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Resumen   
 
Esta investigación se centra en la creación de un asistente emocional online, a través 

de la elaboración de una plataforma digital donde se recomendarán videojuegos en base a las 
emociones que estos generen al jugarlos. Para ello, se creará una base de datos colaborativa 
donde cada usuario añadirá su propia experiencia. Centrándose de esta forma en las líneas de 
estudio de redes y entornos colaborativos, y entornos interactivo y diseño de interfaces; así 
como la visualización de datos y el datastorytelling. 

El objetivo de esta investigación es el humanizar la búsqueda y selección de 
videojuegos, ya sea para un público concreto, que quiera descubrir un nuevo videojuego 
adaptado a como se encuentre emocionalmente en ese momento, o a un público más amplio, 
que no conozca tanto la industria y quiera introducirse, pero no sepa por donde comenzar. Con 
ello, se pretende formar una amplia comunidad donde todo el mundo podrá aportar su 
experiencia personal, incluidas las desarrolladoras de los propios videojuegos. 
 

 
Palabras-clave: PLATAFORMA ONLINE, INTERFACES EMOCIONALES, 

VIDEOJUEGOS, INTERACTIVIDAD, COMUNIDAD, PERCEPCIÓN 
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Abstract 
 
This research is focused on the creation of an online emotional assistant, through the 

development of a digital platform where video games will be recommended based on the 
emotions generated by playing them. To do this, a collaborative database will be created where 
each user will add their own experience. Focusing in this way on the lines of study of networks 
and collaborative environments, and interactive environments and interface design, as well as 
data visualization and datastorytelling. 

 
The purpose of this research is to humanize the search and selection of video games, 

either for a specific audience, who wants to discover a new video game adapted to how they are 
emotionally at that time, or a much The aim is to form a large community where everyone can 
contribute their personal experience, including the developers of the games themselves. 
 

 
Keywords: ONLINE PLATFORM, EMOTIONAL INTERFACES, VIDEOGAMES, 

INTERACTIVITY, COMMUNITY, PERCEPTION 
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En la actualidad, cuando estás buscando un videojuego que no hayas probado o te 

hayan recomendado, tienes que adaptarte a búsquedas mediante etiquetas de género de 
videojuegos. El problema de estas etiquetas es que simplifican los videojuegos a niveles donde 
dos títulos que te harían sentir emociones completamente opuestas, tengan prácticamente las 
mismas etiquetas. Ejemplo de ello podría ser Spec Ops: The Line1 y Call of Duty 4: Modern 
Warfare2. Según la plataforma whatoplay.com3 la única diferencia entre estos dos títulos es que 
el primero es un shooter4 en tercera persona, el segundo lo es en primera persona. Pero la 
realidad es que el primer título busca denunciar la crudeza de las guerras, situando al jugador 
ante decisiones descorazonadoras; mientras el segundo es un simulador con un gran arsenal 
centrado especialmente en su multijugador. 

GamesThatMakeYouFeel.com busca ser una plataforma digital donde se podrán 
encontrar videojuegos según el estado de ánimo o emociones que queramos que estos creen 
sobre nosotros. Para ello se animará a que los usuarios y las propias desarrolladoras de 
videojuegos expresen qué emociones les provocó el juego al terminarlo o incluso qué emociones 
buscaban provocar mientras estaban creando el título. 

 
 

 
Pese a existir diferentes webs especializadas como whatoplay, metacritic5 o el propio 

buscador de Steam6 o la tienda digital de la plataforma que solamos utilizar (eShop7 en Nintendo 
Switch, Playstation Store8 en Playstation, Microsoft Store9 en Xbox, etc.), si no acompañamos 
la búsqueda con la lectura de análisis o recomendaciones, es difícil encontrar el título idóneo 
que sentimos que estamos buscando.  

GamesThatMakeYouFeel.com surge de la carencia de buscadores alternativos a la 
hora de buscar videojuegos. Siendo especialmente útil cuando estás buscando algo diferente y 
quieres una experiencia más personalizada más allá de las etiquetas de género habituales. 
 
 

 
Juego a videojuegos habitualmente, muchas veces por simple entretenimiento, y otras 

buscando una experiencia única. En diferentes momentos de mi vida algún título ha sido 
especial o significativo, ya que llegaba en el momento oportuno y creaba una síntesis perfecta 
entre el juego y mi estado de ánimo. Pero en ocasiones algún videojuego, independientemente 
de su calidad, he sentido que llegaba en un momento equivocado, que habría estado bien 
encontrarlo en un punto diferente de mi vida; o tal vez lo he jugado antes de vivir una experiencia 
que me haría empatizar de una forma completamente diferente con su mensaje (aunque esto 
también puede ser motivación para revisitar un título). 
Por ello, creo que la existencia de una plataforma como GamesThatMakeYouFeel.com puede 
ser de gran utilidad a la hora de encontrar ‘ese juego’ idóneo que costaría encontrar 
actualmente. 
 
 

 
Para la creación de la plataforma en un estado beta, se buscará añadir al menos 100 
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videojuegos representativos de los últimos 5-10 años, debido a que se intentará contactar con 
todos los estudios que realizaron cada videojuego para que exprese qué sentimiento se buscaba 
mientras se creaba el título. Por ello, limitarlo a 100 juegos es por razones de tiempo. 

 
 

 
 

 
 
Para llevar a cabo este proyecto se hará una investigación sobre las emociones y la 

sociología de estas, siendo Georg Simmel, teniendo en cuenta la psicología del color de Goethe 
y Schiller. En segundo lugar se aprenderá tanto a programar en Javascript, como a realizar 
bases de datos que contengan toda la información de la plataforma digital. Por último, se 
estudiará cual sería la campaña de marketing mejor orientada para el proyecto. 

 
 

 
 

Fig.  1:  Emotion Wheel (2019), The Junto Institute10. 
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Se comenzará trabajando con las 41 emociones que podemos ver en la rueda 
emocional de la figura 1, durante el proceso se decidirán si estas son suficientes, demasiadas 
o insuficientes. Se ha elegido esta rueda de emociones de todas las existentes por tener una 
sección ‘Love’ en vez de ‘Bad’ que tienen las ruedas habituales basadas en el modelo de Robert 
Plutchik11. Esta decisión se debe a que dentro de la sección ‘Love’ encontramos emociones 
afines a las que podemos encontrar en muchos títulos mientras que las que había en ‘Bad’ del 
resto de ruedas eran más propias para hacer una mala reseña sin profundizar en otros 
sentimientos. Aún así se tendrá en cuenta la rueda de Robert Plutchik durante el proyecto, ya 
sea por terminar utilizándola o incluso creando un híbrido entre ambas. 

 
 

 
 

 
La plataforma contará con cinco páginas principales en su navegación, siendo estas: 

la principal (Home), la de explorar las diferentes emociones y los juegos que se encuentran en 
cada una de ellas (Discover), una que será la lista de resultados arrojados en forma de lista 
cuando se utilice el buscador, la que funcionará como plantilla para los cientos de juegos que 
existirán en la plataforma, los cuales podrán ser buscados a través del icono de la lupa del menú 
superior y la que tendrán acceso únicamente los usuarios registrados; la página donde se 

Fig.  2:  Diagrama Simplificado de Interacción de GamesThatMakeYouFeel.com 
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introducirán las emociones que cada videojuego 
ha transmitido al usuario que lo haya jugado. 
Además de las páginas comunes de registro de 
usuario, página de perfil y páginas de avisos 
legales y similares. 

Cada ficha dedicada a cada videojuego 
tendrá dos ruedas de emociones. La de la 
izquierda representará a la media de votaciones 
de usuarios, tomando mayor envergadura de la 
circunferencia las emociones que más se repitan 
durante el envío de las mismas. En cambio, la 
rueda de emociones de la derecha está destinada 
para que el propio estudio que ha creado el juego 
protagonista de la página califique su propia obra. 
Haciendo esto, se busca que los creadores 
puedan abrir un debate sobre su creación y dejen 
una constancia pública de qué sentimiento 
buscaban crear en el jugador y ver si lo han 
conseguido. Mientras que la rueda de la izquierda 
se va rellenando automáticamente con los 
aportes de la comunidad, la rueda de emociones 
de la derecha únicamente puede ser intervenida 
de forma manual tras comprobar que las 
aportaciones están hechas realmente por el 
estudio que creó el videojuego en cuestión. 

 

 

 

 
Las primeras clasificaciones de la 

plataforma se harán a raíz de las opiniones 
de diferentes colaboradores y personales, 
intentando que cada juego tenga, al menos, 
tres valoraciones. 

Para la rueda de la derecha, se 
enviará un correo a cada estudio de cada 
juego preseleccionado con la esperanza de 

Fig.  3:  Wireframe de plantilla simple de 
la ficha de videojuego 

Fig.  4:  Prototipo rueda de Emociones 
desplegada 
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que den un feedback sobre qué emociones esperaban plasmar en el jugador mientras estaban 
creando el juego. 

 
 

 
 
Para asegurarnos que la web es accesible para el mayor público posible se habilitarán 

diferentes soluciones como añadir una leyenda a todas las imágenes que se suban a la web, 
permitir aumentar el tamaño de texto, y, como ya hemos dicho antes, la rueda de emociones 
contará con una leyenda al lado de los gráficos, lo cual nos dará una rápida información lectora 
y además podrá ser reconocida por programas de lector de pantalla. 

Por último, todos los archivos gráficos que se suban a la web estarán comprimidos para 
facilitar el acceso a velocidades bajas de internet. 

 
 

 
 

1. Investigación sobre las emociones y sociología a través de selección de 
bibliografías de interés. 

2. Aprendizaje de JavaScript. 
3. Desarrollo de Rueda de Emociones personalizada. 
4. Creación de plataforma online en CMS Wordpress en estado beta. 
5. Preselección de 100 videojuegos. 
6. Búsqueda de datos a nivel de usuario y de estudio. 
7. Creación de base de datos relacionales e inserción de la información que 

arroje a la plataforma digital. 
8. Búsqueda de financiación para modelo de empresa B2C (Business 2 

Consumer) 
9. Postproducción estrategia de camapaña de marketing online. 
10. Escritura de las conclusiones finales. 

 
 

 
 

 
Se está elaborando un presupuesto para el proyecto, pero hasta que no finalicen las 

fases de bibliografía y aprendizaje y las tutorías pertinentes, no se tendrán todas las variables 
para calcular este punto. 

De momento se calcula un mínimo de 20.000€ por meses de trabajo de diseño y 
programación, alojamiento y servidor web, etc. 

Las formas de obtención de capital todavía no están cerradas, pero se plantea desde 
anuncios en las diferentes páginas de la plataforma digital, hasta la incorporación de una 
pequeña marketplace donde se podrían vender los juegos que se estuvieran visualizando en 
ese momento. 
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Existen varias webs con finalidad similar en el ámbito de la música (musicovery12, 

RockolaFM13) o las películas(agoodmovietowatch14), pero ninguna que se le acerque en 
videojuegos.  
 Existen espacios digtales como metacritic o whatoplay que sirven para encontrar 
juegos a los que jugar, los tienen ordenados por nota, fecha o género. Y tienen su utilidad. Pero 
a la hora de buscar videojuegos por estados emocionales no hay un lugar donde hacerlo. La 
mayor similitud a la hora de realizar una búsqueda de videojuego por estado de ánimo es la de 
hacer una búsqueda general en google (o el buscador de preferencia) y encontrar listados en 
medios especializados o foros como reddit. 

 

Fig.  5:  Cronograma de proyecto: GamesThatMakeYouFeel.com 
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Por otra parte existen espacios dedicados a videojuegos que, pese a no estar 

orientados a ayudarte a encontrar nuevas experiencias, tiene el concepto de comunidad que 
busca GamesThatMakeYouFeel.com. Esta plataforma digiral sería HowLongToBeat.com15, su 
mecanismo es simple, cuando terminas un videojuego miras el tiempo que has tardado en 
hacerlo y lo compartes, de esta forma se va creando una media entre todos los jugadores. 

Además del factor comunitario, también está el de organizar los videojuegos de una 
forma diferente a la que estamos acostumbrados con los años, y esa es otra de las metas a 
conseguir. 

 
 

 
Se espera tener una fase beta de la plataforma para julio de 2021, por beta entendemos 

una plataforma que sea funcional, tenga una mínima cantidad de juegos (100) y, quizá, permita 
el registro de nuevos usuarios. 

Con este punto conseguido se pasaría al de búsqueda de financiación para poder 
efectuar el proyecto a gran escala, si avanzase según lo previsto, habría un apartado de plan 
de difusión y marketing en la memoria que se entregará en julio. 
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Notas 
 

1 https://whatoplay.com/pc/spec-ops-the-line 
2 https://whatoplay.com/pc/call-of-duty-4-modern-warfare 
3 https://whatoplay.com/ 

4 Videojuego cuya mecánica principal es la de disparar 
5 https://www.metacritic.com/ 
6 https://store.steampowered.com/search/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EAEJhIH7I1w
http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/07311.25139.pdf
http://www.digra.org/wp-content/uploads/digital-library/07311.25139.pdf
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