización de la barra de menú inferior no se añadirá, ya 
que ya se han introducido otros cambios sugeridos por los usuarios, 
como agrupar varias opciones en un botón, y que mantienen la 
clasificación original que distingue entre secciones de juego y 
secciones puramente sociales. Estos cambios se explicarán en 
puntos posteriores.

 Como en muchas aplicaciones, Settings estará situado fuera 
de la aplicación, en el apartado de Configuración del teléfono 
o dispositivo, ya que aunque es imprescindible, no será de uso 
frecuente.

•	 Se mejorará el aspecto del botón de premios y medallas de Home al 
elaborar el diseño gráfico.

•	 La familia de muñecas es accesible desde la muñeca, haciendo 
clic. El icono de familia no se cambiará, ya que lleva el texto escrito 
debajo y una vez se usa, ya se sabe acceder a ella.

•	 En el apartado Camera, que sirve para hacer capturas de la 
ilustración de la muñeca, el icono de disparar la foto se ha cambiado 
de lugar y de color.

Prototipo final, en pdf
Pantalla Home
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•	 Se ha añadido el acceso al inventario dentro de la familia de 
muñecas, ya que el número de clics para acceder a él es el mismo, 
partiendo desde Home, tanto si se va a través de More, como si se 
va a través de la familia de muñecas.

 Para el diseño gráfico de la versión final de la aplicación, se 
dibujarán las siluetas de los ítems, ya que en el prototipo los círculos 
han creado un poco de confusión. En la mezcla de ítems los huecos 
que faltan por rellenar también tendrán unos gráficos que ayuden a 
entender que están vacíos.

 A la hora de programar la aplicación, se incorporaría la posibilidad 
de poder quitar ítems arrastrándolos fuera de la muñeca y en el 
prototipo se incorpora un botón para quitar todo lo que la muñeca 
lleve puesto en ese momento (Remove All).

 Sobre una segunda clasificación de los ítems, ya existe un buscador 
que se puede usar para encontrarlos según categorías. Cada 
ítem deberá estar correctamente etiquetado con tags (etiquetas), 
para que al introducir en el buscador la categoría, aparezcan 
correctamente listados todos los elementos. Por lo tanto no sería 
necesario establecer sub clasificaciones a modo de carpetas, ya 
que aumentaría mucho el número de clics. Los ítems aparecerán en 
la ventana en orden de adquisición, los más nuevos irán primero.

 En cambio, en el apartado de mezcla de ítems sí se considera 
necesario establecer un sistema que nos dirija a un tipo u otro 
de ítems, ya que una vez dentro de ese apartado es bueno tener 
una visión general de todos los ítems disponibles que hay para 
hacer combinaciones sin que molesten ítems que en realidad no 
se pueden usar. Se ha añadido una pequeña barra lateral con la 
clasificación.

•	 Se ha añadido la opción para subir ítems a la subasta, que aún no 
existía. El precio introducido en el campo en blanco es el de salida, y 
todas las subastas tienen un tiempo por defecto de 10 días.

•	 El apartado Dollypedia finalmente se eliminará, ya que la información 
que contiene también está en otras partes de la aplicación, por 
ejemplo en el foro. 
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•	 Se ha hecho una redistribución de las galerías. El apartado Photos, 
accesible desde la barra inferior se ha dejado para las capturas de 
la ilustración de la muñeca, y las galerías de fotos reales subidas por 
los usuarios (Gallery) se han incluido dentro de un nuevo apartado 
llamado Social, en la barra superior. Al estar en barras separadas, se 
espera que haya una mejor distinción entre las galerías del juego y 
las galerías de la red social.

•	 Para enfatizar aún más la distinción entre juego y red social, además 
del botón Social de la barra superior, también se ha añadido un 
botón Game en la barra inferior. Este botón contiene todas las 
opciones relacionadas directamente con el juego. Agrupa World, 
Inventory, Market, Skills y FAQ. Inventory se llama ahora Closet 
(armario) por razones de espacio.

•	 El botón Social agrupa Forum, Chat y Gallery. Estos contenidos 
podrán ser parte de la propia aplicación, o bien serán páginas 
externas que se comunican con la aplicación con el objetivo de 
aprovechar datos para el funcionamiento del juego. De esta manera 
cualquier persona, incluídas las que no utilicen el juego, podrán 
participar en la red social y generar actividad.

 Nota: En el prototipo sólo se creará la simulación de este botón 
para la pantalla Home. En la aplicación real al pulsar el botón 
se desplegará la barra de la misma forma, superpuesta con 
transparencia sobre la pantalla en la que nos hallemos en ese 
momento.

•	 Se han reorganizado los grupos añadiendo más pantallas y se ha 
sustituido el texto del botón “+” por “Join”.

•	 Se han añadido los enlaces a las páginas oficiales de la aplicación 
en Twitter y Facebook en la Splash Screen, junto a los créditos.
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4.4.1 Diseño gráfico Consideraciones previas

El diseño gráfico de la aplicación deberá tener en cuenta los siguientes 
puntos:

•	 No debe tener una estética infantil, sinó adulta. Eso significa que 
debe evitarse el abuso de ciertos tonos de rosa, porque es un color 
que se usa normalmente en el packaging (envases) de las muñecas, 
y otros juguetes, para niñas. También debe evitarse un diseño 
excesivamente llamativo, con colores brillantes por ejemplo, ya 
que eso se usa para captar la atención de los niños. El diseño de la 
aplicación deberá ser mucho más sutil.

•	 En los últimos años, la estética retro o vintage se está convirtiendo 
en una tendencia dentro del diseño gráfico. El aire retro se relaciona 
con el periodo de 1910 a 1930 y el vintage con el de 1950 a 1980. 
Este tipo de elementos se usan para crear una atmósfera nostálgica, 
despertar sentimientos y recuerdos, y así comunicar información 
mediante las emociones. La manera de usar estos elementos en 
diseño es a través de las tipografías, texturas, colores y ilustraciones 
[17][18]. 

 Unir el coleccionismo de muñecas destinadas a los adultos con un 
aire retro o vintage es una combinación muy acertada, ya que:

 - Como se ha dicho en el punto 3.1., muchas veces se colecciona 
por nostalgia. 

 - Existe una cierta sofisticación alrededor del estilo retro y vintage, 
que resulta muy atractiva para los adultos, y aún más para 
adultos coleccionistas, ya que además del elemento puramente 
nostálgico, este estilo se asocia con la exclusividad, la 
creatividad, las cosas hechas a mano, la calidad, el refinamiento 
y lo alternativo. Todas estas ideas son ideas también 
compartidas con el coleccionismo de muñecas destinadas a 
adultos. 

 De hecho, en el mundo de las muñecas hay dos claros ejemplos 
de esto. Uno es el de las muñecas Blythe [3] y el otro es el caso de 
Poupée Girl, que se ha estudiado en los referentes.

Arriba izquierda – Blythe Nostalgic Pop
Arriba derecha – Blythe Phoebe Maybe
Abajo – Blythe Bohemian Peace
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 - Las muñecas Blythe fueron concebidas como un juguete para 
niños en los años 70 en Estados Unidos.  Retiradas del mercado 
por escasez de ventas, acabaron años después convertidas en 
preciadas adquisiciones por los coleccionistas de muñecas. 

 - Poupée Girl es una página de vestir y desvestir muñecas, que 
también juega a recordarnos los antiguos juegos de muñecas 
recortables de papel [1]. 

 Estas muñecas de papel existen desde el siglo XVIII en 
Europa. Eran figuras y ropa pintadas a mano destinadas al 
entretenimiento de adultos ricos.

 En el siglo XIX, las muñecas de papel se empezaron a imprimir 
en serie, bajando de precio, y con el tiempo se convirtieron en 
un pasatiempo para niños.

 La edad dorada de las muñecas de papel fue de 1930 a 1950, 
época en la que gozaron de mayor popularidad. Durante la Gran 
Depresión (1929 – principios de los años 40) seguían siendo 
asequibles, y durante la Segunda Guerra Mundial se siguieron 
fabricando. 

 La imagen de Poupée Girl puede recordar más al vintage de 
los años 70, pero el concepto ya vemos que es muy anterior. 
En todo caso, Poupée Girl también ha optado por este tipo de 
estética.

 Fuera del mundo de las muñecas, y centrándonos en las 
aplicaciones de móvil, vemos que dentro de este mundo la estética 
retro y vintage también está muy extendida. Encontramos ejemplos 
como Instagram y Hipstamatic, entre otros. En las páginas siguientes 
se muestran algunas imágenes.

 En el Anexo 3 se presentan otros referentes gráficos retro y vintage, 
sin relación con las muñecas y las aplicaciones de móvil.

Web – This is Blythe, una de las páginas oficiales de la muñeca

Muñecas recortables de los años 50, Estados Unidos, de www.papergoodies.com
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The Alarm App, una 
aplicación para iPhone 
que también utiliza la 
estética retro y vintage.
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Propuesta final de diseño gráfico

Este es el diseño gráfico que se hizo finalmente para la aplicación.

En el CD adjunto, dentro de los archivos del Anexo 4, se pueden ver 
estas imágenes a mayor tamaño y calidad.

Icono  de la 
aplicación

Splash Screen (pantalla de inicio) Home Home - Botón Social
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Home - Botón Game Family Family - Crear una nueva muñeca
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Closet - Consumibles Closet - Apartado de indumentaria Closet - Vestir a la muñeca
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Closet - Preview de indumentaria Closet - Mezcla de ítems Closet - Mezcla de ítems, paso 1
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Closet - Mezcla de ítems, paso 2 Closet - Mezcla de ítems, paso 2 Closet - Mezcla de ítems, paso 3



70

5. Presupuesto
Diseño
Investigación y documentación previa 45 h 20€/h 900 €

Definición de la propuesta y estudio 
de referentes 180 h 20€/h 3.600 €

Diseño y elaboración del prototipo inicial 50 h 30€/h 1.500 €

Test del prototipo inicial, con usuarios 8 h 15€/h 120 €

Revisión del prototipo inicial 
y elaboración de un segundo prototipo 80 h 30€/h 2.400 €

Test del segundo prototipo, con usuarios 10 h 15€/h 150 €

Elaboración del prototipo final 40 h 30€/h 1.200 €

Diseño gráfico del prototipo final 30 h 30€/h 900 €

10.770 €

Programación
Programación lado cliente 160 h 100€/h 16.000 €

Programación lado servidor 240 h 100€/h 24.000 €

Debugging 60 h 100€/h 6.000 €

46.000 €

Total Aplicación     56.770 €

Nota: El presupuesto no incluye 
los gastos de mantenimiento de 
la aplicación, que se derivarían 

principalmente de la parte de 
juego. Esto es debido a que 
el juego debería mantenerse 

actualizado periódicamente, por 
ejemplo añadiendo nuevos ítems 

y eventos o haciendo cualquier 
cambio que sea necesario en un 

juego de estas características 
para garantizar que mantiene el 

interés de los usuarios 
y un buen funcionamiento.
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6. Conclusiones Durante el transcurso de este proyecto se han estudiado las 
características comunes de los coleccionistas de muñecas BJD. Se ha 
visto que los usuarios de muñecas BJD, en tanto que coleccionistas, 
pueden considerarse también “jugadores”, ya que “coleccionismo” 
puede equipararse a “juego”. 

Por lo tanto, se ha determinado que el mejor sistema para que estos 
usuarios interaccionen entre sí en un entorno virtual, que es el entorno 
donde se mueven normalmente, es crear un juego. A través de este 
juego, los usuarios pueden formar parte de una comunidad virtual 
y tener contacto e intercambiar información con personas con sus 
mismos intereses, ya que se trata de un juego social.

En este entorno también hay cabida para las marcas de BJD, cuyas 
carencias comunicativas han sido el origen de este proyecto. Las 
marcas pueden participar tanto en la parte social del juego como en el 
juego propiamente dicho, y pueden tener un papel más o menos activo.

En la parte social siempre acabarán apareciendo cuando los usuarios 
hagan referencia a ellas dentro del chat o en el foro, por ejemplo cuando 
se hacen recopilaciones de tiendas online de muñecas, y también 
cuando etiqueten las imágenes en Gallery, pero son menciones sobre 
las que las marcas no tienen ningún control y esto no siempre es 
beneficioso para ellas. 

Sin embargo, en esta parte social, las marcas pueden adoptar un papel 
más activo si se crean un perfil de usuario y también participan en la 
comunidad aportando noticias u otro tipo de contenidos, por ejemplo la 
organización de eventos o concursos en la vida real. 

En cuanto al juego, las marcas pueden intervenir diseñando sus propios 
ítems (cuerpos de muñeca, accesorios, etc…) y también organizando 
concursos y eventos dentro del mundo virtual en los que aparecería el 
nombre de la marca. Además de esto, las marcas podrían incluso llegar 
a crear sus propias islas virtuales, a modo de contenedor de todas sus 
aportaciones. 

En ambos casos, si las marcas participan activamente en la comunidad, 
pueden proyectar una imagen oficial de marca. No obstante, también 
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será necesario y es responsabilidad de cada marca el plantearse cómo 
es la imagen que se quiere comunicar a los usuarios, para después 
poder reflejarla en el juego social.

A la hora de desarrollar el diseño, la mayor dificultad que he tenido 
es la complejidad del proyecto en sí. Había muchos elementos que 
diseñar y encajar para que el resultado final fuera coherente, desde los 
elementos propios del juego (mecánicas, ítems, etc…) hasta los de las 
redes sociales (perfiles, chat, foros de discusión, etc…). Estos elementos 
suelen ser típicos, es decir, son elementos comunes presentes en la 
mayoría de juegos y redes sociales, y el usuario está familiarizado con 
ellos. Inconscientemente o no, los buscará en la aplicación. Por lo 
tanto era muy importante analizar cuáles eran imprescindibles y cuáles 
no, para no desorientar al usuario ni tampoco olvidar algo realmente 
indispensable. 

Para ver los tipos de elementos existentes se hizo un estudio de 
referentes, y para decidir si se incluían o suprimían algunos de ellos, 
se realizaron tests con usuarios reales y pertenecientes al ámbito de 
las muñecas de resina articuladas. Como el entorno virtual más común 
dentro de este ámbito son las páginas web, el primer prototipo se diseñó 
pensando en una pantalla grande y con una estructura típica de página 
web porque hasta ahora ha sido la forma habitual de estos usuarios 
de navegar por internet. Pero en la actualidad y como se explica en el 
punto 4.2.3.1, una página web convencional abierta desde un PC ya no 
es la única manera que tenemos de acceder a internet. Cada vez los 
teléfonos y tabletas son más importantes y ofrecen algo que no ofrece el 
PC, la movilidad. Las personas empiezan a conectarse a internet desde 
cualquier lugar e incluso realizando otras actividades simultáneamente, 
por ejemplo caminar por la calle. Por este motivo, también los mismos 
usuarios propusieron que sería interesante que el prototipo fuera para 
teléfono móvil porque les resultaba más fácil seguir el desarrollo del 
juego y las actualizaciones en las redes sociales desde cualquier lugar y 
en cualquier momento. 

Por todo esto y porque partir de una pantalla pequeña permite optimizar 
el diseño del sistema fácilmente y se puede adaptar posteriormente 
a otros tamaños si fuera necesario, los dos prototipos siguientes se 
realizaron como aplicación de móvil. Esto representó una gran dificultad, 
porque yo no estaba familiarizada con las aplicaciones de móvil. En una 
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primera versión del segundo prototipo, hice el diseño como si fuera 
una simple página web pero para una pantalla pequeña y no como una 
aplicación. 

Pero un smartphone, no es un PC. Se navega de distinta forma, usando 
los dedos, y además las pantallas de las aplicaciones tienen ciertos 
esquemas establecidos, convenciones como por ejemplo situar las 
barras de botones en la parte inferior o superior. Salirse de estas 
convenciones hacía la aplicación menos intuitiva y el usuario tenía 
que esforzarse más al aprender cómo funcionaba. No me di cuenta de 
esto hasta que decidí adquirir mi propio dispositivo para experimentar, 
aunque no fue un teléfono sino un iPod en el que se pueden instalar 
aplicaciones. Disponer de un dispositivo real y familiarizarme con 
el funcionamiento y esquemas de las aplicaciones supuso un salto 
cualitativo en mi diseño. Descarté casi totalmente esa primera versión 
del segundo prototipo y realicé otra siguiendo las convenciones de las 
que hablaba antes. Esta fue la versión que presenté a los usuarios en 
el segundo test, y el esquema básico que he seguido hasta llegar al 
diseño final. 

Al final de las conclusiones se puede ver una muestra de la evolución 
del trabajo con los diversos prototipos realizados, tomando como 
ejemplo la pantalla Home. Se realizaron hasta 120 imágenes, número 
definitivo en el prototipo final, para poder crear las simulaciones en pdf 
de manera que pareciera que realmente se navegaba en la aplicación. 
En el Anexo 4 se presenta la evolución de algunas pantallas más y en 
el CD adjunto, dentro de los archivos del mismo anexo, se pueden ver 
todos los prototipos realizados completos, en pdf.

No podemos acabar el proyecto sin hablar de sus puntos de innovación. 
Se ha partido de los habituales sitios en internet, para acabar llegando 
una aplicación de teléfono móvil. Aunque se ha puesto especial cuidado 
en el diseño de aspectos como la usabilidad, la organización de 
contenidos, la estructura de las pantallas y el diseño gráfico, éstos no 
suponen una innovación por sí mismos. Sólo son mejoras, aunque muy 
necesarias, respecto al sistema inicial en el que estaban descuidados o 
ignorados.

Un punto de innovación, y quizá el más destacable, es la combinación 
entre comunidad online de coleccionistas y juego social, con la 
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intención de aprovechar el juego social para generar y mantener la 
actividad en la comunidad y vice-versa.

La plataforma para la que se ha desarrollado el entorno virtual, es decir 
el teléfono móvil de tipo smartphone, también supone cierta innovación 
ya que hasta ahora prácticamente ninguna marca de muñecas BJD 
ni ninguna comunidad de usuarios ha dado aún el paso a crear su 
propia aplicación de móvil y empezar a desenvolverse seriamente en 
este medio. Sólo ha habido un tímido intento por parte de una marca 
relacionada con las BJD. Se trata de Dollheart, que fabrica ropa para 
muñecas y personas. A finales del 2011 creó una aplicación con el 
objetivo de compartir fotografías. Aunque existe esta aplicación, no se 
trata de una comunidad online del estilo que se plantea en el proyecto 
ni tampoco de un juego, sino que es un proyecto mucho más simple. 
Lo que podemos afirmar es que tampoco se trata de la combinación de 
ambos, por lo que se mantiene la innovación en este aspecto.

Por último hay que mencionar que, como ya se ha visto en el apartado 
de tendencias de navegación web (punto 4.2.3.1.), el uso de los 
smartphones se ha disparado en los últimos años y sigue en aumento. 
Por lo tanto las aplicaciones se convertirán en algo habitual para 
mucha gente en los próximos años, y no sólo las de móvil, también las 
aplicaciones para tabletas. Esto significa que proponer una aplicación 
en lugar de un sitio web convencional es algo innovador en estos 
momentos, pero probablemente acabe siendo algo mucho más habitual 
en el futuro. 
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1. 2.

3. 4. 5.

Evolución del prototipo:

Pantalla Home

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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