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RESUMEN 

Este documento presenta los resultados de un estudio de Experiencia de Usuario 
para el videojuego de lucha y plataformas BeastBrawl. El estudio se concentró en 
tres gryes momentos: análisis de interfaz gráfica de usuario (GUI), evaluación de 
jugabilidad con usuarios y evaluación de heurísticas con expertos, adicionalmente 
se realizó la caracterización de algunos métodos de evaluación, para así aplicar 
aquellos que se ajustaron a las necesidades a este estudio de Experiencia de 
Usuario. El texto evidencia recursos que permiten entender cómo implementar este 
tipo de análisis durante las etapas iniciales de desarrollo de videojuegos como un 
medio de soporte para su implementación orientado a estudios independientes. El 
reconocimiento de estas experiencias son un mecanismo de apoyo para la toma de 
decisiones en el proceso de mejora de proyectos de estas características. 

Palabras clave: usabilidad, experiencia de usuario, interfaz de usuario, Diseño 
Centrado en el Usuario, mecánicas de juego, videojuego, heurística, ESRB.  
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INTRODUCCIÓN 

La industria de los videojuegos es un sector que a raíz de la pyemia del COVID - 19 
continuó en un crecimiento permanente y hoy en día se mantiene en auge. De 
acuerdo con el portal de investigaciones y estadística Statista [1], los juegos para 
teléfonos inteligentes generaron aproximadamente 74.900 millones de dólares 
estadounidenses en ingresos anuales, lo que representa el 43 por ciento del 
mercado mundial de juegos durante el período medido. Los juegos de consola 
ocuparon el segundo lugar con 51.200 millones de dólares estadounidenses en 
ingresos globales. La pyemia del COVID-19 ha impulsado a la industria a ganar más 
dinero que las películas y los deportes norteamericanos combinados [2]. 

Al ser tan rentable se ha industrializado el proceso de producción de los 
videojuegos, interviniendo profesionales de diferentes ramas como diseño, 
modelado y animación 3D, programación, marketing, UX designers, entre otros 
muchos más. Estos últimos tienen la gran responsabilidad de facilitarle la vida al 
usuario (en este caso al jugador), de acuerdo con N&N group, el primer requisito 
para una experiencia de usuario ejemplar es satisfacer las necesidades exactas del 
cliente, sin problemas ni molestias [3]. 

No existe una definición exacta de lo que es la experiencia de usuario (UX), pero de 
acuerdo con la Interaction Design Foundation [4], el diseño de la experiencia del 
usuario (UX) es el proceso que utilizan los equipos de diseño para crear productos 
que proporcionen experiencias significativas y relevantes a los usuarios. Esto 
implica el diseño de todo el proceso de adquisición e integración del producto, 
incluyendo aspectos de marca, diseño, usabilidad y función. Durante décadas, el 
personal UX ha ayudado a los equipos de desarrollo de juegos a mejorar sus 
procesos aprovechyo la psicología y ciencias humanas. Sin embargo, los objetivos 
de diseño entre el software de productividad y los juegos son diferentes, y los 
métodos de evaluación deben reconocer esta divergencia antes de que puedan 
aplicarse eficazmente en el dominio de los juegos [5]. 

RedFoxMe S.A.S es una empresa caleña fundada en el año 2013 la cual ofrece 
servicios de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Diseño y Desarrollo Web, Asesoría 
y Consultoría en TI, Desarrollo de productos Multimedia, Marketing Digital, Industria 
4.0 y ha decidido incursionar en el desarrollo de videojuegos. Actualmente se 
encuentran desarrollyo el videojuego Beast Brawl. [6] 

Beast Brawl es un videojuego de lucha y plataformas en donde el jugador podrá 
escoger entre varios animales de aspecto humanoide para jugar; cada animal tiene 
cuatro ataques básicos y un súper ataque. Se puede jugar hasta con 8 jugadores al 
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tiempo permitiendo una frenética batalla en mundos que van cambiyo con el tiempo. 
Adicionalmente, los power-ups y unpower-ups podrían cambiar el rumbo de la 
batalla en cuestión de segundos. Beast Brawl tiene como referente famosos 
videojuegos de lucha y plataforma tales como Super Smash Bros [7] y Brawlhalla.[8] 

En el marco de este desarrollo la empresa RedFoxMe requiere del desarrollo de un 
estudio de experiencia de usuario que permita validar la jugabilidad del videojuego 
con usuarios del mismo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo investigativo resulta de vital importancia ya que la evaluación de la 
experiencia de usuario, específicamente la jugabilidad permite identificar el grado 
en que un juego es divertido de jugar y usar, con énfasis en el estilo de interacción 
y la calidad de la trama del juego; la calidad del juego [9], brinda como beneficios el 
permitir conocer el grado de satisfacción, aprendizaje, eficacia, inmersión, 
motivación y emoción [10] al momento de usar el sistema multimedia (videojuego). 

La investigación realizada ha logrado que la empresa RedFoxME S.A.S cuente con 
una directriz fija para realizar ajustes al videojuego a nivel de software y de interfaz 
de usuario para optimizar de la mejor manera posible sus procesos y flujos de 
interacción dentro del videojuego. También ayuda a tener como producto final un 
producto de alta calidad, el cual permita en un futuro generar un mejor engagement 
entre el videojuego y sus jugadores. Adicionalmente el estudio de Experiencia de 
Usuario realizado le permite a RedFoxME S.A.S evitar y solucionar problemas 
similares a los identificados gracias a la investigación realizada por el equipo 
pasante. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Desarrollar un estudio de experiencia de usuario para el videojuego de lucha Beast 
Brawl. 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de usabilidad del juego con expertos a partir de heurísticas de 
videojuegos y pruebas de usabilidad con usuarios para la documentación de los 
ajustes. 

 Documentar los resultados de la evaluación para definir un plan de mejoramiento 
en el videojuego. 

  Realizar la entrega de los hallazgos de las pruebas de usuario al equipo de 
desarrollo encargado de llevar a cabo los ajustes en la usabilidad del videojuego. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

Beast Brawl es un juego de género lucha y plataformas en donde el jugador podrá 
escoger entre 16 bestias salvajes para ir al campo de batalla; cada animal tiene 
cuatro ataques básicos y un súper ataque. En el modo online se puede enfrentar 
hasta con 8 jugadores al tiempo o por equipos (4vs4), permitiendo una frenética 
batalla en mundos que irán cambiyo con el tiempo. Adicionalmente, cada cierto 
tiempo aparecerán power-ups y unpower-ups que podrían cambiar el rumbo de la 
batalla en cuestión de segundos. 

3.2 OBJETIVO DEL JUEGO 

El objetivo principal del juego es ser el último peleador o equipo en pie, para ello se 
debe generar el mayor daño posible a sus oponentes por medio de ataques básicos, 
un súper ataque y diferentes objetos que aparecerán aleatoriamente en el 
escenario. 

3.3 MECÁNICAS DE JUEGO 

En la Tabla I se presentan las diferentes mecánicas ideadas para Beast Brawl. 

Tabla I 
Mecánicas de juego pensadas para el videojuego Beast Brawl 

Nombre Descripción Daño 

Puño Ataque básico 5% 

Arma/Objeto Ataque con arma de mano 8% 

Patada Ataque básico 5% 

Ataque Especial Ataque especial  10% 

 

Combos 

Puño + Patada 10% 

Puño + Puño + Patada 15% 

Arma + Patada 13% 
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Tabla I.  
(Continuación) 

Nombre Descripción Daño 

Esquivar Movimiento rápido que sirve para esquivar 
ataques. 

0% 

Saltar Movimiento de salto 0% 

Doble Salto Movimiento de doble salto que sirve para 
esquivar. 

0% 

Bloqueo Bloqueo de ataque -10% 

Tomar 
arma/objeto 

Movimiento para tomar un arma u objeto 0% 

Power-Ups Objetos que ayudan al o los personajes. Depende del 
objeto 

Unpower-Ups Objetos que perjudican al o los 
personajes. 

Depende del 
objeto 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA GUI 

La interfaz gráfica de Beast Brawl cuenta en su paleta de colores con tonos cálidos 
(ver Fig. 1) y dos typefaces (ver Fig.2), esta interfaz cuenta con formas geométricas 
que se caracterizan por ser rectangulares y bordes redondeados. Adicionalmente 
las tarjetas de la interfaz vienen acompañadas con la representación gráfica de 
algunos personajes del videojuego. 

 

Fig. 1. Paleta de colores Beast Brawl 
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Fig. 2. Typefaces Beast Brawl 

En primera instancia vemos una pantalla que muestra el logo del videojuego, una 
imagen de fondo con 2 de sus personajes y una instrucción clara de presionar 
cualquier tecla para continuar con la navegación por la interfaz (ver Fig.3). 

 

Fig. 3. Pantalla de inicio Beast Brawl 

Una vez seguimos la instrucción sugerida nos encontramos con el menú principal, 
el cual se compone de las opciones: Online, Batalla personalizada, Entrenamiento, 
Tutorial, Configuración, Créditos y finalmente Salir. A continuación, entraremos a 
detalle en cada una de estas opciones (ver Fig.4). 
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Fig. 4. Menú Beast Brawl 

Online: En esta opción el jugador tendrá la posibilidad de unirse a partidas 
aleatorias, bien sea en la modalidad Todos contra todos o batalla por equipos (1 vs 
1, 2 vs 2, 3 vs 3 o 4 vs 4) (ver Fig.5). 

 

Fig. 5. Menú online 

Batalla personalizada: Este apartado le permite al jugador crear una sala 
personalizada, ingresar a una sala en específico (ingresyo el id de la sala) o buscar 
salas disponibles (ver fig. 6). 
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Fig. 6. Batalla personalizada 

Crear sala: En este apartado el jugador podrá personalizar la partida en aspectos 
de cantidad máxima de jugadores, cantidad de vidas, tiempo límite de la partida, 
cantidad de daño con el que empieza cada jugador. Ver fig. 7. 

 

Fig. 7. Crear sala 

Ingresar a sala: En esta opción el jugador deberá especificar el id de la sala a la 
que desea ingresar (ver fig. 8) y la contraseña de ésta en caso de que la sala sea 
privada. Ver fig. 9. 



 

23 

 

Fig. 8. Ingresar a sala 

 

Fig. 9. Ingresar contraseña 

Buscar sala: Aquí el jugador contará con un abanico de partidas a las que puede 
unirse, permitiéndole conocer detalles específicos de cada una, tales como su id, 
cantidad máxima de jugadores, reglas de batalla (daño, vidas, tiempo máximo), 
creador de la sala y una breve descripción de la partida. Ver fig. 10. 
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Fig. 10. Buscar sala 

Una vez el jugador elija participar en la batalla de su preferencia podrá escoger un 
Brawler (personaje) para ser parte de una partida salvaje y llena de emoción. Ver 
fig. 11. 

 
Fig. 11. Selección de personajes - Brawler 

Entrenamiento: En esta modalidad el jugador tendrá la oportunidad de practicar y 
mejorar sus habilidades en el campo de batalla, poniendo a prueba sus 
combinaciones de puños, patadas y uso de armas frente a un oponente que sólo 
recibirá golpes. Ver fig. 12. 
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Fig. 12. Visualización zona de batalla 

Configuración: En esta sección el jugador podrá ajustar aspectos importantes de 
la experiencia de juego tales como: Volumen de la música (ambientación), Volumen 
de los sonidos (efectos de sonido), Modo de pantalla, Ajustar los controles de juego, 
Reportar un problema y Configurar Idioma. Ver fig. 13. 

 

Fig. 13.  Menú de configuración 
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3.5 PERSONAJES - CONCEPT ART 

A continuación, se presentan dos de los personajes del juego como referencia 
visual. 

3.5.1 Imamu 

Animal: Elefante 

Ataque especial: Estampida  

Arma: Machete 

 

Fig. 14. Arte conceptual Imamu  

3.5.2 Connie 

Animal: Gata. 

Ataque especial: Garra salvaje. 

Arma: Cuchillo. 
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Fig. 15. Arte conceptual Connie  
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4. MARCO CONCEPTUAL 

El siguiente apartado, se enfocará en la presentación de los conceptos técnicos y 
teóricos, que se tienen como base para el desarrollo y sustentación del proyecto. 

4.1 VIDEOJUEGO 

Un videojuego [11] es un juego electrónico en el que una o más personas 
interactúan por medio de un controlador, con un dispositivo que muestra imágenes 
de vídeo.1 Este dispositivo electrónico, conocido genéricamente como 
«plataforma», puede ser una computadora, una máquina de arcade, una 
videoconsola o un dispositivo portátil, como por ejemplo un teléfono móvil, teléfono 
inteligente o tableta. La industria de los videojuegos es una de las principales en el 
mundo del arte y del entretenimiento. 

4.2 GÉNERO DE LUCHA Y PLATAFORMA 

Los videojuegos de lucha [12], como indica su nombre, recrean combates entre 
personajes controlados tanto por un jugador como por la computadora o el sistema. 
El jugador ve a los combatientes desde una perspectiva lateral, como si se tratase 
de un espectador. Este tipo de videojuegos ponen especial énfasis en las artes 
marciales, reales o ficticias (generalmente imposibles de imitar), u otros tipos de 
enfrentamientos sin armas como el boxeo o la lucha libre. Otros videojuegos 
permiten también usar armas blancas como pueden ser espadas, hachas, martillos, 
etc. o ataques a distancia, normalmente de carácter mágico o etéreo. 

Aunque este género se introdujo a mediados de los años 1980, no se popularizó 
hasta la llegada de Street Fighter II. Con la llegada de los gráficos tridimensionales 
no cambió el estilo de juego, pero en cambio sí la forma de jugarlos. 

Ejemplos: Street Fighter, Guilty Gear (serie), BlazBlue, Fatal Fury, Mortal Kombat, 
Tekken, Soul Calibur, Super Smash Bros. (saga), The King of Fighters 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego#cite_note-Apparatus-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_arcade
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_b%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
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4.3 ESRB 

Son el organismo autorregulador sin fines de lucro para la industria de los 
videojuegos. Establecida en 1994, su principal responsabilidad es ayudar a los 
consumidores, especialmente a los padres, a tomar decisiones informadas sobre 
los juegos que juegan sus familias. 

Su sistema de clasificación de tres partes incluye Categorías de clasificación para 
sugerir la adecuación a la edad, Descriptores de contenido para indicar qué tipo de 
contenido puede haber activado la clasificación y Elementos interactivos, para 
aconsejar sobre cómo compartir la ubicación del usuario con otros usuarios, 
compras en el juego, usuario interacciones y acceso a Internet sin restricciones [13]. 

4.4 DISEÑO DE EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) 

El diseño de la experiencia del usuario (UX)[4] es el proceso que utilizan los equipos 
de diseño para crear productos que brindan experiencias significativas y relevantes 
a los usuarios. Esto implica el diseño de todo el proceso de adquisición e integración 
del producto, incluidos los aspectos de marca, diseño, usabilidad y función. 
Centrada en la psicología del usuario final, o en el caso de gamedev, el jugador, y 
sus comportamientos, procesos de pensamiento y capacidades. UX es parte de un 
gran conjunto de herramientas que se utiliza para garantizar que la experiencia que 
ha diseñado se refleje realmente en la mente de su jugador. Aplica un conocimiento 
real de los comportamientos y procesos de pensamiento de los jugadores, y lo 
combina con la recopilación de datos, un proceso de diseño iterativo y muchos tipos 
de pruebas con jugadores reales.  

4.5 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

El diseño centrado en el usuario (UCD)[4] es un proceso de diseño iterativo en el 
que los diseñadores se centran en los usuarios y sus necesidades en cada fase del 
proceso de diseño. En UCD, los equipos de diseño involucran a los usuarios a lo 
largo del proceso de diseño a través de una variedad de técnicas de investigación 
y diseño, para crear productos altamente utilizables y accesibles para ellos. 

En el diseño centrado en el usuario, los diseñadores utilizan una combinación de 
métodos y herramientas de investigación (por ejemplo, encuestas y entrevistas) y 
generativos (por ejemplo, lluvia de ideas) para desarrollar una comprensión de las 
necesidades del usuario. El término fue acuñado en la década de 1970. Más tarde, 

https://www.esrb.org/ratings-guide/
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el experto en ingeniería de usabilidad y ciencia cognitiva, Don Norman, adoptó el 
término en su extenso trabajo para mejorar lo que las personas experimentan en el 
uso de elementos. 

4.6 USABILIDAD 

La usabilidad [15] es una medida de qué tan bien un usuario específico en un 
contexto específico puede usar un producto / diseño para lograr un objetivo definido 
de manera efectiva, eficiente y satisfactoria. Los diseñadores suelen medir la 
usabilidad de un diseño a lo largo del proceso de desarrollo, desde los wireframes 
hasta el producto final, para garantizar la máxima usabilidad. 

4.7 PRUEBAS DE USABILIDAD CUALITATIVAS 

Se enfocan en recopilar información, hallazgos y anécdotas [16] sobre cómo las 
personas usan el producto o servicio. Las pruebas cualitativas de usabilidad son las 
mejores para descubrir problemas en la experiencia del usuario. Esta forma de 
prueba de usabilidad es más común que la prueba de usabilidad cuantitativa. 

4.8 PRUEBAS CUANTITATIVAS DE USABILIDAD 

Se enfocan en recopilar métricas que describen la experiencia del usuario [16]. Dos 
de las métricas que se recopilan con más frecuencia en las pruebas cuantitativas 
de usabilidad son el éxito de la tarea y el tiempo dedicado a la tarea. Las pruebas 
cuantitativas de usabilidad son las mejores para recopilar puntos de referencia. 

4.9 EVALUACIÓN DE HEURÍSTICAS 

La evaluación heurística [17] es un proceso en el que los expertos utilizan reglas 
generales para medir la usabilidad de las interfaces de usuario en recorridos 
independientes e informar problemas. Los evaluadores utilizan heurísticas 
establecidas (por ejemplo, Nielsen-Molich) y revelan información que puede ayudar 
a los equipos de diseño a mejorar la usabilidad del producto desde las primeras 
etapas del desarrollo. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología que se tomó como referencia es el Diseño Centrado en el Usuario 
(DCU) [14]. Teniendo en cuenta que el videojuego Beast Brawl se encuentra en 
etapa de producción, los realizadores de este proyecto  solo intervinieron en la etapa 
de evaluación. 

5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

5.1.1 Fase cero: Definición de usuarios 

Para llevar a cabo una correcta evaluación de usabilidad se deben definir de manera 
concreta él o los usuarios objetivos del videojuego Beast Brawl. Para esto se 
realizaron las siguientes actividades: 

 Investigación referente a la industria de los videojuegos    

 Encuesta dirigida al usuario objetivo establecido 

 Desarrollo del perfil de los usuarios del videojuego. 

5.1.2 Fase uno: Definición de métodos de evaluación con usuarios 

Una vez identificados los usuarios objetivo se seleccionaron los métodos de 
evaluación de usabilidad a implementar. 

 Investigación de métodos de evaluación de usabilidad con usuarios 

 Construcción de la evaluación que será realizada a usuarios 

 Presentación ante los interesados de la empresa RedFoxMe S.A.S 
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5.1.3 Fase dos: Desarrollo de la primera iteración ante usuarios  

Teniendo definido el tipo de método y estructura que será usado para la evaluación 
de usabilidad del videojuego Beast Brawl se procede a su realización. Se tuvieron 
en cuenta los siguientes puntos: 

 Evaluación con usuarios 

 Análisis de resultados obtenidos 

 Entrega y socialización de resultados a la empresa RedFoxMe S.A.S 

 Implementación de ajustes a cargo de los estudiantes  

5.1.4 Fase tres: Desarrollo de la segunda iteración ante usuarios y expertos 

Luego de obtener las correcciones llevadas a cabo por el equipo de Beast Brawl a 
partir del análisis entregado de la primera iteración, se procede a realizar una 
segunda iteración para así obtener mejores resultados. 

  



 

33 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 FASE CERO: DEFINICIÓN DE USUARIOS 

6.1.1 Investigación referente a la industria de los videojuegos 

El proceso de desarrollo de Beast Brawl se ha llevado a cabo con el fin de contar 
con una categoría ESRB E (Everyone), en la cual su contenido está dirigido para 
todo público. Los juegos contienen un poco de animación, violencia fantástica, así 
como el uso de insultos suaves. En 2020, como en años anteriores, esta categoría 
fue la más asignada por ESRB obteniendo un 49% del total de los juegos rankeados, 
es decir, 2058 juegos lanzados, según datos de esta misma compañía. 

 

Fig. 16. 2019 Rating Category Breakdown [18] 

La plataforma Newzoo a partir de un estudio realizado en 2020 establece que 
aquellos que pertenecen a la Generación Y (Millennials) invierten el 25% de su 
tiempo libre jugyo videojuegos y así mismo el 81% reportan que juegan a los 
videojuegos. De igual manera se resalta que es más probable que la Generación de 
los Millennials inviertan dinero en juegos en cualquier plataforma. [18] 
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Fig. 17. Representative sample of online population aged 10-65 [18] 

6.1.2 Encuesta dirigida al usuario objetivo establecido 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, se ha optado por establecer un grupo 
objetivo para llevar a cabo el estudio de usabilidad. Este fue establecido en un rango 
de edad de 10 y 27 años (Generación Z). Para una mejor representación de estos 
se utilizó el Método Persona [19], la cual es una técnica que, a partir de la 
descripción de personas, modela usuarios y aporta información sobre las 
características de un grupo de ellos. Tiene en cuenta diferentes parámetros como 
sus metas, frustraciones, competencias, habilidades, experiencia con la tecnología 
o contexto.  

Para llevar a cabo dicho método se realizó una encuesta dirigida a ambos públicos 
objetivos establecidos, con un total de 70 personas. En esta encuesta se contó con 
preguntas de carácter cuantitativo y cualitativo ya que ambos tipos son 
complementarios, como: Género con el que se identifica, edad, ocupación, ¿Cuál 
de los siguientes dispositivos usas para jugar videojuegos?, ¿Cuánto tiempo 
usualmente juega videojuegos? 
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6.1.3 Desarrollo del perfil de los usuarios del videojuego. 

A partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada, se elaboraron los siguientes 
perfiles de usuario. La fig. 18 corresponde a la persona canvas de la generación Z. 

 

Fig. 18.Persona Canvas Generación Z 

6.2 FASE UNO: DEFINICIÓN DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN CON USUARIOS 
Y EXPERTOS 

6.2.1 Métodos de evaluación de usabilidad a usuarios 

Los objetivos de las pruebas de usabilidad varían según el estudio, pero 
generalmente incluyen [20]: 

 Identificar problemas en el diseño del producto o servicio. 

 Descubrir oportunidades para mejorar 

 Conocer el comportamiento y las preferencias del usuario objetivo 

En los videojuegos la usabilidad del juego abarca aspectos como la claridad de la 
presentación audiovisual, el diseño de la interfaz de usuario (UI) y la lógica de 
navegación, el control y la retroalimentación, y la ayuda. 
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6.2.2 Elementos de las pruebas de usabilidad 

Para definir los elementos de las pruebas de usabilidad se utilizaron referencias de 
la literatura de Donald Norman y Jackob Nielsen [20]. 

En la mayoría de los casos de pruebas se evidencian tres partes importantes: el 
facilitador, las tareas y el participante. 

El facilitador o moderador es quien se encarga de administrar las tareas al 
participante. Mientras el participante realiza las tareas, el facilitador observa el 
comportamiento del participante, escucha retroalimentación o puede hacer 
preguntas de seguimiento para obtener detalles, esto depende del método que se 
esté utilizyo [20]. Ver fig. 19. 

 

Fig. 19. Ciclo de información facilitador, moderador y tareas. 

Las tareas que se asignen al participante deben ser realistas, ya que deben poder 
ser realizadas en la vida real. Pueden ser tareas específicas o abiertas, según 
corresponda con cada metodología. Su redacción debe ser clara y concreta, ya que 
errores en esta puede provocar que el participante interprete de manera errónea lo 
que se le pide que haga. Durante la prueba se le suele pedir al participante que lea 
la instrucción que se encuentra realizyo para que así los moderadores estén 
enterados [20]. 
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El participante va a depender del perfil de usuario construido con los métodos de 
indagación de información aplicados. 

6.2.3 Tipos de pruebas de usabilidad 

 Tipos de Datos 

En las pruebas de usabilidad intervienen dos tipos de datos que se pueden recopilar 
en un estudio: en primer lugar, datos cualitativos, los cuales ayudan a la recopilación 
de información y hallazgos sobre las personas que usan el producto o servicio. Este 
tipo de dato es considerado el mejor para descubrir problemas en la experiencia de 
usuario. En una segunda instancia están los datos cuantitativos, estos se enfocan 
en recopilar métricas que describen la experiencia del participante. Dos de las 
métricas más comunes utilizadas son el éxito de la tarea y el tiempo dedicado a 
cumplir con esta [20]. 

 Pruebas remotas o en persona 

Las pruebas de usabilidad de manera remota tienen una diferencia clave a las 
tradicionales: el participante y facilitador se encuentran en dos ubicaciones físicas 
diferentes. Tienden a ser las más usadas a menudo, esto debido a que suelen 
requerir menos inversión de tiempo y dinero por parte de la compañía. Sin embargo, 
es recomendable hacer las pruebas de usabilidad de manera presencial ya que es 
más fácil para los moderadores leer el lenguaje corporal de los usuarios [20] 

Dentro de este método podemos encontrar dos tipos: moderadas y no moderadas. 

No moderadas: este método se lleva a cabo únicamente por el participante. Se 
hace uso de herramientas remotas para incorporar seguimientos o preguntas 
preestablecidas en el estudio. Entre las desventajas que podemos encontrar están:  
no existe posibilidad de realizar preguntas detalladas o específicas sobre acciones 
realizadas por el usuario, este no tiene soporte en tiempo real si tiene alguna 
pregunta, si necesita alguna aclaración no podrá realizar las tareas de manera 
efectiva, sin embargo, se le puede proporcionar un número o correo electrónico de 
contacto para pedir ayuda.[21] 

Debido a la falta de seguimiento que se puede tener, este método se recomienda 
usarlo cuyo el enfoque principal del estudio son elementos específicos, en lugar de 
una revisión general. 
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Moderadas: este método se lleva a cabo en presencia del moderador y el 
participante. Para llevarse a cabo se recomiendan los siguientes pasos [22]: 

 Elegir una herramienta de comunicación: se debe hacer uso de una herramienta 
que permite compartir pantalla y audio, por ejemplo, Zoom, Google Meet, Join.me, 
Skype y Lookback.io. Es importante consultar los requisitos de instalación y uso de 
las herramientas para evitar contratiempos de compatibilidad, estabilidad, etc.  

 Planificar y administrar las tareas: para este tipo de método la forma ideal de dar 
a conocer las tareas es entregarlas una a la vez y pidiendo a los participantes que 
las lean en voz alta para verificar que hay claridad. Para entregar dichas tareas hay 
3 opciones: enviar documento (pdf, word,etc) con las tareas, hacer uso de la 
ventana de chat, el moderador lee la tarea en voz alta. 

 De ser posible, programar sesión de práctica tecnológica: esta sesión es la 
oportunidad para que el participante realice la configuración necesaria para realizar 
la prueba. Lo ideal es realizar la sesión un día antes y por aproximadamente 15 
minutos. 

 Enviar recordatorios: Al igual que con cualquier tipo de prueba, envíe correos 
electrónicos recordatorios a los participantes y observadores, ya sea la noche 
anterior o la mañana de la prueba. Se puede adjuntar información como cuándo 
comienza su sesión y cualquier cosa que necesiten traer o hacer durante la sesión. 

 Iniciar sesión con el participante: al momento en que se haya iniciado sesión con 
el participante se puede hacer uso del siguiente guion:  

o Hola, [nombre], gracias por unirte. 

o Soy [XXX]; Trabajo para la empresa [YYY] 

o Tengo algunos colegas aquí conmigo. Solo estarán observyo la sesión en silencio, 
buscyo formas de mejorar el [sitio / aplicación]. 

o ¿Está bien si comenzamos a grabar? 

o [Espere la confirmación, luego comience a grabar.] 
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o [Si el participante aún no ha firmado el formulario de consentimiento, realice los 
siguientes pasos].   

 [Compartir tu pantalla.] 

 [Abra el formulario de consentimiento que desea que su usuario lea en voz alta.] 

 Este es un formulario de consentimiento que explica lo que estamos haciendo hoy 
aquí y cómo usaremos la información. Lea esto en voz alta y luego, si está de 
acuerdo, diga su nombre completo en voz alta. 

 [Espere la lectura y el consentimiento]. 

 [Entregue el control de la presentación al usuario, para que muestre su pantalla.] 

 Finalizar la sesión: al momento de finalizar la sesión lo ideal es agradecerle al 
participante por su ayuda, detener y guardar la grabación, discutir con los 
observadores los hallazgos hechos. 

6.2.4 Cantidad de usuarios 

Los mejores resultados provienen de probar no más de 5 usuarios y ejecutar tantas 
pruebas pequeñas como pueda. En una investigación anterior, Tom Lyauer y 
Jackob Nielsen demostraron que la cantidad de problemas de usabilidad 
encontrados en una prueba de usabilidad con n usuarios es: N (1- (1- L) n ) [23] 

Donde N es el número total de problemas de usabilidad en el diseño y L es la 
proporción de problemas de usabilidad descubiertos durante la prueba de un solo 
usuario. El valor típico de L es 31%, trazar la curva para L = 31% da el siguiente 
resultado. Ver fig. 20. 
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Fig. 20. Usability problems Vs Number of test users [23] 

Tan pronto como se recopila datos de un solo usuario de prueba, sus conocimientos 
se disparan y ya ha aprendido casi un tercio de todo lo que hay que saber sobre la 
usabilidad del diseño [23]. 

Cuyo se prueba un segundo usuario, se descubre que esta persona hace algunas 
de las mismas cosas que el primer usuario, por lo que existe cierta superposición 
en lo que aprende. Las personas son definitivamente diferentes, por lo que también 
habrá algo nuevo que haga el segundo usuario y que no se observó con el primer 
usuario. Entonces, el segundo usuario agrega cierta cantidad de información nueva, 
pero no tanto como lo hizo el primer usuario [23]. 

El tercer usuario hará muchas cosas que ya has observado con el primer usuario o 
con el segundo usuario e incluso algunas cosas que ya has visto dos veces. 
Además, por supuesto, el tercer usuario generará una pequeña cantidad de datos 
nuevos, aunque no tanto como el primero y el segundo usuario.[23] 

A medida que agrega más usuarios, aprende cada vez menos porque seguirá 
viendo las mismas cosas una y otra vez. No hay una necesidad real de seguir 
observyo lo mismo varias veces, y estará muy motivado para volver al tablero de 
dibujo y rediseñar el sitio para eliminar los problemas de usabilidad. Después del 
quinto usuario, está perdiendo el tiempo al observar los mismos hallazgos 
repetidamente, pero sin aprender mucho nuevo.[23]  

Por ende, Jakob Nielsen define el 5 como el número mágico para llevar a cabo las 
pruebas de usabilidad.  
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6.2.5 Métodos existentes para evaluar la usabilidad 

Dentro de las pruebas de usabilidad podemos encontrar tres categorías de 
evaluaciones: Indagación, Inspección y test. Para la actual investigación se 
utilizaron las categorías de Inspección y Test 

 Métodos de Test 

En los métodos de usabilidad por test usuarios representativos trabajan en tareas 
utilizyo el sistema -o el prototipo- y los evaluadores utilizan los resultados para ver 
cómo la interfaz de usuario soporta a los usuarios con sus tareas [24]. 

A continuación, en la Tabla II se presenta un cuadro comparativo con algunos de 
los métodos que podemos encontrar dentro de esta categoría 
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Tabla II 
Comparación método test de evaluación de usabilidad [25] 

Método de 
evaluación Ventajas Desventajas 

Pensando 
en 

voz alta 

Ayuda a comprender el modelo 
mental del usuario y la interacción con 
el sistema. 
Es un método muy simple. · Requiere 
poca experiencia para aplicarlo. 
· Puede realizarse en cualquier fase 
del ciclo de vida (incluso en las más 
iniciales) y con cualquier tipo de 
prototipo. 
· Es económico. 
· Se encuentran muchos problemas 
de usabilidad. 
· Permite obtener gran cantidad de 
datos cualitativos. 
· Se identifican causas de errores. 
· Necesidad de pocos usuarios. 
· Permite entender cómo los usuarios 
interpretan la interfaz. 
· Permite conocer la terminología que 
el usuario utiliza para expresar una 
idea o función que debería ir 
incorporada en el diseño del producto 
o en su documentación. 

· El pensamiento en voz alta 
puede interferir la conducta 
normal del usuario e influir en 
la interacción con el sistema. 
· La dificultad de los usuarios 
para verbalizar sus 
pensamientos. · La 
información recolectada es 
difícil de analizar por su 
carácter 
subjetivo. 
· Los usuarios trabajan más 
lento. 

Interacción 
constructiva 

· Se encuentran muchos problemas 
de usabilidad. 
· Se encuentran las razones por las 
que ocurren los problemas. 
· Es más natural para el usuario 
verbalizar conjuntamente. 
· Puede ser usado tempranamente en 
el período de desarrollo de un sistema 
software. 
· Necesidad de pocos usuarios. 

· La interacción de los 
usuarios no representa el uso 
del sistema en condiciones 
normales. 
· Se pierde el grado de 
representación de la realidad  
· Los usuarios no poseen las 
mismas estrategias de 
resolución de tareas y 
aprendizaje. 
· No se obtiene información 
cuantitativa. 
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Tabla II. 
(Continuación) 

Método de 
evaluación 

Ventajas Desventajas 

Experimentos 
formales 

· Permite la comparación de alternativas 
de diseño. 
· Recolecta datos objetivos, primarios y 
cuantitativos de distintos niveles de 
complejidad. 
· Produce datos que pueden ser 
estadísticamente analizados. 
· Efectivo para dirigirse a un problema o 
cuestión específica. 

· Requiere un número 
significativo de usuarios 
(más de 10). 
· Puede ser realizado sólo 
en etapas finales del 
desarrollo de un sistema 
software. 
· No identifica la causa de 
los problemas. 
· Consume tiempo y es 
costoso llevarlos a cabo. 
· Debe ser realizado en 
laboratorios de usabilidad, y 
no en ambientes de 
usuarios reales. 
· Requiere expertos. 

Cuestionarios 

· Simples y económicos. 
· Proporciona rápidamente datos 
cuantitativos y cualitativos. 
· Ofrece información complementaria. 
· Fáciles de aplicar a una muestra grye 
de usuarios. 
· Pueden utilizarse varias veces en 
· Toma la opinión del usuario. 

· Fiabilidad de la información 
subjetiva. 
· El evaluador no siempre 
puede controlar la situación 
o la manera en la 
cual el cuestionario es 
respondido. 
· Una muestra de la 
población incorrecta puede 
producir resultados 
errados. 
· Tiene dos aspectos 
críticos: la selección del 
lugar para la entrevista y 
cómo conducirla. 
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Tabla II. 
(Continuación) 

Método de 
evaluación 

Ventajas Desventajas 

Test 
retrospectivo 

· Proporciona información cuantitativa y 
cualitativa. 
· Entrega información complementaria. 
· Permite indagar más profundamente 
sobre aspectos que van surgiendo. 
· Necesidad de pocos usuarios. 
· Puede emplearse en las etapas finales 
del ciclo de desarrollo. 

· Se demora como mínimo 
el doble del tiempo 
necesario que con cualquier 
otro método. 
· No puede ser conducido 
remotamente. 

Método del 
conductor 

· Descubre las necesidades de 
información de los usuarios en el 
sistema. 
· Permite analizar el modelo mental del 
usuario. 
· El evaluador (o conductor) puede 
controlar las respuestas a cierta 
información predeterminada. 
· Detecta las razones por las que 
ocurren los problemas. 
· Puede emplearse en cualquier etapa 
del ciclo de desarrollo. 

· Se pierde el grado de 
representación de la 
realidad (los sistemas 
evaluados no son 
comúnmente usados en 
compañía de una persona 
guía). 
· No puede ser conducido 
remotamente. 
· No se obtiene información 
cuantitativa. 

 

6.2.6 Método de Test escogido 

A partir de la Tabla 2 podemos destacar que dichos métodos de prueba contemplan 
tiempo de desarrollo, cantidad de usuario, costos que nos es posible comparar. Con 
base en esta información se hace un análisis que permita tomar una decisión sobre 
cuál método seleccionar. Se realiza una comparación a partir de estas referencias.   
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Tabla III 
 Comparación opciones finales 

 

Tiempo Evaluadores Datos 
Cuantitativos Usabilidad 

 Efectividad Eficiencia Satisfacción 

Pensando en 
voz alta Medio 5 No Si No Si 

Cuestionario Bajo 5 Si No No Si 

Experimentos 
Formales Alto 10+ Si Si Si Si 

 

En la Tabla III observamos las tres opciones a considerar para llevar a cabo la 
prueba con usuarios. A pesar de que Experimentos Formales es uno de los mejores 
métodos de prueba, en nuestro contexto no satisface las necesidades, debido a la 
gran cantidad de usuarios necesarios para realizarla y tipo de dato a obtener, ya 
que para esta primera iteración se esperan datos cualitativos. Por ende, se decidió 
hacer uso del Método Pensando en Voz Alta, ya que en primer lugar esta hace uso 
de un diseño previo de tareas que el usuario debe realizar lo cual era necesario para 
nuestro contexto pues el usuario debía interactuar con la GUI (Graphic User 
Interface - interfaz gráfica de usuario) del juego. . También se decidió hacer uso del 
método de Cuestionario post-test para complementar los datos recolectados en 
Pensando en Voz Alta. 

En la Tabla IV se resaltan las tres mejores opciones para llevar a cabo la prueba, 
resaltando aspectos como tiempo y la cantidad de evaluadores necesarios para 
realizarla. Se tomó la decisión de hacer uso de la Evaluación heurística, ya que esta 
se hace que el evaluador empatice con el usuario e identifique posibles errores que 
pueda encontrarse. 

Tabla IV 
Elecciones finales para llevar a cabo 

Prueba de Usabilidad con 
Usuarios 1   

Prueba de Usabilidad con 
Usuarios 2 post-test Modalidad 

Pensando en Voz Alta Cuestionarios Remota 
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6.2.7 Diseño Prueba de Usabilidad con Usuarios: Pensando en Voz Alta 

Una prueba de pensamiento en voz alta implica que un sujeto de prueba use el 
sistema mientras piensa en voz alta continuamente. Al verbalizar sus pensamientos, 
los usuarios de la prueba nos permiten comprender cómo ven el sistema informático 
-o prototipo- y, una vez más, esto facilita la identificación de los principales 
conceptos erróneos de los usuarios. Se obtiene una comprensión muy directa de 
qué partes del diálogo causan la mayoría de los problemas [26]. Su fortaleza es la 
gran cantidad de datos cualitativos que puede recopilar de un número bastante 
pequeño de usuarios. Además, los comentarios de los usuarios a menudo contienen 
citas vívidas y explícitas que pueden utilizarse para que el informe de prueba sea 
más legible y memorable. 

El método consiste en, una vez obtenido el prototipo a evaluar, es seleccionado un 
conjunto de tareas. La idea es que los usuarios realicen las tareas seleccionadas y 
expresen en voz alta todas las impresiones que se generan al interactuar con la 
interfaz. Al mismo tiempo, los evaluadores registran todas esas impresiones que 
serán relevantes para el posterior análisis. En general, los usuarios deben expresar 
lo siguiente [26]. 

 Lo que están intentando hacer. 

 Lo que leen. 

 Preguntas que pasan por su mente. 

 Situaciones o elementos que lo confunden. 

 Decisiones que toman. 

Las tareas que los usuarios realizaron fueron diseñadas a partir del prototipado de 
media-alta fidelidad entregado por la empresa RedFoxMe, el cual fue presentado 
anteriormente. Estas tareas fueron establecidas con el fin de probar cada uno de 
los flujos posibles para llevar a cabo dentro de Beast Brawl y probar la respuesta de 
los usuarios ante la interfaz respecto a su diseño, flujo, facilidad, etc. Las tareas se 
presentan a continuación: 
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Tarea 1 

  Inicie una partida en el modo offline 1 vs 1 

  Elija personaje de la rana  

 Escoja el 2do mapa disponible  

 Regrese al menú principal 

Tarea 2 

 Regrese al menú principal  

 Diríjase a la opción de batalla personalizada 

  Cree una sala privada e inicie con las siguientes configuraciones: 

o Equipos: si 

o Máximo jugadores:  8 

o Tiempo: 3 min. 

o Seleccione personaje de la rana 

Tarea 3 

 Ingrese a una sala creada con ID 9799  

 Contraseña 2017. 
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 Seleccione personaje de la rana 

Tarea 4 

 Diríjase a configuraciones   

 Reporte una falla en el videojuego. 

6.3 FASE DOS: DESARROLLO PRIMERA ITERACIÓN ANTE USUARIOS  

Para esta iteración se tuvo como referencia la interfaz de usuario con el modelo 
inicial presentado por la empresa. 

 

Fig. 21. Interfaz gráfica elaborada por RedFoxMe S.A.S 

La primera iteración se llevó a cabo con cinco usuarios representativos (Millenials, 
10-27 años). Cada una de las pruebas se desarrollaron de manera individual 
haciendo uso de la plataforma de reuniones Google Meet. Las pruebas tuvieron una 
duración de aproximadamente 15-20 minutos.  

En las tablas V y VI se presenta un resumen de los problemas encontrados por los 
usuarios y sugerencias hechas por estos mismos, respectivamente. 
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Tabla V 
Resumen de problemas hallados por los usuarios 

Problema Explicación 
Modo de navegación 
en la interfaz 

Solo permite moverse a través de la interfaz por medio del 
mouse 

Coherencia entre 
secciones 

Al ingresar en la opción de "Offline" la siguiente pantalla lleva 
por título "Online" 

Reportar un problema La sección de "Reportar problema" no cuenta con 
sugerencias de posibles problemas a reportar 

Diseño de Interfaz 

Poca consistencia en el diseño 

El color rojo no es el más óptimo ya que cansa la vista 

Fondo de las diferentes secciones poco estético y nada 
agradable 

Color blanco sobre amarillo desgasta la vista 

Hover de los botones no resalta de manera óptima 

Uso de teclas 

Al momento de ingresar a la partida y querer abrir el menú de 
pausa no se encuentra un botón de pantalla que me dirija a 
él. Además, para abrirlo se hace uso de la tecla enter, cuyo lo 
más común es hacer uso de la tecla esc o P 

Menú sala privada 

Al momento de ingresar el ID y contraseña de la sala se 
visualiza un botón que parece ser para retroceder y otro para 
avanzar. Sin embargo, su finalidad en esta sección no es 
clara.  
El menú de ingresar ID y Contraseña son iguales, lo que hace 
pensar que no se avanza, si no fuera por el título no se podría 
dar cuenta que es un menú diferente 
 

 

  



 

50 

Tabla VI 
Resumen de sugerencias realizadas por los usuarios 

Sugerencia Explicación 

Sección Volumen 
En el menú de configuración se encuentran las opciones 
de "Volumen música" y "Volumen sonido" Lo ideal sería 
que estuvieran en un solo ítem. 

Estado de botones 
Debería salir alguna opción pre seleccionada en los 
menús, es decir, un hover para que el usuario sepa que 
ya puede moverse por la interfaz. 

Diseño de Interfaz 
dinámico 

Al ser un juego en 3D el diseño actual de la interfaz no 
coincide con lo que parece será la línea gráfica del juego. 

Mapas 

Poder darle clic al mapa para escogerlo 

Asignarles un nombre 

Tener visualización previa del mapa siguiente y el anterior 

Menú de opciones Extender los ítems que se despliegan de este menú 

Sala Privada 

Poder asignarle un nombre a la sala 

Debería permitir hacer uso de teclado y mouse para 
ingresar los códigos 

Botón aceptar: debería llevar por nombre continuar y estar 
a la derecha 

 

Los resultados hallados anteriormente son esenciales para llevar a cabo un correcto 
replanteamiento de aspectos como flujo entre pantallas, paleta de colores, 
visibilidad, ayuda al usuario, entre otras. Esta primera iteración ayuda a comprender 
la importancia de llevar a cabo un diseño centrado en el usuario, ya que durante el 
proceso de diseño tienden a haber sesgos y llevar un proceso iterativo de pruebas 
ayuda a ampliar la visión y acercarse más a los gustos y necesidades de los 
usuarios. 

6.3.1 Post-Test 

Para recolectar más información de utilidad en el ámbito cualitativo, se hizo entrega 
de un cuestionario a los cinco usuarios que participaron de la prueba anterior 
mencionada. Dicho cuestionario contiene preguntas como: ¿Cuál de las siguientes 
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paletas de colores considera más adecuadas para el video juego?, En la interfaz de 
un videojuego de pelea y plataformas, ¿En cuál de los siguientes aspectos se fija 
más?, entre otras. A partir de estos resultados se realizaron los siguientes cambios: 

6.3.2 Rediseño de la interfaz de usuario 

Finalizada la primera iteración de prueba de usabilidad se llegó a un acuerdo con la 
empresa RedFoxMe S.AS, en donde los autores del presente trabajo, se hicieron 
responsables de llevar a cabo la aplicación de las correcciones a realizar en la 
interfaz gráfica. Esta decisión fue tomada debido a que RedFoxMe S.AS no contaba 
con profesionales que lograran realizar los cambios de manera precisa y oportuna. 

 Referencias 

El rediseño de la interfaz del videojuego Beast Brawl fue construido con base a los 
comentarios realizados por los potenciales usuarios, de igual manera se buscó 
establecer una consistencia entre el concepto del videojuego (batalla desenfrenada 
y rudeza) y la nueva interfaz. Para el rediseño de la interfaz se tuvieron en cuenta 
como referentes videojuegos como Super Smash Bros, The King of Fighters y 
Brawlhalla. Los videojuegos anteriormente mencionados comparten características 
en común tales como su género (lucha y plataformas) y su línea gráfica refleja una 
ambientación feroz y vehemente, acompañado de un diseño sonoro elocuente. 

En las Figs. 22 y 23 podemos observar las interfaces gráficas tomadas como 
referencia de los videojuegos mencionados anteriormente. 

 

Fig. 22. Interfaz gráfica Super Smash Bros  
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Fig. 23. Interfaz gráfica Brawlhalla 

 Typefaces 

En cuanto a tipografía se hizo un cambio significativo. En el rediseño se hace uso 
de dos typefaces nuevas las cuales son Bebas Neue, esta usa para representar los 
títulos y subtítulos; para los párrafos y oraciones se usa Exo 2. Un aspecto 
importante a resaltar es que estas 2 typefaces implementadas son de Google Fonts 
y su licencia permite usarlas de manera gratuita para productos y proyectos, bien 
sea digital o impresa con fines comerciales.   

 Paleta de Colores  

La paleta de colores fue otro aspecto en donde los potenciales usuarios tuvieron 
gran influencia, ya que mediante distintos métodos de indagación se pudo encontrar 
que los jugadores prefieren una paleta de colores con degradados y tonos cálidos, 
es por esto que para el rediseño de la interfaz se hace uso de distintos tonos de rojo 
los cuales serán usados como color secundario, un color amarillo y otro verde para 
resaltar aspectos específicos de la interfaz, como color base se usa un gris 
degradado muy oscuro el cual propicia un contraste que posibilita una lectura y 
entendimiento fácil entre los componentes de la interfaz. Ver fig. 24. 

 

Fig. 24. Paleta de colores 

 Nueva propuesta 
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A continuación, en las figs. 29 a #, se presenta una comparación entre el antiguo 
diseño de interfaz (parte izquierda de cada imagen), elaborado por la empresa 
RedFoxMe S.A.S y la nueva interfaz (parte derecha de cada imagen) propuesta por 
los estudiantes del presente trabajo, donde se resaltarán los cambios realizados. 

La fig. 25 presenta la nueva paleta de colores aplicada en la pantalla de inicio del 
juego. Se hizo un trabajo con el área de modelado 3D para contar con diversas 
poses de los personajes de BeastBrawl. 

 

 
Fig. 25. Primera imagen que ve el usuario 

En la fig. 26 se observa como la nueva interfaz maneja un menú estructurado por 
bloques los cuales se conforman por un nombre e imagen la cual corresponde 
escenas renderizadas directamente del juego. Para la versión del Demo manejada 
están disponibles las secciones de Offline y Settings, las demás se encuentran 
deshabilitadas hasta un lanzamiento oficial. 

 

 
Fig. 26. Menú de opciones 

En la fig. 27 se presenta el menú de configuración el cual consta de 4 secciones 
principales: configuración del sistema, controles, reportar un problema y propósito 
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del juego. Para la versión del Demo que se está evaluyo estarán habilitadas 
Configuración del Sistema y Controles 

 

Fig. 27. Menú de configuración general 

En la fig. 28 se presenta la nueva estructura para la configuración del sonido, 
teniendo como opciones configurar volumen de música, sonido general y modificar 
la apariencia de la pantalla ya se completa o borderless. 

 

 
Fig. 28. Menú de configuración sonido 

Para la selección del personaje de batalla se hizo uso de un menú en forma de 
panal. La sección de habilidades de cada uno de los personajes fue eliminada. 
Adicionalmente, se decidió añadir un botón para seleccionar los personajes de 
batalla, el propio y con el cual se va a combatir, de manera aleatoria. Ver fig. 29. 
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Fig. 29. Elección de personaje de pelea 

En la fig. 30 se visualiza la selección del mapa de batalla. Se propuso un diseño 
moderno, teniendo en cuenta las sugerencias de los usuarios a partir de las pruebas 
realizadas, donde se pedía que cada uno de los mapas tuviese asignado un nombre 
para diferenciarlos y que fuera posible visualizar las diferentes opciones de mapa 
para saber el que se encuentra a la derecha e izquierda. Para esta versión del Demo 
el usuario no tenía la opción de elegir un mapa, estaba preestablecido el 
denominado “Desert”. 

 

Fig. 30. Elección de personaje escenario de pelea 

6.4 FASE TRES: DESARROLLO DE LA SEGUNDA ITERACIÓN ANTE 
USUARIOS Y  PRIMERA PRUEBA ANTE EXPERTOS 

A diferencia de la fase dos, donde se evaluó la usabilidad de la interfaz gráfica del 
videojuego, esta evaluación se centró en el uso de un primero Demo funcional. La 
fase 3 se concentró en evaluar la jugabilidad de Beast Brawl. a partir de una primera 
versión Demo la cual fue entregada por los encargados del proyecto en la empresa 
RedFoxMe S.A.S. 

González et al. [28] definen jugabilidad como el conjunto de propiedades que 
describen la experiencia del jugador ante un sistema de juego determinado, cuyo 



 

56 

principal objetivo es divertir y entretener 'de forma satisfactoria y creíble' ya sea solo 
o en compañía", además de esto, se proponen 7 atributos con los que el juego debe 
cumplir y así contar con una jugabilidad satisfactoria. La fig. 31 nos indica estos: 

 

Fig. 31. Modelo de jugabilidad 

 Satisfacción: La definimos como la gratificación o el placer derivado de jugar un 
videojuego completo o de algún aspecto del mismo. 

 Capacidad de aprendizaje: Se le define como la capacidad del jugador para 
comprender y dominar el sistema y la mecánica del juego (objetivos, reglas, cómo 
interactuar con el videojuego, etc.). 

 Eficacia: Se le define como el tiempo y los recursos necesarios para ofrecer a los 
jugadores una experiencia divertida y entretenida mientras consiguen los distintos 
objetivos del juego y alcanzar la meta final. 

 Inmersión: Se le define como la capacidad de los contenidos del videojuego para 
ser creíbles, de manera que el jugador se involucre directamente en el mundo virtual 
del juego. 



 

57 

 Motivación: Se le define como el conjunto de características del juego que 
impulsan a un jugador a realizar acciones específicas y a continuar realizándolas 
hasta completarlas. 

 Emoción: Se refiere al impulso involuntario del jugador en respuesta al estímulo 
del videojuego que induce sentimientos o una reacción en cadena de 
comportamientos automáticos. 

 Socialización: Se le define como el conjunto de atributos, elementos y recursos 
del juego que promueven la dimensión social de la experiencia de juego en un 
escenario de grupo. 

La jugabilidad está relacionada con la experiencia del jugador sólo a través de una 
relación causa-efecto. Una mala jugabilidad (es decir, una mala calidad del juego) 
puede tener un efecto perjudicial en la experiencia del jugador. Una buena 
jugabilidad no garantiza necesariamente una buena experiencia del jugador y el 
éxito comercial, pero una mala jugabilidad puede provocar seguramente desastres 
[29]. 

6.4.1 Segunda iteración con usuarios representativos 

Para la segunda iteración se utilizó una primera versión Demo de Beast Brawl, el 
cual fue entregado por parte del departamento de desarrollo.  

Esta versión permitía al usuario hacer uso del menú de configuraciones (edición de 
volumen de audio, cambio de resolución de pantalla y visualización de controles de 
juego). De igual manera, permitía iniciar en modo Offline (selección de personaje y 
oponente) llegyo al punto máximo de juego el cual se puede visualizar en la Fig. 32. 
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Fig. 32. Punto final flujo Beast Brawl - Pelea 

Para evaluar la jugabilidad se hará uso de CEGEQ (Core Elements of the Gaming 
Experience Questionnaire). Es un cuestionario de 38 reactivos, cuyo objetivo es 
corroborar cuánto se disfruta un videojuego desde los puntos de vista de jugabilidad, 
usabilidad, estética y mecánicas, considerados los núcleos de la experiencia de 
juego.  

 

Fig. 33. Escalas del CEGEQ 

El CEGEQ maneja dos escalas (fig. 33); las preguntas se responden mediante la 
escala de Likert en cinco grados. Finalmente, los resultados son analizados 
mediante el Alpha de Cronbach [32] con el fin de validar el cuestionario pues las 
respuestas pueden no ser del todo objetivas.  
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Cabe resaltar que a partir de los resultados obtenidos de las pruebas con usuarios 
y con expertos, se llevó a cabo un análisis que describe oportunidades de mejora 
en aquellos aspectos que requieren de este tipo de intervención. 

 Proceso de puesta en marcha de evaluación de jugabilidad 

La segunda iteración se llevó a cabo de manera presencial, tomyo como lugar la 
Universidad Autónoma de Occidente en el laboratorio denominado Infolab.  

Los participantes de la prueba fueron escogidos de aquellos que se encontraban en 
el espacio y quienes participaron de manera voluntaria.  Se realizaron un total de 20 
pruebas de jugabilidad. Donde el 55% de los participantes se encontraba entre los 
19 y 21 años de edad, así mismo, el 80% de ellos fueron hombres.  

Antes de iniciar la prueba, se contextualizó a los participantes sobre la actividad y 
se les informó en qué consiste el videojuego y las debidas instrucciones donde se 
les pidió que navegaran minuciosamente por todo el videojuego, detallyo cada uno 
de sus componentes, teniendo como punto final el momento de juego con su 
contrincante. Después de terminado este proceso se les hizo entrega del 
cuestionario digital equivalente al CEGEQ. Cada una de las pruebas tomó un tiempo 
máximo de 15 minutos, entre la interacción y la resolución del cuestionario. El total 
de las pruebas tomó un aproximado de 5 horas, esto debido a que se contaba 
únicamente con dos dispositivos para realizarlas simultáneamente.  

En la fig. 34 podemos observar algunos de los participantes 
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Fig. 34. Usuarios durante la prueba 

6.4.2 Resultados prueba con usuarios 

En primer lugar, se realizó el cálculo del Alpha de Cronbach, recordyo que este es 
un coeficiente utilizado para medir la fiabilidad de una escala de medida o test, el 
cual maneja los siguientes rangos: 0 - 0.2 (Muy baja), 0.2 - 0.4 (Baja), 0.4 - 0.6 
(Moderada), 0.6 - 0.8 (Buena), 0.8 - 1.0 (Alta). Con lo anterior, el coeficiente de 
nuestro estudio es de 0.65, el cual clasifica como Buena. Ver fig. 35 

 
Fig. 35. Cálculo Alpha de Cronbach 

Analizyo la primera escala de CEGEQ nos encontramos con la sección de 
Enjoyment (disfrute), medidos a través de los ítems 1,4 y 5, Disfruté jugar el juego, 
Me gustó el juego y Lo jugaría de nuevo respectivamente, del cuestionario. 
Teniendo en cuenta la escala de Likert usada (1-5) podemos observar que los 
usuarios tienen una opinión neutral referente a qué tanto disfrutaron su experiencia 
con Beast Brawl. Ver Fig. 36. 

 
Fig. 36. Escala del CEGEQ - Enjoyment 
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En segundo lugar, tenemos la sección Frustration (frustración), medidos en los 
ítems 2 y 3 (Me frustró el final del juego, Me frustré todo el tiempo mientras jugaba, 
respectivamente), en la cual encontramos un resultado satisfactorio ya que los 
usuarios concuerdan en no sentir momentos de frustración durante la interacción. 
Todo esto a pesar de los bugs que posee el Demo debido a ser su primera versión. 
Ver Fig. 37. 

 

Fig. 37. Escala del CEGEQ – Frustration 

Por otro lado, la sección Puppetry/Control (Manejo) medido por los ítems 6-25 y 38, 
en los que podemos encontrar: Tenía el control del juego, los controles respondieron 
como esperaba, podía ver en la pantalla lo que necesitaba ver, entre otras. En esta 
sección encontramos una posición neutral por parte de los usuarios, esto nos indica 
que se encontraron problemas adaptándose al modo de juego, controles e 
inmersión por los factores antes mencionados. Sin embargo, se logra resaltar una 
satisfacción con los ítems 8, 12 ,20 entre otros, ver Fig. 38. 
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Fig. 38. Escala del CEGEQ - Puppetry/Control 

Como último indicador de la primera escala del CEGEQ tenemos la sección de 
video-game, conformada por los ítems 26-37, en los que podemos encontrar: Los 
gráficos eran apropiados para el tipo de juego, los efectos de sonido del juego eran 
apropiados, los gráficos del juego estaban relacionados con el escenario, El 
escenario del juego fue interesante, entre otros. Esta sección está centrada en 
aspectos como el ambiente de juego y el gameplay. En esta escala podemos 
encontrar que los usuarios tuvieron una experiencia satisfactoria. Los ítems 28 (No 
me gusto la música del juego),31 (El sonido del juego afectó a como estaba jugyo), 
32 (El juego fue injusto), 35 (El juego fue difícil) y 37 (No me gustó el escenario del 
juego) fueron planteados de manera negativa, por ende, se obtuvieron los 
resultados esperados. Ver fig. 39. 
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Fig. 39. Escala del CEGEQ - Video-game 

Pasando a la segunda escala del CEGEQ, donde podemos encontrar aspectos 
específicos para las secciones en aspectos de control, facilitadores, propiedad, 
ambiente y jugabilidad. Ver fig. 40. 

 

Fig. 40.  (a) Escala del CEGEQ – Facilitators, (b) Escala del CEGEQ – Control, 
(c) Escala del CEGEQ – Environment, (c) Escala del CEGEQ – Ownership, (d) 
Escala del CEGEQ – Game-play. 

Teniendo en cuenta los ítems que conforman cada una de las secciones y lo que 
estos esperan evaluar, se puede decir que se obtuvieron resultados satisfactorios, 
estos siendo coherentes con la calidad del Demo suministrado por la empresa. 
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Después de que cada uno de los usuarios finalizaron la prueba, realizaron una 
retroalimentación verbal, donde brindaron opiniones relevantes y detalladas sobre 
los aspectos que lo ameritaba. Dentro de estos aspectos encontramos: 

 Inconsistencias en las físicas del escenario. 

 Retroalimentación de ganador incorrecta 

 Aparición de un tercer personaje de batalla  

 Inteligencia artificial de enemigos mal elaborada 

 Falta de reglas de juego 

 Mal uso de contraste escenario/iluminación/cámara 

Esta información se documentó para compartir sus resultados con el equipo de 
desarrollo de la empresa. 

 Prueba ante expertos 

La evaluación heurística es un método de inspección de la usabilidad ampliamente 
utilizado por los profesionales e investigadores de la interacción persona-ordenador. 
La evaluación heurística es un método potencial para evaluar juegos en diferentes 
fases del ciclo de vida del desarrollo, ya que puede utilizarse para evaluar desde 
prototipos de alta fidelidad hasta juegos publicados. Utilizyo la evaluación heurística 
con la heurística de jugabilidad, un grupo de inspectores expertos puede identificar 
una amplia gama de problemas de jugabilidad. Identificar y solucionar los problemas 
en una fase temprana tiene evidentes ventajas en los costes de desarrollo [29]. 

La evaluación heurística es un método en el que los expertos inspeccionan el 
sistema objetivo utilizyo un conjunto de principios para guiar la evaluación. 
Pertenece a la categoría de método de inspección analítica, lo que significa que la 
evaluación la realizan completamente expertos en lugar de usuarios del público 
objetivo, como en las pruebas de usuario tradicionales 
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La evaluación heurística es subjetiva por naturaleza y la propia experiencia de los 
inspectores en la evaluación, su conocimiento previo de juegos similares y su 
experiencia y habilidades en el juego tienen un papel esencial y afectarán a la 
calidad de la evaluación. Este sesgo, conocido como efecto evaluador, se 
compensa con el uso de múltiples inspectores [30].  

 Heurísticas utilizadas para llevar a cabo la evaluación 

Las heurísticas utilizadas en el presente informe serán las desarrolladas por 
Korhonen y Koivisto en 2006, ver [31] y la ampliación realizada por Korhonen en 
2016, ver [30]. Estas heurísticas han pasado por un cuidadoso análisis de la 
literatura de diseño de juegos para hacerlas comprensibles y completas para las 
evaluaciones de videojuegos. 

Estas heurísticas de jugabilidad están compuestas por dos módulos principales: 
Usabilidad del juego y modo de juego, los cuales reflejan de manera efectiva los dos 
aspectos más importantes de la jugabilidad. Estas heurísticas poseen otros dos 
módulos: multijugador y Mobile, los cuales pueden ser usados de ser necesario. 
Para el presente contexto se usarán los mencionados en primer lugar, ya que en el 
demo usado de Beast Brawl aún no se encuentra activo el modo multijugador. Para 
conocer el listado de Heurísticas ver tablas VII y VIII. 

Tabla VII  
Heurísticas de Usabilidad 

Código Heurística de usabilidad 

GU1 La representación audiovisual apoya el juego 

GU2 La vista del mundo del juego permite una interacción fluida y la 
cámara se comporta correctamente 

GU3 El diseño de la pantalla es eficiente y visualmente agradable 

GU4 La interfaz de usuario del dispositivo y la del juego se utilizan 
para sus propios fines 

GU5 Los indicadores son visibles 
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Tabla VII. 
(Continuación) 

Código Heurística de usabilidad 

GU6 El jugador entiende la terminología 

GU7 La navegación es coherente, lógica y minimalista 

GU8 Los controles del juego son coherentes y siguen las 
convenciones estándar 

GU9 Los controles del juego son cómodos y flexibles 

GU10 El juego proporciona información sobre las acciones del jugador 

GU11 El jugador no puede cometer errores irreversibles 

GU12 El jugador no tiene que memorizar cosas innecesariamente 

GU13 El juego contiene ayuda 

 
Tabla VIII 

 Heurísticas de modo de juego 

Código Heurística de modo de juego 

GP1 El juego proporciona objetivos claros o apoya los objetivos creados 
por el jugador 

GP2 El jugador ve el progreso en el juego y puede comparar los resultados 

GP3 Los jugadores son recompensados y las recompensas son 
significativas 

GP4 El jugador tiene el control 

GP5 El desafío, la estrategia y el ritmo están en equilibrio 

GP6 La primera experiencia es alentadora 

GP7 La historia del juego, si la hay, apoya la jugabilidad y tiene sentido 

GP8 Hay tareas repetitivas y aburridas 

GP9 Los jugadores pueden expresarse 
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Tabla VIII. 
(Continuación) 

Código Heurística de modo de juego 

GP10 El juego admite diferentes estilos de juego 

GP11 El juego se estanca 

GP12 El juego es consistente 

GP13 El jugador pierde alguna posesión ganada con esfuerzo 

 

 Proceso de aplicación de Heurísticas escogidas 

Para llevar a cabo las pruebas de Evaluación Heurística participaron 5 expertos, a 
continuación, en la Tabla VII, se presentan los perfiles: 

Tabla IX 
Perfil expertos evaluación heurística 

Mujer Estudiante último semestre Ingeniería Multimedia 

Hombre Estudiante último semestre Ingeniería Multimedia 

Hombre Estudiante último semestre Ingeniería Multimedia 

Mujer Ingeniera Multimedia Magíster en UX 

Hombre Estudiante último semestre Ingeniería Multimedia 
 

La evaluación heurística se llevó a cabo de manera remota - moderada, esto debido 
a que la realización de la prueba tomaba un aproximado de una hora y los 
participantes contaban con un horario de estudio y laboral ajustado.  

A cada uno de los participantes se les compartió una carpeta drive. Donde podían 
encontrar un documento Word con las debidas instrucciones de cómo se debía 
llevar a cabo la. Adicionalmente, un documento Excel con las debidas heurísticas 
de jugabilidad; compuesta por dos pestañas: Heurísticas de modo de juego y 
Heurísticas de usabilidad 
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6.4.3 Resultados prueba con expertos 

A continuación, se presenta los resultados de las Heurísticas de modo de juego, las 
primeras a evaluar. En la Tabla X se visualizan las diferentes respuestas brindadas 
por los expertos. 

Tabla X 
Resumen resultados Heurísticas modo de juego 

Código Heurística del juego Respuesta 

GP1 El juego proporciona objetivos claros o apoya los 
objetivos creados por el jugador No No No No Sí 

GP2 El jugador ve el progreso en el juego y puede 
comparar los resultados Sí Sí Sí Sí No 

GP3 Los jugadores son recompensados y las 
recompensas son significativas No No No No No 

GP4 El jugador tiene el control No Sí Sí Sí Sí 

GP5 El desafío, la estrategia y el ritmo están en equilibrio No No No No No 

GP6 La primera experiencia es alentadora Sí Sí Sí Sí Sí 

GP7 La historia del juego, si la hay, apoya la jugabilidad 
y tiene sentido No Sí Sí No Sí 

GP8 Hay tareas repetitivas y aburridas Sí Sí Sí No Sí 
GP9 Los jugadores pueden expresarse No No No No No 

GP10 El juego admite diferentes estilos de juego Sí Sí Sí No No 

GP11 El juego se estanca Sí No No Sí No 

GP12 El juego es consistente Sí Sí Sí Sí Sí 

GP13 El jugador pierde alguna posesión ganada con 
esfuerzo No No No No No 

 
En la Tabla XI se presenta un resumen de cada uno de los aspectos resaltados por 
los expertos relacionados con cada una de las heurísticas.  
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Tabla XI 
Resumen resultados Heurísticas modo de juego - Explicación 

Categoría del 
Problema 

Heurística 
violada 

(Código) 
Explicación 

Interfaz de 
usuario GP1 

 
La información de las teclas varía si intercambio 
la vista de control de consola a teclado, 
aparecen incluso más opciones de ataque que 
en el juego no funcionan. 
En la interfaz de usuario no se muestra una 
opción de tutorial que explique las mecánicas 
del juego. 

Mecánicas 
de juego GP1 

Por el modo de juego entre 2 personajes, se 
entiende que se debe derrotar al contrincante, 
pero no hay objetivos específicos 

Interfaz de 
usuario GP2 

Cuyo gana un jugador el mensaje ganador es 
confuso, el "YOU WIN" debería cambiarse por 
ejemplo a algo como, "PLAYER 2 WINS". 

Interfaz de 
usuario GP3 

No se evidencian recompensas o artículos de 
este tipo que se logren tras buenos resultados 
durante o al final de la partida 

Interfaz de usuario 

Sí quisiera personalizar las teclas, la interfaz no 
me lo permite 

No hay selección del nivel, el usuario no tiene 
más opciones para escoger 

El botón exit no funciona dentro del juego. 

Se muestran mensajes tipo consola en la parte 
izquierda de la interfaz, lo cual puede distraer o 
confundir al jugador 
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Tabla XI.  
(Continuación) 

Categoría del 
Problema Heurística violada (Código) Explicación 

Mecánicas 
de juego GP5 

El 3er jugador solo me persigue y no hace nada más. El 
2do jugador se mantiene quieto 

No hay power-ups ni unpower-ups, el juego solo genera 
bombas. 

No existe desafío, porque el enemigo se queda quieto, en 
consecuencia, no se puede plantear una estrategia y no se 
puede evaluar el ritmo, ya que la mecánica no está 
completada. 

Mecánicas 
de juego GP7 No se conoce una narrativa que guie el juego 

Mecánicas 
de juego GP8 

Solo hay 1 tipo de ataque. Teniendo en cuenta el tipo de 
juego, uno esperaría otros tipos de ataques, combos, 
ataques especiales según el personaje escogido, etc. 

Interfaz de 
usuario GP9 

La interfaz no proporciona forma alguna que le permita al 
usuario expresarse, por ejemplo, usyo emoticonos o 
gestos en los personajes. 
Respecto a la expresión del jugador, la única manera es 
eligiendo un tipo de personaje, pero no tiene mayor 
posibilidad de plasmar sus rasgos o expresarse durante la 
partida 

Interfaz de 
usuario GP11 

Tras acabar una partida, el juego vuelve a la interfaz de 
inicio y debe pulsar enter o continuar de nuevo, no se ve 
un progreso en general tras haber completado n partidas 

 

Como segunda parte de la prueba se tienen las Heurísticas de usabilidad, a 
continuación, en la Tabla XII se visualizan los resultados.  
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Tabla XII 
Resumen resultados Heurísticas usabilidad 

Heurística de usabilidad Respuesta 

La representación audiovisual apoya el juego No No No Sí No 
La vista del mundo del juego permite una interacción fluida y la 
cámara se comporta correctamente Sí Sí Sí No Sí 

El diseño de la pantalla es eficiente y visualmente agradable No No No No No 
La interfaz de usuario del dispositivo y la del juego se utilizan 
para sus propios fines Sí Sí No Sí Sí 

Los indicadores son visibles No No No No No 

El jugador entiende la terminología Sí Sí Sí Sí Sí 

La navegación es coherente, lógica y minimalista Sí Sí No Sí No 
Los controles del juego son coherentes y siguen las 
convenciones estándar Sí Sí Sí Sí No 
Los controles del juego son cómodos y flexibles No No No No No 

El juego proporciona información sobre las acciones del jugador Sí Sí Sí No No 

El jugador no puede cometer errores irreversibles No No Sí No Sí 

El jugador no tiene que memorizar cosas innecesariamente Sí Sí Sí Sí Sí 

El juego contiene ayuda No No No No No 
 

En la Tabla XIII se presenta un resumen de cada uno de los aspectos resaltados 
por los expertos relacionados con cada una de las heurísticas.  
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Tabla XIII 
Resumen resultados Heurísticas usabilidad - Explicación 

Categoría 
del 

Problema 
Heurística 
(Código) Explicación 

Interfaz de 
usuario GU3 

La interfaz es agradable, pero no es eficiente. Hay 
botones, acciones o textos que no son del todo 
claros o tienden a estar alejados del foco visual del 
usuario y se debe hacer una búsqueda en la interfaz 
para encontrarlos  

Interfaz de 
usuario GU4 

En el juego se hace uso de estrellas para 
representar la vida de los jugadores. Usualmente los 
juegos no hacen uso de estas para esa función por 
lo que puede ser confuso 

Interfaz de 
usuario GU5 

La barra de daño que recibe el personaje al inicio no 
la vi, luego de varias partidas me enteré cómo 
funcionaba la mecánica. Por otro lado, si la barra es 
un indicativo de daño, debería cambiar 
progresivamente de color con cada golpe, un color 
que le indique al usuario el riesgo de perder una vida 
si se llena totalmente la barra.  

Mecánicas 
de juego GU6 Las estrellas no son utilizadas usualmente para 

representar las vidas en un juego.  
Interfaz de 
usuario GU8 No es común que para pelear se use el mouse como 

trigger 

Mecánicas 
de juego GU9 

El botón para lazar los poderes no es cómodo, está 
muy cerca de los botones de movimiento  
Los controles son cómodos, pero no flexibles. La 
interfaz no me permite cambiar o personalizar los 
controles a mi gusto  

Interfaz de 
usuario GU11 

 
Si por alguna razón escogí un personaje que no 
quería, la interfaz no me permite cancelar la acción 
para escoger otro personaje, para hacerlo tendría 
que volver al inicio para repetir el proceso. 
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Tabla XIII.  
(Continuación) 

Categoría del 
Problema Heurística (Código) Explicación 

Interfaz 
de 
usuario 

GU12 

En el menú de controles se presenta una inconsistencia en la 
visualización, a veces muestra unas teclas para jugar y luego 
otras, por lo cual el jugador sí debe memorizar los controles 
o reiniciar el menú  

Interfaz 
de 
usuario 

GU13 
El juego carece de un apartado de ayuda el cual le permita 
contextualizar al jugador que interactúa con el sistema por 
primera vez.  

 

Los resultados producto del análisis de expertos aportó puntos de vista a considerar 
respecto a el posicionamiento de elementos que se encuentran en la GUI, 
correcciones en el flujo de usuario para llevar a cabo determinada tarea, mejoras en 
las mecánicas de juego, etc. La evaluación heurística sigue una línea de principios 
básicos que una persona promedio no tiende a tener en cuenta al momento de 
visualizar un producto o servicio, así que resulta importante para Beast Brawl seguir 
los estándares de calidad que la industria de los videojuegos y el UX exigen. 
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7. RECOMENDACIONES 

A continuación, se presenta el informe entregado a la empresa RedFoxMe S.A.S, 
donde se presenta un plan de mejora a partir de lo hallado a lo largo del estudio. 

7.1 GUÍA DE RECOMENDACIONES 

 

El siguiente listado de sugerencias de mejoras fue elaborado a partir del estudio de 
experiencia de usuario que incluyó la reformulación de la interfaz gráfica del 
videojuego Beast Brawl, un test del demo con 20 usuarios y una evaluación 
heurística con cinco expertos. De igual manera, se listan una serie de Bugs/errores 
al momento de hacer uso del demo. 

7.1.1 Sugerencias 

 Hacer uso de cinemáticas para reforzar la conceptualización de cada personaje, 
quién es, origen, el porqué de su aspecto físico y estilo de pelea. Esto con el fin de 
que el jugador genere cercanía con sus personajes. A continuación, se presenta un 
ejemplo del videojuego King of Fighters XIV 
https://www.youtube.com/watch?v=M2_onmSFFG4  

https://www.youtube.com/watch?v=M2_onmSFFG4
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Fig. 41. Cinemática videojuego King of Fighters XIV 

 Al ser un demo, su alcance está limitado, lo que conlleva a que varios de sus 
módulos están deshabilitados para su uso. Se recomienda hacer uso de un modal 
para informar al jugador que dichos módulos estarán disponibles en próximas 
actualizaciones. A continuación, se adjunta un ejemplo. 

 

Fig. 42. Referencia modal School of Witches  

 Dentro de los módulos del menú de inicio: Online, Offline, Training, encontramos 
el módulo Tutorial, se sugiere para el lanzamiento del demo al público tener 
habilitada dicha opción, esto con el fin de contextualizar al jugador con respecto al 
entorno de juego y sus mecánicas. 
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 La versión actual del demo presenta una desproporción en la visualización de los 
componentes gráficos tanto en la interfaz de juego como en los menús y su 
navegación. Se recomienda ceñirse a las proporciones del diseño entregado por 
parte del equipo pasante. A continuación, se muestra la comparación, siendo la 
imagen inferior el demo y la superior la proporción sugerida por los pasantes. 

 

Fig. 43. Comparación proporciones Demo - Propuesta 

A continuación, se presentan las debida s medidas a tener en cuenta 
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Fig. 44. Proporciones sugeridad Beast Brawl 

 Beast Brawl cuenta con dos opciones de control de juego: Teclado y Myo de 
consola. Se recomienda permitir que el jugador configure dichos controles a su 
preferencia, para así brindarle una experiencia personalizada que se acomode a su 
gusto. Adicionalmente, el usuario debe tener la posibilidad de restablecer la 
configuración por defecto cuyo desee. 

 Actualmente el videojuego cuenta con un módulo para reportar un problema o 
inconveniente que el jugador presente, este no se encuentra en funcionamiento. Se 
recomienda habilitar dicho módulo ya que al tratarse de un demo es muy importante 
recibir feedback por parte de los jugadores y conocer su percepción. 

 Al iniciar el módulo Offline el jugador elige su personaje y contra quién se va a 
enfrentar. Al tomar esta decisión, no se le permite al jugador revertir dicha selección. 
Por ende, se recomienda que el videojuego permita al jugador revertir la acción de 
seleccionar el personaje propio como su contrincante cuantas veces crea necesario.  

 En la versión actual del demo existe retroalimentación auditiva al momento de 
hacer click en los módulos habilitados del menú de inicio. Se recomienda establecer 
de igual manera este tipo de retroalimentación cuyo se activa el menú de pausa 
(una vez iniciada la partida) y también cuyo al final de esta se defina el ganador o 
perdedor. Esto con la finalidad de mejorar la experiencia del jugador. 
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 En el flujo actual para empezar una partida no está contemplada la opción de 
seleccionar un mapa para pelear, se recomienda tener la cuenta el flujo entregado 
en la propuesta de diseño, puesto que mostrarle al jugador las opciones de mapa 
que puede seleccionar, bien sea mostryo los mapas habilitados y los que lo estarán 
en un futuro, genera expectativa al jugador, contextualizándolo de las nuevas 
actualizaciones que vendrán. A continuación, se adjunta la propuesta de diseño 
planteada. 

 

Fig. 45. Propuesta selección de mapa Beast Brawl 

 En la versión actual del demo se incluyeron las mecánicas de juego: Puño, Saltar 
y Tomar objeto, se recomienda para la próxima versión incluir más mecánicas de 
juego, esto con la finalidad de presentarle al jugador un abanico más amplio de 
posibilidades a la hora de participar en una partida, en ese orden de ideas se puede 
tener más feedback por parte del jugador una vez experimentado con las nuevas 
mecánicas de juego. 

 En una batalla, cambiar la convención de estrellas por corazones. Esto con el fin 
de evitar confusiones en cuanto a la concepción de las vidas que le quedan al 
personaje en batalla, puesto que las estrellas son percibidas como logros o premios, 
mientras que los corazones con la salud o vida. 
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 Rediseñar la barra de salud de cada personaje en batalla, de modo que sea de 
color verde ya que este tiende a representar valores positivos, en este caso, 
significaría que esta barra está al 100% y mientras que el rojo significaría que esta 
barra está cerca de llegar al 0%, utilizyo un gradiente como transición de un estado 
a otro. 

 Se recomienda añadir un sistema de recompensas por las partidas ganadas y el 
desempeño en ellas.  El uso de estas provoca un mejoramiento en el compromiso 
de los jugadores con dicha actividad e incrementa los resultados esperados. Dentro 
de este sistema podemos encontrar: acumulación de puntos, obtención de premios 
(skins para los personajes, armas, poderes, entre otros.) 

 Por cuestiones de trazabilidad a los jugadores, se recomienda que el videojuego 
tenga como requisito la autenticación previa a empezar una partida, bien sea por tu 
cuenta de correo electrónico o cuenta de la plataforma en la cual adquirieron el 
videojuego (Epic Games, Steam, etc.), ya que el establecimiento de una cuenta 
dentro del videojuego permitirá establecer un ranking de los mejores peleadores 
dentro de la comunidad Beast Brawl.  

 Al finalizar la partida, se recomienda concluirla con una sección en donde se 
presente el resumen de esta: quién ganó, si gané cuántos puntos adquirí y si deseo 
repetir partida o volver al inicio. 

 Es de resaltar la calidad gráfica que posee Beast Brawl respecto al momento de 
batalla, sin embargo, debido a un mal posicionamiento de fuente de luz (Sol) el 
mapa denominado “Desert”, no es posible apreciar con claridad las acciones que 
llevan a cabo los jugadores en el campo de batalla, y así mismo, no se aprecian los 
detalles gráficos de cada uno de los personajes. Se sugiere replantear el 
posicionamiento de dicha fuente de luz.  

7.1.2 Listado de Bugs: 

 Al momento de ingresar a Settings → Controls, la información de las teclas varía 
si se intercambia la vista de teclado control de consola y se regresa a teclado. 
Además, aparecen nuevas opciones que durante el juego no se encuentran 
funcionyo. 
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Fig. 46.  Vista myos de control 

 La información del control tipo consola no es coherente, las acciones de cada 
botón son las mismas. 

 

Fig. 47. Vista inconsistencia controles 

 Al finalizar una partida y declarar el vencedor, el mensaje ganador es confuso, ya 
que independientemente de quién gane la partida, la interfaz muestra el mismo 
texto, “You Win”. 
 El botón exit no funciona. Lo que provoca que el jugador no pueda retirarse de la 
partida de querer hacerlo. 

 Se muestran mensajes tipo consola en la parte izquierda de la interfaz. 

 El contrincante seleccionado no presenta movimiento al momento de la batalla. 
Esto demuestra problemas en la inteligencia artificial de este. 

 Aparece un tercer oponente el cual nunca fue seleccionado. 

 La barra de daño debe disminuir a medida que el personaje es golpeado, no debe 
incrementar. 
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8. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos presentados en 
el inicio de este trabajo  podemos concluir que la realización de un estudio de 
Usabilidad y Experiencia de Usuario resulta de vital importancia ya que nos permite 
conocer de manera más certera el público objetivo, sus necesidades a la hora de 
jugar y consecuentemente la forma en la que interactúan con el sistema multimedia, 
propicio así, un espacio para determinar la jugabilidad y naturalidad con la que los 
usuarios se desenvuelven en este. A su vez el proceso de documentación de los 
resultados obtenidos a raíz del estudio de usabilidad y Experiencia de Usuario, son 
un factor diferenciador a la hora de realizar futuras actualizaciones en el videojuego 
Beast Brawl y cualquier sistema multimedia a evaluar, puesto que es aquí donde se 
plasman las metodologías implementadas y los resultados obtenidos, permitiendo 
sentar un precedente a nivel metodológico y al mismo tiempo plasmar las 
oportunidades de mejora que tiene el videojuego. De igual manera concluimos que 
la entrega de dicha documentación y los hallazgos encontrados serán de gran 
utilidad a RedFoxMe S.A.S y su equipo de desarrollo debido a la información que 
contiene, ayudó así a corregir inconsistencias y oportunidades de mejora en pro de 
enriquecer su experiencia de usuario. 

A nivel personal el equipo pasante concluye que, el proceso de desarrollo más 
retador de este trabajo de grado fue la interpretación de los resultados obtenidos en 
la evaluación de usabilidad con los usuarios, debido al número de encuestados en 
la prueba CGQ, y en adición el gran esfuerzo requerido para traducir en palabras 
entendibles a RedFoxMe la información obtenida en esta prueba, en pro de corregir 
aspectos que afectan jugabilidad. Por otro lado, el mayor aprendizaje obtenido en 
este trabajo de grado es entender la gran diferencia de implementar desde un 
comienzo una investigación del público objetivo, puesto que permite aclarar en fases 
muy tempranas el perfil del usuario y conocer así sus necesidades, permitiendo 
ahorrar tiempo y consecuentemente dinero para la empresa que desarrolla el 
videojuego. Finalmente recalcamos al lector que esté interesado en realizar un 
estudio de Experiencia de Usuario: definir el propósito de la investigación a realizar, 
establecer desde un comienzo un plan de acción claramente definido que permita 
cumplir los objetivos planteados y finalmente, realizar una investigación exhaustiva 
de los mejores métodos de evaluación a implementar que les facilite la recolección 
de información cualitativa y cuantitativa del jugador. 
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ANEXOS 

Anexo A. Iteración #1: Prueba de Usabilidad con Usuarios GUI videojuego 
Beast Brawl 

  

Estimado evaluador(a), de antemano muchas gracias por su colaboración. La 
siguiente evaluación de usabilidad tiene como objetivo identificar errores en la GUI 
(Interfaz Gráfica) del videojuego Beast Brawl. A continuación de presentan los 
aspectos a tener en cuenta: 

Metodología a utilizar: Pensyo en Voz alta 

Pensyo en voz alta consiste en que usted, el evaluador, deberá realizar una serie 
de tareas a lo largo de la interfaz, mientras hace esto debe comunicar sus opiniones, 
pensamientos a cerca del sistema en voz alta, tantos aspectos técnicos, apariencia 
o cualquier tipo de comentario que tenga respecto a este. La idea es que se exprese 
en voz alta. 

A lo largo de la experiencia puede realizar preguntas a los moderadores. 

Tareas a realizar 

 Tarea 1 

1. Inicie una partida en el modo offline 1 vs 1 

2. Elija personaje de la rana  

3. Escoja el 2do mapa disponible  

4. Regrese al menú principal 

Tarea 2 

1. Regrese al menú principal  
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2. Diríjase a la opción de batalla personalizada 

3.  Cree una sala privada e inicie con las siguientes configuraciones: 

a.            Equipos: si 

b.            Máximo jugadores:  8 

c.            Tiempo: 3 min. 

d.            Seleccione personaje de la rana 

Tarea 3 

1. Ingrese a una sala creada con ID 9799  

2. Contraseña 2017. 

3. Seleccione personaje de la rana 

Tarea 4 

1. Diríjase a configuraciones   

2. Reporte una falla en el videojuego. 

Anexo B. Ítems del CEGEQ 

Aquí se listan los 38 ítems que conforman el CEGEQ. 

1. Disfrute jugar el juego 

2. Me frustro el final del juego 
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3. Me frustre todo el tiempo mientras jugaba 

4. Me gusto el juego 

5. Lo jugaría de nuevo 

6. Tenía el control del juego 

7. Los controles respondieron como esperaba 

8. Recuerdo las acciones que podía hacer con el control 

9. Podía ver en la pantalla lo que necesitaba ver 

10. *El punto de vista del juego que tenía arruino el juego 

11. Sabía que tenía que hacer para ganar el juego 

12. *Hubo tiempo en el que no hacía nada durante el juego 

13. Me gusta como luce el juego 

14. Los gráficos del juego eran claras 

15. *No me gusta este tipo de juegos 

16. Pasaría mucho tiempo jugyo este juego 

17. Me aburrí jugyo este juego 

18. *Normalmente no elijo este tipo de juegos 

19. *No hay ninguna estrategia para ganar en el juego 
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20. El juego me mantenía interesado en seguir jugyo 

21. Sentí que lo que pasaba en el juego era gracias a mi 

22. Me rete a mí mismo aun cuyo el juego no lo requería 

23. Jugué con mis propias reglas 

24. *Me sentí culpable por las acciones en el juego 

25. Sabía cómo manipular el juego para moverme 

26. Los gráficos eran apropiados para el tipo de juego 

27. Los efectos de sonido del juego eran apropiados 

28. *No me gusto la música del juego 

29. Los gráficos del juego estaban relacionados con el escenario 

30. Los efectos de sonido del juego estaban relacionados 

31. El sonido del juego afectó a como estaba jugyo 

32. *El juego fue injusto 

33. Entendí las reglas del juego 

34. El juego fue desafiante 

35. El juego fue difícil 

36. El escenario del juego fue interesante 
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37. *No me gusto el escenario del juego

38. Conozco todas las acciones que podía hacer en el juego

*Denota elemento calificados negativamente


