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Dark Souls 3. La Razon Por pue es Buena interface 

 

La Interfaz de del Juego de FROM SOFTWARE. Dark Souls 3 Tiene una gran interfaz fácil de 

entender para el jugador. La razón de estos es que viene toda la información que necesita el jugador 

para poder jugar sin que este le estorbe o este sobresaturando el canvas. 

 Estas son algunas: 

Los ítems que el jugador tiene en su inventario están acomodados en la forma del d-pad de los 

controles. Esto ayuda ya mucho al jugador a entender como funciona la selección de ítems de una 

manera más natural, además en los ítems que son armas vine la durabilidad de cada una ya que 

estas se pueden romper después de mucho uso lo que hace que el jugador tenga conciencia sobre la 

duración de las armas sin que este sorprenda en un momento crítico y se casi imposible pasar la 

siguiente sección.   

En la parte de superior se encuentran tres barras, la de vida, la de magia y la stamina que el jugador 

pose. Cada uno de estos está representado por un color diferente: la vida que es de color rojo como 

la sangre, en general la vida de los jugadores es sido representada por este color en la actualidad. El 

stamina es de color verde, un color que se utiliza mucho en la vida, pero en este caso se cambió. Y 

en la magia que es del color azul, un color que en mucho juego de esta temática es relacionado con 

la magia y/o mana. 

Cada uno estos pueden cambiar de tamaño dependiendo de como personalices a tu jugador. Por 

ejemplo, si un jugador hace un personaje tipo tanque su barra de vida y la de stamina son muy 

grandes mientras que la magia al no usarla tiene una barra muy pequeña. 

En caso de ser un mago el de stamina y la magia invierten su valor, generalmente la vida siempre 

va ser el más grande ya que la dificultad del juego hace que los jugadores se  

Y en la parte inferior izquierda se encuentra el contador de almas (la moneda del juego). 

Y otro punto que ayuda mucho al jugador a entender que es cada cosa en la interfaz es que todo 

está referenciado con imágenes que representas las cosas, y la parte en donde los ítems son tan 

distinguibles viene el nombre del objeto, no es que las palabras no se encuentran en el UI , uno de 

los slots de ítems tiene su nombre para ayudar al jugador saber que es , ya que hay ítems que se 

parecen mucho entre ellos nada de esto estorba al jugador mientras se encuentra una partida 

haciéndola muy amigable con el jugador .  

  



 

 

Al presionar el botón de Start aparece un menú en donde el jugador puede ver todo los sub menús 

de juego: 

Equipamiento: El jugador puede observar que tiene equipado el personaje, aquí lo puede cambiar 

con cosas que tiene en el inventario, pero categorizadas y organizadas por qué tipo de objeto es. 

Inventario. Se encuentra todos los objetos que ha recogido el jugador, algunos objetos se pueden 

usar desde este menú (si son más de una copia puede usar todos al tiempo) 

Habilidades: se encuentra las estadísticas del personaje 

Mensajes: aquí puedes escribir mensajes que se puede dejar en el mundo. 

Configuraciones: se encuentra todas las configuraciones de juego y el botón para salir de la partida. 

 La razón de hacerlo de la manera más facilitar y agilizar el uso del menú ya que este juego por 

diseño no tiene pausa.  Este sub menú tampoco estorba ya que se encuentra la parte superior de la 

derecha y no ocupa toda la pantalla por lo cual el jugador se puede mover para estar en un lugar 

seguro.  Ya una vez ahí podemos elegir el menú deseado. Ponderamos de ejemplo el menú de 

equipamiento. 

Este menú es un buen ejemplo en cuestión de organización de inventario para equipar cualquier 

ítem. Está organizado por armas, armaduras, anillos, ítems. 

En la parte de las armas se divide en los brazos en unos saltos puedes poner las armas cuerpo a 

cuerpo y en otros las armas con rango. 

Las armaduras se dividen en cabeza, cuerpo brazos, piernas. 

Los ítems se encuentran hasta abajo. 

Todo esto facilita las cosas para que el jugador tenga una manera más clara de elegir el equipo que 

el jugador quiere equiparse en ese momento. 

Además, en la interfaz en la cual uno elige su arma viene ordenadas por tipos de armas con la 

información del arma a la izquierda, algo que ayuda al jugador a elegir el arma de manera fácil y 

rápida. 

Si seguimos los tips que nos da  Desi Quintans. Dark Souls 3 cumple con muchas de ella, es muy 

fácil de encontrar las cosas, Es muy fácil de navegarla, es intuitivo para los jugadores. 

Haciendo la interfaz de Dark souls 3 una buena interface. 

 
Dark Souls 3. Como esta interfaz puede ser empeorar 

 



 

 

 

El equilibrio de esta interface puede empeorarse al mover algo o quitar algo. En el caso de Dark 

Souls 3 es una versión actualizada del juego original del juego original, la inteface del juego 

original tenia algunos problemas en cuestión de facilidad y rapidez admeas de que no daba toda la 

información que el jugador necesita.  

Por ejemplo, si se le quita la barra de duración a las armas puede ser problemático ya que el 

jugador no va a saber cuánta duración le queda antes de romperse o peor el jugador no sabrá que el 

arma tiene duración. Y al enfrentarse a un jefe, en media partida el arma se rompe y el jugador ya 

no le pueda hacer el daño suficiente para matarlo, rompiendo la inmersión. 

Otro punto es el menú de equipamiento si en este las cosas no estuvieran categorizadas sería un 

gran problema encontrar los objetos que uno quiere equiparse. Por lo cual haría este juego algo 

nada divertido por todos los problemas. 

 
Se nota que se dieron cuenta que en el juego original esto no ayudaba mucho ya que era muy 

tedioso hacer cambios de equipamiento, un ejemplo muy claro es que se decidieron de la selección 

tipo lista por de nombres a una más accesible y organizado por tipo de arma facilitando la elección 

del arma 

En general estas interfaces fueron cambiadas para ayudar a los jugadores a jugar de una manera 

más fluida en una partida y así no darles una sorpresa indeseada a los jugadores.  
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