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RESUMEN
El presente trabajo busca verificar la presencia de patrones en la relación entre
mecánicas de juego y las emociones éstas que generan en videojuegos del
género de rol. Para ello se exploran distintas definiciones del término mecánicas,
así como modelos de diseño de juegos que detallen la función e implementación
en éstas. Posteriormente se realiza una indagación sobre modelos de tipificación
de juegos y jugadores, con la cual se encontró la teoría de las Cuatro Diversiones
Clave (4 Keys 2 Fun) de Nicole Lazzaro, la cual identifica relaciones entre
mecánicas y emociones en cuatro patrones de juego. Con base en el trabajo de
Lazzaro se realizan una serie de pruebas piloto con un único videojuego, Dark
Souls III, para verificar la aplicabilidad de la teoría. Finalmente, teniendo en cuenta
lo anterior, el aporte de este proyecto consta de la ratificación de la fiabilidad de
teoría probada y el identificar el nivel de detalle con el que es posible encontrar
relaciones estables entre mecánicas y emociones.
Palabras Clave: Videojuegos. Género RPG. Emociones. Mecánicas de juego.
Modelo MDA. Nicole Lazzaro. Dark Souls III.
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INTRODUCCIÓN
El diseño de videojuegos ha centrado su atención en encontrar formas efectivas
de entretener a los jugadores, lo cual ha motivado a varios desarrolladores a
investigar ¿Qué cosas entretienen? y ¿Por qué? La diversión está intrínsecamente
ligada a las emociones, las personas juzgan si algo es divertido o no por las
emociones que les haga experimentar. Por ello el dilucidar como trabajan las
emociones en los juegos, es un tema importante para entender y diseñar la
“diversión” que estos proveen.
Las mecánicas son el elemento fundamental que estructuran la experiencia de
juego, estas generan el espacio de posibilidad a través del cual el jugador se abre
paso con sus elecciones y acciones, las cuales están delimitadas y definidas por
las propias mecánicas. Por tal motivo resulta de interés el estudiar las posibles
relaciones entre mecánicas y emociones, ¿cómo las mecánicas conducen a
emociones?, ¿qué relaciones hay? y ¿hay patrones en las relaciones que sean
útiles al diseño de juegos?
El presente proyecto recopila distintos modelos e investigaciones acerca de
mecánicas, diseño de videojuegos y clasificación de jugadores, los cuales
estudian los objetos de interés de la investigación (mecánicas y emociones). Estos
trabajos dan a conocer una serie de relaciones entre los objetos de estudio, las
cuales el investigador busca verificar a través de pruebas piloto con jugadores en
el videojuego Dark Souls III. Todo con el fin de encontrar herramientas efectivas,
que permitan a los diseñadores crear juegos cada vez mejores que entretengan a
su público.
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1
1.1

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO

Los primeros desarrolladores de juegos planeaban sus juegos como ellos
imaginaban que fuera mejor, había mucha experimentación de por medio. Según
la teoría formal de juegos (rama de la matemática) los juegos son concebidos
como un conjunto de reglas donde hay un conflicto de intereses entre los
jugadores (ya sea jugador vs. jugador o jugador vs. máquina) y está fue una de las
primeras fuentes en la cual basarse para desarrollar juegos. Sin embargo,
mientras la industria se fue desarrollando, los desarrolladores se empezaron a dar
cuenta de que había que centrarse en el entretenimiento, en la diversión. Como
nos cuenta Noah Falstein1, cuando el doctor Stephen Arnold se vuelve el director
de Lucasfilm Game Division en los años 80, él siempre le preguntaba a los
desarrolladores que le presentaban nuevas propuestas “what is the funativity
quotient? (¿Cúal es el cociente de diversión?)”, obligando a sus desarrolladores a
pensar sobre los elementos que generan la diversión en sus propuestas.
Con éste cambio de enfoque, los desarrolladores de videojuegos empezaron a
estudiar la diversión. Surgen discursos como la teoría de la diversión natural
(Theory of Natural Funativity)2 de Raph Koster, la cual es retomada por Falstein
como una forma de encontrar actividades (elecciones y metas) que sean
interesantes para los jugadores, y el enfoque del desarrollo de juegos centrado en
el jugador que, según Ernest Adams3, requiere la concepción de un jugador
representativo y un diseño holístico de los elementos del juego que buscan
entretener a ese jugador. Siguiendo esta línea, el investigador argumenta que la
mejor forma de abordar el tema de la diversión es mediante las emociones.
Cuando una persona juzga algo de divertido o no, lo hace basándose en las
emociones que le haga sentir. Razón por la cual experiencias tan distintas como
una partida de ajedrez o una película de terror puedan encontrarse divertidas,
cada persona la vive y juzga de una manera distinta.
Por lo anterior, se percibe la importancia de entender la forma en que los
componentes de un videojuego generan emociones, las cuales llevan a la
diversión; pero primero hay que identificarlos. Según Adams, los componentes
1

FALSTEIN, Noah. Understanding Fun-The Theory of Natural Funativity. En: RABIN, Steve.
Introduction to Game Development. Estados Unidos: Charles River Media, 2005. p. 72.
2
KOSTER, Raph. A Theory of Fun. Paraglyph Press, 2004. Citado por: FALSTEIN, Noah.
Understanding Fun-The Theory of Natural Funativity. En: RABIN, Steve. Introduction to Game
Development. Estados Unidos: Charles River Media, 2005.
3
ADAMS, Ernest. Fundamentals of Game Design. 3 ed. Estados Unidos: Pearson Education, 2014.
p. 37-38.
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principales de un videojuego son la interfaz de usuario, las mecánicas base y el
motor de la narración. La interfaz de usuario es el intermediario entre el jugador y
el videojuego, las mecánicas base son entendidas por Adams como el gameplay
(acciones que puede realizar el jugador, las cuales se encuentran enmarcadas por
reglas, en pro de alcanzar las metas del juego) llevadas a un modelo matemático
que permite su interpretación por medio de algoritmos en un computador y el
motor de la narración es la historia del juego la cual enmarca, motiva y mueve las
acciones del juego.
Entre los componentes mencionados es de especial interés, para el investigador,
el gameplay descrito por Adams, o como las llama Isaac Barry, las mecánicas de
juego4. Éstas mecánicas, al ser las acciones posibles del jugador, son el elemento
fundamental que estructuran al videojuego como una experiencia de
entretenimiento. Al fin y al cabo el jugar es una actividad de recreación y como
actividad es necesario que los participantes ejecuten acciones para el desarrollo y
finalización de la misma. Las acciones que puede realizar el participante y lo que
este puede conseguir a través de ellas son lo que atrae y engancha al jugador a
cualquier tipo de juego (actividades al aire libre, juegos de mesa, videojuegos,
etc).
Lo más común en los videojuegos es ver que los nuevos títulos replican o
retoman, con diferente grado de alteración, las mecánicas de sus predecesores
más destacados, generando poca variabilidad en el tipo de experiencias que los
jugadores puedan obtener de los juegos. Situación que se evidencia con mayor
facilidad en los juegos AAA donde el riesgo comercial es mayor debido a las
inversiones astronómicas que requieren para su realización, las cuales sólo
aumentan si se suma la experimentación de nuevas experiencias de juego.
Lo anterior despierta el interés del investigador sobre las posibles relaciones entre
las mecánicas y las emociones, especialmente en los juegos de rol (RPG por sus
siglas en inglés), género de videojuegos con el cual el investigador ha tenido
mayor contacto y que resulta de interés debido a la compleja relación que
presentan los elementos de este tipo de juegos.

4

BARRY, Isaac. Game Design. En: RABIN, Steve. Introduction to Game Development. Estados
Unidos: Charles River Media, 2005. p. 109.
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1.2

FORMULACIÓN

¿Hay patrones y/o constantes entre las mecánicas de los juegos
pertenecientes al género de juegos de rol (RPG’s) y las emociones que éstas
generan en los jugadores?
1.3

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA

 ¿Cómo los juegos generan respuestas emocionales a través del gameplay?
 ¿Qué relaciones hay entre mecánicas y emociones?

18

2
2.1

OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL

Verificar la existencia de patrones y/o constantes entre las mecánicas y las
emociones en juegos de rol (RPG’s).
2.2

OBJETIVOS SECUNDARIOS

 Indagar sobre el proceso mediante el cual las mecánicas generan emociones.
 Identificar posibles relaciones entre mecánicas y emociones.
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3

JUSTIFICACIÓN

La investigación es de interés para el campo del desarrollo de videojuegos puesto
que, hasta la fecha, la industria ha logrado avanzar al retomar y analizar los
caminos que tomaron los juegos que han tenido éxito comercial, para encontrar
las razones de su triunfo y poco a poco responder la incógnita de cómo entretener
de forma efectiva. Entender la experiencia que se quiere brindar al jugador y las
emociones sobre las cuales se apoya es esencial para dicho proceso. Además,
desde el punto de vista del diseñador gráfico, el identificar cómo las mecánicas
generan la experiencia de juego, brinda una guía de cómo apoyar gráficamente la
visualización de las mecánicas para que la intensión de ambas sea coherente y
armónica.
Por otro lado, la investigación surge de la necesidad de un proyecto personal del
investigador llamado Proyecto Tréla (nombre tentativo), el cual busca desarrollar
de un videojuego de rol (RPG) para computador. El proyecto en cuestión se
encuentra en fase de planeación y requiere de la indagación sobre mecánicas de
juego propias del género para el desarrollo de las propias, en especial en lo que a
mecánicas de combate se refiere, ya que se planea tomar mecánicas del género
bullet hell para dicho sistema y se cuestiona si la mezcla de éstas generen una
experiencia satisfactoria o un frankenstein sin mañana.



Los bullet hell surgieron como respuesta de los desarrolladores de shooters 2D para competir con
los shooters 3D que se estaban haciendo más populares en el mercado. En éstos juegos el
jugador generalmente maneja una nave o un personaje (volando o a pie) que debe derribar
oponentes mientras esquiva las balas que ellos disparan contra en jugador. Éste género se
caracteriza por: el gran número de balas que el jugador debe esquivar (de aquí el nombre del
género), un alto grado de dificultad, patrones en los disparos de los oponentes que el jugador debe
memorizar para sobrevivir, el juego exige coordinación y concentración por parte del jugador para
esquivar las balas y entender los patrones, la presencia de jefes con patrones complejos y
atrayentes, el uso de colores brillantes y saturados en las balas para distraer la atención del
jugador y la existencia de un jefe final.

20

4

MARCO CONTEXTUAL

En Colombia el desarrollo de videojuegos es una industria naciente con poco más
de una década de vigencia. La más experimentada compañía del país, Efecto
Studios, tiene títulos como El Chavo Kart, Cellfactor: Psichokinetic Wars y Ark,
desarrollados para consolas y/o PC’s. Mientras que otras compañías como Brainz,
Colombia Games y 12 Hit Combo suelen centran sus recursos en el desarrollo de
juegos para dispositivos móviles. Éstas son algunas de las empresas listadas por
la International Game Developers Association Colombia (IGDA Colombia) en la
cual figuran diversos estudios dedicados al desarrollo de advergames, juegos de
entrenamientos y juegos serios distribuidos a lo largo del país.
Globalmente, el desarrollo videojuegos es una de las actividades más rentables
dentro de la industria del entretenimiento, ello ha motivado a varias personas a
investigar los diferentes factores afectan la experiencia del jugador. Entre los
temas que han sido investigados se encuentran la jugabilidad, la dificultad, el
comportamiento del jugador, la inteligencia artificial y forma en que estos en
conjunto afectan la experiencia de juego; así como también propuestas de
modelos de diseño y verificación.
José Luis González Sánchez y Francisco Luis Gutiérrez 5 emplean la jugabilidad
como la forma de medir la experiencia interactiva en los videojuegos, así como
para evaluar y caracterizar la experiencia de juego (la cual entienden como la
experiencia de usuario en videojuegos) por medio del Modelo de Jugabilidad, el
cual es propuesto por ellos.
Justin T. Alexander, John Sear y Andreas Oikonomou 6 realizan un acercamiento al
tipo de dificultad que prefieren los jugadores. Para ello contrastan la dificultad
estática y el ajuste dinámico de dificultad (DDA por sus siglas en inglés) en
jugadores experimentados y casuales.

5

GONZÁLEZ, José Luis y GUTIÉRREZ, Francisco Luis. Assessing the player interaction
experiences based on playability [en línea]. Elsevier B.V., 2014 [Consultado el 11 de Abril de 2016].
Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.1016/j.entcom.2014.08.006.
6
ALEXANDER, Justin T., OIKONOMOU, Andreas y SEAR, John. An investigation of the effects of
game difficulty on player enjoyment [en línea]. Elsevier B.V., 2012 [Consultado el 11 de Abril de
2016]. Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.1016/j.entcom.2012.09.001.

21

Sander Bakkes, Pieter Spronck y Giel van Lankveld7 tratan el modelamiento del
comportamiento del jugador tomando en consideración cuatro acercamientos
distintos: el modelamiento de acciones, el modelamiento de tácticas, el
modelamiento de estrategias y el perfilamiento de jugadores (profiling a player).
Esta investigación ayuda principalmente el mejoramiento de inteligencias
artificiales, sin embargo el acercamiento de perfilar los jugadores tiene mayor
parentesco con la presente investigación, pues los perfiles de jugadores pueden
ser empleado para predecir el estado anímico del jugador.
Nicole Lazzaro8 ha desarrollado un esquema desde el diseño emocional que
permite a los desarrolladores planear la experiencia de juego llamada Las Cuatro
Diversiones Clave (The 4 Keys 2 Fun). Trabajo sobre cual se apoya en gran
medida el presente trabajo y será descrito con mayor detalle más adelante.

7

BAKKES, Sander C.J., LANKVELD, Giel van y SPRONCK, Pieter H.M. Player behavioural
modelling for video games [en línea]. Elsevier B.V., 2012 [Consultado el 11 de Abril de 2016].
Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.1016/j.entcom.2011.12.001.
8
LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris. Beyond game design:
Nine steps towards creating better videogames. Estados Unidos: Cengage Learning, 2009.
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5
5.1

MARCO TEÓRICO

DEFINICIONES DE MECÁNICAS

Lo que separa a los videojuegos (y los juegos en general) de los medios de
entretenimiento clásicos (libros, películas, entre otros) es el rol activo que los
jugadores desempeñan en éstos, pues dichos videojuegos crean un contexto
interactivo donde los actos del jugador son indispensables para el avance del
mismo. Esta interacción entre el jugador y el juego es posible gracias a las
mecánicas de juego, ya que estás son el elemento del juego que gobierna el
actuar del jugador dentro del mismo. Sin embargo, el concepto de mecánicas
todavía no tiene límites claros en el mundo del diseño de videojuegos, por lo que
el primer paso de esta investigación es buscar una posible definición. Para ello se
presenta la siguiente recolección de definiciones que otros autores han propuesto
hasta el momento.
En 1981, Elliott M. Avedon9 se interesó en identificar los elementos estructurales
universales que componen los juegos (los juegos que estudia Avedon en su
trabajo son juegos tradicionales, juegos de mesa y juegos de campo abierto. Sin
embargo los elementos que identifica Avedon son válidos en el ámbito de los
videojuegos), para ello combina el trabajo de matemáticos y conductistas,
añadiendo observaciones del personal que trabaja en campos de juego. Con su
trabajo Avedon logró distinguir 10 elementos estructurales de los juegos. Estos
son:
 El propósito del juego.
 El procedimiento para la acción.
 Las reglas que gobiernan la acción.
 El número de participantes requeridos.
 Los roles de los participantes.

9

AVEDON, Elliott M. The Structural Elements of Games. En: ARGYLE, Michael y FURNHAM,
Adrian. The Psychology of Social Situations Selected Readings. Estados Unidos: Pergamon Press,
1981. p. 11-14.
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 Los resultados; valores asignados al resultado de una acción.
 Las habilidades y destrezas requeridas para la acción; aspectos de los tres
dominios de comportamiento utilizados en cualquier actividad:
o Dominio cognitivo.
o Dominio moto-sensorial.
o Dominio afectivo.
 Los patrones de interacción:
o Intra-individual: acción que toma lugar en la mente de la persona.
o Extra-individual: acción de una persona dirigida a un objeto en el ambiente.
o Suma: acción de una persona dirigida a un objeto en el ambiente en
compañía de otras personas que también actúan sobre objetos en el
ambiente.
o Inter-individual: acción de naturaleza competitiva de una persona a otra.
o Unilateral: acción de naturaleza competitiva entre al menos 3 personas donde
una es el antagonista.
o Multilateral: acción de naturaleza competitiva entre al menos 3 personas sin
un antagonista definido.
o Intra-grupal: acción de naturaleza cooperativa entre al menos 2 personas para
alcanzar una meta común.
o Intergrupal: acción de naturaliza competitiva entre al menos 2 intra-grupos.
 Los escenarios físicos y las condiciones ambientales.
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 El equipamiento requerido.10
Los procedimientos para la acción identificados por Avedon son el equivalente de
las mecánicas en los juegos para ordenador. Éste elemento es definido como “las
operaciones específicas, los cursos de acción requeridos, el método de juego” 11,
es decir, los pasos que componen las acciones que realizan los jugadores. En la
estructura formal de Avedon, los procedimientos para la acción están íntimamente
ligados a las reglas que gobiernan la acción, las cuales son “principios fijos que
determinan la conducta y el estándar de comportamiento”12, lo cual da a entender
que las reglas delimitan las acciones del jugador y que las reglas se encuentran
fuera de su alcance, por lo que no son manipulables por el jugador.
En el 2003, Sus Lundgren y Staffan Björk, definieron que “una mecánica de juego
es cualquier parte del sistema de reglas de un juego que cubre una, y sólo una,
posible forma de interacción que toma lugar durante el juego, ya sea en general o
en específico”13. A diferencia de la definición anterior Lundgren y Björk no hacen
una distinción entre mecánicas y reglas, en cambio ven las mecánicas como la
interpretación a nivel de programación de las reglas del juego o de un clúster de
reglas; “las mecánicas son tomadas como una forma de resumir las reglas de
juego”14.
Robin Hunicke, Robert Zubek y Marc LeBlacn presentan en el 2004 el modelo
MDA (Mecánicas, Dinámicas, Estéticas), el cual es un acercamiento a una
estructura formal para el análisis y diseño de videojuegos. En dicho modelo
definen que “las mecánicas describen los componentes particulares del juego, al
nivel de representación de datos y algoritmos (…) las mecánicas son las distintas
acciones, comportamientos y mecanismos de control permitidos al usuario dentro
del contexto del juego”15. En este trabajo LeBlacn y compañía son los primeros en
estructurar el rol de las mecánicas dentro de un sistema formal, entendiendo las
mecánicas como un componente que define y permite las acciones del jugador.
Además la definición dada muestra la íntima relación entre los conceptos de reglas
y mecánicas. Por otro lado, el modelo MDA explica la manera en que las
mecánicas generan respuestas emocionales en los jugadores, por lo que el
modelo en sí será abordado más adelante en el documento.
10

Ibíd., p. 14-16.
Ibíd., p. 14.
12
Ibíd., p. 14.
13
BJÖRK, Staffan y LUNDGREN, Sus. Game Mechanics: Describing Computer-Augmented
Games in Terms of Interaction. En: TIDSE. (3: 24-26, Marzo, 2003: Darmstadt, Alemania). p. 4.
14
Ibíd., p. 9.
15
HUNICKE, Robin; LEBLANC, Marc y ZUBEK, Robert. MDA: A Formal Approach to Game Design
and Game Research. En: AAAI Workshop. (4: 25-26, Julio, 2004: California, Estados Unidos). p. 23.
11
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Posteriormente, parafraseando al autor Richard Rouse en su trabajo sobre
creación de documentos de diseño de juegos publicado en 2005, las mecánicas se
definen como las entrañas de todo documento de diseño, así como del juego
mismo; las mecánicas describen “lo que los jugadores pueden hacer en el mundo
del juego, cómo lo hacen y cómo estas acciones llevan a una experiencia de juego
cautivante”16. Al igual que el modelo MDA de LeBlanc y compañía, Rouse afirma
que las acciones permitidas por las mecánicas son las que generan la experiencia
de juego, es decir, la “diversión” que siente el jugador a lo largo de la partida.
En el 2006, Daniel Cook, presenta un artículo que publica en su página web,
donde define: “las mecánicas de juego son sistemas basados en reglas /
simulaciones que facilitan y promueven al usuario a explorar y aprender las
propiedades de su espacio de posibilidades a través del uso de mecanismos de
retroalimentación”17. Esta definición se apoya en ciclos de retroalimentación que
informan al usuario del resultado de su acción. A medida que el usuario ejecuta
acciones, éste aprende los cambios que puede provocar en el mundo del juego y
analizar las consecuencias de dichos cambios para elegir sus futuras acciones.

16

ROUSE, Richard. Game Design: Theory & Practice. 2 ed. Estados Unidos: Wordware Publishing,
2005. p. 361.
17
COOK, Daniel. What are game mechanics? [en línea]. Lostgarden, 2006 [Consultado el 8 de
Agosto de 2016]. Disponible en Internet: http://www.lostgarden.com/2006/10/what-are-gamemechanics.html
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Figura 1. Ciclo de retroalimentación de las mecánicas de Daniel Cook

Fuente: COOK, Daniel. What are game mechanics? [en línea]. Lostgarden, 2006
[Consultado el 8 de Agosto de 2016]. Disponible en Internet:
http://lunar.lostgarden.com/uploaded_images/GameFeedbackLoop-799500.jpg
Tracy Fullerton, Steven S. Hoffman y Christopher Swain retoman los elementos
estructurales de Avedon en su publicación Game Design Workshop en 2008,
donde definen los procedimientos como “los métodos de juego y las acciones que
el jugador puede tomar para alcanzar los objetivos del juego”18. Así mismo
identifican 4 tipos de procedimientos que la mayoría de los juegos tienden a
presentar:
 Acción de inicio: cómo empezar el juego.

18

FULLERTON, Tracy; HOFFMAN, Steven S. y SWAIN, Christopher. Game Design Workshop: A
Playcentric Approach to Creating Innovative Games. Estados Unidos: Elsevier, 2008. p. 66.
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 Progresión de la acción: los procedimientos que se desarrollan tras la acción de
inicio.
 Acciones especiales: condicional disponible para otros elementos o estados del
juego.
 Acciones de resolución: lleva el juego a una resolución.
Las reglas, según Fullerton, Hoffman y Swain, definen los objetos (sus atributos),
restringen las acciones permitidas al jugador y determinan los efectos (acciones
especiales) y las circunstancias que los activan 19. Esta concepción es una
expansión de la definición de Avedon, donde las reglas siguen rigiendo el
comportamiento del jugador al regular sus acciones pero también definen los
elementos y circunstancias que el jugador se encuentra en el juego y con las
cuales interactúa en la(s) partida(s).
En el 2008, Miguel Sicart define que “las mecánicas de juego son métodos
invocados por agentes, diseñadas para la interacción con el estado del juego” 20.
Esta definición está basada en la programación orientada a objetos, de la cual
toma su terminología. Los métodos de esta definición se refiere a los
comportamientos que puede adoptar un objeto y los agentes, aclara Sicart,
pueden ser tanto humanos como artificiales (jugadores y AI’s). Así mismo Sicart
explica que las mecánicas permiten a los agentes interactuar con el juego y que
estas interacciones no tienen que estar relacionadas con cumplir las metas del
juego, es decir, no todas las mecánicas están diseñadas en relación a los retos
que enfrenta el jugador para alcanzar la meta.
En el 2012, Ernest Adams y Joris Dormans definen en su libro Game Mechanics:
“las mecánicas de juego son reglas, procesos y datos en el corazón de un juego.
Estas definen como progresa el juego, qué ocurre cuándo y qué condiciones
determinan la victoria o la derrota” 21. Adams y Dormans ven las mecánicas y las
reglas como conceptos relacionados, con la diferencia de que las mecánicas son
más detalladas y concretas, pues de lo contrario los programadores no podrían

19

Ibíd., p. 68-71.
SICART, Miguel. Defining Game Mechanics [en línea]. Gamestudies, 2008 [Consultado el 5 de
Agosto de 2016]. Disponible en internet: http://gamestudies.org/0802/articles/sicart
21
ADAMS, Ernest y DORMANS, Joris. Game Mechanics: Advanced Game Design. Estados
Unidos: Editorial New Raiders, 2012. p. 15.
20
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convertirlas en código para el juego. Estos autores además distinguen 5 tipos de
mecánicas22:
 Físicas: son las mecánicas que definen las reglas físicas del mundo del juego,
las cuales pueden ser simulaciones fieles de las leyes newtonianas o alteraciones
de éstas en lo que se conoce como físicas cartoon.
 Economía interna: constituida por las mecánicas de transacción que involucran
elementos del juego que son coleccionables, consumibles e intercambiables. Ésta
abarca objetos del juego identificados como recursos (dinero, pociones o
munición) así como otros menos tangibles (puntos de vida, mana, energía).
 Mecanismos de progresión: es común que el diseño de niveles dicte la forma en
que un jugador pueda avanzar de una zona del juego a otra, para ello se emplea
un número de mecanismos que bloquea el paso del jugador los cuales son
desbloqueados al conseguir recursos o lugares específicos.
 Maniobras tácticas: son las mecánicas que rigen las ventajas o desventajas
ofensivas y defensivas del posicionamiento de unidades en distintos puntas del
mapa, estas son de especial importancia para los juegos de estrategia.
 Interacción social: son los mecanismos que regulan la interacción con otros
jugadores como el dar regalos, invitar a amigos a unirse la partida o a un grupo,
canales de comunicación, etc.
Teniendo en cuenta la clasificación presentada por Adams y Dormans, las
mecánicas definen el comportamiento del mundo del juego a través de las físicas y
los mecanismos de progresión, la relación entre los objetos del juego por medio de
la economía interna, guían el desarrollo de las metas del juego con los
mecanismos de progresión, las interacciones con otros jugadores (de haberlos)
mediante la interacción social y finalmente determinan las acciones y condicionan
los comportamientos del jugador en el juego por medio de la interacción de los 5
tipos de mecánicas.
En una publicación reciente, Jesse Schell, en su libro The Art of Game Design: A
Book of Lenses (2015), define las mecánicas como: “son los procedimientos y
reglas del juego. Las mecánicas describen la meta del juego, cómo los jugadores
22

Ibíd., p 20-22.
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pueden y no pueden intentar alcanzarla y qué ocurre cuando lo intentan” 23. Schell
además propone una clasificación de mecánicas; según él, las mecánicas pueden
distinguirse en 7 grandes categorías:
 Espacio: definen los distintos espacios que pueden existir en el juego y la forma
en que éstos están relacionados; dan forma al mundo del juego.
 Tiempo: definen, limitan o controlan la duración de las acciones y eventos del
juego.
 Objetos, atributos y estados: definen los objetos que habitan el espacio del
juego, así como los atributos de éstos. Los atributos de los objetos pueden tener
estados dinámicos o estáticos, es decir, los atributos pueden cambiar a lo largo del
juego o pueden mantenerse constantes. “Los objetos son los sustantivos de las
mecánicas de juego (…), los tributos y sus estados son los adjetivos” 24.
 Acciones: definen lo que el jugador puede hacer, “son los verbos de las
mecánicas de juego”25. Hay dos tipos de acciones: las acciones básicas que
determinan lo que puede hacer el jugador y las acciones estratégicas que tienen
que ver sobre cómo el jugador emplea las acciones básicas para alcanzar la meta.
 Reglas: definen el espacio, el ritmo, las acciones, las consecuencias de las
acciones, las restricciones sobre las acciones y las metas. Las reglas hacen
posible todas las mecánicas, “las reglas son el juego” 26.
 Habilidades: son las habilidades que el juego exige del jugador. Estas se
agrupan en tres grandes categorías: las habilidades físicas, como destreza
coordinación, resistencia y manejo del control; las habilidades mentales, que
incluyen memorización, observación y resolución de puzles; las habilidades
sociales, que incluyen leer al oponente, confundir al oponente, coordinar con los
aliados y tener competencias comunicativas.
 Azar: se genera en la interacción de todas las demás mecánicas. El azar
provoca incertidumbre en el juego, lo cual genera sorpresas para el jugador.
23

SCHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 2 ed. Estados Unidos: CRC Press,
2015. p. 51.
24
Ibíd., p. 165-166.
25
Ibíd., p. 170.
26
Ibíd., p. 180.

30

Las categorías de Schell, reafirman la importancia de las reglas para el juego y la
relación intrínseca entre éstas y las mecánicas. Schell comparte con Adams y
Dormans la idea de que las mecánicas definen el mundo del juego y los elementos
que éste contiene, las acciones del jugador y la relación entre las acciones y los
elementos; además de determinar la progresión y resolución del juego.
Retomando las definiciones recolectadas, se observa que los autores que estudian
juegos fuera del contexto virtual, como Avedon y Fullerton y compañía, identifican
los procedimientos y las reglas como los elementos del juego que regulan las
acciones del jugador, el comportamiento del éste y sobre todo la meta del juego.
Al pasar al ámbito de los videojuegos, las mecánicas heredan estas
características, pero además se ven obligadas a definir el mundo del juego. El
motivo es muy sencillo, los juegos tradicionales se juegan en el mundo real donde
la física, química y biología dictan lo que es posible realizar, así como las
reacciones que conllevan cada acción. Mientras que los videojuegos transpiran en
mundos virtuales, cuyas reglas deben ser establecidas por sus creadores para que
las acciones del jugador puedan tener efectos en él. Razón por la cual, tanto la
clasificación de Adams y Dormans como la de Schell, poseen categorías que
determinan el espacio de juegos y los elementos que éste contiene. Por lo tanto,
basado en las afirmaciones anteriores, se infiere que:
 Las mecánicas definen las acciones que pueden cambiar el estado del juego y
los cambios que éstas ocasionan.
 Las mecánicas conducen a determinados comportamientos del jugador en el
mundo del juego a través de las acciones que le permite realizar.
 Las mecánicas generan la experiencia de juego al definir las acciones y
condicionar los comportamientos del jugador.
 Las mecánicas definen las acciones y comportamientos de los oponentes no
humanos del jugador (AI).
 Las mecánicas contienen, pero describiendo con más detalle, las reglas del
juego.
 Las mecánicas definen el propósito o meta del juego.
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 Las mecánicas definen las características de los elementos que componen el
mundo del juego, permitiendo así definir las relaciones de éstos entre sí y su
relación con el jugador.
 Las mecánicas tienen que poder escribirse en un lenguaje de programación.
5.2

MODELOS DE DISEÑO DE JUEGOS

Habiendo explorado distintas definiciones de mecánicas de juego y definido sus
funciones, es pertinente determinar el cómo se relacionan las mecánicas con los
demás componentes de un juego para crear el mismo. Para ello se exploran
distintos modelos de diseño de juegos que han surgido dentro de la industria.
En un principio los desarrolladores centraron su atención en la teoría de juegos
para el diseño de videojuegos, la cual es una rama de la economía basada en la
matemática que estudia “la elección de estrategias tomadas por agentes
racionales en interacción” 27. Pero como apunta Isaac Barry, los desarrolladores se
vieron rápidamente decepcionados, ya que “la teoría de juegos estudia el jugar
juegos, no hacerlos”28. Ésta teoría emplea modelos matemáticos que permiten
analizar y predecir como el jugador enfrenta los retos para llegar a la meta de la
manera más eficiente posible. Sin embargo la teoría de juegos supone que el
jugador siempre toma decisiones lógicas en razón de completar el juego, lo cual
no es el caso. Un jugador puede enfrentar los retos de la forma más difícil posible
por disfrutar del desafío (como pasarse un Resident Evil sólo con el cuchillo) o
dejar de lado los objetivos del juego y explorar y realizar acciones en el juego sólo
por el gusto de hacerlas (como jugar los interminables item dungeons en Disgaea
sin nunca pasarse la historia del juego).
Con el pasar del tiempo los desarrolladores de juegos empezaron a proponer
modelos que surgen de la misma industria. Estos modelos, sobre todo el primero,
establecen los elementos que hoy conocemos de los videojuegos, en los cuales
puede verse una creciente focalización en el jugador, la experiencia de juego y las
emociones.
5.2.1 Modelo MDA. Propuesto por Robin Hunicke, Marc LeBlanc y Robert Zubek
en el 2004, el Modelo MDA concibe los juegos como artefactos diseñados por
desarrolladores para el consumo de los jugadores. Éste modelo formaliza el
27

McCAIN, Roger A. Game Theory: A Nontechnical Introduction to the Analysis of Strategy.
Estados Unidos: World Scientific Publishing, 2010. p. 5.
28
BARRY, Op. cit., p. 118.
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consumo de los juegos, dividiéndolos en sus componentes: Reglas  Sistema 
“Diversión”. Proponiendo las debidas contrapartes de diseño: Mecánicas 
Dinámicas  Estéticas.
 Las mecánicas describen componentes particulares del juego, los cuales son
“las distintas acciones, comportamientos y mecanismos de control con los que
cuenta el jugador dentro del contexto del juego” 29.
 “Las dinámicas describen el comportamiento a través del tiempo de las
mecánicas en respuesta a las acciones del jugador y el efecto de las demás” 30.
 “Las estéticas describen las respuestas emocionales deseadas que son
evocadas en el jugador”31.
En este modelo el diseñador y el jugador interactúan con los componentes del
juego de manera inversa. Para el diseñador “las mecánicas generan un
comportamiento de sistema dinámico, el cual conduce a experiencias estéticas
particulares”32. En cambio para el jugador “las estéticas marcan el tono/ambiente
del juego, el cual nace de dinámicas observables y eventualmente, mecánicas
operables”33.
Figura 2. Interacción del diseñador y del jugador con el juego

Fuente: HUNICKE, Robin; LEBLANC, Marc y ZUBEK, Robert. MDA: A Formal
Approach to Game Design and Game Research. En: AAAI Workshop. (4: 25-26,
Julio, 2004: California, Estados Unidos).
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HUNICKE; LEBLANC y ZUBEK, Op. cit., p. 3.
Ibíd., p. 2.
31
Ibíd., p. 2.
32
Ibíd., p. 2.
33
Ibíd., p. 2.
30

33

LeBlanc y compañía conciben que las mecánicas son las piezas estructurales que
permiten al diseñador de juegos crear experiencias para el jugador, o más
precisamente, conducir a una experiencia, puesto que las estéticas son finalmente
generadas en el jugador al interactuar con el juego. Las mecánicas permiten la
presencia de dinámicas de juego, las cuales forman un panorama de acciones y
estrategias posibles que el jugador puede tomar, generando en él una respuesta
emocional acorde a las decisiones tomadas en el juego.
Es más sencillo entender el modelo desde la perspectiva del jugador. Por medio
del juego, se busca generar experiencias en el jugador, éstas son las estéticas.
Para que las estéticas tengan lugar, se diseñan dinámicas o comportamientos que
generen las condiciones apropiadas para que el jugador las experimente. Y éstas
dinámicas son posibles gracias a la interacción de las mecánicas; interacción que
es definida por las características de las distintas mecánicas presentes en el
juego. LeBlanc y compañía también resaltan que pensar en el jugador y en su
perspectiva ayuda a que el diseño de juegos sea más centrado en la experiencia
del jugador (experience-driven) en lugar de estar centrado en características del
juego (feature-driven).
5.2.2 Modelo DDE. Propuesto por Wolfgang Walk en el 2015, el modelo DDE es
una mejora al modelo MDA, que redefine las categorías del modelo anterior y
agrega un árbol de subcategorías. Wolfgang propone un rediseño del modelo,
principalmente para incorporar estructuras que permitan el diseño de narración a
éste.
El Modelo DDE propone las categorías de Diseño, Dinámicas y Experiencia como
muestra la Figura 3.
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Figura 3. Elementos del modelo DDE.

Fuente: WALK, Wolfgang. From MDA to DDE [en línea]. Gamasutra, 2015
[Consultado el 12 de Agosto de 2017]. Disponible en internet:
http://www.gamasutra.com/blogs/WolfgangWalk/20151111/259078/From_MDA_to
_DDE.php
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Diseño refiere a todos los aspectos que son directamente controlados por el
diseñador sin influencia del jugador. Dichos aspectos se subdividen en planos
(blueprints), mecánicas e interface. Los planos son “la parte del diseño que se
ocupan del mundo del juego conceptualmente” 34; Las mecánicas “incluyen todo lo
que finalmente crea en juego físicamente a nivel abstracto, es decir, en código” 35;
y la Interfaz contiene el diseño de “todo lo que se emplea para comunicar el
mundo del juego al jugador” 36.
Dinámicas refiere al “comportamiento de las diferentes partes del juego
interactuando entre sí y con el jugador mientras éste es jugado” 37. Wolfgang
resalta del modelo MDA el hecho de reconocer que las dinámicas son el
intermediario entre la experiencia del jugador y las reglas impuestas por el
diseñador. El autor señala que teóricamente las dinámicas siguen estando bajo
completo control del diseñador, al igual que el componente anterior, pero en éste
empieza a aparecer elementos de emergencia e imprevisibilidad, ya que es
imposible predecir el comportamiento que adoptará cada jugador en el juego.
Experiencia refiere a “la travesía del jugador a lo largo del juego” 38 la cual se lleva
a cabo en tres niveles: organoléptico, emocional e intelectual. La travesía
organoléptica consiste en “todas las experiencias sensoriales del jugador mientras
juega”39; La travesía emocional consiste en “todas las emociones que el jugador
experimenta a través del juego” 40; Y la travesía intelectual consiste en “todos los
retos y decisiones que el jugador experimenta y contempla conscientemente” 41. La
suma de estos tres niveles componen la percepción del jugador sobre el juego.
Wolfgang expande el modelo MDA dándole gran importancia a quién tiene el
control de qué componentes, el jugador o el diseñador. El diseñador controla
34
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diseño, el jugador la experiencia y las dinámicas son un área compartida donde el
diseñador predispones las opciones posibles pero es el jugador quien decide que
opciones son tomadas. El modelo DDE no se separa conceptualmente del MDA,
considerando los juegos como sistemas que buscan generar experiencias al
jugador. Sin embargo, la importancia del jugador es más explícita en éste modelo
que en propuesto por LeBlanc y Compañía. La definición de Wolfgang de la
experiencia como el recorrido del jugador a través del juego, implica que las
decisiones del jugador conducen la progresión. Estas decisiones surgen como
resultado de dos factores: las posibilidades permitidas por los desarrolladores y las
inclinaciones personales del jugador; éste último factor pesa enormemente en la
atracción que el jugador sienta por lo que puede realizar en el juego.
5.2.3 Categorías de Variables del Diseño de Juegos. Propuesto por Stephane
Bura en el 2008, éste modelo busca encontrar una estructura formal para el diseño
emocional de juegos que pueda devenir en reglas de diseño para juegos. Para ello
el autor identifica categorías de variables de los juegos en 3 familias y 4 niveles:
Tabla 1. Categorías de Variables

Fuente: BURA, Stephane. Emotion Engineering: A Scientific Approach For
Understanding Game Appeal [en línea]. Gamasutra, 2008 [Consultado el 13 de
Agosto
de
2016].
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 Acción es el nivel del cuerpo, lo visceral, la inmediatez y los ciclos de
repuesta cortos.
 Sistema es el nivel de la mente, lo cognitivo, lo lógico y los planes.
 Yo (Self) es el nivel del alma, los pensamientos reflexivos, las metas, las
experiencias privadas y los cambios internos.
 Social es el nivel de la comunidad, las experiencias compartidas, los
rituales, la cultura y las relaciones.
 Libertad trata de medir las elecciones y las posibilidades de elección.
 Maestría trata de medir las habilidades, su adquisición y su uso.
 Datos trata de medir el contenido, la información, las reglas y los objetos
reales.42

Del cruce entre los niveles y las familias surgen 12 variables que pueden aumentar
o disminuir su efecto a lo largo de la partida del juego, de forma temporal o
permanente, como producto de las interacciones del juego. Las emociones se
consiguen al asociarse con los valores y variaciones de una o más de las variables
mencionadas.
Bura reconoce la dimensión emocional del jugador como elemento principal del
diseño de juegos. El modelo propuesto comparte, con los modelos anteriormente
nombrados, la idea de que las mecánicas conducen a estados emocionales. Lo
que Bura sugiere es un esquema más concreto de las variables (como las llama
en su modelo) y la manera de combinarlas para crear distintas respuestas
emocionales o estéticas, como las llama LeBlanc.
Los modelos presentados evidencian la importancia del jugador en el diseño de
videojuegos. Los jugadores se convierten tanto en consumidores del juego, como
en elementos del juego mismo. Si bien el juego es un sistema que busca generar
experiencias para el jugador, éste requiere de la cooperación del jugador para
42
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poder conseguirlo. Sin embargo, que el jugador se sienta atraído por las
posibilidades del juego para vivir una experiencia en él, depende en buena medida
de los intereses que éste posea y de compatibilidad de dichos intereses con las
posibilidades ofrecidas. Dicho de otra forma, el jugador tiene que encontrar algo
atrayente que hacer en el juego que lo motive a jugar, pero ese algo varia de
persona en persona y depende de la historia de vida del jugador.
5.3

DISEÑO CENTRADO EN EL JUGADOR

Por la relevancia del jugador dentro del sistema de juego, el diseño centrado en
jugador se ha vuelto tan importante para los videojuegos. Conocer la jugador hace
más fácil el crear un sistema de juego que lo entretenga. Ernest Adams concibe el
diseño centrado en el jugador como una filosofía donde el diseñador debe:
Una filosofía de diseño en la cual el diseñador concibe al jugador
representativo del juego que el diseñador quiere crear. El diseñador tiene
entonces dos obligaciones clave ante el jugador:
El deber de entretener: la función primordial de un juego es entretener al
jugador, y es la obligación de un diseñador el crear un juego que lo haga. Otras
motivaciones son secundarias.
El deber de enfatizar: para diseñar un juego que entretenga al jugador, el
diseñador debe imaginar que él/ella es el jugador y debe construir un juego que
logre los deseos y preferencias de entretenimiento del jugador.43

Tim Mott y Bing Gordon, dos de los fundadores de Electronic Arts, comparten esta
aproximación al diseño de videojuegos. Sobre esta aproximación Gordon ha
desarrollado una taxonomía de los juegos tomando como base los intereses de los
jugadores44, para ello toma en cuenta:
 La edad: los jugadores tienen tres edades la pre-adolescente, la adolescente y
la adulta. En la edad pre-adolescente los jugadores buscan experimentar con
tener poder y sentir que lo consiguieron por sus propias mano, por ello prefieren
juegos de maestría física y habilidad; En la edad adolescente los jugadores están
en busca de una identidad por lo que prefieren juegos de inmersión narrativa que
les permita experimentar escenarios en múltiples “vidas virtuales”; En la edad
43
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adulta los jugadores justifican su tiempo de ocio con mejoramiento personal por lo
que prefieren juegos para la estimulación mental.
 El género: los hombres tienden a buscar juegos de acción y combate mientras
que las mujeres tienden a buscar juegos que muestren la relación y cooperación
entre personas.
 Formatos de Interacción: Las consolas de videojuegos suelen ser una excusa
para jugar con amigos por lo que son una experiencia social, las consolas de
mano son para matar tiempo durante momentos de desplazamiento donde no se
tiene nada que hacer y los computadores brindan principalmente experiencias de
una sola persona (en términos de cercanía física).
 Marcas: las personas tienen fuertes asociaciones con las marcas, en el caso de
los videojuegos Nintendo es visto como creador de juegos para niños (entre los 6
y los 12 años), Sony PlayStation es la marca que ofrece productos de
entretenimiento innovadores de alta calidad y la Xbox apela a jugadores que son
más rebeldes.
 Número de jugadores: la tendencia del último par de décadas es hacia la
socialización de los juegos, los cuales en sus inicios eran experiencias solitarias.
Hay juegos de 1 jugador, de 2 jugadores, muy pocos de 4 jugadores y de n
jugadores. La mayoría de los juegos para consolas de mano son de un jugador,
alrededor de la mitad de juegos de consola son de un jugador y la otra mitad
multijugador, mientras que los juegos de computador son en su mayoría
multijugador gracias a la conectividad por internet.
 Dispositivos de entrada: las generaciones jóvenes gustan de tener un gran
control físico sobre los comandos del juego, mientras que las generaciones
adultas son reticentes a las interfaces complicadas y en general no quieren pasar
por largos tiempos de aprendizaje en los controles del juego.
La taxonomía de Mott y Gordon permite definir un público objetivo por medio de
datos demográficos y características del juego, dando una idea qué grupo de
personas disfrutan de qué actividades. Otra aproximación al asunto de las
actividades que disfrutan las personas es la de Raph Koster. Koster explica con su
teoría de la diversión natural (theory of natural funativity)45 el por qué los humanos
disfrutan del entretenimiento, en especial de los juegos, desde un punto de vista
45
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evolutivo. Para Koster nuestros antepasados desarrollaron los juegos como una
forma de aprender y practicar habilidades indispensables para la supervivencia,
sin tener que arriesgar la vida en una situación real de vida o muerte donde dichas
habilidades son requeridas.
Koster divide las actividades que las personas realizan para entretenerse se
dividen en tres categorías: diversión física, diversión social y diversión mental. La
diversión física es la práctica de actividades que ayudan al desarrollo físico de las
personas como los deportes que para nuestros antepasados era importante para
la caza y recolección de recursos. La diversión social es la práctica de actividades
de interacción, cooperación y/o competencia con las cuales se desarrollan
habilidades de interacción social que ayudan a los grupos humanos a vivir como
sociedad. La diversión mental es la práctica de habilidades que desarrollan la
habilidad de percibir y emplear patrones que ayudan a aprender y desarrollar
habilidades de estrategia y planeación. Esta teoría es útil para encontrar temas
generales en los cuales identificar posibles actividades de interés para el jugador.
5.4

MODELOS DE TIPOS DE JUEGOS Y JUGADORES

Las personas califican como “divertidas” distinto tipo de actividades, lo cual genera
una problemática para los desarrolladores de juegos, puesto que “divertido” es un
término muy ambiguo que permita identificar los puntos fuertes de un juego. En la
sección anterior se mostraron métodos que permiten encontrar, demográficamente
o por temáticas, actividades que interesen al jugador. Sin embargo, los
diseñadores de juegos necesitan más que identificar qué actividades interesan a
los jugadores sino también el cómo y el por qué. Por ello varios autores han
creado tipificaciones de juegos o de jugadores que detallan los intereses de los
jugadores.
5.4.1 Tipos de Bartle. En 1996 el co-creador de MUD1, Richard Bartle, escribió
un artículo acerca de lo que los jugadores querían encontrar en el juego Multi-User
Dungeon. En este, Bartle clasifica cuatro tipos de jugadores, dependiendo de los
aspectos del juego que los jugadores disfrutan:
 Triunfadores (Achivers): “consideran la acumulación de puntos y el subir de
niveles su mayor meta, todo lo demás esta finalmente subordinado a esto” 46.
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 Exploradores: “se deleitan al hacer que el juego exponga sus maquinaciones
internas hacia ellos (…) la verdadera diversión sólo viene del descubrimiento”47.
Su principal interés es el descubrir las mecánicas internas del juego y sus fallos
(bugs).
 Socializadores: “se interesan en las personas y en lo que tienen que decir. El
juego es meramente un telón de fondo, un lugar común donde le ocurren cosas a
los jugadores (…) lo que es realmente satisfactorio es conocer personas,
entenderlos y formar relaciones bellas y duraderas”48.
 Asesinos: “se satisfacen de imponerse sobre los demás (…) atacan a otros
jugadores con la intensión de exterminar sus personajes. Entre mayor sea la
angustia causada, mayor es el regocijo del asesino de haberlo causado” 49.
Según el gráfico de interés de Bartle, los jugadores pueden identificarse como
triunfadores, exploradores, socializadores o asesinos dependiendo de si estos
gustan de actuar o interactuar sobre los jugadores o el mundo del juego. A pesar
de que el interés de los jugadores gravita en una actividad en particular, éstos
también se involucran en las actividades características de los otros tipos de
jugadores, con la diferencia de que estas actividades son ejecutadas para reforzar
el desempeño en su interés principal.
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Figura 4. Gráfico de Interés de Bartle

Fuente: Elaboración propia, a partir de BARTLE, Richard. Hearts, Clubs,
Diamonds, Spades: Players Who Suit MUDs [en línea]. Mud.co.uk, 1996
[Consultado el 8 de Agosto de 2016]. Disponible en internet:
http://mud.co.uk/richard/hcds.htm.
5.4.2 Los Juegos de Caillois. El sociólogo francés Roger Caillois, en el libro Les
Jeux et Les Hommes50 (1958), propone clasificar los juegos en cuatro categorías
dependiendo de la dominancia que la competencia (agon), el azar (alea), la
simulación (mimicry***) o el vértigo (ilinx****) tengan en éstos; entendiendo las
categorías como cuadrantes gobernadas por un principio común. Caillois agrega
que, dentro de cada categoría, los juegos se ordenan en un rango progresivo que
50
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puede entenderse como un eje, donde en un extremo reina la imaginación
descontrolada denominado paidia y en el otro empiezan a aparecer convenciones
regulatorias llamado ludus.
En el texto Understand Patterns of Play, Chris Bateman retoma la clasificación de
juegos de Caillois, interpretándola como patrones de juegos, alude a mecanismos
fisiológicas para justificar la reacción de los jugadores ante los patrones
presentados y liga los conceptos de Caillois con el diseño de videojuegos
actuales.
5.4.2.1 Competencia (Agon). Según Bateman, “los videojuegos permiten a los
jugadores enfrentarse en juegos de competencia contra oponentes virtuales, lo
que parece evocar los mismos tipos de comportamiento que al enfrentar un
oponente real”51. En éste tipo de juegos Bateman encuentra tres tipos de
competencias: uno contra uno, uno contra muchos y muchos contra muchos. Las
situaciones de uno contra uno y muchos contra muchos, son las que más se
acercan al concepto de Agon de Caillois, el cual concibe oponentes de habilidad
comparable que se enfrentan entre sí para poner a prueba sus destrezas y probar
su superioridad; como puede observarse en juegos de pelea como Street Fighter o
Tekken y en juegos multijugador como Battlefield y Splatoon. Sin embargo los
juegos de uno contra muchos son muy comunes, sobre todo en juegos de un
jugador, donde el jugador se enfrenta a numerosos enemigos generalmente más
débiles que él. Aun así, en juegos de éste tipo el jugador también puede toparse
con “oponentes dignos” a la mitad o finalizando el juego, pues siguiendo el flujo de
Csíkszentmihályi, los desafíos aumentan en el tiempo respecto a las habilidades
del jugador y es en éstas partes del juego donde el jugador puede experimentar
verdaderos retos. Bateman señala que hay una clara relación entre la emoción de
fiero y los juegos de competencia, puesto que el fiero es una de las mejores
recompensas, y la más presentada, tras superar un arduo desafío.
Bateman también resalta que además del verdadero Agon (competencia entre
enemigos igualados), pueden encontrarse juegos de competencia difícil y de
competencia fácil. Los juegos de competencia difícil, afirma Bateman, son aquellos
que ofrecen la suficiente cantidad de desafío que, al ser finalmente superado,
recompensa al jugador con fiero; poniendo la competencia difícil en línea con la
diversión difícil de Lazzaro. Bateman recalca que además del fiero, el enojo es la
otra emoción clave de la competencia difícil, el cual se expresa en la frustración
que siente el jugador antes de superar el reto. Del otro lado los juegos de
competencia fácil son completamente opuestos, en éstos el jugador es más fuerte
que sus adversarios con lo cual los elimina fácilmente. Bateman señala que este
51
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acercamiento, en oposición al fiero, es una bueno para aliviar estrés; efecto que es
amplificado por la diversión con personas de Lazzaro, ya que estos juegos suelen
ser en multijugador. Por último Bateman afirma que el fiero no sólo se experimenta
al triunfar en competencia contra un oponente, sino que también se experimenta al
superar acertijos (puzles) difíciles.
5.4.2.2 Vértigo (Ilinx). Caillois define los juegos de ilinx como aquellos que
“destruyen momentáneamente la percepción de estabilidad e infligir un tipo de
pánico voluptuoso en la, de otra forma, mente lúcida” 52. Por ello Bateman afirma
que las emociones que subyacen en los juegos de vértigo son la excitación y el
miedo, las cuales son los dos tipos de respuesta que experimentan las personas
ante situaciones de estrés; además del alivio que se siente tras superar los
momentos de estrés. Bateman justifica las emociones nombradas al ligar los
juegos de competencia y de vértigo, respectivamente, al mecanismo biológico de
la respuesta de lucha o escape (fight-or-flight response). “El deseo de pelear es
motivado por el enojo cuando éste supera el miedo (…) En cambio, el deseo de
escapar es motivado por el miedo cuando éste supera la curiosidad y ocurre en
ausencia del enojo”53.
Bateman denomina rushgames (juegos de precipitación) a los juegos que capturan
la esencia del ilinx, donde los jugadores deben mantener la concentración y el
control ante eventos estresantes. Las fuentes que provocan estrés en estos juegos
incluyen: la alta velocidad, la cual es emulada a través de efectos gráficos que no
necesariamente tienen que ser foto realistas; el vértigo, que requiere de una
simulación convincente para ser experimentada por el jugador; la presión
situacional, la cual se logra reduciendo la capacidad de respuesta del jugador al
aumentar la presión para que actúe o al disminuir su libertad de actuación; el terror
instintivo, que buscan provocar miedo generalmente empleando “monstruos que
den miedo” como se ve en el género de survival horror; y la “travesura
excesiva”/vandalismo, el cual se refiere al deseo de provocar caos y destrucción
que Caillois ve como un ilinx de orden moral y Bateman lo denomina vértigo
destructivo. Finalmente Bateman sugiere que “el ilinx de Caillois puede entenderse
mejor en el contexto de videojuegos como un potencializador de experiencias”54.
5.4.2.3 Azar (Alea). Según Caillois “alea significa y revela el favor del destino. El
jugador es enteramente pasivo; no emplea sus recursos, habilidades, músculos o
inteligencia. Lo único que debe hacer es esperar, con esperanza mientras tiembla,
el lanzamiento del dado”55. Por la definición anterior el azar o alea es núcleo del
52
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mundo de las apuestas, como explica Bateman su encanto radica en cualquiera
puede ganar, sólo se necesita algo de suerte. Razón por la cual su
implementación en videojuegos no es dentro de los elementos clave que motivan
el juego, ya que en general el diseño de retos se enfoca más en el requerimiento
de habilidades para su superación en aras de generar fiero. Contrastando con los
juegos de mesa donde el azar tiene una mayor relevancia como elemento que
motiva al juego.
Sin embargo el azar no se encuentra ausente en los videojuegos. Según Bateman,
puede vislumbrarse dos maneras en que el azar se expresa en éstos. La primera
es el uso trivial del azar, en elementos como el AI, para prevenir que el jugador
prevea el comportamiento del juego; denominada por función de ruido. La
segunda es el uso de números aleatorios para generar escenarios de juego únicos
donde el jugador actúa; llamada función de paisaje.
Finalmente Bateman afirma que los juegos de azar presentan el siguiente patrón
emocional: el jugador vislumbra una posibilidad de ganar y siente excitación.
Cuando la situación se resuelve éste experimenta fiero, en caso de ganar, o
decepción (tristeza), en caso de perder, en distinto grado dependiendo del premio
que esté en juego. Adicionalmente, en los juegos infinitos como tetris, se observa
un patrón distinto, donde se siente excitación por la tensión de la situación y
posteriormente alivio cuando se superan situaciones difíciles.
5.4.2.4 Simulación (Mimicry). Para Caillois la mímica es el acto imaginativo que
envuelve la actividad de juego en la que se involucra el jugador:
Jugar consiste no sólo en desplegar acciones o entregarse al destino en un
entorno imaginario, sino también en convertirse un personajes imaginario de uno
mismo y comportarse como tal. Entonces uno es confrontado con una serie de
manifestaciones que tienen en común que el sujeto cree o hace a otros creer
que él es alguien más que él mismo (…) prefiero denominar este fenómeno con
el término mimicry (mímica).56

Según Bateman, casi todos los juegos tienen un componente de mímica, el cual
lleva a los jugadores a sumergirse en el mundo ficticio del juego, haciendo la
experiencia más inmersiva. Sin embargo son pocos los juegos que hacen de la
mímica su componente principal, siendo excepciones icónicas Sim City y Los
Sims.
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De todas formas, Bateman reconoce 5 formas mediante las cuales se expresa la
mímica en los juegos, estas son:
 Juegos que facilitan la representación, estos tienden a ser juegos multijugador
online para proveer de una audiencia y de actores a la actuación.
 Juegos que proveen mímica como reto central, donde la meta es actuar un rol
de l forma más convincente. Como en el juego Tokyo Bus Guide, que reta al
jugador a volverse un conductor de bus público en Tokyo.
 Juegos que dependen del toyplay, donde los jugadores pueden jugar con los
elementos del juego como les plazca, sin una estructura que dicte metas o retos
que guíe la experiencia del juego.
 Juegos motivados por la curiosidad, estos presentan ambientes detallados en
los cuales el jugador debe identificar cosas. Los juegos de este tipo están basados
en la serie de libros de acertijos británico Where’s Wally? (¿Dónde está Wally?).
Otra aproximación es la exploración de ambientes 3D como los juegos Journey y
ABZÛ.
 Juegos que emplean elementos físicos (mímica cinética), requieren de
periféricos que permiten simular la manipulación de objetos con el cuerpo o integra
directamente los movimientos del cuerpo. La consola de Nintendo Wii sobresale
en estos juegos pues los controles están especialmente diseñados para emular la
manipulación de objetos y la captura de movimiento.
5.4.3 Modelo GNS. En 2001, el autor del juego Sorcerer, Ron Edwards escribe
un artículo en la página web The Forge, donde propone el modelo GNS para
distinguir el tipo de intereses que los jugadores de role-play tienen en la actividad.
Para ello, Edwards considera que el jugador que se involucra en la actividad de
role-playing, debe de imaginar o emplear los siguientes elementos 57:
 Personaje: entidad o personaje ficticio.
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 Sistema: los medios por los cuales los eventos del juego están determinados a
ocurrir.
 Escenario: donde se encuentran los personajes, en el sentido más amplio
(incluyendo la historia así como la ubicación).
 Situación: el problema o circunstancia que encara el personaje.
 Color: detalles o ilustraciones o matices que provean una atmósfera.
El acto de imaginar estos elementos se denomina exploración, la cual empieza
siendo una preocupación individual, pero termina convirtiéndose en un asunto
comunitario al entrar en contacto social con otros jugadores.
Según Edwards, las personas reaccionan de forma distinta a los diferentes
elementos, estos pueden interesarles o no. Las decisiones y metas del jugador
varían dependiendo de qué aspecto del juego generado por los elementos listados
es de su interés. Estos intereses o modos de juego se dividen en tres clases 58:
 Gamism: es expresado por la competencia entre los participantes (las personas
reales); este incluye las condiciones de victoria y derrota para los personajes,
tanto a corto como largo plazo, que se reflejan en las estrategias de juego de los
jugadores.
 Simulationism: es expresado al acentuar uno o más de los elementos listados;
in otras palabras, el simulationism intensifica y concentra la exploración como
prioridad de juego. Los jugadores pueden interesarse profundamente con la lógica
interna y consistencia de la experiencia de dicha exploración.
 Narrativism: es expresado por la creación, a través del role-playing, de una
historia con un tema reconocible. Los personajes son protagonistas formales en el
sentido de literatura clásica y los jugadores son considerados normalmente coautores. Los elementos listados proveen material para el conflicto narrativo.
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EDWARDS, Ron. GNS and Other Matters of Roleplaying Theory, Chapter 2 [en línea]. The
Forge, 2001 [Consultado el 15 de Agosto de 2016]. Disponible en internet: http:/www.indierpgs.com/articles/3/
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En resumen, los jugadores que se decantan por gamism buscan competir contra
otros jugadores, los que prefieren el simulationism se interesan por imaginar los
elementos que hacen la exploración y los que se interesan por el narrativism se
interesan por la historia que se desarrolla en el juego.
5.4.4 Las Cuatro Diversiones Clave. La teoría de las cuatro diversiones clave es
el resultado de la investigación de Nicole Lazzaro en XEODesign, la cual buscaba
desarrollar un sistema para diseñar emociones en los juegos, basado en el tipo de
elecciones que más disfrutan los jugadores. Para tal propósito se realizaron
observaciones de distintos tipos de personas jugando en varios ambientes y
entrevistas con jugadores. El análisis facial y corporal de las grabaciones permitió
a Lazzaro determinar los momentos del juego que disfrutaban más los jugadores y
las emociones que éstos presentaban. Al agrupar los momentos con emociones
similares y analizar las elecciones realizadas en dichos momentos, Lazzaro
encontró que hay cuatro tipos de mecánicas que comprometen con mayor
efectividad al jugador con el juego. Es decir, cuatro modos distintos en que los
jugadores prefieren jugar los cuales están asociados a un grupo de emociones y
mecánicas distintas. Estos cuatro modos de juego o de diversión son: la diversión
difícil (hard fun), la diversión fácil (easy fun), la diversión seria (serious fun) y la
diversión con personas (people fun).
Lo que los jugadores más les gusta de los videojuegos puede resumirse en lo
siguiente:
 La oportunidad para el desafío y la maestría.
 La inspiración de imaginar y hacer el tonto.
 Un tiquete para relajarse y volverse más inteligente (los medios para

cambiarse a sí mismo).

 Una excusa para pasar un rato con los amigos.59

5.4.4.1 La Diversión Difícil. Esta es la diversión que prefieren los jugadores que
gustan de retos y desafíos, juegan en la mayor dificultad posible por la satisfacción
y triunfo de vencer un juego y prefieren que los resultados obtenidos en él sean
gracias a la habilidad y la estrategia en lugar de la suerte.
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LAZZARO, Op. cit., p. 20.
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Las emociones dominantes son el fiero (es la emoción del triunfo sobre la
adversidad; palabra proveniente del italiano que traduce orgullo) y la frustración.
Lazzaro ilustra el ciclo de emociones que experimenta el jugador durante la
diversión difícil de la siguiente forma:
Figura 5. Ciclo de emociones de la diversión difícil

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
El jugador está aburrido al empezar a jugar, luego se empieza a frustrar con los
intentos de sortear los obstáculos hasta experimentar fiero cuando logra vencer el
reto, lo que le lleva a sentir alivio para volver a frustrarse con los retos siguientes
que impone el juego, haciendo que el ciclo se repita.
Las mecánicas que emplea este tipo de diversión le ofrecen al jugador una meta y
los medios para completarla, para ello se necesita de un balance progresivo entre
la dificultad de los retos y las habilidades del jugador como lo muestra el modelo
de canal de flujo de Csíkszantmiháyi.
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Figura 6. Canal de flujo de la diversión difícil.

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
Para mantener el interés del jugador “en la zona” de emoción deseada a través del
tiempo se puede recurrir a mecánicas como variar la dificultad con la progresión
de niveles, el uso de power ups temporales en medio de las partidas, la
acumulación de un puntaje por partida, ofreces retos secundarios que dan premios
especiales, obligar al jugador a pensar en nuevas estrategias para vencer los retos
al progresar los niveles, entre otros.
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Tabla 2. Emociones y acciones de la diversión difícil.

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
5.4.4.2 La Diversión Fácil. Los jugadores que se decantan por esta diversión
gustan de explorar y admirar todo el envoltorio narrativo y escénico que cubre los
retos del juego, se sumergen en la trama del juego y avanzan en este para
desvelar la historia y explorar posibles acciones que permita el juego sólo por
capricho o curiosidad que no tienen nada que ver con la historia o las metas del
juego. La diversión fácil se combina muy bien con la difícil al ser una posibilidad de
ventilar la frustración que acumula el jugador después de varios intentos fallidos
de superar un desafío.
Las emociones dominantes que presentan los jugadores en esta diversión son la
curiosidad, la sorpresa y el asombro; las cuales son experimentadas de la
siguiente forma:
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Figura 7. Ciclo de emociones de la diversión fácil.

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
Los jugadores se ven atraídos al juego por curiosidad, exploran todos los rincones
en viendo que pueden encontrar. Al toparse con algo inesperado se sorprenden, lo
cual los lleva a sentir asombro o temor; en el caso de sentir temor los jugadores
experimentan alivio tras realizar que no están en peligro para finalmente volver a
sentir curiosidad por otras opciones que ofrece el juego.
Las mecánicas que se emplean en este tipo de diversión son las que permiten al
jugador explorar, hacer el tonto y sentir la emoción de la interacción. Algunos
acercamientos a estas mecánicas son el uso de la ambigüedad y la imperfección
para que la imaginación del jugador rellene los vacíos, el ofrecer más detalles al
jugador con los cuales desvelar los misterios del juego o el proveer situaciones
icónicas y aspiraciones fantasiosas que el jugador no puede experimentar en su
vida cotidiana.
Para crear un estado ideas para la diversión fácil donde siempre se estimule la
curiosidad del jugador es necesario crear un balance entre lo común y lo
inesperado. Si los eventos del juego son muy inesperados el jugador se vuelve
incrédulo ante éstos y si por el contrario, el desarrollo de los eventos son los
típicos, el juego se vuelve predecible y pierde interés.
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Figura 8. Estado ideal para generar curiosidad en la diversión fácil.

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
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Tabla 3. Emociones y acciones de la diversión fácil.

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
5.4.4.3 La Diversión Seria. Ésta diversión explota el hecho de que jugadores
juegan con un propósito, el cual es muchas veces cambiar de estado de ánimo,
mejorar el mundo propio, expresar las creencias personales y generar motivación
en actividades que son aburridas sin la presencia de un incentivo. Para ello esta
diversión se vale sonidos, visuales y elecciones que crean una experiencia de
juego robusta cuando las mecánicas responden de forma rítmica a las acciones el
jugador.
Las emociones dominantes son la excitación y la relajación. Lazzaro observó que,
en ocasiones, los jugadores empiezan a jugar frustrados o aburridos por eventos
del mundo real. El juego estimula al jugador causando más frustración (en caso de
ser éste el estado inicial) la cual se convierte en excitación o en relajación. Por
otro lado el jugador puede entrar en un “estado de concentración Zen” para ignorar
los crecientes estímulos, llegando así a un estado de relajación.
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Figura 9. Ciclo de emociones de la diversión seria.

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
Las mecánicas que generan diversión seria son las que proveen al jugador de
estímulos viscerales como la repetición, el ritmo y el uso de sonidos y colores
brillantes, excitantes o relajantes. Otra forma es añadiendo mecánicas de
colección de objetos o logros, así como el empleo del azar y la suerte para
conseguir recompensas.
La diversión seria transforma a los jugadores al crear algo que el jugador aprecie,
ya sea perceptivo o real, permitiéndole expresar sus valores y haciendo sentir que
se juega con un propósito que afecta positivamente la vida del jugador.

56

Figura 10. Juego con propósito que impacta la realidad.

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
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Tabla 4. Emociones y acciones de la diversión seria

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
5.4.4.4 La Diversión con Personas. “Las personas son lo adictivo, no el juego” 60.
Los jugadores que prefieren este tipo de diversión ven los juegos como una
oportunidad de interacción social: pasar un rato con amigos, reírse con o de ellos
(y de uno mismo) o conocer personas viéndolas jugar.
Lazzaro observó que al jugar en compañía las emociones que generan las otras
diversiones clave son potenciadas, haciendo que el interés por el juego sea aún
mayor. Ya que jugar con personas hace que los mismos jugadores agreguen
contenido y mecánicas al competir, cooperar, burlarse con y de otros, bromear o
hacer el tonto.
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Comentario de Bob, uno de los jugadores participantes en la investigación de XEODesign.
LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris. Beyond game design: Nine
steps towards creating better videogames. Boston, Mass: Cengage Learning, 2009. Capítulo 1, p.
40.
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Las emociones dominantes son el deleite y toda una variedad de emociones
relacionadas con la interacción social como la gratitud, el schdenfreude (placer del
infortunio de otros) y el naches (placer y orgullo en los logros obtenidos por
alguien que has ayudado). En esta diversión los jugadores pasan por un ciclo de
emociones (que son las mismas que se experimentan al estar con amigos), las
cuales fortalecen los lazos sociales, lo que conlleva a los jugadores a centrarse
más en el juego para seguir interactuando entre sí.
Las mecánicas que permiten la diversión con personas son aquellas que conectan
a los jugadores de alguna manera, ya sea por medio de la comunicación, la
competencia o la cooperación; También están aquellas que permiten a los
jugadores que juegan lado a lado crear contenido y reglas propias, sin embargo
pocos juegos son pensados para tomar ventaja de este hecho. Mecánicas
específicas que son comúnmente empleadas los tableros de puntajes más altos,
páginas de perfil, personalización de avatares, emotes, regalar objetos,
habilidades que sólo pueden en otros, la oportunidad de liderar, cooperar, la
oportunidad enseñar y competir.
Figura 11. Acciones en grupo que fortalecen lazos sociales.

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
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Tabla 5. Emociones y acciones de la diversión con personas.

Fuente: LAZZARO, Nicole. Step1: Understand Emotions. En: BATEMAN, Chris.
Beyond game design: Nine steps towards creating better videogames. Estados
Unidos: Cengage Learning, 2009.
5.4.5 Modelo Unificado. En el 2011, Bart Stewart publica un artículo en la página
web gamasutra, en el cual retoma los modelos mencionados y otros más,
mostrando la similitud conceptual de las categorías propuestas por varios autores
60

y afirmando que todos esos modelos “son variaciones de un único Modelo
Unificado de estilos de juego” 61.
En primera instancia, Stewart compara el modelo de Bartes con los cuatro
temperamentos (guardianes, idealistas, artesanos y racionales) descritos por
David Kiersey en el libro Please Understand Me. Estos temperamentos surgen de
la interacción de dos dimensiones del comportamiento humano: la comunicación,
lo que decimos, y las acciones, lo que hacemos. En ambas dimensiones pueden
encontrarse dos tipos opuestos de personas. En la dimensión comunicativa las
personas hablan principalmente de asuntos externos que competen a la realidad
del mundo o de asuntos internos perteneciente al mundo de las ideas; a los
primeros se les denomina como personas concretas y los segundos como
personas abstractas. Mientras que en la dimensión de la actuación las personas
pueden tomar una postura pragmática, realizando acciones que funcionan por los
resultados que producen, o guiar sus actos por convenciones y reglas que hacen
que sus acciones sean socialmente aceptadas; los primeros son utilitaristas y los
segundos son cooperativos. Los temperamentos que surgen del cruce de estas
dimensiones son:
 Guardianes: son personas cooperativas y concretas.
 Idealistas: son personas cooperativas y abstractas.
 Artesanos: son personas utilitaristas y concretas.
 Racionales: son personas utilitaristas y abstractas.
Stewart replantea las dimensiones de Kiersey, para él estas deberían ser: “Interior
(una preferencia por ver las posibilidades y lo abstracto) vs. Exterior (ven forma
concreta y realista) y Cambio (que puede pensarse como libertad u oportunidad)
vs. Estructura (que puede entenderse como reglas u organización)” 62. Por ello,
para Stewart los guardianes ven lo externo y buscan la estructura, siguen las
reglas para asegurar sus posesiones; los idealistas ven lo interno y buscan el
cambio, quieren que las personas cooperen para alcanzar la felicidad; los
artesanos ven lo externo y buscan el cambio, quieren el poder de ser libres de
actuar sobre las personas y las cosas; y los racionales ven lo interno y buscan la
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estructura, quieren la satisfacción de entender cómo funcionan las cosas. Con
estas categorías de los temperamentos de Kiersey, Stewart las compara con los
tipos de Bartle.
Tabla 6. Tipos de Bartle vs Temperamentos de Kiersey.
BARTLE

KIERSEY

Asesinos

Actuar (sobre) jugadores = Cambio Externo

Artesanos

Triunfadores

Actuar (sobre) mundo = Estructura Externa

Guardianes

Exploradores

Interactuar (con) mundo = Estructura Interna

Racionales

Socializadores

Interactuar (con) jugadores = Cambio Interno

Idealistas

Fuente: STEWART, Bart. Personality and play styles: A unified model [en línea].
Gamasutra, 2011 [Consultado el 16 de Agosto de 2016]. Disponible en internet:
http://www.gamasutra.com/view/feature/134842/personality_and_play_styles_a_.p
hp
Stewart continúa comparando las categorías de varios modelos de estilos de
juego, en los que incluye los tipos de juego de Caillois, las cuatro diversiones clave
de Lazzaro, el modelo MDA de Hunicke, LeBlanc y Zubek, el modelo GNS de
Edwards y tres modelos de personalidad en situaciones de grupos funcionales.
Como resultado, Stewart decanta la esencia de las cuatro categorías
generalmente observadas en tres perspectivas distintas: la motivación, la solución
de problemas que enfrenta el jugador, la meta general.
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Tabla 7. Modelo Unificado

Fuente: STEWART, Bart. Personality and play styles: A unified model [en línea].
Gamasutra, 2011 [Consultado el 16 de Agosto de 2016]. Disponible en internet:
http://www.gamasutra.com/db_area/images/feature/6474/chart.png
5.5

JUEGOS DE ROL (RPG’S)

5.5.1 Historia. Los juegos de rol encuentran su origen en el juego de rol de mesa
más famoso de la historia, Dungeons & Dragons. Juego que a su vez surge de los
mini-juegos de guerra de tablero, los cuales eran simulaciones de batallas donde
los jugadores movilizan ejércitos sobre un mapa o maqueta con casillas de
movimiento. Los jugadores de Dungeons & Dragons pasaron de mover ejércitos a
mover los posibles héroes de dichos ejércitos, los cuales formaban un grupo
relativamente pequeño (4-5 héroes) y partían en aventuras fantásticas. Dungeons
& Dragons es el juego fundador del género puesto que las convenciones y reglas
que éste estableció todavía permanecen en los RPGs modernos como lo son los
puntos de experiencia, las clases, los niveles, los tipos de razas y el equipamiento
de armas y armaduras.
El paso de juego de mesa a videojuegos se dio gracias a jugadores que sabían
manejar computadores y querían recrear la experiencia de las sesiones de juego a
través del computador. De entre los primeros videojuegos de rol destacan las
sagas de Ultima creada por Richard Garriot con su primera entrega en 1980 y
Wizardry creada por Andrew C. Greenberg y Robert Woodhead en 1981. Ambas
títulos inspiraron a los ingenieros de la compañía de juegos japonesa ENIX Yuji
Horii y Kouichi Nakamura a desarrollar un juego de rol para la consola Famicom
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en 1986, llamado Dragon Quest 63. Estos fueron los principales títulos que
inspirarían a los que vendrían después como Final Fantasy y Pókemon.
En cuanto a su diseño, de éste tipo de juegos se centra en tres aspectos
esenciales: los personajes (evolución de los mismos y habilidades), la historia y el
combate64.
5.5.2 Crecimiento del personaje. Una de las características principales de los
RPGs es que el jugador empieza manejando un personaje débil en un mundo
hostil, el cual se va fortaleciendo a través del encuentro con enemigos hasta
convertirse en el más poderoso del juego. Los desarrolladores necesitan controlar
la dificultad en la progresión de los encuentros para que la dificultad del juego
aumente acorde al crecimiento de las habilidades del personaje, de esta forma ni
el jugador es demasiado fuerte para pasarse a los enemigos sin sentir reto alguno
ni los enemigos se vuelven obstáculos infranqueables por la diferencia de
estadísticas.
5.5.3 Atributos y habilidades. El personaje o los personajes que controla el
jugador consiguen habilidades especiales a lo largo de la historia con los cuales
pueden sortear con mayor facilidad los obstáculos del juego. Generalmente los
personajes de los RPGs pueden escoger “Clases” o tienen asignada una clase por
defecto. Las clases indican a los jugadores el tipo de habilidades que el personaje
puede desarrollar las cuales suelen estar relacionadas con un estilo de juego
distinto; si el jugador prefiere un estilo agresivo elegirá una clase especializada en
hacer mucho daño con los golpes, si es de un estilo más táctico y ágil escogerá
una clase especializada en evasión y sigilo o si prefiere ayudar a sus compañeros
sobre combatir elegirá la clase especializada en habilidades de soporte y combate
a distancia. Cada clase cuenta con un árbol de habilidades único que le permite
especializarse en un estilo de juego específico y es necesario un correcto
balanceo de éstas para que en términos generales ninguna clase esté por encima
de otra haciendo el juego justo. Cabe aclarar que no todos los juegos emplean el
sistema de clases, muchos simplemente le dan al jugador un árbol de habilidades
del cual solo puede desbloquear cierto número de ellas obligando al jugador a
planear las habilidades que quiere para su personaje.
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16-Bit Gems - #30: Rise of the RPG – A History [Videograbación]. Youtube: ClanOfTheGrayWolf,
2012 [Consultado el 13 de Octubre del 2016]. 1 video (36:48 min.): sonido, color. Disponible en
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BATES, Bob. Game Design. 2 ed. Estados Unidos: Thomson Course Technology & Premier
Press, 2004. p. 44-46.

64

5.5.4 Estadísticas. Tanto los enemigos como los héroes que controla el jugador
son realmente un grupo de valores asignados a variables que determinan los
atributos del personaje. Otra de las características de este tipo de juegos es que el
jugador puede controlar en distinta medida el crecimiento de las estadísticas de
los personajes ya sea con la posibilidad de asignar los puntos manualmente o
equipando al personaje con objetos que direccionan el crecimiento de éstas. Las
estadísticas son de vital importancia para el jugador ya que estas están
íntimamente ligadas con la clase y habilidades que el jugador haya seleccionado;
los que elijan clases agresivas necesitan subir los atributos de fuerza y vida o
defensa, las clases de destreza necesita del atributo de evasión y las clases
mágicas requieren de inteligencia.
5.5.5 Narrativa. La narrativa es uno de los elementos principales que éste género
emplea para enganchar el jugador, creando empatía hacia el personaje o
personajes que el jugador controla al revelar los motivos que lo obligan a
enfrentarse a las adversidades del mundo del juego. Los RPGs movilizan la
historia a través de las misiones que se le otorgan al jugador, el cual explora y
descubre los detalles del mundo mientras cumple los eventos necesarios para
completar las misiones asignadas. Las misiones que se le asignan al jugador se
dividen en dos tipos las principales y las secundarias. Las misiones principales son
las que desencadenan eventos necesarios para la movilización de la trama,
mientras que las misiones secundarias le permiten al jugador explorar el mundo a
su gusto mientras consigue objetos o recursos que le ayuden en su aventura.
5.5.6 Combate. El combate puede diseñarse de dos formas, a tiempo real o
basado en turnos. En los combates a tiempo real el jugador controla los
movimientos del personaje mientras activa combos o secuencias de ataques,
habilidades o/o hechizos para derrotar a los oponentes. Del otro lado, el combate
basado en turnos requiere que el jugador planee cuidadosamente las acciones a
emplear para vencer a los oponentes, generalmente se le dan las opciones de
moverse, defenderse, ataque normal, usar habilidad, invocar magia, usar objeto o
pasar turno. El combate es otro de los elementos vitales con el cual los juegos de
este género enganchan al jugador, especialmente a aquellos jugadores que pasan
de la historia y juegan en busca de retos.
5.6

INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE CORPORAL

5.6.1 Allan y Barbara Pease. Los esposos Pease recomiendan tres reglas para
una lectura precisa de la actitud de las personas mediante el lenguaje corporal.
Primero, es necesario observar clusters de gestos en lugar de analizarlos
individualmente. Los Pease comparan los gestos con las palabras, una palabra
aislada puede significar varias cosas, pero al juntarla con otras en una frase, la
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palabra adquiere esclarece su sentido. Por ello los Pease recomiendan formar
clusters de 3 gestos para una correcta interpretación. Segundo, hay que buscar
incongruencias entre el mensaje verbal y el no verbal. Si el discurso de una
persona es acorde al lenguaje corporal que emplea, está siendo sincero, de lo
contrario está mintiendo en lo que dice. Tercero, todo gesto debe ser leído en el
contexto que ocurren. Por ejemplo, el cruzarse de brazos indica reticencia,
negación o estar a la defensiva, pero si la interacción ocurre en una parada de
autobús en invierno este gesto simplemente se deba a que la persona tenga frio.
Los Pease publicaron en el 2004 el libro The Definitive Book of Body Language, el
cual sirve como manual de la lectura del lenguaje corporal para empresarios,
administradores y políticos; aún que también tiene usos prácticos para la gente del
común. De ésta publicación interesan lo correspondiente a la lectura de las
manos, los brazos y las piernas de las personas, ya que éstos son partes
fácilmente observables y conforman un cluster de gestos; también son de interés
los cambios faciales, pero ello se prefiere el Sistema de Codificación de Acciones
Faciales (FACS por sus siglas en inglés) desarrollado por Paul Ekman.
Según el homúnculo cortical creado por Wilder Penfield, el movimiento de las
manos ocupa al menos un cuarto del cortex del cerebro destinado al movimiento,
motivo por el cual los Pease afirman que las manos dan indicios confiables del
estado emocional de una persona; además de que éstas por lo general están
siempre visibles65. Entre los gestos que pueden leerse de las manos se
encuentran:
Palmas abiertas: da la impresión de que ser abierto y sincero. Así mismo el
esconder las manos, como llevárselas a la espalda o guardarlas en los bolsillos,
es un indicador de que se oculta algo o de que se está mintiendo.
Frotar las palmas: comunica una expectativa positiva, el que tan rápido se froten
indica hacia quien está dirigida la expectativa; frotarlas rápidamente significa que
es para el otro, mientras que frotarlas lentamente significa que es para él mismo
(quien realiza el movimiento).
Sobar el pulgar con la punta de otros dedos: es un gesto usado generalmente para
indicar que se espera una ganancia económica, el gesto simula el tener una
moneda entre los dedos.
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Las dos manos apretadas: esta postura de las manos indica una actitud refrenada,
ansiosa o negativa; así como frustración. Hay tres posiciones de esta postura:
frente a la cara, sobre una mesa o sobre el regazo (al estar sentado), frente a la
entrepierna (al estar parado). La altura de las manos es directamente proporcional
al nivel de frustración de la persona.
El campanario: el posar levemente los dedos de una mano sobre la otra, formando
una “V” invertida, expresa confianza; ésta también puede interpretase como
petulancia o arrogancia. Esta posición tiene dos variantes: el campanario alzado,
que se emplea mientras se habla, y el campanario bajo, que se emplea mientras
se escucha.
Mostrar pulgares: los pulgares son secundarios en los clusters de gestos. Estos
indican superioridad, dominancia o prepotencia.
Los brazos son los mejores indicadores para identificar cuando una persona está
poniendo barreras entre él y los demás. Los gestos descritos por los Pease son:
Cruzar los brazos sobre el pecho: indica la adopción de una postura defensiva y
estar en una actitud negativa.
Cruce de brazos con los puños apretados: indica que además de adoptar una
postura defensiva, hay un sentimiento de hostilidad.
Doble agarre de brazos: es una postura que simula un auto-abrazo que indica
inseguridad.
Cruce de brazos parcial: gesto más sutil empleado por mujeres que muestra
inseguridad.
Cremallera rota: el equivalente masculino del cruce de brazos parcial empleados
por las mujeres.
“Entre más alejada se encuentre una parte del cuerpo del cerebro, somos menos
conscientes de lo que está haciendo” 66. Los Pease afirman que las piernas, debido
a su función evolutiva de trasladar a las personas hacia cosas deseables o
66
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escapar del peligro, indican hacia dónde quiere ir una persona (huir de la situación
o quedarse). En general hay cuatro posiciones para pararse:
La posición de atención: el mantener las piernas rectas y juntas muestra una
actitud neutral que no muestra compromiso.
Piernas separadas: una postura predominantemente masculina empleada para
indicar dominancia al exponer su virilidad.
Un pie delante: se apoya el peso del cuerpo a un solo lado de la cadera llevando
un pie hacia adelante, la mente de las personas apunta este pie hacia dónde
quiere ir, hacia la situación o lejos de ella.
Cruce de piernas: ya sea adoptando la posición de tijeras o el cruce de una pierna,
esta acción indica una actitud cerrada, sumisa o defensiva.
“Cuando la mente se cierra, el cuerpo lo sigue” 67, la pareja Pease ha observado
que cuando las personas no están dispuestas a escuchar o están en desacuerdo
tienden a “cerrar el cuerpo”, mientras las personas están sentadas se puede
observar:
Cierre de tobillos: indica que se está conteniendo una emoción negativa,
incertidumbre o miedo.
Cruce de piernas europeo: colocar una pierna cuidadosamente encima de la otra.
Figura del cuatro americano: la pierna superior se posa alrededor del tobillo sobre
la otra pierna, al exponer los genitales esta postura muestra una actitud
competitiva.
El cuatro de piernas abrazado: se sujeta con los brazos la pierna cruzada,
indicando que no se está dispuesto a escuchar otra opinión a la propia.
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5.6.2 Paul Ekman. Como cuenta en su libro Emotions Revealed68, Ekman realizó
varios estudios, entre 1965 y 1969, para determinar si las expresiones
emocionales del rostro eran universales, como había afirmado Charles Darwin, o
si eran socialmente aprendidas variando de cultura en cultura. Tras varios
experimentos en Chile, Argentina, Brasil, Japón, Estados Unidos y sobre todo en
Papúa Nueva Guinea, donde trabajó con sociedades tribales sin contacto con el
mundo mediático, Ekman pudo determinar que las expresiones de enojo, alegría,
tristeza, sorpresa, miedo y repugnancia poseen gestos faciales universales.
Adicionalmente, Ekman y Wally Friesen desarrollaron en 1978 el Sistema de
Codificación de Acción Facial (FACS por sus siglas en inglés), que permite medir
los movimientos del rostro en términos anatómicos. Con éste descubrimiento e
invención de Ekman, ha sido posible crear programas de ordenador que lean e
identifiquen las emociones expresadas en el rostro en tiempo real; Ejemplos de
estos son el Proyecto Oxford de Microsoft, Affectiva, Crowdemotion, Imotions,
entre otros.
5.6.3 Rueda de Plutchik. Robert Plutchik es un psicólogo que propone un
modelo de emociones basado en el concepto de que hay unas emociones que son
fundamentales o primarias y que las demás derivan de la combinación de estas 69.
Plutchik identifica las emociones primarias al concebirlas desde la evolución, para
ello retoma y modifica el trabajo de J. P. Scott, proponiendo la siguiente lista de
patrones de comportamientos básicos aplicable a la mayoría de los niveles
filogenéticos:
 Incorporación: comportamiento de ingestión de comida o de aceptación de
estímulos beneficiosos del medio ambiente dentro del organismo.
 Rechazo: comportamiento eliminativo diseñado para expeler algo dañino
que ya ha sido incorporado.
 Protección: comportamiento diseñado para evadir el daño y el peligro. Este
incluye retirarse, huir o cualquier comportamiento que aumenta la distancia
entre el organismo y la fuente de peligro.
 Destrucción: comportamiento diseñado para destruir una barrera que
previene la satisfacción de una necesidad importante.
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 Reproducción: el comportamiento reproductivo puede ser definido en
términos de acercamiento, tendencias de mantener contacto y el intercambio
o mezcla de material genético.
 Reintegración: comportamiento reactivo ante la pérdida de algo importante
que ha sido poseído o disfrutado. Funciona para recobrar el contacto de
crianza.
 Orientación: comportamiento reactivo resultante del contacto con un objeto
nuevo, extraño o no evaluado.
 Exploración: comportamiento diseñado para mapear un ambiente. 70

Basado en estos comportamientos básicos, Plutchik asocia a cada uno de ellos
una emoción empleada normalmente en el lenguaje subjetivo común, resultando
en las emociones básicas o primarias de alegría, confianza, miedo, sorpresa,
tristeza, asco, enojo y anticipación.
Figura 12. Rueda de Plutchik bidimensional.

Fuente: PLUTCHIK. Robert. The Nature of Emotions [en línea]. American
Scientist, 2001 [Consultado el 14 de Marzo de 2017]. Disponible en internet:
https://web.archive.org/web/20010716082847/http://americanscientist.org/articles/0
1articles/Plutchik.html
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El modelo de Plutchik71 se representa con un cono redondeado invertido donde la
cara superior representa los niveles máximos de excitación de las emociones
básicas, las emociones primarias se representan como las caras que conforman la
sección del volumen justo después de la tapa superior, de ahí se forman más
caras hacia abajo representando emociones en menor nivel de excitación de las
emociones primarias hasta que finalmente convergen en la punta del cono. El
motivo por el cual el modelo adopta esta forma se debe a que a menor intensidad
las emociones se tornan menos distinguibles.
Con este modelo Plutchik combina las emociones primarias a través de tres tipos
de parejas: parejas primarias que resultan de combinar emociones primarias
adyacentes, parejas secundarias que resultan de combinar emociones primarias
separadas por una emoción (ángulo de 90°) y parejas terciarias que resultan de
combinar emociones primarias separadas por dos emociones (ángulo de 135°).
Figura 13. Combinación de parejas de la rueda de Plutchik.

Fuente: PLUTCHIK, Robert. The emotions: Facts, theories and a new model.
Estados Unidos: Random House, 1962. Citado por: TURNER, Jonathan H. On The
Origins Of Human Emotions: A Sociological inquiry into the Evolution of Human
Affect. Estados Unidos: Stanford University Press, 2000. p. 76.
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6.1

MARCO CONCEPTUAL

JUEGO

Los juegos son actividades que todos los grupos humanos han desarrollado como
forma de entretenimiento. Las personas pueden volver prácticamente cualquier
actividad en un juego, sólo hace falta algo de imaginación y estar dispuesto a
participar. Esto hace que los juegos sean increíblemente diversos por sus
formatos, características y condiciones; hay juegos al aire libre como el escondite
que sólo requiere de un puñado de participantes, otros como la rayuela que
requiere un dibujo en el piso y algo para lanzar en las casillas, están los que no se
pueden jugar sin objetos específicos como el póker que requiere una baraja o el
ajedrez que requiere de un tablero cuadriculado y 32 fichas, así como los
videojuegos que existen gracias al avance tecnológico de la electrónica y la
informática. Los factores nombrados impiden formar una definición que cubran
todas las actividades que pueden se denominadas como juego, sin embargo se
retoma la definición propuesta por Adams ya que ésta busca ser práctica para el
diseño de juegos: “los juegos (games) son un tipo de actividad de juego (play),
conducida en un contexto de realidad fingida, donde el participante o participantes
intentan alcanzar al menos una meta significativa y arbitraria actuando en
concordancia con unas reglas”72.
6.2

JUGAR

Adams define el jugar como “una forma participativa de entretenimiento donde el
jugador tiene la libertad elegir cómo actuar, siempre y cuando sus acciones estén
permitidas por las reglas del juego”73, la cual concuerda con la definición dada por
Barry: “el jugar es una actividad que se realiza con el propósito de provocar
emociones”74. Ambas definiciones resaltan la libertad de expresión y acción de los
jugadores, las cuales son el motivo por el cual los juegos son una actividad
interactiva pues, a diferencia de otros medios de entretenimiento, las acciones de
los participantes cambia el curso de los eventos.
6.3

VIDEOJUEGO

Peter Zackariasson define los videojuegos como “un tipo específico de
entretenimiento digital donde el jugador interactúa con una interfaz digital y se
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enfrenta a diferentes tipos de retos, dependiendo de la trama del juego” 75, es decir,
juegos mediados por computadoras. Como menciona Barry, la forma más práctica
de aproximarse a los videojuegos es concebirlos como artefactos, objetos creados
por otras personas o, para este caso en particular, programas informáticos. Como
constructo humano un videojuego puede dividirse en partes para el desarrollo y
planeación de su creación, para Adams, estas partes son: las mecánicas, la
interfaz y la narrativa.
6.4

GAMEPLAY

El termino gameplay traduce jugar el juego, este se emplea para referenciar la
actividad resultante de la interacción entre el juego y el jugador. Desde el diseño
de juegos Adams lo define como “los retos que el jugador debe encarar para lograr
la meta del juego y las acciones que se le permiten tomar para afrontar los
retos”76. Esta definición enfatiza en los retos y las acciones, sobre los cuales
Adams elabora que los retos son tareas que deben ser significativas, para motivar
al jugador a superarlas, y exigentes, para generar satisfacción en el jugador por
haberlas superado, mientras que las acciones se ven establecidas y delimitadas
por las reglas.
6.5

TOYPLAY

Termino anglosajón que denomina el acto de jugar con juguetes. Según Falstein la
diferencia entre un juego y un juguete es la presencia de metas, o de reglas en
general. Los juegos son actividades estructuradas por las reglas, mientras que el
jugar con juguetes es una actividad libre donde se realizan un sinfín de acciones y
elecciones sin un propósito en específico más que el hacerlas por hacerlas.
6.6

INTERACTIVIDAD

Según Salen y Zimmerman77, hay cuatro modos de interactividad entre una
persona y un sistema interactivo, los cuales pueden ocurrir simultáneamente.
Estos modos son: la interacción cognitiva, que refiere a la participación
psicológica, emocional e intelectual entre el usuario y el sistema; la interacción
funcional, que son las interacciones estructurales con los componentes materiales
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y virtuales del sistema; la interactividad explicita, que refiere a las acciones,
eventos y procedimientos programados en la experiencia; y la interactividad más
allá del objeto, que refiere a las interacciones ocurridas por fuera del sistema
diseñado, como las culturales.
6.7

EXPERIENCIA DE JUEGO

Nicole Lazzaro entiende la experiencia de juego como una serie de sensaciones
internas que resulta de la interacción de las acciones del jugador, sus elecciones y
las respuestas del juego provea a estas78. Los juegos enganchan al jugador con la
forma en que éstos moldean su atención y motivan sus acciones; el enganche
depende de la efectividad que tengan las mecánicas de absorber el interés del
jugador creando respuestas emocionales en él, las cuales son lo que finalmente
generan la sensación de diversión.
6.8

EMOCIÓN

Según Ekman, “las emociones evolucionaron para prepararnos parar lidiar
rápidamente con los eventos más importantes de nuestras vidas” 79 así como para
lidiar con situaciones ambiguas, en las cuales se realiza una evaluación
consciente de la situación pero no se logra discernir su significado. Ekman afirma
que las emociones se surgen generalmente desde el inconsciente en cuestión de
instantes como respuesta a mecanismos de valoración automáticos, denominados
autoevaluadores. Por ello, puede entenderse que las emociones son respuestas a
estímulos externos que son evaluados de forma automática como importantes
para nuestro ser.
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7

METODOLOGÍA

El modelo MDA conceptualiza como los juegos generan emociones en los juegos.
Grupos de mecánicas conforman dinámicas, las cuales generan respuestas
emocionales cuando el jugador las experimenta en el juego. Claro está, un juego
está diseñado para generar experiencias específicas previamente establecidas.
Sin embargo es imposible predecir el comportamiento de absolutamente cualquier
jugador debido a los diversos intereses que éstos presentan, por lo que la
experiencia deseada por el diseñador no siempre es la experiencia resultante. Aun
así, los trabajos por clasificar jugadores permiten prever las reacciones de los
distintos tipos de jugadores al detallar los intereses de éstos, esclareciendo las
expectativas que tengan de un juego. El trabajo de Lazzaro es especialmente
interesante, ya que no solo identifica mecánicas que gustan a los distintos tipos de
jugadores, sino que además detalla las emociones ligadas a la experiencia que
buscan los jugadores.
Las dinámicas, como apunta Wolfgan, surgen en la interacción del jugador con el
sistema de juego, lo cual hace de las éstas el mejor elemento a observar para
determinar relaciones entre ambas partes. Al describir el modelo MDA desde la
perspectiva del jugador, LeBlanc y compañía afirman que las dinámicas son el
primer elemento que perciben los jugadores y luego pueda que entiendan las
mecánicas que subyacen a éstas. Sin embargo, las dinámicas no son más que el
resultado de la interacción de las mecánicas entre ellas mismas y los inputs del
jugador, por eso el modelo las define como un comportamiento en lugar de una
“pieza” del juego. Por ello las emociones que puedan asociarse con una dinámica
bien pueden surgir de una o varias mecánicas en específico del conjunto que
conforman una dinámica o de la experiencia que ofrece la dinámica en su
totalidad.
La clasificación de jugadores como los tipos de Bartle y otros modelos, indican que
hay experiencias y comportamientos específicos que los jugadores prefieren
adoptar. Lo cual sugiere que la inexistencia de las experiencias deseadas en un
juego, lleven al jugador a perder interés y dejar de jugar. Sin embargo, esto no
implica que haya una carencia de reacciones emocionales, simplemente que estas
no son las esperadas o son muy leves para generar impacto en el jugador. En este
punto, el trabajo realizado por Lazzaro en XEODesign es de especial importancia
para éste proyecto, ya que comparte el objetivo de relacionar mecánicas y
emociones y además logra identificar cuatro patrones generales en las relaciones
que encuentra. Por tal motivo, la metodología empleada por Lazzaro es el principal
referente para realizar la verificación de los patrones que se propone a realizar
éste trabajo.
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Por limitaciones de recursos y tiempo se realizará la observación de un único
juego, el cual es Dark Souls III. Éste juego fue escogido por ser un lanzamiento
reciente que ha recibido buena crítica, 9.5 de 10 por IGN 80 y 89 de 100 por
Metacritics81. El juego presenta al jugador gran parte de sus elementos con
relativa rapidez, lo cual evita que los participantes sólo jueguen las pantallas
tutoriales durante las pruebas. Además, por la experiencia del investigador con el
juego, éste presenta un gameplay correspondiente a la diversión difícil y la
diversión fácil descritos por Lazzaro (principalmente la diversión difícil, que es el
foco del juego). Por otro lado, la “fórmula” de juego creada por la saga Souls* ha
sido retomada por otros juegos como Bloodborne (2015), Salt and Sanctuary
(2016) y Dark Maus (2016), lo que da pie para futuras investigaciones que
permitan comparar los resultados que surjan de variaciones del mismo tipo de
jugabilidad.
7.1

REFERENCIAS METODOLÓGICAS

Para los procedimientos a llevar a cabo en la realización de las pruebas, se tomó
como referencia los métodos de prueba de usabilidad descritos en ECUSI 82
(Evaluación Colaborativa de la Usabilidad de Sistemas Interactivos), una
aplicación web que guía y describe las actividades necesarias para poner en
práctica métodos de evaluación de usabilidad. Los métodos de prueba listados por
ECUSI son: la interacción constructiva, la entrevista, los experimentos formales, el
método conductor y los cuestionarios. La interacción constructiva consiste en
hacer interactuar dos usuarios mientras descubren las características del sistema,
generando una conversación sobre las impresiones de éste; La entrevista consiste
en establecer una conversación entre el evaluador, que realiza preguntas
relacionadas con el sistema, y usuarios reales con el fin de obtener las opiniones
que el usuario tiene del sistema; Los experimentos formales consisten en
experimentos controlados y medibles con usuarios de prueba, a los cuales se les
pide realizar tareas puntales mientras el evaluador observa la interacción.
Generalmente éstos experimentos se conforman de tres partes: un cuestionario
pre-test, un conjunto de tareas a realizar y un cuestionario post-test. La
información obtenida es almacenada en archivos de video para un estudio
posterior que permite realizar análisis estadísticos; El método conductor consiste
en que el evaluador guía al usuario en la manera correcta de usar el sistema
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mientras resuelve todas las dudas que el usuario crea necesarias preguntar; Los
cuestionarios consisten en dar una serie de preguntas al usuario sobre el sistema
con el fin de obtener información cualitativa y cuantitativa de la experiencia de éste
con el sistema.
De los métodos listados anteriormente el que más se adecua a la prueba son los
experimentos formales ya que sólo requiere de un participante, la principal fuente
de información es la observación de la interacción del usuario con el sistema (en
éste caso videojuego) y es muy similar al descrito por Lazzaro en su trabajo.
Según ECUSI las actividades a llevar a cabo en un experimento formal son:
En la etapa de planeación:
 Definir las funcionalidades del sistema sobre los cuales se desea obtener
información.
 Definir el número de usuarios.
 Definir perfiles de usuario.
 Seleccionar los usuarios a participar.
 Definir el escenario en que se van a realizar las tareas.
 Definir las tareas que realizará el usuario al interactuar con el sistema.
 Elaborar un documento guía para el evaluador del experimento.
 Elaborar cuestionarios pre-test y post-test.
 Elaborar el documento guía que será entregado al usuario durante el
experimento.
 Elegir el lugar donde se realizará el experimento.
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 Realizar una prueba piloto.
En la etapa de ejecución:
 El evaluador presenta el experimento a los participantes.
 El usuario realiza las tareas solicitadas en el documento guía y diligencia los
cuestionarios.
 Realizar preguntas adicionales a los usuarios.
En la etapa de análisis:
 Realizar cálculos estadísticos con base en las acciones de los usuarios.
 Análisis e interpretación de los cuestionarios.
 Identificar problemas de usabilidad.
 Análisis e interpretación de la información recolectada.
 Realizar recomendaciones para dar solución a los problemas de usabilidad
identificados.
 Elaborar el informe final de la evaluación.
Sin embargo, estas actividades están pensadas para una evaluación de
usabilidad, por lo que la implementación del método de experimentos formales
anteriormente descrito requiere de algunas modificaciones para su desarrollo en
éste trabajo.
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7.2

PROPUESTA METODOLÓGICA

Basado en el método de experimentos formales, se proponen realizar las
siguientes actividades para desarrollar una prueba de usuario que permita verificar
si la expresión de emociones en los participantes concuerda con la teoría de las
cuatro diversiones clave, identificar las mecánicas que hacen surgir emociones en
los diferentes participantes y verificar la presencia de patrones entre las
mecánicas y las emociones.
 Realizar una prueba experta. Previamente a las pruebas de usuario, el
investigador realizará varias gameplays del videojuego para determinar sus
dinámicas y las mecánicas que componen cada una de éstas. Se hará una
predicción de las emociones a observar en cada dinámica según la teoría de las
cuatro diversiones clave, la cual será contrastada con los resultados de las
pruebas a realizar.
 Definir los elementos a observar. El objetivo de las sesiones de juego es
observar las reacciones emocionales de los participantes y las mecánicas del
juego que las ocasionan. Las reacciones emocionales serán registradas mediante
dos grabaciones de video: una que enfoca el rostro del voluntario a través de una
cámara web, cuyo registro será analizado por un programa de reconocimiento de
emociones faciales creado con Affdex SDK, y otra que encuadra el cuerpo
completo del participante para poder analizar sus gestos corporales; el audio de
las grabaciones también será tenido en cuenta pues éste registra las
verbalizaciones del jugador, para ello se empleará un micrófono de solapa. Las
mecánicas del juego serán registradas mediante una grabación de la pantalla,
realizada a través del programa Open Broadcaster Software, para guardar todo el
recorrido del participante en el juego. Además se contará con un eye tracker que
detecte la atención de la mirada para determinar puntualmente el elemento del
juego sobre el cual se centra el jugador. Con estos registros se podrá identificar:
o

Los momentos en los que el jugador expresa alguna emoción.

o
La(s) mecánica(s) sobre la cual se encuentra la atención del jugador cuando
expresa una emoción.
 Definir requerimientos técnicos:
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o Un ordenador que cumpla con los requisitos mínimos de hardware para correr
el videojuego.
o El videojuego Dark Souls III, el cual se obtiene mediante la plataforma de
distribución digital de Steam.
o Un mando de Xbox360 para computador.
o 6 Pilas AA (4 para el micrófono, 2 para el control).
o Una cámara web.
o Una videocámara con trípode.
o Micrófono de solapa.
o Software de reconocimiento de emociones faciales de Affectiva*.
o Eye tracker de la empresa Gazepoint.
o Software de grabación de pantalla Open Broadcast Software (OBS).
o Computador portátil.
o Tarjeta SDHC clase 10 de 32GB (para la cámara de video).
o Disco duro externo.
o Cuestionario.
 Definir el perfil y muestra de los participantes
*

Se emplea una muestra del aplicativo creado con el Affdex SDK el cual se encuentra disponible
en GitHub. https://github.com/Affectiva/cpp-sdk-samples
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La población a observar serán adultos jóvenes entre los 20-25 años de edad,
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. Debido a la extensión del
registro e información que genera la observación de cada participante se optará
por una muestra de población pequeña, la cual se establece en un total de 5
participantes para un total de 10 horas de video.
 Definir actividades y restricciones del participante
o El participante jugará hasta un máximo de 2 horas o hasta derrotar al segundo
jefe del juego.
o El participante creará una partida nueva para experimentar el juego desde el
principio.
o Se le prohibirá al participante seleccionar la clase de marginado, a menos que
éste se halla pasado el juego Dark Souls III con anterioridad.
o Se solicitará al participante que no personalice el personaje más allá del
género, contextura general, color de piel, tipo de cabello, color de cabello y color
de los ojos.
 Definir el lugar donde se realizará la prueba
Las pruebas serán realizadas en el laboratorio de usabilidad de la Universidad
Autónoma de Occidente. Todo el equipo listado con anterioridad será llevado al
laboratorio por el investigador o facilitado por la misma instalación.
 Elaboración del cuestionario
El cuestionario busca indagar la experiencia del participante con el juego previa a
la prueba, clasificar al participante en un tipo, teniendo en cuenta la clasificación
de Bartle y las motivaciones descritas por Lazzaro, y recolectar la opinión del
participante sobre las emociones predominantes en cada dinámica del juego. El
cuestionario será rellenado tras haber jugado el videojuego ya que el último
objetivo requiere que el participante experimente el juego y para los otros dos es
irrelevante si se realiza antes o después; ver el Anexo A para leer el cuestionario.
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 Elaboración del documento guía para el evaluador
Durante el desarrollo de la prueba el evaluador deberá realizar los siguientes
pasos:
o Encender y ubicar los equipos antes de la llegada del participante.
o Explicar al participante los procedimientos de la prueba.
o Realizar la firma del acuerdo de confidencialidad.
o Sentar al participante en el equipo con el juego, pidiéndole que adopte desde un
principio la postura más cómoda posible para que no cambie de posición haciendo
movimientos bruscos, ya que estos pueden hacer que se pierda la calibración del
eye tracker.
o Calibrar el eye tracker con el participante.
o Iniciar la cámara de video.
o Iniciar la cámara web con el portátil.
o Iniciar la grabación del software de análisis del eye tracker.
o Iniciar la grabación del juego con el OBS.
o Iniciar el videojuego.
o Mover en círculos el mouse mientras aparecen los créditos de inicio hasta que
aparezca el logo de Fromsoftware.
o Observar jugar al participante.
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o Al terminar de jugar el participante, se debe detener la grabación del juego con
el OBS.
o Detener la grabación del software de análisis del eye tracker.
o Detener la cámara web con el portátil.
o Detener la cámara de video y apagarla.
o Dar el cuestionario al participante.
o Exportar un video de la grabación del software de análisis del eye tracker.
o Grabar los cuatro archivos de video resultantes en el disco duro externo.
 Realizar de las pruebas con los usuarios
 Analizar las grabaciones de los rostros.
Las grabaciones con realizadas por la cámara web serán procesadas con el
programa de Affectiva cpp-sdk-samples. Como resultado del análisis el programa
exportará un archivo CSV con una tabla con las estadísticas obtenidas. Para
facilitar su lectura se realizarán gráficos de línea de cada variable de interés
versus tiempo.
 Sincronizar los videos resultantes. Los vídeos de la grabación del videojuego
con OBS y el vídeo del software de análisis del eye tracker serán superpuestos en
un único video, el motivo por el que se tienen dos videos inicialmente es porque el
software del eye tracker no puede grabar el output de video del videojuego
mostrando en su lugar un fondo blanco. Por otro lado será tratado como momento
0:00:00 el inicio de la grabación de la cámara web que es analizado por el
programa de Affectiva.
 Analizar las grabaciones resultantes de cada prueba.
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Se seleccionarán los momentos donde se detecten expresión de emociones,
anotando el tiempo del video en el que ocurre, la emoción detectada por el
software de emociones faciales y el porcentaje alcanzado, descripción del gesto
corporal observado (de haberlo), verbalización realizada (de haberla), la mecánica
que observaba el jugador en el momento, la dinámica en la cual se encontraba el
jugador; adicionalmente se dispondrá de una casilla para anotaciones adicionales
de requerirse más descripciones.
Tabla 8. Ejemplo del modelo de tabla para la notación de emociones
capturadas en video.
Intervalo de
Respuesta emocional
tiempo Gesto facial (Affdex)
Mecánica Dinámica
Observaciones
Gesto
Verbalización
Emoción
(h:min:seg) Expresión Nivel
Corporal
Arma a
Descripción general
0:01:53Miedo
4
ninguna
ninguno Temor
dos
Combate de la situación, de
0:01:54
manos
ser necesaria.

Para encontrar las relaciones de las emociones observadas con las mecánicas y
dinámicas en que se presentaron, se realizará una comparación entre las
frecuencias de las mecánicas que expresaron una misma emoción, entre las
frecuencias de las dinámicas que expresaron una misma emoción y las emociones
que expresaron una misma mecánica mediante dos tablas cruzadas: una entre
emociones y mecánicas y otra entre emociones y dinámicas.
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Tabla 9. Ejemplo de tabla cruzada para el análisis de emociones, mecánicas
y dinámicas.

Dinámicas \
Dinámica1
Emocones
Emoción1

2

Emoción2

3

Emoción3

1

TOTAL
DINÁMICAS

6

29%
33%
75%
50%
33%
17%
100%
43%

EMOCIÓN MÁS
Emoción2
FRECUENTE

Dinámica2
2
1

Dinámica3

29%
67%
25%
33%

3

2
3

100%
21%

Emoción1

5

43%
60%

TOTAL DINÁMICA MÁS
EMOCIONES FRECUENTE

100%
Dinámica 1
50%
100%
4
Dinámica 1
29%
67%
100%
3
Dinámica 2
40%
21%
100% 14 100%
DINÁMICA1
36% 14 100%

Emoción1

7

EMOCIÓN1

 Comparar los resultados de los distintos participantes.
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8
8.1

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

PRUEBA EXPERTA

Tras varios gameplays realizados por el investigador, se observaron las siguientes
mecánicas en las áreas del juego (tutorial y primera zona) que se espera que los
participantes jueguen en las pruebas:
Caminar: desplaza el personaje por el terreno, esta acción es sensible al
movimiento del joystick, lo cual hace posible el avanzar muy lentamente para
acercarse a enemigos por la espalda sin ser detectado.
Correr: desplaza rápidamente el personaje por el terreno, esta acción gasta
energía.
Saltar: permite saltar una corta distancia hacia la dirección indicada, esta acción
sólo puede realizarse mientras se está corriendo.
Movimiento de cámara: rota la cámara del juego alrededor del personaje para
ver mejor otros lugares del terreno.
Paso atrás: el personaje da un paso largo y rápido hacia atrás para esquivar
ataques, esta acción consume energía y puede encadenarse con acciones de
ataque para contratacar.
Rodar: permite rodar hacia la dirección indicada para esquivar ataques, esta
acción puede encadenarse con acciones de ataque y la rapidez con que se realice
depende del peso del personaje.
Patada: el personaje da una patada al oponente que lo empuja hacia atrás o que
puede deshabilitar la postura del enemigo si esta se está protegiendo con un
escudo.
Ataque normal: ataque rápido con cualquiera de las dos manos que gasta poca
energía.
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Ataque pesado: ataque lento y fuerte que gasta más energía que el normal, esta
acción solo puede ser realizada con la mano derecha.
Ataque en salto: el personaje salta y realiza un ataque al aterrizar, esta acción
gasta más energía que el ataque pesado.
Ataque crítico: se inflige un daño mayor al oponente y requiere atacarlo por la
espalda o parar un ataque.
Apuntado automático: el personaje mira siempre al enemigo marcado con un
punto luminoso azul.
Bloquear: el personaje alza el escudo, en caso de tenerlo equipado, o pone el
arma en frente para bloquear el daño de los ataques enemigos. Cada ataque
bloqueado reduce la energía dependiendo del poder de ataque del oponente, si el
personaje se queda sin energía tras bloquear un ataque este queda indefenso
ante cualquier acción inmediata. Además el mantener el escudo alzado ralentiza la
regeneración de energía.
Parada: acción especial de los escudos que permite parar un ataque enemigo
para realizar un contrataque crítico por el frente, esta acción requiere coordinar su
ejecución con el momento de ataque del oponente.
Armas: es todo el equipo que el personaje puede equiparse en las manos, incluye
todo tipo de espadas, lanzas, hachas, escudos, guantes de piromancia,
talismanes, catalizadores. Estas tienen requisitos de fuerza, destreza, inteligencia
y/o fe para poder usarse correctamente, además las armas tienen escalos, desde
E hasta S, con las estadísticas que piden como requisito para generar adicional.
Cada arma tiene un set de movimientos propio y un peso distinto.
Arma a dos manos: el personaje sujeta el arma de la mano derecha con las dos
manos para realizar mayor daño.
Efectos de armas: requiere sujetar el arma a dos manos o tener un escudo cuyo
efecto especial es usar el efecto del arma a una mano en lugar de hacer paradas,
los efectos pueden ser potenciadores temporales de estadísticas o ataques
especiales. Los talismanes, catalizadores, guantes de piromancia y escudos no
requieren sujetarse a dos manos para realizar el efecto.
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Equipo: son armaduras que el personaje puede equiparse para aumentar su
defensa y resistencias, además de anillos que otorgan efectos adicionales. Cada
pieza de armadura tiene un peso propio.
Consumibles: son objetos que el personaje puede equiparse para su uso rápido.
Estus: son consumibles especiales que curan salud o restablecen mana y se
recargan cada vez que se descansa en una hoguera. Hay dos frascos de estus en
el juego, para vida y mana, de los cuales se puede beber y es posible intercambiar
el número debidas entre los frascos con el herrero del juego. El número de estus
se puede aumentar con un objeto especial, fragmento de estus, que se van
encontrando a lo largo del juego.
Vida (PS): barra roja que muestra los puntos de vida del personaje, cuando llega a
cero el personaje muere. La vida puede recuperarse consumiendo el frasco de
estus y se llena por completo si se emplea una bendición divina o un ascua. Los
puntos de vida dependen de la estadística de vitalidad.
Mana (PC): barra azul que muestra los puntos de mana. El mana se consume al
lanzar magias o realizar efectos de armas y sólo puede restablecerse
consumiendo el frasco de estus de ceniza o una bendición oculta. Los puntos de
mana dependen de la estadística de aprendizaje.
Energía: barra verde que muestra los puntos de energía. La energía se consume
al realizar la mayoría de las acciones del personaje, se regenera automáticamente
con el tiempo y si esta llega a cero el personaje no puede realizar acciones que
requieren su consumo. Los puntos de energía dependen de la estadística de
resistencia.
Magias: potencian estadísticas o atacan al enemigo. Hay tres tipos de magias: los
hechizos que requieren inteligencia, los milagros que requieren fe y las
piromancias que requieren ambos. Cada tipo requiere un arma especial para
lanzarse, catalizadores para los hechizos, guantes de piromancias para las
piromancias, y talismanes para los hechizos. Es necesario adquirir cada magia y
elegirlas en la hoguera para su uso, se pueden llevar cuantos espacios para
magias se halla desbloqueado. Lazar magias consume mana y energía, además la
velocidad con que se lanzan depende de la destreza.
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Enemigos: son los oponentes que obstaculizan el recorrido del jugador por el
mundo del juego. Son controlados por la inteligencia artificial del juego y funcionan
bajo el mismo sistema de combate que el jugador, dependiendo en gran medida
de su equipo y armas equipadas. El derrotarlos da al jugador una cantidad
específica de almas y pueden soltar un objeto, arma o equipo con distintos grados
de frecuencia. Éstos oponentes siempre reaparecen en los mismos puntos del
terreno cada vez que el jugador descansa en una hoguera.
Enemigos especiales: tienen las mismas características que los enemigos
normales pero estos son más fuertes, sueltan objetos, armas o equipo raros o
importantes y después de ser derrotados una vez no vuelven a aparecer.
Jefes: son los enemigos más difíciles del juego que suelen situarse al final de un
“nivel” o zona. Estos cuentan con patrones de ataque que el jugador debe
aprender para enfrentarse a ellos y la batalla contra éstos suele tener dos fases,
las cuales se activan después de que la vida del jefe baje hasta cierto punto. Al
morir los jefes dan una gran cantidad de almas al jugador, un objeto que
representa el alma del jefe y algunas veces un objeto de importancia para el
progreso de la historia. Además, después de morir cada jefe el jugador pasa estar
en estado encendido, si no lo estaba ya cuando derrotó el jefe, y aparece una
hoguera donde el jugador puede descansar y teletransportarse.
Muerte: se da cuando el jugador pierde toda su vida, lo cual ocurre generalmente
debido a enfrentamientos fallidos con enemigos, enemigos especiales o jefes y al
terreno, el cual generalmente mata al jugador debido a las caídas, ya que el daño
por altura al caer es muy severo en este juego.
Objetos: ítems que se encuentran a lo largo del juego, pueden obtenerse
derrotando enemigos, como esferas luminosas en el terreo, en cofres,
comprándolos, como regalos o recompensas de NPCs y como recompensa por
profundizar un pacto.
Descripción de objetos: es la explicación de la historia del ítem y la información
sobre su utilidad.
Cofres: tesoros que dan objetos importantes como anillos, armas, equipo, entre
otros. Hay un enemigo, el mimic, que aparenta ser un cofre y se come al jugador;
al ser derrotado deja un objeto.

89

Muros ilusorios: paredes del terreno del juego que esconden un camino secreto,
para deshacer la ilusión hay que rodar frente al muro o golpearlo con un ataque.
Almas: sirven como puntos de experiencia y moneda del juego, se obtienen al
derrotar enemigos o al consumir objetos que dan almas. Al morir el contador de
almas se devuelve a cero a menos que se tenga equipado el anillo del sacrificio al
momento de morir.
Manchas de sangre: indica el punto en el terreno donde ha muerto otro jugador,
al tocarlas se ve un fantasma que recrea los últimos instantes de ese jugador.
Cuando el personaje muere también deja una mancha de sangre identificada por
una esfera de luz verde, las almas que se tenían al morir en ese punto se pueden
recuperar si se toca la esfera de luz.
Terreno: es la forma del lugar que se recorre, el terreno puede presentar varios
caminos que recorrer y puede presentar desventajas para el jugador,
especialmente en la forma de precipicios o lugares altos desde los cuales es
posible caerse y morir o recibir gran cantidad de daño.
Hogueras: sirven de checkpoints en el juego, cada vez que un jugador muere este
renace en la última hoguera que haya descansado. Las hogueras también sirven
como viaje rápido ya que es posible teletransportase entre hogueras, para
equiparse los hechizos y guardar objetos en una caja de almacenaje. El descansar
en hogueras restablece el mana, la vida, los frascos de estus, la durabilidad de las
armas y el equipo y revive a todos los enemigos que eliminados desde la última
vez que se descansó en una hoguera. La hoguera del Santuario del Enlace de
Fuego es especial ya que permite fortalecer los frascos de estus con un objeto
especial, aumentando el nivel de la hoguera.
Llaves: objetos especiales que abren puertas, desbloqueando zonas para
explorar. No todas las llaves son necesarias para progresar en el juego.
Elevador: elementos interactuables del terreno que generalmente sirven como
atajo entre áreas de un mismo nivel.
Palancas: elementos interactuables del terreno usualmente empleados para
llamar elevadores, abrir puertas o activar mecanismos de transporte. Permiten
avanzar por el terreno.
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Puertas: elementos interactuables del terreno que dividen áreas del nivel. Cuando
están cerradas bien puede ser que necesitan una llave o que sólo se abren desde
el otro lado, por lo que hay que “dar la vuelta” para abrirlas.
NPCs: son personajes que el jugador se encuentra a lo largo del juego, estos
pueden dar indicaciones de cómo avanzar en el juego, revelan la historia del
mundo del juego y pueden sirven como mercaderes especializados. Hay dos
NPCs especiales que son el herrero y la guardiana del fuego ya que son los
únicos de su tipo. Los NPCs pueden ser atacados y si su vida baja más de cierta
cantidad se volverán contra el jugador, es posible matarlos.
Nivel: indica el número de puntos que es posible asignar a las estadísticas del
personaje según la formula puntos = (nivel - 1) + 90.
Peso: indica el peso del equipo del personaje, si este supera el nivel de carga que
puede soportar el personaje este no podrá correr o rodar. El peso también afecta
el daño por caídas, entre mayor sea el peso mayor será el daño.
Vigor: estadística que rige los puntos de vida y la resistencia a la congelación.
Aprendizaje: estadística que rige los puntos de mana y el número de espacios de
magias.
Resistencia: estadística que rige la energía, la resistencia a la electricidad y la
hemorragia.
Vitalidad: estadística que rige la defensa física, la carga máxima del equipo y la
resistencia al veneno.
Fuerza: estadística requerida para usar algunas armas y aumentar el daño que se
hace con estas, rige la resistencia al fuego.
Destreza: estadística requerida para usar algunas armas y aumentar el daño que
se hace con estas, aumenta la velocidad de las magias y reduce el daño por
caída.
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Inteligencia: estadística requerida para lanzar hechizos y algunas piromancias,
potencia los hechizos e interviene en la defensa contra daño mágico.
Fe: estadística requerida para lanzar milagros y algunas piromancias, potencia los
milagros e interviene en la defensa contra daño oscuro.
Suerte: estadística que rige el descubrimiento de objetos, aumenta la resistencia a
la hemorragia, al veneno y rige la resistencia a las maldiciones.
Comprar: conseguir objetos de NPCs a cambio de almas.
Vender: dar objetos a NPCs a cambio de almas.
Reparar: repara las armas cuya durabilidad ha llegado a cero, requiere de almas.
Reforzar: aumenta el daño y el escalado del arma, requiere de almas y de titanita.
Imbuir: imbuye el arma con daño extra que puede ser de fuego, caos, veneno,
cristal, fe, eléctrico, oscuro, en destreza o en fuerza, esta operación reduce el
daño base del arma y reduce los escalados. Requiere de una gema del tipo
correcto y almas.
Titanita: mineral especial requerido para mejorar armas.
Gemas: objeto especial requerido para imbuir armas.
Gestos: acciones que puede realizar el personaje para comunicar algo a otros
jugadores.
Mensajes: escritos puestos por otros jugadores, pueden ser ayudas, trampas o
tomadas de pelo. Se puede calificar los mensajes como bueno o malo.
Estado encendido: se activa consumiendo un ascua, aumenta la salud máxima
del personaje, permite ser invadido y muestra señales de invocación de otros
jugadores.
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Invocar: requiere tocar las señales de invocación de otros jugadores para traerlos
a la partida, estos acompañan al jugador hasta que mueran o hasta que derroten a
un jefe. Los jugadores suelen dejar las señales al pie de las hogueras, también es
posible invocar NPCs. El invocar hace que los enemigos sean más fuertes,
incluyendo a los jefes.
Ser invocado: requiere tener una saponita de señal blanca para dejar una señal
de invocación en el terreno. Se acompaña a otro jugador en su mundo, se ganan
almas por cada enemigo eliminado y la invocación dura hasta la muerte del
jugador, del anfitrión que realizó la invocación o que se elimine un jefe.
Invadir: requiere usar fragmentos del orbe del ojo roto, se invade el mundo de otro
jugador para matarlo y conseguir gran cantidad de almas y recompensas según el
pacto equipado.
Ser invadido: requiere estar en estado encendido, otros jugadores atacan al
personaje y derrotarlos da un gran número de almas.
Pactos: juramentos establecidos con un NPC, estos dan una prueba de juramento
que es un ítem que se puede equipar. El eliminar otros jugadores con el juramento
equipado dará otorga un ítem especial que permite profundizar los pactos para
conseguir ítems de recompensa de parte de los NPCs.
Menú: abre un panel flotante que permite abrir ventanas donde el jugador puede
elegir el equipamiento, revisar los objetos que lleva, ver sus estadísticas, escribir o
puntear mensajes y abrir las opciones del juego. Es importante mencionar que el
juego no se pausa mientras el jugador está en éstas ventanas y sólo puede
desplazar al personaje. Ésta mecánica en particular no pertenece a ninguna
dinámica, pero puede tener participación en situaciones de combate donde el
jugador sienta que necesita cambiar su equipo en medio del fragor de la batalla y
se arriesgue a cambiarlo.
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Tabla 10. Dinámicas y Mecánicas de las pruebas de usuario.

Combate

Dinámicas

Mecánicas
Ataque normal
Ataque pesado
Ataque en salto
Ataque crítico
Bloquear
Parada
Rodar
Paso atrás
Patada
Magias
Efectos de armas
Vida (PS)
Mana (PC)
Energía
Estus
Arma a dos manos
Armas
Equipo
Consumibles
NPCs
Enemigos
Enemigos
especiales
Jefes
Muerte
Manchas de
sangre

Análisis de la dinámica

El combate la esencia del juego, su diseño está
pensado para ofrecer un gran desafío al jugador,
por lo tanto entra en la categoría de diversión
difícil. Se espera observar el ciclo emocional de
enojo, frustración, fiero y alivio descrito por
Lazzaro. Se prevee que las mayores fuentes de
emoción provengan de los Jefes, enemigos y
enemigos especiales, ya que son los principales
obstáculos que enfrenta el jugador. En segundo
lugar se espera observar que la atención del
jugador varíe entre las acciones de combate de
los distintos ataques, bloquear, la parada y rodar
seguido las estadísticas que afectan la
supervivencia del jugador: la vida, el mana, la
energía y los frascos de estus. Por último las
armas o magias, dependiendo del estilo de
combate del participante, y el equipo cuando el
jugador se percate de cómo estas afectan la
forma en que lucha su avatar.
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Tabla 10. (Continuación)

Exploración

Dinámicas

Mecánicas
Caminar
Correr
Saltar
Movimiento de
cámara
Objetos
Descripción de
objetos
Cofres
Muros ilusorios
Hogueras (check
point)
Muerte
Terreno
Elevador
Palancas
Puertas
Llaves
NPCs
Manchas de
sangre
Nivel

Estadísticas del personaje

Almas
Peso
Vitalidad
Aprendizaje
Resistencia
Vigor
Fuerza
Destreza
Inteligencia
Fe
Suerte

Análisis de la dinámica

La exploración es parte de la diversión fácil al ser
motivada por la curiosidad. Se espera observar
curiosidad, sorpresa y alegría; este último debido
a que el juego recompensa la exploración con
objetos, cofres, hogueras y atajos. Las mecánicas
de las que más se espera ver reacciones
emocionales son el terreno, que puede
sorprender por su aspecto y enojar por sus
precipicios; las hogueras, que traen alivio y
alegría al servir de check points; los objetos, que
pueden alegrar o frustrar; los cofres, que son
iguales a los objetos pero también generan miedo
después del encuentro con un mimic (enemigo
que simula ser un cofre); y las manchas de
sangre generan ansiedad si contienen un gran
número de almas lo cual lleva al alivio al
recuperarlas o enojo o tristeza al perderlas.

Las estadísticas controlan la efectividad de las
habilidades del personaje y desbloquean
requerimiento para el uso de armas y magias.
Éstas están íntimamente relacionadas con el
combate por lo que pueden presentar emociones
de la diversión difícil. Sin embargo, no se espera
observar muchas emociones de ésta dinámica; es
posible presenciar orgullo cuando el jugador se
encuentre en niveles avanzados del juego y vea
su progreso reflejado en las estadísticas. La gran
excepción es la mecánica de las almas, ya que
estas sirven como puntos de experiencia y
moneda en el juego, por lo que su obtención o
perdida es de gran importancia para los jugadores
que busquen avanzar de nivel llegando a generar
alegría, enojo o tristeza.
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Tabla 10. (Continuación)

Multijugador

Historia

Crafting

Comercio

Dinámicas

Mecánicas
Almas
Comprar
Vender
NPCs
Almas
Armas
Reparar
Reforzar
Imbuir
Gemas
Titanita
NPCs
Ser invadido
Descripción de
objetos
Terreno
Estado encendido
Invocar
Ser invocado
Invadir
Ser invadido
Pactos
Mensajes
Gestos

Análisis de la dinámica
Se espera observar enojo, alegría y curiosidad
por los objetos que es posible comprar a los
NPCs del juego. Curiosidad por los objetos,
armas y equipo disponibles, alegría al obtener un
objeto (o set de objetos) deseado y enojo por el
coste y/o falta de almas.
Se espera observar frustración y alegría.
Frustración fruto del no poder mejorar las armas
por falta de titanita y la escases de titanita al
principio del juego. Alegría al mejorar el
armamento. También es posible observar enojo si
se gastan recursos en mejorar un arma que no
termina siendo útil.
Se espera que los jugadores que se interesen por
la historia del juego se vean motivados por la
curiosidad. Se espera que la información de la
historia que obtenga el jugador le genere
sorpresa y confusión.
Se espera observar emociones propias de la
diversión
con
personas
como
gracia,
schandenfreude, envidia, enojo, alegría y gratitud.
Se prevee que el ser invadido genere frustración
y enojo en el jugador, mientras que invocar o ser
invocado genere gratitud. También se espera que
los mensajes y los gestos sean fuente de gracia
para el jugador.
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8.2

PERFIL DE LOS USUARIOS

Se llevó a cabo un total de 4 pruebas con usuarios distintos, cuyos perfiles como
jugadores fueron obtenidos a través de la encuesta presentada en las pruebas y el
estilo de juego observado durante las mismas.
Usuario 1: Según la encuesta realizada éste es un jugador experimentado que ha
vencido el juego al menos una vez y ha jugado títulos anteriores de la saga al que
pertenece el videojuego probado. La encuesta también revela que el jugador
busca llegar a dominar los juegos y espera que éstos le supongan un reto, por lo
cual se le puede clasificar como un triunfador (achiver) en los tipos de Bartle y
dentro de la diversión difícil de Lazzaro.
Durante la prueba el jugador demostró experticia con el sistema de combate del
juego, a pesar de no estar acostumbrado al mando proporcionado, y conocimiento
de la localización y uso de objetos relevantes para la progresión de la historia y el
crecimiento del personaje.
Usuario 2: Según la encuesta realizada, la prueba era la primera vez que el
jugador tenía contacto con el juego probado o cualquier título de su saga. La
encuesta también revela que el jugador busca llegar a dominar los juegos y lo que
más le atrae de los juegos son la historia y los personajes presentados, por lo cual
se le puede clasificar como trinfador (achiver) en los tipos de Bartle y dentro de la
diversión fácil de Lazzaro.
Durante la prueba se observa que el jugador no está muy familiarizado con el
género de rol (RPG), lo cual se evidencia al no revisar los objetos que encuentra,
desinterés inicial a los diálogos de los NPC y no entender bien el sistema de
estadísticas (mencionado en la encuesta). También es de resaltar que el jugador
se saltó los tutoriales por lo cual no aprendió todos los controles del personaje, en
lugar de ello los experimento empíricamente. Ésta situación se debe en parte a
que el juego no pausa la historia para obligar al jugador a usar los comandos al
menos una vez, en lugar de ello tiene un sistema más sutil empleando la mecánica
de mensajes. Al inicio del juego, lo primero que se topa el jugador es una serie de
mensajes en el suelo dejados por los desarrolladores donde se encuentran los
controles del juego (qué botón hace que). Sin embargo el jugador sólo leyó el
primero de éstos e ignoró todos los demás. Por último, cabe mencionar que el
jugador estaba acostumbrado a otro tipo de control y no prestado en la prueba.

97

Usuario 3: Según la encuesta realizada éste es un jugador experimentado que ha
vencido el juego al menos una vez y ha jugado títulos anteriores de la saga al que
pertenece el videojuego probado. La encuesta también revela que al jugador
prefiere conocer en profundidad los detalles del mundo del juego y espera que
éstos tengan una buena trama con buenos personajes, por lo cual se le puede
clasificar como un explorador en los tipos de Bartle y dentro de la diversión fácil de
Lazzaro.
Durante la prueba el jugador demuestra dominio sobre el sistema de combate del
juego y conocimiento de los niveles jugados y los objetos que puede encontrar en
éstos. También es de mencionar que el jugador no estaba acostumbrado al control
prestado en la prueba.
Usuario 4: Según la encuesta realizada, la prueba era la primera vez que el
jugador tenía contacto con el juego probado pero si tenía algo de experiencia
previa con la saga, como menciona durante la prueba, él había jugado el primer
título de la saga, sin embargo lo abandonó sin completarlo pues se había “perdido”
y no sabía cómo avanzar en éste. La encuesta también revela que el jugador
prefiere conocer en profundidad los detalles del mundo del juego y lo que más le
atrae de los juegos son la historia y los personajes presentados, por lo cual se le
puede clasificar como explorador en los tipos de Bartle y dentro de la diversión
fácil de Lazzaro.
Durante la prueba se observa que el jugador no está muy familiarizado con el
género de rol (RPG), lo cual se evidencia al no revisar los objetos que encuentra y
no prestar mucha atención a los diálogos de los NPC. Ésta fue en gran parte la
razón por la cual el jugador fue incapaz de avanzar de la zona tutorial hacia la
primera zona del juego. También es de mencionar que el jugador se saltara la
mayoría de los tutoriales de forma similar a como lo hizo el segundo usuario, con
la diferencia de que éste leyó dos en lugar de sólo uno; por lo que este jugador
tampoco aprendió los controles en su totalidad, en cambio los fue descubriendo
empíricamente mientras avanzaba en el juego. Por último, el jugador estaba
acostumbrado a un tipo de control distinto al prestado en la prueba.
Con los perfiles anteriormente descritos se encontró que los participantes pueden
clasificarse en las siguientes formas:
 Jugadores expertos (Usuarios 1 y 3) y jugadores primerizos (Usuarios 2 y 4).
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 Jugadores de diversión difícil (Usuario 1) y jugadores de diversión fácil
(Usuarios 2, 3 y 4).
 Jugadores triunfadores (Usuarios 1 y 2) y jugadores exploradores (Usuarios 3 y
4).
8.3

EMOCIONES OBSERVADAS

8.3.1 Usuario 1. Del análisis de los videos (ver Anexo B) se encontró:
 Las tres dinámicas a las que él jugado tuvo mayor respuesta emocional fueron:
el combate (75%), la exploración (13%) y el crafting (5%).
 Las tres emociones más presentadas por el jugador fueron: el temor (38%), la
distracción (18%) y la frustración (10%).
 Las principales emociones presenciadas en la dinámica de combate fueron:
temor (47%), frustración (13%) y distracción (13%).
Figura 14. Emociones en dinámica de combate del Usuario 1.
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 La dinámica de combate presenta emociones relacionadas con la diversión
difícil como la frustración y el alivio, así como emociones cercanas como alegría,
fastidio, resignación y temor.
 Las principales emociones presenciadas en la dinámica de exploración fueron:
distracción (40%), seguido de ansiedad, gracia e incredulidad, todas en igual
medida (20%).
Figura 15. Emociones en dinámica de exploración del Usuario 1.

 La dinámica de exploración presenta emociones semejantes a la diversión fácil
como distracción, gracia e incredulidad. Si bien no son las mismas que Lazzaro
describe en su modelo sí que se cumple la función de ésta dinámica como
diversión fácil de ser puntos de descanso de la acción que genera la dinámica de
combate, la cual se asocia a la diversión difícil.
 Las tres mecánicas que generaron más respuestas emocionales fueron: el jefe
(25%), los enemigos (23%) y el morir (15%).
 Las principales emociones asociadas a la mecánica de jefe fueron: el temor
(60%), el alivio (30%) y la distracción (10%).
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Figura 16. Emociones en mecánica de jefe del Usuario 1.

 Las principales emociones asociadas a la mecánica de enemigo fueron: el
temor (44%), la alegría (22%) y la distracción (22%).
Figura 17. Emociones en mecánica de enemigo del Usuario 1.
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 Las principales emociones asociadas a la mecánica de muerte fueron: la
frustración (67%), la gracia (17%) y la resignación (17%).
Figura 18. Emociones en mecánicas de muerte del Usuario 1.

 Se cumple que los distintos enemigos que enfrenta el jugador son los causantes
de las emociones que provoca la diversión difícil.
8.3.2 Usuario 2. Del análisis de los videos (ver Anexo C) se encontró:
 Las dinámicas a las que él jugado tuvo mayor respuesta emocional fueron: el
combate (84%) y la exploración (12%).
 Las tres emociones más presentadas por el jugador fueron: la frustración (42%),
el fastidio (24%) y el asco (13%).
 Las principales emociones presenciadas en la dinámica de combate fueron: la
frustración (43%), el fastidio (28%) y el asco (12%).
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Figura 19. Emociones en dinámica de combate del Usuario 2.

 La dinámica de combate presenta emociones relacionadas con la diversión
difícil como la frustración y el alivio. También se presentan emociones semejantes
como el orgullo, el fastidio, el desprecio, el asco y la alegría.
 Las principales emociones presenciadas en la dinámica de exploración fueron:
la frustración (43%), el asco (24%), seguido del interés y la sorpresa en igual
medida (10%).
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Figura 20. Emociones en dinámica de exploración del Usuario 2.

 La dinámica de exploración presenta emociones semejantes a la diversión fácil
como el interés, la sorpresa y el alivio. También se presentan emociones
semejantes como la Incertidumbre.
 Las tres mecánicas que generaron más respuestas emocionales fueron: las
muertes (23%), el jefe (16%), seguido de los enemigos y los enemigos especiales
en igual medida (15%).
 Las principales emociones asociadas a la mecánica de muerte fueron: la
frustración (93%), seguido del asco, la distracción y la sorpresa en igual medida
(3%).
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Figura 21. Emociones en mecánica de muerte del Usuario 2.

 Las principales emociones asociadas a la mecánica de jefe fueron: el asco y el
fastidio en igual medida (28%), la frustración (21%) y el desprecio (10%).
Figura 22. Emociones en mecánica de jefe del Usuario 2.

 Las principales emociones asociadas a la mecánica de enemigo fueron: el
fastidio (48%), la frustración (26%), seguido de la disconformidad y la melancolía
en igual medida (7%).
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Figura 23. Emociones en mecánica de enemigo del Usuario 2.

 Las principales emociones asociadas a la mecánica de enemigo especial
fueron: la frustración (52%), el fastidio (19%) y el asco (7%).
Figura 24. Emociones en mecánica de enemigo especial del Usuario 2.

 Se cumple que los distintos enemigos que enfrenta el jugador son los causantes
de las emociones que provoca la diversión difícil.
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8.3.3 Usuario 3. Del análisis de los videos (ver Anexo D) se encontró:
 Las dinámicas a las que el jugador tuvo mayor respuesta emocional fueron: el
combate (78%) y la exploración (20%).
 Las tres emociones más presentadas por el jugador fueron: el temor (52%), la
frustración (13%) y el interés (9%).
 La principales emociones presenciadas en la dinámica de combate fueron: el
temor (56%), la frustración (15%), seguido de la sorpresa. la melancolía y el alivio
en igual proporción (5%).
Figura 25. Emociones en dinámica de combate del Usuario 3.

 La dinámica de combate presenta emociones relacionadas con la diversión
difícil como la frustración, el alivio y el enojo, así como emociones similares como
alegría, desprecio y temor.
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 Las principales emociones presenciadas en la dinámica de exploración fueron:
el temor y el interés en igual medida (38%), el fastidio (13%), seguido de la
frustración y la incredulidad en igual medida (6%).
Figura 26. Emociones en dinámica de exploración del Usuario 3.

 La dinámica de exploración presenta emociones semejantes a las asociadas
con la diversión fácil como el interés y la incredulidad.
 Las tres mecánicas que generaron más respuestas emocionales fueron: los
enemigos (49%), las muertes (13%) y el jefe (10%).
 Las principales emociones asociadas a la mecánica de enemigo fueron: el
temor (77%), la distracción (5%) y la sorpresa (5%).
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Figura 27. Emociones en mecánica de enemigo del Usuario 3.

 Las principales emociones asociadas a la mecánica de muerte fueron: la
frustración (90%) y el fastidio (10%).
Figura 28. Emociones en mecánica de muerte del Usuario 3.
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 Las principales emociones asociadas a la mecánica de jefe fueron: el temor
(50%), el alivio (25%), seguido del enojo y el resentimiento en igual proporción
(13%).
Figura 29. Emociones en mecánica de jefe del Usuario 3.

 Se cumple que los distintos enemigos que enfrenta el jugador son los causantes
de las emociones que provoca la diversión difícil.
8.3.4 Usuario 4. Del análisis de los videos (ver Anexo E) se encontró:
 Las dinámicas a las que él jugado tuvo mayor respuesta emocional fueron: el
combate (65%) y la exploración (24%).
 Las tres emociones más presentadas por el jugador fueron: la frustración (44%),
el desprecio (12%) y el fastidio (10%).
 Las principales emociones presenciadas en la dinámica de combate fueron: la
frustración (52%), el fastidio (14%) y el asco (13%).
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Figura 30. Emociones en dinámica de combate del Usuario 4.

 La dinámica de combate presenta emociones relacionadas con la diversión
difícil como el alivio, el enojo y la frustración. También presenta emociones
semejantes como la satisfacción, el fastidio, la desesperanza y el asco.
 Las principales emociones presenciadas en la dinámica de exploración fueron:
la frustración (40%), el desprecio (26%) y la curiosidad (9%).
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Figura 31. Emociones en dinámica de exploración del Usuario 4.

 La dinámica de exploración presenta emociones relacionadas a la diversión fácil
como la curiosidad. También presenta emociones semejantes como el interés y la
Incertidumbre. Además en la dinámica de historia, también relacionada con la
diversión fácil, presenta una emoción semejante: la distracción.
 Las tres mecánicas que generaron más respuestas emocionales fueron: el jefe
y el terreno en igual medida (21%), los NPC (19%) y las muertes (17%).
 Las principales emociones asociadas a la mecánica de jefe fueron: la
frustración (35%), el fastidio (26%) y el asco (23%).
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Figura 32. Emociones en mecánica de jefe del Usuario 4.

 Las principales emociones asociadas a la mecánica de terreno fueron: la
frustración (45%), el desprecio (19%) y la curiosidad (3%).

Figura 33. Emociones en mecánica de terreno del Usuario 4.
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 Las principales emociones asociadas a la mecánica de NPC fueron: la
frustración (54%), seguida del asco, la distracción y el enojo en igual medida
(11%).
Figura 34. Emociones en mecánica de NPC del Usuario 4.

 Las principales emociones asociadas a la mecánica de muerte fueron: la
frustración (92%) seguido del desprecio y el asco en igual medida (4%).
Figura 35. Emociones en mecánica de muerte del Usuario 4.
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 Se cumple que los distintos enemigos que enfrenta el jugador son los causantes
de las emociones que provoca la diversión difícil.
8.3.5 Emociones y mecánicas comunes. Las emociones comunes a todos los
jugadores (verde) y las emociones comunes a un mismo tipo de jugador (amarillo)
pueden verse señaladas en la siguiente tabla.
Tabla 11. Comparación de la emociones presentadas por los jugadores.
CLASIFICACIÓN POR EXPERIENCIA
TIPOS DE DIVERSIÓN DE LAZZARO
TIPOS DE BARTLE
Jugadores
Diversión
Trinfadores
Jugadores primerizos
Diversión Fácil
Exploradores
experimentados
Difícil
(Achivers )
Usuario 1 Usuario 3 Usuario 2 Usuario 4 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4
Aburrimiento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Alegría
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Alivio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ansiedad
X
X
X
Anticipación
X
X
X
X
X
X
Asco
X
X
X
X
X
X
Curiosidad
X
X
X
Decepción
X
X
X
X
X
X
Deleite
X
X
X
Desesperanza
X
X
X
Desprecio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Disconformidad
X
X
X
Distracción
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Enojo
X
X
X
X
X
X
Fastidio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Frustración
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gracia
X
X
X
X
X
X
Incredulidad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Incertidumbre
X
X
X
X
X
X
Interés
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Melancolía
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Miedo
X
X
X
Orgullo
X
X
X
Resentimiento
X
X
X
Resignación
X
X
X
X
X
X
Satisfacción
X
X
X
Serenidad
X
X
X
X
X
X
Sorpresa
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Temor
X
X
X
X
X
X
Tristeza
X
X
X
*Se resaltan en verde las emociones comunes a todos los usuarios.
**Se resaltan en amarillo las emociones comunes en un mismo tipo de usuario.
Emociones
presentadas
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 Todos los jugadores sintieron alivio, distracción, fastidio y frustración. Las
mecánicas comunes a estas emociones fueron (ver Tabla 12):
o Alivio: todos los jugadores presentaron alivio por el jefe.
o Distracción: los jugadores experimentados, al igual que los triunfadores,
presentaron distracción por los enemigos.
o Fastidio: los jugadores primerizos presentaron fastidio por los enemigos, el jefe
y el terreno. Mientras que los jugadores triunfadores presentaron la emoción ante
el reforzar armas.
o Frustración: todos los jugadores presenta frustración ante las muertes, además
los jugadores primerizos también presentaron la emoción ante el enemigo
especial, el jefe, los NPC y el terreno.

116

Tabla 12. Comparación de mecánicas presentadas en las emociones
comunes a todos los jugadores.
CLASIFICACIÓN POR EXPERIENCIA
TIPOS DE BARTLE
Jugadores
Trinfadores
Emoción
Jugadores primerizos
Exploradores
experimentados
(Achivers )
Usuario 1 Usuario 3 Usuario 2 Usuario 4 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4
Estus
X
X
Jefe
X
X
X
X
X
X
X
X
Alivio
Mancha de sangre
X
X
Puerta
X
X
Consumibles
X
X
Enemigo
X
X
X
X
X
X
Hoguera
X
X
X
X
Distracción Jefe
Mensaje
X
X
Muerte
X
X
NPC
X
X
X
X
Ataque normal
X
X
Bloquear
X
X
Enemigo
X
X
X
X
Enemigo especial
X
X
Estus
X
X
Jefe
X
X
X
X
X
X
Fastidio Mancha de sangre
Muerte
X
X
Muro de niebla
X
X
Puerta
X
X
Reforzar
X
X
X
X
Saltar
X
X
Terreno
X
X
X
X
Enemigo
X
X
X
X
Enemigo especial
X
X
X
X
Hoguera
X
X
Jefe
X
X
X
X
Magia
X
X
Frustración
Mensaje
X
X
Muerte
X
X
X
X
X
X
X
X
NPC
X
X
X
X
Reforzar
X
X
Terreno
X
X
X
X
*Se resaltan en verde las emociones comunes a todos los usuarios.
**Se resaltan en amarillo las emociones comunes en un mismo tipo de usuario.
Mecánicas
presentadas

Las emociones comunes a los jugadores experimentados fueron: alegría, gracia,
incredulidad y temor. De las anteriores nombradas la gracia y el temor no fueron
experimentadas por ninguno de los jugadores primerizos. Las mecánicas comunes
a estas emociones fueron (ver Tabla 13):
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 Temor: fue presentado ante los enemigos, los enemigos especiales y los jefes.
 La alegría, la gracia y la incredulidad no presentaron mecánicas comunes.
Tabla 13. Comparación de mecánicas presentadas en las emociones
comunes en los jugadores experimentados.
Mecánicas
Usuario 1 Usuario 3
presentadas
Enemigo
X
Alegría
Enemigo especial
X
Consumible
X
Gracia
Muerte
X
Hoguera
X
Incredulidad
Objeto
X
Arma a dos manos
X
Cofre
X
Comprar
X
Desviar
X
Elevador
X
Temor
Enemigo
X
X
Enemigo especial
X
X
Jefe
X
X
Puerta
X
Terreno
X
*Se resaltan en verde las mecánicas comunes.
Emoción

Las emociones comunes a todos los jugadores primerizos fueron: aburrimiento,
asco, desprecio, incertidumbre, interés, melancolía y sorpresa. De las anteriores
nombradas el asco y la incertidumbre no fueron experimentadas por ninguno de
los jugadores expertos. Las mecánicas comunes a estas emociones fueron (ver
Tabla 14):
 Aburrimiento: fue presentado ante las manchas de sangre.
 Asco: fue presentado ante el jefe y las muertes.
 Desprecio: fue presentado ante el jefe y los NPC.
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 Incertidumbre: fue presentada ante el terreno.
 Interés: fue presentado ante el ataque crítico y el terreno.
 Melancolía: fue presentada ante los enemigos.
 Sorpresa: fue presentada ante los enemigos.
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Tabla 14. Comparación de mecánicas presentadas en las emociones
comunes en los jugadores primerizos.
Mecánicas
Usuario 2 Usuario 4
presentadas
Manchas de sangre
X
X
Aburrimiento
Mensaje
X
Ataque en caída
X
Ataque normal
X
Bloquear
X
Enemigo
X
Enemigo especial
X
Estus
X
Asco
Hoguera
X
Jefe
X
X
Muerte
X
X
NPC
X
Rodar
X
Terreno
X
X
Enemigo especial
X
Estus
X
Hoguera
X
Jefe
X
X
Desprecio
Muerte
X
NPC
X
X
Rodar
X
Terreno
X
Manchas de sangre
X
X
Incertidumbre Mensaje
Terreno
X
X
Arma a dos manos
X
Ataque crítico
X
X
Enemigo especial
X
Interés
Objeto
X
Terreno
X
X
Vender
X
Ataque normal
X
Enemigo
X
X
Jefe
X
X
Melancolía Menú
NPC
X
Reforzar
X
Terreno
X
Enemigo
X
X
Enemigo especial
X
Hoguera
X
Muerte
X
Sorpresa
NPC
X
Objeto
X
Paso hacia atrás
X
*Se resaltan en verde las mecánicas comunes.
Emoción
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Las emociones comunes a todos los jugadores que prefieren la diversión fácil
fueron: aburrimiento, desprecio, interés, melancolía y sorpresa. Las mecánicas
comunes a estas emociones fueron (ver Tabla 15):
 Interés: fue presentado ante el terreno.
 Melancolía: fue presentado ante los enemigos.
 Sorpresa: fue presentada ante los enemigos.
 El aburrimiento y el desprecio no presentaron mecánicas comunes.
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Tabla 15. Comparación de mecánicas presentadas en las emociones
comunes en los jugadores de diversión fácil.
Mecánicas
Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4
presentadas
Manchas de sangre
X
X
Aburrimiento Mensaje
X
Enemigo
X
Enemigo especial
X
Estus
X
Hoguera
X
Jefe
X
X
Desprecio Muerte
X
NPC
X
X
Rodar
X
Terreno
X
Enemigo
X
Arma a dos manos
X
Ataque crítico
X
X
Enemigo especial
X
Objeto
X
X
Interés
Terreno
X
X
X
Vender
X
Palanca
X
Menú
X
Ataque normal
X
Enemigo
X
X
X
Jefe
X
Menú
X
Melancolía
NPC
X
Reforzar
X
Terreno
X
Enemigo especial
X
Enemigo
X
X
X
Enemigo especial
X
Hoguera
X
Muerte
X
Sorpresa
NPC
X
Objeto
X
Paso hacia atrás
X
Arma
X
*Se resaltan en verde las mecánicas comunes.
Emoción
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Las emociones comunes a todos los triunfadores fueron: la alegría, la anticipación
y la serenidad. De las anteriores nombradas la anticipación y la serenidad no
fueron experimentadas por ninguno de los jugadores exploradores. Ninguna de las
emociones presentó mecánicas en común (ver Tabla 16).
Tabla 16. Comparación de mecánicas presentadas en las emociones
comunes en los triunfadores.
Mecánicas
Usuario 1
presentadas
Enemigo
X
Alegría
Enemigo especial
Jefe
Anticipación
Destreza
X
Enemigo
X
Serenidad
Enemigo especial
*Se resaltan en verde las mecánicas comunes.
Emoción

Usuario 2
X
X

X

Las emociones comunes a todos los exploradores fueron: el aburrimiento, la
decepción, el desprecio, el enojo, la incredulidad, el interés, la melancolía y la
sorpresa. De las anteriores nombradas la decepción y el enojo no fueron
experimentadas por ninguno de los jugadores exploradores. Las mecánicas
comunes a estas emociones fueron (ver Tabla 17):
 Interés: fue presentado ante el terreno y los objetos.
 Melancolía: fue presentado ante los enemigos.
 Sorpresa: fue presentada ante los enemigos.
 El aburrimiento, la decepción, el desprecio, el enojo y la incredulidad no
presentaron mecánicas comunes.
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Tabla 17. Comparación de mecánicas presentadas en las emociones
comunes en los exploradores.
Mecánicas
Usuario 3 Usuario 4
presentadas
Mancha de sangre
X
Aburrimiento
Enemigo
X
Enemigo
X
Decepción
Terreno
X
Enemigo especial
X
Estus
X
Hoguera
X
Jefe
X
Desprecio
Muerte
X
NPC
X
Terreno
X
Enemigo
X
Jefe
X
Armas a dos manos
X
Enojo
Enemigos
X
Terreno
X
Objeto
X
Incredulidad
NPC
X
Arma a dos manos
X
Ataque crítico
X
Objeto
X
X
Terreno
X
X
Interés
Vender
X
Palanca
X
Menú
X
Enemigo
X
X
Jefe
X
Menú
X
Melancolía NPC
X
Reforzar
X
Terreno
X
Enemigo especial
X
Enemigo
X
X
NPC
X
Sorpresa
Paso hacia atrás
X
Arma
X
*Se resaltan en verde las mecánicas comunes.
Emoción
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8.3.6 Dinámicas comunes. Como se esperaba en el análisis realizado durante
prueba experta, la dinámica predominante en todos los jugadores fue la de
combate (como se ve en la Figura 36), la cual presentó emociones propias y
semejantes a las nombradas por Lazzaro en la diversión difícil. Las mecánicas de
combate que más generaron emociones fueron: muertes, jefe, enemigos
especiales y enemigos. Lo cual concuerda con las relaciones establecidas por
Lazzaro de que los oponentes son uno de los elementos que llevan a generar la
diversión difícil; Esto es especialmente visible en el juego Dark Souls III por su
grado de dificultad y el sistema de combate que rige al jugador y a la inteligencia
artificial.
Figura 36. Comparación de porcentaje de emociones por dinámica en cada
usuario.

Así mismo la relevancia de la dinámica de exploración como la segunda más
promovida por el juego, fue la esperada, sin embargo las emociones fueron más
variadas y distintas a las anticipadas. La curiosidad y la sorpresa, que son
fundamentales en el modelo de diversión fácil de Lazzaro, tuvieron poca
presencia. En lugar de ello se observó que los jugadores experimentados sentían
distracción o interés, las cuales pueden interpretarse como emociones semejantes
pero más leves y su presencia se atribuye a que los jugadores ya conocen lo que
sucede en el juego y el impacto de ésta dinámica es menor. Por otro lado los
jugadores primerizos y poco familiarizados con el género presentaron porcentaje
de emociones negativas, como frustración, asco y desprecio, debido a que ambos
pasaron un largo rato estancados en la zona tutorial sin encontrar la forma de
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avanzar, lo cual generó un alto estrés en los jugadores. Aun así para los jugadores
expertos la exploración suponía pequeñas ventanas de relajación entre los
constantes combates en el juego.
Las demás dinámicas tuvieron poca relevancia debido, principalmente, a que en
los momentos iniciales escogidos del juego estas no son relevantes pero si
generan expectativa sobre su desarrollo en el juego.
8.4

DIFICULTADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS

Durante la planeación se tuvo pensado el emplear micrófonos de solapa para
captar las verbalizaciones de los participantes. Sin embargo, para las fechas en
que se logró concertar las pruebas con los usuarios, no había cámaras disponibles
que fueran compatibles con dichos micrófonos. En lugar de ello se empleó el
sonido ambiente que capturaba la cámara y se localizó un dispositivo móvil entre
el monitor y el jugador con la aplicación “Grabadora de voz fácil”, desarrollado por
Digipom, para captar audio desde una distancia más cercana.
También se presentaron dificultades con el dispositivo de rastreo de ojo brindado
por la Universidad, el cual es desarrollado por la empresa Gazepoint. El uso de
éste resultó ser inútil para la prueba debido a que este no está diseñado para
pruebas tan extensas como las realizadas, ya que movimientos bruscos del
participante o movimientos que lo hagan salir de cuadro, hacen que se pierda la
calibración y las lecturas sean poco fiables. Adicionalmente, ni el dispositivo ni el
software que trae, tienen un sistema de retroalimentación que avise en qué punto
se ha perdido la calibración mientras se realiza una lectura. Sin embargo fue en la
tercera prueba donde se decidió dejar de usar el dispositivo, ya que en mitad de la
sesión el programa se cerró súbitamente, minimizando e interrumpiendo el juego
probado.
Finalmente, el mayor inconveniente fue consolidar las citas con los participantes.
Ninguna de las personas originalmente contactadas asistió a las pruebas, lo cual
provocó constantes reprogramaciones, retrasos e inconvenientes al personal
encargado del manejo del laboratorio donde se realizaron las pruebas. Esto
demuestra la importancia de tener algo que dar a cambio por la participación
voluntaria de las personas, sin embargo está estrategia no podía ser
implementada en la investigación por la carencia de fondos.
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9

CONCLUSIONES

La información obtenida a través de la indagación bibliográfica y las pruebas
realizadas, permiten concluir:
Las mecánicas generan emociones ya que ambos inciden en el actuar del jugador.
Por definición las mecánicas definen las acciones que pueden llevarse a cabo
dentro del espacio virtual del juego. Su relación con las emociones se determina
con los trabajos de Plutchik y Ekman, quienes sustentan que estas son el
resultado de un proceso evolutivo ayudan a las personas a decidir cómo actuar y
comportarse ante los estímulos externos del medio ambiente. Es por eso que al
darse la interacción entre el jugador y el videojuego, las mecánicas generen
emociones en él, ya que estas lo hacen actuar y para ello debe decidir qué hacer.
Las dinámicas guían el comportamiento del jugador hacia una experiencia de
juego prediseñada. Un videojuego no busca generar cualquier emoción, sino un
set predeterminado o una en particular que conforman la experiencia de juego
diseñada por los desarrolladores. El modelo MDA se afirma que las mecánicas se
agrupan para formar dinámicas, las cuales proponen situaciones y objetos que
guían la actuación del jugador en el espacio virtual, conduciéndolo a la experiencia
deseada.
La clasificación de juegos y jugadores por tipos de interés facilita el diseño de
juegos para públicos específicos y el análisis de juegos. Por más que los
desarrolladores intenten guiar al jugador a la experiencia de juego, es imposible
predecir el comportamiento de todos los jugadores, ya que como individuos, son
muy complejos y variados. Por ello se han desarrollado clasificaciones como los
tipos de Bartle, las diversiones clave de Lazzaro y los juegos de Caillois; que
agrupan y describen a los jugadores en clases según sus intereses.
Parece ser, que las relaciones entre mecánicas y emociones tienden hacer
múltiples en lugar de simples. Es decir una emoción puede estar asociada a varias
mecánicas y una mecánica puede generar varias emociones.
El proceso realizado surgiere que el hallar emociones y mecánicas en común
dentro de un tipo de jugador, es una forma efectiva de identificar las mecánicas
más relevantes de una dinámica. En el caso particular de Dark Souls III, se
encontró que los distintos oponentes que enfrenta el jugador son la clave de la
dinámica de combate del juego, ya que éstos son quienes dan valor al sistema de
combate implementado.
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En el caso particular del videojuego Dark Souls III, el comportamiento de la
diversión difícil, tanto en mecánicas como en emociones, descrito por Lazzaro
parece cumplirse y aplicarse en todos los tipos de jugadores por medio de la
dinámica de combate identificada en el juego. Así mismo la dinámica de
exploración mostró emociones similares a las descritas por Lazzara en la diversión
fácil, aún en usuarios que no tuvieron la experiencia esperada con la dinámica. Lo
cual hace de las diversiones clave un modelo fiable para el análisis de juegos
desde el punto de vista emocional.
Aún con las pocas muestras que se emplearon en este trabajo, la complejidad de
las relaciones observadas entre las emociones y las mecánicas individuales,
sugiere que difícilmente se podría llegar a establecer relaciones más específicas o
detalladas de las que describe Lazzaro en las diversiones clave.
Con el proyecto el investigador aporta al campo investigado la ratificación de la
fiabilidad de la teoría de las Cuatro Diversiones Clave para el análisis de juegos, la
cual parece aplicarse a todo tipo de jugador; la improbabilidad de establecer
relaciones más específicas entre las emociones y las mecánicas a las ya
establecidas, en lugar de ello se encontró que es más práctico asociar las
emociones a una dinámica. Así mismo las mecánicas fundamentales de cada
dinámica son las que generalmente se asocian a una emoción, pero esto se debe
a que actúan como punto de contacto entre la dinámica y el jugador.
Gracias al proceso llevado, el investigador tuvo contacto con metodologías de
usabilidad y de experiencia de usuario desconocidas para él hasta el momento.
Las metodologías de evaluación de la experiencia de usuario permiten generar
análisis completos de la experiencia que brinda un juego, sin embargo no fueron
empleadas porque desbordan por mucho los objetivos del proyecto. Por otro lado
las metodologías de usabilidad plantean procedimientos más cercanos a las
intenciones del trabajo, por lo que su adaptación para el proyecto fue más sencilla
y con resultados satisfactorios a la hora de implementarla.
Al momento de realizar las pruebas con usuarios, el investigador dependió
fuertemente de programas que automatizaran procesos como lo fue el programa
de muestra construido con Affdex para el análisis de expresiones faciales y Excel
para el ordenamiento y análisis de datos. Por lo que se aconseja vehementemente
contar con el apoyo de ingenieros informáticos, que ayuden en la captura y
análisis de datos en la realización de pruebas experimentales.
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10 RECOMENDACIONES
El proyecto realizado encontró las relaciones entre emociones y mecánicas que
buscaba en la teoría de las Cuatro Diversiones Clave y verificó su implementación
práctica. Aun así, por problemas logísticos y limitaciones de tiempo, la cantidad de
muestras observadas no es lo suficientemente representativa ni lo suficientemente
diversa para obtener a ciencia cierta más conclusiones. Por ello, se busca realizar
una segunda etapa, donde se mantenga el procedimiento metodológico empleado
en este trabajo pero aumentando el número de participantes, realizando una
selección previa para asegurar la diversidad de tipos de jugadores, y el probar
más de un juego del mismo género. Con ello se pretende cimentar lo hallado en
esta primera etapa y encontrar más relaciones a las ya observadas.
Los hallazgos de este trabajo y sus subsecuentes, permitirá a los desarrolladores
tener una nueva perspectiva al momento de decidir e implementar las mecánicas
de un videojuego de rol. Mientras que a los artistas y diseñadores gráficos les
permite comprender mejor los elementos a graficar en éste. Por otro lado los
procedimientos descritos son fácilmente replicables por otros investigadores para
el análisis de juegos de otro género.
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ANEXOS
ANEXO A. ENCUESTAS DE LAS PRUEBAS DE USUARIO.
Participante No.____

Género: F M

Edad:____

1. ¿Es la primera vez que juegas Dark Souls 3?
a) Si
b) No
2. ¿Has jugado antes algún juego de la saga Souls?
a) Si
b) No
3. En general, cuando juegas un videojuego te interesa más:
a) Relacionarte con otros jugadores.
b) Imponerte sobre los demás jugadores.
c) Alcanzar un nivel de maestría en la jugabilidad de juego, dominarlo.
d) Conocer a profundidad hasta los más finos detalles del mundo del juego,
incluyendo bugs y trampas; entender el juego.
4. En general, lo que más te atrae de los videojuegos es:
a) La dificultad
b) El jugar con amigos
c) La historia y los personajes
d) El hacer en ellos lo que se te venga en gana
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e) Aprender cosas
f) Otro, cuál ______________________________
5. ¿Qué aspecto de Dark Souls 3 te gustó más?
a) Combate
b) Exploración
c) Historia
d) Sistema de estadísticas
e) Comercio
f) Crafting
6. Describe la emoción predominante que sentiste en las siguientes situaciones
del juego:
a) Combate
b) Exploración
c) Historia
d) Sistema de estadísticas
e) Comercio
f) Crafting

136

ANEXO B. CUADROS DE ANÁLISIS DEL USUARIO 1 (VER EN CD 1).
ANEXO C. CUADROS DE ANÁLISIS DEL USUARIO 2 (VER EN CD 1).
ANEXO D. CUADROS DE ANÁLISIS DEL USUARIO 3 (VER EN CD 1).
ANEXO E. CUADROS DE ANÁLISIS DEL USUARIO 4 (VER EN CD 1).
ANEXO F. VIDEO: EXPRESIÓN FACIAL DEL USUARIO 1 (66 MIN.) (VER EN
CD 2).
ANEXO G. VIDEO: GESTO CORPORAL DEL USUARIO 1 (67 MIN.) (VER EN
CD 3).
ANEXO H. VIDEO: GAMEPLAY DEL USUARIO 1 (66 MIN.) (VER EN CD 4).
ANEXO I. VIDEO: EXPRESIÓN FACIAL DEL USUARIO 2 (127 MIN.) (VER EN
CD 5).
ANEXO J. VIDEO: GESTO CORPORAL DEL USUARIO 2 (127 MIN.) (VER EN
CD 6).
ANEXO K. VIDEO: GAMEPLAY DEL USUARIO 2 (127 MIN.) (VER EN CD 7).
ANEXO L. VIDEO: EXPRESIÓN FACIAL DEL USUARIO 3 (113 MIN.) (VER EN
CD 8).
ANEXO M. VIDEO: GESTO CORPORAL DEL USUARIO 3 (114 MIN.) (VER EN
CD 9).
ANEXO N. VIDEO: GAMEPLAY DEL USUARIO 3 (113 MIN.) (VER EN CD 10).
ANEXO O. VIDEO: EXPRESIÓN FACIAL DEL USUARIO 4 (115 MIN.) (VER EN
CD 11).
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ANEXO P. VIDEO: GESTO CORPORAL DEL USUARIO 4 (115 MIN.) (VER EN
CD 12).
ANEXO Q. VIDEO: GAMEPLAY DEL USUARIO 4 (115 MIN.) (VER EN CD 13).
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