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INTRO
El verano de 2016 siempre se conocerá como el
verano de Pokémon GO
El 6 de julio de 2016 empezó como cualquier otro día para la
mayoría de personas en Estados Unidos, Nueva Zelanda y
Australia, pero en cuestión de horas la gente dejó de mirar el
móvil para responder mensajes o jugar a los juegos de
siempre y caminaba con sus teléfonos en la mano y gritando
emocionada. Por supuesto, hablamos del día que se lanzó
Pokémon GO en tres países, y que unas semanas después
dominó el mundo entero.
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Algunos fans habían estado esperando impacientes el
juego desde hacía meses, mientras que a otros los pilló
completamente por sorpresa. En mi caso, yo estaba en
plena barbacoa familiar cuando mis sobrinos llegaron desde
la ciudad de Nueva York. Se disculparon por llegar tarde;
habían estado atrapando Pokémon en Central Park y no
pudieron parar.
Toda mi familia se enganchó al instante, y cuando sacábamos
a pasear a nuestro perro por las calles de un pequeño pueblo
residencial de Connecticut mientras atrapábamos Pokémon,
nos emocionaba y sorprendía encontrar a otras personas
jugando también. No fuimos conscientes esos primeros días
de lo enorme en que se estaba convirtiendo este juego. Nos
acercamos a completos desconocidos para compartir
pantallazos, consejos y sitios favoritos. Bajamos la guardia los
unos con los otros porque de golpe habíamos descubierto
juntos algo extraordinario: una aplicación secreta que
conectaba un juego virtual al mundo real.

Nunca me imaginé que pasaría mi septuagésimo noveno
cumpleaños caminando por la ciudad de Nueva York con
mi nieto de dieciocho años capturando Pokémon, pero
fue una experiencia divertida. Me gusta la aplicación y
hablar con la gente sobre el juego. Es una forma
divertida de conectar con todos mis nietos. —RSC37

x
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A la vez que subíamos de nivel, las baterías de los móviles
morían y agotamos todos los megas de Internet aquel primer
fin de semana; así que ajustamos nuestra forma de jugar a las
limitaciones del juego. Yo terminé llevando un set de baterías
externas a todos lados y amplié la tarifa de internet con dos
gigas más para cerciorarme de que los cuatro miembros de
nuestra familia pudieramos «hacernos con todos» cuando y
donde quisieramos. Cuando ese fin de semana pasó, Pokémon
GO había llamado la atención del mundo entero.

El día que el juego se lanzó en Tokio debió de ser el
día en que la productividad de la ciudad se redujo a
mínimos históricos. Trabajadores ataviados con trajes
negros se paraban en medio de la calle para jugar, al
tiempo que se aseguraban de evitar el contacto visual
con otros jugadores. —DevOSM

Enseguida, todo el mundo empezó a hablar de la RA: la
realidad aumentada. Algunos la odiaban y argumentaban que
íbamos andando como zombis, mirando nuestros teléfonos
en vez de al mundo de nuestro alrededor. Tenían parte de
razón: ha habido gente que ha cruzado la calle sin fijarse en
los coches, se ha caído al agua, e incluso se ha despeñado
de acantilados porque iban mirando la pantalla de su móvil.
¿Pero compararnos con zombis? No tienen razón. ¿Dónde se
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ha visto a un zombi emocionado y entusiasmado? Mucha
más gente ha aceptado el juego por completo, pero no se
habla de ello en las noticias porque toda esa gente feliz
andaba demasiado ocupada jugando, en vez de ponerse a
escribir lo mucho que les encanta.

Cuando estuve en Londres, una semana después del
lanzamiento, vi a una abuela y a su nieto jugar
mientras compraban dulces y hablaban chino. Luego
procedí a capturar al Gastly al cual el duo nietoabuela estaba lanzando Poké Balls con tanta
emoción. —Acop42

Durante los primeros cinco días después del lanzamiento en
Estados Unidos, los jugadores ya pasaban más tiempo en
Pokémon GO que en Twitter o Facebook. Los servidores de
Pokémon no podían llevar el ritmo y la aplicación se colgaba
continuamente, a veces en medio de una captura importante,
de la eclosión de un huevo o de una batalla, que se perdían para
siempre. Había días en los que los servidores no funcionaban
durante horas, mientras los desarrolladores trabajaban sin cesar
para mantener la demanda del juego y arreglar fallos; pero aún
así consiguieron el éxito planeado y distribuyeron felicidad y
Pokémon por todas las PokéParadas del mundo.

xii
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Cuando descubrí que vivía en una PokéParada, me
preocupó, porque no sabía qué clase de gente o
cuánta pulularía por la puerta de casa. Hasta ahora
he visto a bastantes jugadores fuera, pero no se ha
convertido aún en algo abrumador. —1AndPeggy

Con las semanas, los fallos se corrigieron y todos
continuamos jugando. El juego se ha entrelazado con nuestra
forma de vida y mucha gente hace equilibrios con la banda
ancha y la vida de la batería y sigue preguntándose cómo
utilizar la aplicación en la vida real. Por supuesto, eso es lo
que todos nosotros intentamos hacer: No invadimos
propiedades privadas, y respetamos los deseos de los
locales, cuyos dueños les piden a los jugadores que utilicen
la app con respeto y de acuerdo a las normas del local.
Jugamos en silencio en la biblioteca. Nunca jugamos en el
colegio o en iglesias, y nunca mientras conducimos o
montamos en bici. Aunque de vez en cuando sí que
necesitamos un recordatorio.

He seguido el juego en todo su proceso de
producción desde su aparición en el E3. ¡Me lo
descargué a las 4 de la madrugada el día que salió!
—DroptheSammer
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Lo que nos trae al propósito de este libro.
Independientemente de si eres un novato, un jugador
experimentado buscando llegar al siguiente nivel, o alguien
entre medias, hemos logrado reunir un montón de consejos,
trucos y secretos para mejorar tu habilidad en Pokémon GO y
ayudarte a convertirte en un maestro Pokémon.

¡El plural de

Pokémon es Pokémon!

xiv
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Casi con total seguridad te has saltado la descripción de la
aplicación con las prisas de descargarla y empezar a capturar
Pokémon, pero después de haber jugado un tiempo, puede que
te pares a pensar «¿Qué significa? ¿Y para qué es todo esto de
atrapar, evolucionar y combatir?». Aquí te damos las respuestas
en forma de la descripción e introducción de la aplicación.
Tómate un momento para leerlas ahora… Esperaremos…

¡Venusaur, Charizard, Blastoise, Pikachu, y muchos otros
Pokémon se han descubierto en el planeta Tierra!
Ahora es tu oportunidad para descubrir y capturar a los
Pokémon a tu alrededor: así que ponte los zapatos, sal,
y explora el mundo. Te unirás a uno de los tres equipos y
combatirás por el prestigio y la propiedad de los
Gimnasios con tu Pokémon a tu lado.

¿SALES A CAPTURAR POKÉMON?
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Los Pokémon están ahí fuera y tienes que encontrarlos. Al
caminar por tu vecindario, tu smartphone vibrará cuando
haya un Pokémon cerca. Apunta y lanza una Poké Ball…
¡Tendrás que estar alerta o se te puede escapar!

BUSCA POKÉMON Y OBJETOS POR TODOS LADOS
Determinados Pokémon aparecerán cerca de su
entorno nativo: busca Pokémon de tipo Agua en lagos y
océanos. Visita PokéParadas que se encuentean en
lugares interesantes como museos, instalaciones
artísticas, lugares históricos y monumentos, y
abastécete de Poké Balls y objetos útiles.

CAPTURA, INCUBACIÓN, EVOLUCIÓN Y MÁS
A medida que vayas subiendo de nivel, podrás atrapar
Pokémon más potentes para completar tu Pokédex. Puedes
hacer crecer tu colección incubando Huevos Pokémon
según las distancias que recorras. Ayuda a tu Pokémon a
evolucionar capturando muchos del mismo tipo.

COMPITE EN COMBATES DE GIMNASIO Y DEFIENDE
TU GIMNASIO
Al igual que tu Charmander evoluciona a Charmeleon y
después a Charizard, puedes combatir con todos para
obtener un Gimnasio y asignar tu Pokémon para
defenderlo contra todos los invasores.

2
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Es momento de moverse: ¡te esperan aventuras
en la vida real!
Nota: esta app es gratis y está optimizada para
smartphones, no para tabletas.

Como probablemente ya sabrás, el juego utiliza la Realidad
Aumentada para colocar Pokémon en la vida real. Puedes
correr en el mundo real, hacer ejercicio, pasar tiempo con
amigos, explorar nuevos lugares, conocer tu barrio y convertirte
en un Entrenador Pokémon: un sueño hecho realidad para los
fans de Pokémon de todo el mundo.
Al tiempo que recorres el mundo real, pasas junto a
PokéParadas y Gimnasios y te tropiezas con Pokémon que
hay cerca esperando a que los capturen. Lanza una Poké Ball
y atrapa a ese Pokémon salvaje y lleva tus habilidades de
combate al siguiente nivel: un sueño hecho realidad para
niños que crecieron con Pokémon o para cualquiera que
quiera desdibujar la línea entre la fantasía y la realidad.
Una vez hayas capturado a tu Pokémon, puedes ayudarlo a
evolucionar, a entrenarlo, y en cuanto hayas llegado al
nivel 5, puedes ponerlo a prueba en Combates de Gimnasio
para defender el tuyo o para conquistar otros nuevos.
Mientras el Pokémon se vuelve más fuerte, tu subes de
nivel como Entrenador. Empiezas en el nivel 1, y con duro
esfuerzo, dedicación y horas de juego, puedes progresar
hasta el nivel 40.

¿SALES A CAPTURAR POKÉMON?
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Top cinco razones
por las que todo
el mundo ♥
Pokémon GO

No es solo Pokémon, es Pokémon ELVR:
¡En La Vida Real!

Tienes que salir y explorar los alrededores
para jugar.

Para atrapar y eclosionar Huevos hay que hacer
ejercicio de verdad

Es social. Puedes conectar con gente y superar la
ansiedad social, la depresión o la timidez.

Tecnológicamente hablando, es la primera aplicación
aceptada de forma global que usa la realidad
aumentada, que fusiona un juego virtual con la vida
real. En un futuro, los libros de historia citarán esta
como la aplicación que dio comienzo a esa tendencia.
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Top cinco razones
por las que se critica
a Pokémon GO

1

Es un juego individual, aunque haya centenares de
jugadores a tu alrededor, al final todo depende de ti y
del Pokémon en tu pantalla.

2

La aplicación requiere la atención total de tu
teléfono. No funciona en un segundo plano y usa los
procesadores más importantes de tu teléfono.

3
4
5

El juego requiere tu total atención también. Aunque lo
pongas en modo ahorro de batería, tienes que estar
alerta para no perderte PokéParadas o Gimnasios
cercanos.

Quedar con desconocidos y seguir cebos puede
provocar situaciones peligrosas para los jugadores.

Para jugar necesitas moverte y mirar el móvil. Hacer
ambas cosas a la vez, puede ser causa de andar,
conducir, montar en bici o en skate, o movernos en
general, de forma distraída.

¿SALES A CAPTURAR POKÉMON?
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¿Quién creó Pokémon GO?
Pokémon GO es el resultado del esfuerzo de tres empresas:
The Pokémon Company, Nintendo y Niantic, Inc. Niantic, la
empresa de la que probablemente nunca oíste hablar antes
de julio de 2016, se fundó en realidad en 2000 como
empresa novel de Google. La empresa creó el juego de
realidad aumentada Ingress, cuyo esquema básico es muy
similar al de Pokémon GO: para moverse en el juego, te
tienes que mover en la vida real.

TRASFONDO
Ingress: El mundo de tu alrededor no es lo que parece.
¿Qué es? Versión corta: El juego que aporta la programación básica que
hace funcionar Pokémon GO.
La historia completa: Niantic lanzó este juego de realidad aumentada,
multijugador y basado en la localización online de sus usuarios en 2013
(android), 2014 (iOS). A través de una historia de ciencia ficción, los
equipos siguen coordenadas y luchan para capturar portales y lugares en
la vida real (como monumentos o sitios emblemáticos). Cuando un equipo
se hace con un portal, se conecta con otros para crear un área de control.
Es muy popular entre sus fans, aunque la mayoría de los humanos nunca
había oído hablar de él antes del lanzamiento de Pokémon GO.

6
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Me encanta cómo saca a la gente a la calle y cómo
afecta a diferentes generaciones. Todo el mundo,
desde mi abuela hasta niños de cinco años, anda
corriendo y lanzando Poké Balls. —Acop42
Aunque las acciones de Nintendo han estado muy activas desde
el lanzamiento, realmente es Niantic, el desarrollador, el que ha
hecho la mayor parte del trabajo y el que está recogiendo la
mayor parte de las ganancias. Los personajes de Pokémon han
traído una audiencia completamente nueva al mundo de los
juegos de la Realidad Aumentada, y la marca Pokémon, como
resultado, está ganando incluso más fans aún.

Lo que significa para ti: Los portales de Ingress son los que Pokémon
GO usa como PokéParadas. Cuando se lanzó Ingress, invitaron a los
usuarios a enviar localizaciones que pudieran ser buenos portales para
el juego. Un equipo de Niantic revisaba las opciones y las activaban en
el juego. Eso explica por qué hay más portales en lugares públicos y
por qué están más concentrados en grandes ciudades.
«Los Portales suelen representarse en forma de obras de arte públicas,
como estatuas y monumentos, obras arquitectónicas únicas,
murales exteriores, edificios históricos y empresas locales
singulares. Los Portales son lugares en los que se
expresan la inventiva y la creatividad humanas,
y en los que emanan fenómenos energéticos
inexplicables.» —Sacado de la página web
de Ingress*.

* https://support.ingress.com/hc/es-us/articles/207441797-Findings-Portals.
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Cinco formas
de ganar en
Pokémon GO

1
2
3
4
5

Acumula PX (Puntos de Experiencia).

Llega al nivel 40.

Consigue las 28 insignias de oro.

 onsigue el máximo PC (Puntos de Combate) para
C
todos tus Pokémon.

Conquista todos los Gimnasios de tu zona para tu
equipo.

Insignias y logros
Atrapar todos los Pokémon, completar la Pokédex, crear la
máxima evolución para cada Pokémon y acumular victorias
en combate son logros en sí mismos, pero el juego también
te deja coleccionarlos, y te concede insignias de bronce,
plata y oro cada vez que los consigues.

8
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Insignia

Descripción

Corredor

Caminar una distancia específica

Kanto

Registrar Pokémon en la Pokédex

5

50

100

PokéColector

Número de Pokémon capturados

30

500

2.000

Científico

Número de Pokémon evolucionados

3

20

200

CriaPokémon

Número de Huevos eclosionados

10

100

500

Mochilero

Visitas a PokéParadas

100

1.000

2.000

Luchadora

Victorias en Combates de Gimnasio

10

100

1.000

Entre. Guay

Veces entrenados en Gimnasios

10

100

1.000

Escolar

Pokémon de tipo Normal atrapados

10

50

200

Karateka

Pokémon de tipo Lucha atrapados

10

50

200

Ornitólogo

Pokémon de tipo Volador atrapados

10

50

200

Chica mala

Pokémon de tipo Veneno atrapados

10

50

200

Ruinamaníaco

Pokémon de tipo Tierra atrapados

10

50

200

Montañero

Pokémon de tipo Roca atrapados

10

50

200

Cazabichos

Pokémon de tipo Bicho atrapados

10

50

200

Bruja

Pokémon de tipo Fantasma atrapados

10

50

200

Prendefuegos

Pokémon de tipo Fuego atrapados

10

50

200

Ferroviario

Pokémon de tipo Acero atrapados

10

50

200

Nadador

Pokémon de tipo Agua atrapados

10

50

200

Jardinero

Pokémon de tipo Planta atrapados

10

50

200

Rockero

Pokémon de tipo Eléctrico atrapados

10

50

200

Médium

Pokémon de tipo Psíquico atrapados

10

50

200

Domadragón

Pokémon de tipo Dragón atrapados

10

50

200

Niña soñadora

Pokémon de tipo Hada atrapados

10

50

200

Joven

Atrapar Rattatas XS

3

50

300

Pescador

Atrapar Magikarps grandes

3

50

300

Fan de Pikachu

Atrapar Pikachus

3

50

300
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¿Sabías…
Que todo el mundo atrapa los mismos Pokémon si están en el
mismo sitio, y cuantos más jugadores haya en un lugar, más
oportunidad hay de capturar un Pokémon raro? Jugar a
Pokémon GO es una forma genial de juntar gente para
cooperar, ya que los jugadores no compiten por unos recursos
escasos. En niveles más altos, los jugadores escogen equipo,
entrenan a sus Pokémon y conquistan Gimnasios si están
interesados en la competición; pero si no están centrados en
ello, ¡hay otros muchos aspectos del juego en los que fijarse!

Test: ¿Qué tipo de jugador eres?
Elige la opción que mejor te describa:
Acechador: Juego para ver de qué va todo. Me gusta ver
dónde están las PokéParadas y los Gimnasios, mirar qué
equipo se queda con los Gimnasios de mi barrio y ver qué
Pokémon hay cerca.

Capturador social: Juego cuando estoy con mis amigos.
Visitamos PokéParadas para coger provisiones y atrapar lo
que sea que nos encontremos.

10
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Coleccionista: Juego para completar mi Pokédex. No solo
atrapo Pokémon, los evoluciono y les subo al máximo sus PC
para hacerme con todos los Pokémon más poderosos.

Buscador de logros: Juego para conseguir los logros. Hago lo
que sea para ganar las insignias de oro en cada categoría.

Competidor: Me moría de ganas de llegar al nivel 5 para poder
empezar a conquistar Gimnasios para mi equipo y defenderlos.

Señor de la guerra: Mi propósito es conquistar y mantener
todos los Gimnasios posibles de mi zona. Si veo decaer el
prestigio de un Gimnasio, mando a mis Pokémon más
poderosos para que lo defiendan y protejan de los invasores.

Jugador en equipo: Tengo un espíritu de equipo brutal. Apoyo
a mis compañeros de equipo en los Gimnasios y en la vida real
para que mi equipo siga siendo fuerte.

¿Te gusta la música de fondo? La compuso
Junichi Masuda, que también fue compositor de
toda la música de los videjuegos de Pokémon
que inspiraron Pokémon GO.

¿SALES A CAPTURAR POKÉMON?
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POKÉMON GO: EL JUEGO QUE AGOTA A TU TELÉFONO
La batería de tu móvil y los datos de tu tarifa de internet se agotan
muy rápidamente por una razón. Pokémon GO se aprovecha de
todas las características de tu smartphone a la vez.

GPS: el juego localiza y actualiza tu localización
constantemente usando Google Maps
Procesador gráfico: las imágenes que ves en la pantalla
están creadas al vuelo, lo que significa que la
información se envía al procesador gráfico de tu teléfono
y luego este crea la imagen. Las imágenes se actualizan
constantemente mientras andas, lo cual hace que se
agote el «cerebro» de tu móvil.
Cámara: La cámara es lo que le da al juego su mejor
característica de Realidad Aumentada, que coloca la
imagen de los Pokémon en un marco real. También
puedes utilizar la cámara para echar una foto al
Pokémon antes de combatir.
Brillo: Como el juego se usa en su mayor parte en
exteriores, el brillo normalmente necesita estar al
máximo para que podamos ver los Pokémon
claramente a la luz del sol.
Sonido: La música y los efectos especiales reproducen
constantemente sonidos de los Pokémon de fondo, lo cual
te proporciona tu propia banda sonora personal mientras
caminas por el mundo real en busca de Pokémon.

12
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Reglas básicas antes
de empezar a jugar

1

Camina con la cabeza alta y el móvil bajo

2

No entres en propiedades privadas

Ten cuidado con paredes, coches, trenes, gente, y
otras cosas con las que te puedas tropezar. Tu
dispositivo vibrará cuando te acerques a algo que
tengas que atrapar, ¡así que no es necesario que vayas
caminando con el teléfono en las narices! Llevar
auriculares te permitirá no solo oír la música de
fondo, sino también mantener la vista en la calle y al
mismo tiempo estar alerta por si aparece un
Pokémon salvaje cerca.

Los Términos y Condiciones* del usuario de Pokémon
GO prohíben explícitamente que los jugadores penetren
en propiedades privadas sin permiso, dándoles un
pretexto. Y en cuanto a los Pokémon salvajes que
aparecen en medio de la calle, puedes atraparlos igual
de fácil desde la seguridad de la acera. Recuerda: en el
juego de piedra-papel-tijeras de la vida, ¡las reglas de la
vida real ganan siempre a las de los juegos!
* https://www.nianticlabs.com/terms/pokemongo/es
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Pokemon Go.indd 13

13

8/9/16 18:04

3

Controla tu batería
Como cualquiera que haya jugado sabe, jugar a
Pokémon GO agota muy rápido la batería del
teléfono. Y no es ninguna sorpresa. La aplicación
hace uso del GPS, del procesador gráfico, de la
cobertura, de la cámara y del brillo total de la
pantalla para que puedas hacerte con todos en
plena luz del día. Pero también hay unos cuantos
trucos para evitar que muera demasiado rápido.Usa
el modo ahorro de batería en los ajustes de la
aplicación Pokémon GO.
«Cuando lo activas, si giras el teléfono hacia abajo, la
pantalla se vuelve negra y te sigue cuantificando los
pasos en los Huevos incubados, y vibra cuando te
acercas a un Pokémon salvaje. Además, suelo llevar una
batería de recambio o el cargador encima cuando viajo.»
—DroptheSammer

4

Consejos para ahorrar batería
Activa el modo ahorro de batería para que la pantalla
se apague cuando se rota el teléfono 180º, de
manera que la parte superior del teléfono está de
cara al suelo y el botón de Menú, de cara al techo.
Poner el teléfono bocabajo no activa el modo ahorro
de batería.
Pon tu teléfono en Modo Ahorro de Batería. En un
iPhone, ve a Ajustes>Batería y activa Modo de Bajo

14
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Consumo para apagar temporalmente procesos en
segundo plano, como otras aplicaciones activas en un
segundo plano o actualizaciones automáticas.
Baja el brillo de tu pantalla.
Baja el volumen de tu teléfono.
Apaga la RA (Realidad Aumentada). Esta usa la cámara
de tu teléfono para mostrarte los Pokémon que atrapas en
un escenario real. Para desactivar la RA, pincha en un
Pokémon y luego desliza la barra de RA en la esquina
superior derecha hacia off. Te perderás ver a Eevee sobre
la cabeza de tu perro, pero ganarás tiempo de juego.
Desactiva todas las actualizaciones en segundo plano
en los ajustes de las aplicaciones como Facebook,
Twitter o cualquier otra red social, Email, otros juegos,
noticias, y cualquier cosa que tu teléfono actualice
cuando no estés prestando atención.
Ve al menú de Pokémon GO, haz clic en ajustes y
desactiva la música, los sonidos y la vibración.

5

Controla los datos de Internet
Según wireslesshack.org*, cuando se lanzó la
aplicación, usaba 30MB por cada tres o cuatro horas
de juego si no estabas conectado a WiFi. Si juegas una
hora al día, consumes 1GB de datos en unos tres días.
* http://www.wirelesshack.org/wifi-or-cell-plan-data-usageand-pokemon-go.html
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Si no tienes una tarifa de datos ilimitada, restringe el
juego únicamente a zonas con WiFi todo lo posible.
Consejo de ahorro: Si estás jugando en grupo,
apagad la aplicación en todos menos en uno de los
teléfonos. Cuando estés cerca de un Pokémon,
Gimnasio, o PokéParada, ¡alerta a tus compañeros
para que abran su aplicación y puedan conseguir las
recompensas!
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