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Introducción 

La industria de los videojuegos crece de la mano de nuevas plataformas web y 

smartphones. Con una cuota de mercado superior a la del cine y a la de la música, es un 

sector que ha mantenido su apuesta a la innovación, se ha adaptado a cada uno de los 

avances tecnológicos y siempre ha estado en la búsqueda de nuevos segmentos para 

favorecer y para potenciar el negocio (La Nación, 2012). En el ámbito gráfico y artístico 

ha generado estilos, estéticas, íconos y personajes reconocidos a nivel mundial; lo que 

provocó un fenómeno de marketing que sobrepasa su industria, incursiona en otras —

como el cine, la publicidad, el diseño, el arte— y produce productos promocionales 

propios. Al recorrer los títulos más recordados de la industria, se puede observar cómo 

personajes y elementos de ellos han evolucionado al lado de las consolas, pasando por 

transformaciones y mejoras gráficas, pero dejando una herencia visual muy importante. 

En los últimos años, apareció una nueva tendencia en la que el poder icónico y 

esteticista, en muchas ocasiones, supera en ventas y en reconocimiento a propuestas 

más realistas; esta tendencia resalta el valor artístico y el aporte del diseñador a cada 

título (Jacobo, 2008). 

Este proyecto de graduación está dentro de la categoría de creación y expresión, 

en la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, con la 

intención de crear un advergame para la marca Paso de los Toros, de Pepsico. 

El principal objetivo es crear el arte del proyecto a partir de la investigación 

realizada y lograr una propuesta coherente a la comunicación de la marca elegida. 

También es relevante la recolección de información sobre las principales estéticas de 

esta industria: estilos gráficos que han sido utilizados en otras áreas y que van a servir a 

modo de referencia para trabajos futuros. Otro factor influyente en esta elección es la 

oportunidad de desarrollar un trabajo más libre y artístico, que amplíe horizontes 

laborales y enriquezca un portfolio personal. 
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Para la construcción teórica se utilizaron como referencia diez proyectos de grado 

de la facultad, los cuales aportaron valiosas definiciones y conceptos clave para el 

desarrollo de los capítulos: Heuchert, A. (2011). Advergaming (Adaptando las reglas del 

juego publicitario). Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

aires: Universidad de Palermo; Jakob, G. (2010). Videojuegos: Evolución de un arte. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad 

de Palermo; Cañete, R. (2010). Advergames (la publicidad como un juego). Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo; 

Lopez, M. (2010).Videojuegos: Evolución y comparación de contenidos. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo; 

Iglesias, F. (2011).Una introducción al discurso de los videojuegos. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo; 

Osterhage, M. (2012). La fantasia de Hayao Miyazaki. Proyecto de graduación. Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo; Espinoza, L. (2013). 

Una nueva forma de comunicar. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo; Ariza, J. (2013). El auge de la 

publicidad digital. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

aires: Universidad de Palermo; Rodríguez, B. (2013).Visualizar el sonido y oír la imagen. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad 

de Palermo; Karmazin, J. (2012). Genes de diseño. Proyecto de graduación. Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos aires: Universidad de Palermo.  

Estos trabajos aportaron gran parte de la base teórica del proyecto, 

principalmente, en definiciones específicas de los elementos que componen la creación 

de un videojuego; sus géneros, su historia y sus títulos exitosos también orientaron la 

investigación a otras fuentes que ampliaron los conceptos para iniciar con la escritura. 

Asimismo, hay trabajos que no intervinieron directamente en el contenido del proyecto, 

pero que sirvieron a modo de inspiración y de apertura mental para emprender este reto; 
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algunos de ellos son las similitudes entre cine y videojuegos, y los métodos de creación 

de un gran artista como Hayao Miyasaki en una investigación muy completa.  

El estudio estético de los videojuegos es un tema muy extenso debido a la 

variedad de géneros y de títulos, pero es necesario el análisis de los más relevantes 

antes de iniciar el proceso de diseño. Los temas tratados en los capítulos están descritos 

a continuación. 

Previo a la creación de un lenguaje gráfico es necesario hacer un breve repaso 

por la historia de la industria, conocer sus orígenes y su evolución, así como los aspectos 

relacionados con las innovaciones hechas a través del tiempo. Es indispensable 

comprender los elementos y los géneros principales que lo componen para contar con 

bases teóricas fundamentales. Elementos como la narración, el escenario y los 

personajes componen el mundo virtual en el juego, y para crearlos hay que tener 

conocimiento de cada uno de ellos. 

Los géneros clasifican los títulos por similitud de características; cada género 

contiene un lenguaje propio y está dirigido a diferentes targets, lo que implica una 

investigación para conocerlo. También se analizarán los títulos más relevantes de la 

historia y otros que han marcado un punto de diferenciación por su creatividad, las 

gráficas pregnantes limitadas o no por la tecnología, y la manera en que esta expresión 

personal se convierte en motivo de inspiración para más personas. Es indispensable 

hacer un repaso teórico a través del término advergame y de su relación con la publicidad 

para conocer sus ventajas y para aprovechar de mejor manera todas las virtudes que 

ofrece, así como también para descartar lo que no es beneficioso. 

La interactividad y la cantidad de tiempo a la que están expuestas las personas a  

los videojuegos ofrecen una gran oportunidad publicitaria para las marcas, ya que la 

amplia variedad de géneros permite hacer una segmentación más precisa del mercado y 

lograr una identificación con los personajes, los escenarios, la paleta de color y todo lo 

relacionado con el arte del título; esto lo convierte en un mensaje persuasivo y directo. El 
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presupuesto publicitario destinado a esta industria es cada vez más alto, así que es muy 

importante para un director de arte tener el conocimiento teórico base del desarrollo de 

videojuegos. 
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Capítulo 1: Videojuegos 

A través del tiempo, la humanidad ha desarrollado una serie de actividades 

lúdicas con el fin de entretenerse, de competir y de ocupar su tiempo de ocio. Según el 

texto Homo Ludens, de Johan Huizinga (1968), el juego es una actividad más antigua que 

las mismas culturas y no es una práctica meramente humana. Los animales juegan y 

comparten rasgos fundamentales, como lo expone a continuación: 

Todos los rasgos fundamentales del juego. Se hallan presentes en el de los 
animales. Basta con ver jugar unos perritos para percibir todos estos rasgos. 
Parecen invitarse mutuamente con una especie de actitudes y gestos 
ceremoniosos. Cumplen con la regla de que no hay que morder la oreja al 
compañero, aparentan como si estuvieran terriblemente enfadados. Y, lo más 
importante, parecen gozar muchísimo con todo esto. (Huizinga, 1968, p.11) 

 
Huizinga también expresa que el juego es algo más que un fenómeno fisiológico: 

traspasa los límites biológicos del ser y se convierte en una actividad importante que 

cumple con una finalidad, ya sea una descarga de energía, un método de aprendizaje o 

satisfacer una necesidad de relajamiento. Teniendo en cuenta esto, elaboró un concepto 

de juego desarrollado de la siguiente manera: 

Es una acción libre ((como si)) y situada como fuera de la vida corriente, pero que 
a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que allá en ella 
ningún interés material, ni se obtenga de ella provecho alguno, que se ejecuta 
dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en 
un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que proponen 
rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. (p. 27) 

 
Con una definición más concreta de juego, se abordará la historia de esta 

industria multimillonaria, que crece y evoluciona a pasos agigantados, y que sobrepasa 

incluso otras más antiguas, como el cine. Según el diario La Nación (2012), la expansión 

de las plataformas móviles y la llegada de smartphones y tabletas revolucionaron el 

mercado de los videojuegos en Argentina. Esto hizo crecer la industria más del 100 % 

durante los últimos años e incrementó su facturación cerca de los 85 millones de dólares 

al año.  

Los videojuegos ofrecen la oportunidad de imaginar, de conocer mundos oníricos 

y de intervenir en lo que allí sucede; crean objetivos por superar, y ofrecen una sensación 

de satisfacción o de tristeza según el resultado. 
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Este capítulo servirá a modo de marco teórico del diseño de videojuegos; se 

establecerán unas bases mínimas de conocimiento, como los elementos principales y los 

géneros para desarrollar. Jim Thompson y Bernaby Berbank-Green clasifican los juegos 

en dos categorías principales: 

La primera, son los juegos tradicionales. Se caracterizan por utilizar como 
herramienta principal un tablero en el que se desarrollan todas las acciones 
relacionadas con él. Mediante el uso de símbolos físicos se marcan posiciones, 
cantidad de recursos y progreso de los jugadores que en su gran mayoría son 
determinados por el azar o la estrategia, utilizando en algunos casos dados o 
naipes para marcar el siguiente movimiento. Algunos ejemplos, Ajedrez, Parques. 
La segunda categoría es los juegos digitales. Son aquellos controlados por un 
ordenador o consola, creados por herramientas virtuales con diversos géneros y 
diferentes calidades gráficas según su tecnología. (Thompson, 2008, p. 14) 

 
La categoría de juegos digitales son el objeto de estudio de este proyecto de 

graduación. En el transcurso de los siguientes capítulos, se analizarán con más detalle 

los aspectos históricos, tecnológicos y estéticos. 

 

1.1 Definición e historia 

El primer juego del que hay registro es el Senet, del 3.550 a. C., en Egipto. 

Consistía en sacar las piezas del tablero antes que el contrincante, siguiendo una serie 

de reglas e impidiendo su avance. Posteriormente, diferentes culturas han buscado la 

forma de entretenerse y de competir más allá del contexto físico y más ligado al mental. 

Algunos juegos —como el parqués, el dominó, el ajedrez— permiten demostrar 

habilidades frente a otro individuo y generar una sensación de poder y victoria. En la 

actualidad los juegos de mesa —como Monopolio, bingos y escalera— son vendidos con 

menor éxito, pero continúan poniendo a prueba la mente de algunas personas. Una 

categoría perteneciente a los juegos tradicionales son los naipes o cartas, cuyo único 

elemento son unas estampas de cartón que deben mezclarse antes de iniciar. Dentro de 

esta categoría, se pueden destacar la baraja española y el Póker y Magic; este último 

añade el término de carta coleccionable. El jugador asume un papel de mago y se 

enfrenta a su oponente por medio de sus estampas; cada uno debe tener un mazo 

http://www.amazon.es/s/275-1970082-5346828?_encoding=UTF8&field-author=Jim%20Thompson&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/275-1970082-5346828?_encoding=UTF8&field-author=Bernaby%20Berbank-green&search-alias=stripbooks
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personal conformado por criaturas y personajes fantásticos, el que posea más y mejores 

cartas es el vencedor.  

Los juegos de rol aparecieron hacia el año 1974 con el título Dragones y 

Mazmorras, de Gary Cygax; en esta categoría están representados casi todos los 

géneros de la actualidad. Su gran aporte consiste en que el jugador se convierte en el 

personaje principal y experimenta todo lo que sucede en ese universo virtual. El juego 

depende de un director, quien orienta la aventura sobre la base de su imaginación y del 

aporte de los otros jugadores. Un sistema muy parecido es el usado en los juegos de 

miniaturas; la diferencia radica en que cada participante debe contar con un ejército de 

figuritas, en lugar de cartas, para librar batallas, y el resultado se define aleatoriamente 

por medio de dados. Un ejemplo es Little Wars, del año 1973, basado en un texto donde 

se describen las reglas de batalla, los movimientos y el terreno de juego; este es 

considerado el primer juego bélico de la historia (Thompson, 2008). 

Estas dos categorías mencionadas son los ancestros de los actuales juegos 

digitales de estrategia; sus conceptos y sus características son la base de las mecánicas 

actuales. Además, introdujeron el reto mental y de planeamiento en el campo del ocio. 

 

1.1.1 Orígenes y antecedentes 

Los antecedentes de los videojuegos se remontan a la Segunda Guerra Mundial, 

cuando ingenieros militares desarrollaron nuevas tecnologías para descifrar códigos y 

brindar gráficos a los simuladores de lanzamiento de misiles. En el año 1958, William 

Nighinbottam creó un juego llamado Tennis for two usando un osciloscopio de laboratorio. 

Este consistía en interceptar un punto brillante, que cruzaba la pantalla, moviendo una 

línea de la parte superior a la inferior sin dejarla pasar. El invento no fue patentado y tuvo 

que esperar diez años para ser comercializado (Discovery Channel, 2000). 

En los años 60, hubo un avance tecnológico muy importante en cuanto a 

ordenadores. La aparición de la computadora PDP 1 y la afición por las películas de 
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ficción provocaron en Steve Rusell la idea de crear Space war (en este título dos naves 

espaciales se disparan mutuamente con el fin de destruirse). El alto costo de 

comercialización y de distribución llevó a su creador a no patentar la idea, y se convirtió 

en una de las más copiadas de la historia. En el año 1966, Ralph Baer, considerado el 

creador de los videojuegos, trabajó en la invención de un sistema de juegos adaptado al 

televisor; de esta forma, nació la primera consola doméstica llamada Magnavox Odyssey, 

que tuvo un éxito relativo debido al poco apoyo del proyecto y a su escasa financiación.  

El auge de los videojuegos vino de la mano de Nolan Bushnell con la aparición de 

la primera Arcade Computer Space: máquina recreativa de videojuegos, disponible en 

lugares públicos, que se expandió por todo el país en tiempo récord. El videojuego Pong, 

inspirado en Tennis for two, fue el primero en llegar a los salones. La única variación 

hecha por Bushnell fue modificar el punto brillante para que golpeara los espacios 

superiores rebotando y para que el adversario prevea su destino, pues su ángulo 

cambiaba con cada golpe. También se logró un avance en el campo visual, ya que los 

ordenadores contaban con más capacidad de bits, lo que provocó un éxito rotundo en 

bares y en restaurantes, e impulsó el desarrollo de nuevas mecánicas y de propuestas 

diferentes. El éxito de Computer Space provocó la idea de llevarlo a cada uno de los 

hogares, lo que reactivó el mercado de las consolas. De la mano de Bushnell, nació Atari 

2 600, con una gran variedad de juegos creativos, y se convirtió en el líder de un mercado 

millonario con un crecimiento sin precedentes. En el año 1979, se fundó Activision, la 

primera empresa de diseño de videojuegos que no producía consolas ni Arcade; estaba 

conformada por antiguos ingenieros de Atari, que se habían retirado al ver la nueva 

filosofía de la empresa recién comprada por Warner. 

La empresa japonesa Taito revolucionó nuevamente el mercado con un 

videojuego llamado Space invaders; se aprovechó el éxito de Star wars en el cine para 

llegar a cada consola y a cada Arcade del mundo. La industria, entonces dominada por 

los creadores asiáticos, lanzó al mercado títulos que la marcarían definitivamente y 
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generó íconos inmortales. Pac-man, de Namco y Didways, dio origen a los personajes 

principales en los videojuegos, cambió la temática desgastada de guerra y naves 

espaciales e incorporó al público femenino, hasta ese momento ignorado.  

En el año 1981, se inventó Donkey Kong; por medio de este, se propuso una 

nueva característica: la narración de una historia y su desarrollo dentro de un mundo 

fantástico con elementos reales. Su creador, Shigeru Miyamoto, es uno de los más 

importantes diseñadores. Sus personajes son reconocidos a nivel mundial y han 

generado millones de dólares para su empresa, algunos de ellos son: Mario Bross, 

Honguito, Zelda, etc. Tres años más tarde, Namco y Didwais introdujeron en el mercado 

las consolas. Nintendo, de 8 bits, es considerada la mejor consola de su época; mejoró 

ampliamente la calidad visual de sus títulos más importantes y marcó el renacer de los 

sistemas caseros. La competencia no se quedó relegada y produjo Sega Mega Drive, una 

consola que implementaba 16 bits reales a su calidad gráfica, lo que provocó un gran 

impacto y éxito en el mercado. Sonic sería el personaje ícono de la marca y el titulo más 

vendido en su historia; conservó el primer lugar en ventas hasta el año 1991 (Discovery 

Channel, 2000). 

 

1.1.2 Crisis de las consolas 

A medida que avanza la tecnología, los videojuegos evolucionan a la par, no solo 

en su aspecto visual y sonoro, sino también a nivel narrativo e interactivo. Para 

desarrollar estos aspectos, es necesario conocer las diferentes consolas y su evolución, 

analizando las mejoras técnicas relevantes realizadas por las consolas más importantes 

en la historia: Atari, Nintendo, Sega, Playstation, Xbox (Iglesias, 2011). 

Durante mucho tiempo se utilizó la palabra bit para determinar las capacidades de 

una consola y para hacer referencia a su procesador y a sus avances a nivel gráfico y 

sonoro. Nintendo Entertainment System poseía un bus de datos de 8 bits, es decir, 

procesaba cadenas de 8 bits en 8 bits. Estas limitaciones técnicas en su momento 
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desencadenaron un estilo gráfico, muy conocido y utilizado, llamado estética pixel (Duran, 

2000). 

Durante los años 90, se libró la llamada guerra de las consolas. Nintendo 64 y 

Sega Saturn llegaron con una tecnología de 64 bits acompañados de nuevas 

características, como la gráfica 3D y el cambio de los puntos de vista para el jugador. En 

esta década se sumaron a la industria nuevos competidores con un fuerte respaldo de 

marca y tecnología. La multinacional Sony lanzó al mercado la Playstation de 32 bits con 

una calidad gráfica inferior a su competencia, pero con un avance muy relevante. Fue 

pionera en el uso del CD-ROM como soporte de juegos para abaratar el costo de 

producción y para desplazar los cartuchos utilizados por las demás consolas de la época. 

Es considerada la más exitosa de su generación en ventas y en popularidad; además, 

desarrolló gran variedad de títulos nuevos en distintos géneros, como deportes, acción, 

aventura, y se convirtió en una ventaja importante ante las otras consolas. En el año 

2000, Sony lanzó su segunda consola: Playstation 2 con 128 bits; esta causó una 

expectativa muy importante y un posterior exceso de demanda, y se convirtió en récord 

de ventas durante varios años. Mientras tanto, Microsoft creó Xbox, con características 

similares, pero con menos variedad de títulos; tuvo aportes relevantes, como el modo de 

juego online Xbox live, gatillos analógicos en los controles y un procesador central 

Pentium 3.  

Nintendo reapareció con una nueva videoconsola: Game cube, llamada así por su 

forma cúbica. Por primera vez prescindió de los cartuchos como soporte de 

almacenamiento y los reemplazó por un formato óptico propio: Nintendo optical disc; tuvo 

gran éxito en el público infantil, pero no logró cautivar un gran porcentaje adolescente y 

adulto. En la actual generación de consolas participan tres gigantes de la industria: 

Playsation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii. Las tres utilizan gráficos de alta definición, 1 080 

p, además de un mejoramiento de la experiencia interactiva para los jugadores. Nintendo 

Wii experimentó con el mando inalámbrico, el cual puede usarse como dispositivo de 
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mano para registrar movimientos reales e instantáneos en la pantalla. Este dispositivo 

llegó a un público demográficamente más amplio, por su concepto de movilidad e 

interacción, ante la pasividad de los otros dispositivos (Discovery Channel, 2010). 

 

1.1.3 Nuevas tecnologías 

La industria parece no tener límites. Al inicio, con las primeras consolas, un 

videojuego consistía en figuras geométricas que se movían en un plano, sin embargo, 

hoy en día los avances permiten un recorrido progresivo de 360º y una representación 

visual más cercana a la realidad. Estas nuevas técnicas proporcionan más libertad al 

diseñador y permiten narrar historias más complejas y crear personajes computarizados 

con movimientos hiperreales. La forma en que se juega también ha sufrido una 

transformación: marcas y consolas innovadoras, como la Nintendo Wii, reformulan el 

modo de manejar el personaje a través de movimientos corporales propios. 

Las consolas se consideran la plataforma más importante y con mejor 

presupuesto. Con un respaldo significativo de las grandes marcas que las producen, 

todas disponen de un sistema de entrada similar al mando del juego, lo que permite al 

diseñador hacer sentir al jugador lo que tenía previsto sin importar la marca de la consola 

(Thompson, 2008). 

En la actualidad es otra la plataforma más usada por los gamers. Benjamin 

Cousins —antiguo trabajador de Lionhead, Sony, EA— ha comentado, a través del portal 

Kotaku (2013), las razones que indican el declive de las consolas. En su opinión, la época 

dorada terminó con el auge de los smartphones y de las tablets. Afirma que las consolas 

son vendidas por debajo de su precio de producción y, en ocasiones, con buenos 

dividendos al aplicar algún descuento; esto provoca que los fabricantes dependan 

solamente de la venta de licencias y del software. Otro factor relevante que señala es el 

hecho de que muchos usuarios disponen de plataformas móviles que, aunque no estén 

diseñadas para jugar títulos muy elaborados, son más cómodas, móviles y baratas. Los 
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fabricantes de celulares también se han percatado de este nuevo target y han enfocado 

ahí su comunicación y su tecnología. Con esta importancia en el mercado, se incentivará 

y se innovará en esta nueva plataforma (Cousin, 2013). 

 

1.2 Géneros de los videojuegos 

Los videojuegos pueden clasificarse según distintos parámetros, como la 

ambientación, la representación gráfica, el punto de vista y —el más importante— el 

sistema de juegos, y encasillarse por su similitud de características. La época dorada de 

Hollywood incentivó esta tendencia de clasificación  definiendo qué actores son más 

útiles para determinado género de película, lo que provocó un crecimiento en la industria 

y una segmentación más precisa (Iglesias, 2011). 

Es necesario desarrollar un concepto más concreto sobre género. David Bordwell 

lo define de la siguiente manera: “Un género forma un conjunto de reglas para la 

construcción de la narración, que conocen tanto el cineasta como el público”. (2003, p. 

81). Resulta difícil determinar las diferencias entre un género y otro, ya que se mezclan y 

combinan elementos entre sí en cada título, sin embargo, hay rasgos que ayudan a 

categorizarlo. Jim Thompson y Bernaby Berbank-Green, en el texto Videojuegos: Manual 

para diseñadores gráficos, resaltan los más importantes. 

 

1.2.1 Plataformas 

El género de plataformas consiste en mapas lineales recorridos por el personaje 

principal de izquierda a derecha, mientras esquiva obstáculos, hasta llegar al fin del nivel; 

forma parte de los géneros más antiguos e influyentes, ya que ha evolucionado a la par 

de los hardwares de video. Muchos juegos actuales, que no se consideran de plataforma, 

contienen secciones inspiradas directamente en esta tradición. Los títulos más conocidos 

son los creados en la década del 80: Mario Bross, Donkey Kong, Earth Worms Jim 

(Thompson, 2008). 

http://www.amazon.es/s/275-1970082-5346828?_encoding=UTF8&field-author=Jim%20Thompson&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/275-1970082-5346828?_encoding=UTF8&field-author=Bernaby%20Berbank-green&search-alias=stripbooks
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J. Thompson define los elementos principales de esta categoría de la siguiente 

manera:  

Un protagonista atractivo, una historia que incluya el robo de algo sagrado a 
manos de un malvado dictador, una larga búsqueda para restaurar la normalidad 
en el universo del personaje y un mundo tan plagado de peligros que ya es un 
milagro que exista vida en él. (2008, p. 24) 

 
Este género tiene una estrecha relación con los juegos de acción, ya que el 

personaje debe saltar, agacharse, escalar o correr con el fin de esquivar al enemigo; 

generalmente, también posee poderes que le permiten realizar ataques y habilidades 

especiales. Antes el personaje principal del juego recorría el escenario avanzando en 

forma horizontal, pero con la llegada del 3D, en la consola Nintendo 64, se amplió a todas 

las direcciones posibles, a partir de un cambio de cámara, con una verdadera libertad de 

movimiento. El primer videojuego que tuvo esta característica fue Super Mario 64, el cual 

influyó en el resto de los títulos tridimensionales de esta época. 

 

1.2.2 Estrategia 

Los juegos de estrategia sitúan al jugador en un universo virtual al mando de 

varios personajes y recursos, allí debe administrar, desarrollar y defender a su población 

dentro del juego. Esta categoría desciende directamente de los juegos de mesa y de los 

bélicos de miniatura, algunos ejemplos de esta categoría son The sims, Age of empires, 

Warhammer, Rome total war (Thompson, 2008). 

Videojuegos: Manual para diseñadores gráficos clasifica en dos categorías este 

género: 

Juegos de construcción, en la que la recaudación de recursos y el desarrollo de la 
posición son de vital importancia; y juegos militares, que se centran en batallas o 
campañas y dependen menos del desarrollo y más de la estrategia que se emplee 
con el material y las personas disponibles. (Thompson, 2008, p. 27) 

 
Este tipo de juegos usa un punto de vista cenital emulando un ser superior, 

permite al jugador observar todo lo que se desarrolla en el escenario y brinda una 

facilidad para manejar los elementos allí presentes. En la parte inferior, hay un tablero 
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donde se seleccionan las acciones pertinentes para mantener la comunidad en orden; por 

ejemplo, generar tropas, talar árboles para suministros, sembrar. De ahí surge su nombre 

estrategia, ya que la acción recae en administrar recursos y en atacar para ampliar el 

imperio. Se caracterizan por tener una trama central y miles de pequeñas historias, que 

se descubren al recorrer el escenario y sobre la base de las acciones y del desarrollo del 

juego (Thompson, 2008). 

Una notable diferencia con otros géneros es la posibilidad de leer textos de 

historia, o referentes al contexto de ese microuniverso, e interactuar con todos los 

personajes que lo conforman. Por ejemplo, en The sims el escenario recrea un pueblo de 

la vida real, con tiendas, casas, autos; se puede comprar y vender propiedades, cambiar 

el aspecto del avatar, etc. Algunos de estos títulos se han vuelto muy populares en 

Internet, ya que ofrecen interacción on-line con otras personas, para compartir sus 

mundos y sus logros o para enfrentarse unos a otros. 

 

1.2.3 Acción en primera persona 

Este estilo de juego se centra en combate con armas, probablemente, es el 

género de videojuegos más conocido. Las acciones básicas son interactuar con un arma 

que aparece en primer plano, moviendo al personaje con una acción frenética, y disparar 

contra todo lo que se encuentre en el camino. Se emplea una cámara subjetiva del 

personaje, lo que permite una identificación e incrementa la sensación de ver y oír a 

través de él. Además, los gráficos en tres dimensiones permiten rotar la cámara en 360º y 

recorrer con libertad todos los espacios del escenario. El primer juego en incorporar este 

estilo fue Wolfenstein 3D, que abrió el camino a títulos íconos de la industria, como 

Doom, Half life, Quake y Halo. El gran atractivo es la posibilidad de explotar el aspecto 

bélico apuntando, disparando diferentes armas y otros objetos de guerra, y poniendo a 

prueba la puntería y los reflejos del jugador (Thompson, 2008). 
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El tipo de narración también está orientado a incentivar la identificación del 

jugador con el personaje, ya que el papel del narrador usualmente está interpretado por 

el avatar; de este modo, el participante vive la trama y sus revelaciones simultáneamente. 

Una de las influencias de esta industria es el cine. En Call of duty: modern warfare 2, el 

protagonista es víctima de un sorpresivo ataque por parte de uno de los líderes de la 

banda terrorista en la que está infiltrado; así el usuario vive en carne propia el asesinato y 

se entera de la contrainteligencia a la que está siendo sometido. 

Es un género muy interesante desde la dirección de arte, porque es necesario 

utilizar cualquier elemento en pantalla, como el vestuario, para incrementar la inmersión 

del jugador en la piel del personaje. Si se trata de un nivel donde este último debe usar 

traje de astronauta, hay que utilizar efectos de sonido, que simulen el aislamiento del 

traje, y visuales, para lograr la mirada a través del casco; estos detalles hacen una 

experiencia más intensa. Otro punto que favoreció el auge de este género es el modo de 

jugar on-line, en el que se conforman grupos de usuarios para que combatan entre sí a 

una hora determinada, en un escenario virtual predeterminado, sin importar su ubicación 

geográfica. Con el uso del chat de Xbox live o de las redes sociales, se generan 

relaciones entre jugadores, foros, comentarios y campeonatos.  

 

1.2.4 Shoot ’em ups 

Esta categoría, también conocida como Matamarcianos, consiste en que el 

jugador controle una nave espacial y un arma veloz mientras los enemigos lo atacan y 

descienden por la pantalla. A medida que pasa el tiempo, los adversarios se mueven a 

mayor velocidad y sus disparos son más abundantes. El objetivo es destruir las naves 

espaciales antes de que desciendan totalmente o acaben con las vidas del jugador. El 

titulo más representativo es Space invaders. 

Space invaders incorporó muchos elementos sin precedentes, así como 
características que combinaban por primera vez: oleadas de enemigos, bonus por 
derribar a contrincantes más difíciles de alcanzar, un incremento de dificultad, 
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unos escudos destructibles, un ranking de records, un sistema de tres vidas y un 
buen diseño de audio. (Thompson, 2008, p. 18) 

 
Los elementos de este título fueron evolucionando y mutando a través del tiempo 

con la ayuda de nuevos hardwares e innovaciones técnicas. En el año 1979, Galaxian 

incorporó naves enemigas multicolor, lo que causó sensación en los gamers de la época. 

Luego, en el año 1980, Defender transformó el campo de juego permitiendo avanzar 

horizontal y verticalmente por la pantalla, dotó a las naves del jugador de armas múltiples 

y de powers up (poderes especiales), y sacó provecho de los efectos de sonido con 

bombas, voces humanas y alienígenas; todas estas características impulsaron el género 

e influenciaron propuestas posteriores. 

Este videojuego promovió la industria y recaudó cientos de millones de dólares en 

los salones de juego. Su increíble éxito demostró la rentabilidad y la oportunidad de 

negocio que estaba naciendo (Thompson, 2008). 

 

1.2.5 Deportes 

Los juegos pertenecientes a esta categoría buscan emular la experiencia vista 

cuando se observan deportes por televisión. Usan una puesta de cámara similar, los 

personajes y los torneos son los actuales, y simulan su aspecto real; asimismo, los 

nuevos avances tecnológicos potencian la experiencia en el modo de interactuar del 

personaje recreando los movimientos que se hacen en cada deporte. También hay 

propuestas que se basan en personajes ficticios; en el caso de Wii sport, el usuario crea 

un avatar con el que participa de diferentes deportes, como tenis, boxeo, golf. Además, la 

opción multijugador, para competir con otra persona, aporta una experiencia más real 

gracias al mando inalámbrico, con sensores de movimiento, que mimetiza los 

desplazamientos del usuario y del avatar. Otro ejemplo es el caso de los títulos 

deportivos de Mario Bross, en el que sus protagonistas son los personajes de la saga y 

recrean los movimientos de deportistas profesionales. 
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La narración en este género es casi nula porque está basado en la realidad; su 

enfoque pasa por la jugabilidad y por retratar todas las sensaciones vividas al practicar 

cualquier deporte. Uno de los juegos más representativos, que ha marcado una 

generación de videogamers, es Pro Evolution Soccer, el cual crea una expectativa muy 

importante cada vez que lanza al mercado su más reciente versión. Sin límites de edad ni 

de profesión, está disponible en todas las plataformas y cada año es de los más vendidos 

(Iglesias, 2011). 

Esta categoría brinda una segmentación muy importante para las marcas. Con 

características muy definidas, sus similitudes gráficas no pasan solo por los personajes y 

por el escenario, sino también por el nivel de publicidad: sponsors en las camisetas de los 

equipos, vallas alrededor de la cancha, balones oficiales, botines y mucho espacio para 

pautar. La exposición del target al mensaje es elevadísima, dada la concentración que 

implica jugar un torneo o un encuentro con otra persona y la cantidad de tiempo que el 

juego permanece en su poder. 

 

1.2.6 Puzzles 

Los videojuegos de puzzles, o pasatiempos, cuentan con un público muy amplio 

debido a los tradicionales rompecabezas, tangram y otros juegos de mesa que los 

inspiraron. Suelen estar pensados para un solo jugador, como una forma sencilla de 

entretenerse, y cuentan con una larga historia y avances gráficos a través de las 

diferentes plataformas: consolas específicas, consolas portátiles, teléfonos móviles y 

hasta navegadores de Internet. Un juego emblemático en la historia, que pertenece a 

esta categoría, es el Tetris. Consiste en encajar formas, compuestas por combinaciones 

diferentes, de a cuatro cuadrados; estas formas van cayendo de la parte superior de la 

pantalla y el jugador debe acomodarlas perfectamente en la parte inferior para eliminar 

líneas de estos bloques. Si las formas se acumulan llegando al borde superior de la 

pantalla, se perderá el juego (Thompson, 2008). 
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El género puzzles ha permanecido y evolucionado en el tiempo, adaptándose a 

todas las plataformas del mercado con mecánicas simples y conocidas por personas de 

diferentes edades. Desde el Puzzle bobble hasta el Candy crush han ido reinventándose 

millones de veces, cambiando elementos con algún fin, con un éxito asegurado. Es un 

pasatiempo llevado a lo digital, basado en su ascenso de dificultad; comienza con un 

nivel de exigencia mínimo, mientras se conoce la mecánica, y aumenta la complejidad a 

medida que avanza, crea retos y competencias tanto personales como grupales. 

La elección del género es crucial, en cualquier desarrollo de videojuego, y 

determinante para continuar el proceso de creación. Es probable que el título tenga un 

aspecto gráfico impactante, pero si la jugabilidad es aburrida, compleja, estática y 

conservadora, este no tendrá buenos resultados. En el caso de un advergame, esta 

elección debe estar tomada sobre la base del concepto principal de la campaña, para que 

el jugador interactúe con el mensaje y no sea solo un elemento decorativo; el target se 

divertirá voluntariamente, no lo rechazará por invadir su espacio, como sucede en otros 

medios. 

La segmentación que ofrecen estas categorías facilita el proceso de ideas, ya que 

está cargado de elementos afines con el grupo de jugadores, lo que permite enviar el 

mensaje a través de ellos y también la identificación con el personaje y la posibilidad de 

crear deseos virtuales que puedan volverse reales. 
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Capítulo 2: Elementos que componen la creación de un videojuego 

La dirección de arte para videojuegos es la encargada de solucionar visualmente 

todos los aspectos de imagen en el desarrollo de un título; el diseñador de videojuegos 

está abierto a posibilidades infinitas, ya que todo es creado en un mundo virtual. El 

verdadero reto es lograr un videojuego limpio, que no sea confuso, y que cada elemento 

aporte al total. Para mantener la perspectiva, el diseñador debe tener en cuenta cuatro 

principios: la simplicidad, la coherencia, la verosimilitud y una lógica interna; estas 

máximas le dan una lectura más sencilla al jugador.  

El desarrollo de los personajes tiene aspectos visuales y conceptuales, ya que, 

además de los bocetos y de la apariencia visual, debe crearse una personalidad que 

marque la reacción ante diferentes situaciones. El diseño y la creación de entornos es 

otro factor fundamental a la hora de desarrollar juegos excelentes, es tan importante 

como el personaje mismo y señala varios retos únicos para el diseñador. Jim Thompson y 

Berbank-Green dividen el proceso de diseñar espacios en dos partes: la primera es el 

aspecto y la ambientación del entorno, y la segunda es el diseño y el desafío del espacio 

del juego. Una vez que se ha definido el concepto total de este último, se desarrolla el 

aspecto y la ambientación; el entorno es indispensable para determinar la atmósfera 

general final (Thompson, 2008). 

Asimismo, los videojuegos están conformados por dos elementos principales: el 

aspecto real y tangible, donde se encuentran los jugadores en sí, y el virtual, un 

dispositivo que sirve a modo de interfaz y se encarga de definir el videojuego con 

elementos como la narración, el escenario, el espacio, los personajes, el sonido y el 

punto de vista (Iglesias, 2011). 

 

2.1 Historia, contenido, aspecto narrativo 

Los videojuegos presentan un aspecto narrativo similar al de las películas, cuya 

complejidad dependerá de cada título. La trama, en ocasiones, puede ser manipulada por 
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el propio jugador y ofrecer una variedad de resoluciones para un mismo problema, 

aunque este elemento no estuvo siempre presente. En un principio, los videojuegos 

consistían en formas que avanzaban en un escenario, sobrepasando obstáculos y 

superando objetivos simples. Pac-man o Tetris son títulos que lograron mantenerse y 

convertirse en íconos solamente con su aspecto lúdico, pues su historia no es necesaria 

para comprender su mecánica; este aspecto es irrelevante para el jugador.  

La mejora visual inspiró a los diseñadores a contar historias cada vez más 

complejas y de mayor duración, en algunos casos, indispensables para conocer los 

objetivos y detalles del nivel por superar. Dentro de un videojuego, se pueden destacar 

dos formas de contar una historia. La primera, a través de la jugabilidad: los sucesos de 

la historia se desarrollan, mediante la interactividad del jugador y demás personajes, 

haciendo sentir al usuario parte de la acción. La segunda se basa en secuencias 

animadas al inicio o en medio del juego, que muestran hechos significativos para el 

cumplimiento de los objetivos; allí el jugador solo permanece como espectador. En un 

principio, estos microvideos mantenían una puesta cinematográfica de mayor calidad que 

en la parte jugable, pero en la actualidad tienen una resolución similar (Iglesias, 2011). 

Casetti y Di Chio (1996) describen tres ejes que se usan en la narración de la 

producción cinematográfica; los videojuegos se han influenciado por esta industria en 

varios aspectos, y el modo de contar la historia es uno de ellos. El primer eje mencionado 

por los autores es sucede algo: en este caso, se producen hechos o situaciones que 

pueden estar o no relacionados con el personaje; pueden ser colectivos o personales, 

premeditadas o accidentales, cualquier acción que amerite una reacción. Por ejemplo, en 

la Guerra z, una oleada de zombis ataca el mundo, mata y transforma a todas las 

personas; este hecho da pie a la continuación de la historia. El segundo eje es le sucede 

a alguien o alguien hace que suceda: aquí todas las situaciones están sujetas a uno o 

varios personajes ubicados en un mismo ambiente, y el hecho central fue originado por la 

decisión de uno de ellos. Por ejemplo, en Los 4 fantásticos, lo que da origen a los 
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poderes de los personajes principales, son los experimentos realizados por uno de ellos 

con fines militares. El tercer modelo es el suceso cambia poco a poco la situación: este 

eje está contado a través de acontecimientos que van transformando la situación global; 

se muestra por medio de quiebres con el tono anterior y, generalmente, de manera 

evolutiva. Un ejemplo es Ironman 1: el personaje principal es un creador de armas 

exitoso, pero varios sucesos le permiten descubrir las consecuencias de su empresa al 

ver a aliados y a enemigos armados con sus productos y al ser amenazado por su 

invento; esto cambia la percepción del personaje y genera un quiebre en el hilo de la 

película. 

 

2.2 Mecánicas y reglas 

La mecánica de juego, o reglas, constituye para el diseñador los elementos 

fundamentales de jugabilidad y la forma en la que progresa el jugador. Los juegos están 

conformados por una serie de reglas que se complementan y, a menudo, se encargan de 

definir el juego. En el parqués, por ejemplo, el azar con el lanzamiento de dado es el que 

determina el movimiento del personaje, mientras que, en el juego de damas, saltar por 

encima de las fichas del oponente las elimina automáticamente (Thompson, 2008). 

En el texto Videojuegos Manual para diseñadores gráficos, de Jim Thompson y 

Bernaby Berbank-Green, se enuncian las mecánicas de juego más habituales. La primera 

es la suerte que cuenta con un resultado aleatorio: a través de la utilización de dados o 

de cartas, se define el próximo movimiento o la resolución de algún conflicto. La segunda 

es la estrategia, es lo opuesto a la mecánica anterior: el resultado depende de la 

capacidad estratégica, de la planificación de turnos y de los movimientos dentro del juego 

para lograr el éxito. La tercera es la diplomacia, hace referencia a la interacción entre los 

personajes: se define en qué momento colaborar para derrotar a un enemigo común y en 

qué momento atacarse entre sí, además de gestionar sus recursos de una forma 

equilibrada sustentando las necesidades de la comunidad. 

http://www.amazon.es/s/275-1970082-5346828?_encoding=UTF8&field-author=Jim%20Thompson&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/275-1970082-5346828?_encoding=UTF8&field-author=Bernaby%20Berbank-green&search-alias=stripbooks
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2.3 Música y sonido 

Los videojuegos son un medio audiovisual, en los que la imagen y el sonido se 

mezclan para transmitir un mensaje y para aportar dramatismo a la historia. Michel Chion 

define: “En la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma, 

no se ve lo mismo que se oye; no se oye lo mismo que se ve” (1998, p. 11). 

En la evolución de los videojuegos, la música pasó de ser un efecto secundario a 

ser una parte fundamental en el aporte dramático y en la construcción narrativa. Los 

sonidos se hicieron más complejos y cambiaron su forma de interactuar con el jugador, 

además, dotaron de una repercusión a cada movimiento de los personajes en pantalla. El 

sonido en los videojuegos puede ser categorizado según sus generalidades básicas y su 

función dentro del discurso, igual que en el cine; así, los elementos que componen una 

banda sonora en esta industria aplican perfectamente al contexto de la otra. Los diálogos 

son las palabras expresadas por los personajes en conversaciones predeterminadas por 

un guion, que cuentan situaciones de jugabilidad o de historia. La música juega un papel 

muy importante, sobre todo, en los títulos clásicos, en los que marca situaciones de 

peligro, informa al jugador o simplemente hace un cambio de secuencia. Los efectos 

sonoros son ruidos específicos que señalan alguna acción o movimiento determinado; se 

utilizan de forma similar al cine, pero se marca reiteradamente la acción que ejecuta el 

personaje (Iglesia, 2011). 

La música en esta industria se ha convertido en un elemento crucial, es tanta su 

importancia que se ha desarrollado como un género aparte. En esta nueva categoría, se 

nota la ausencia de los otros elementos, ya que el objetivo es brindar al usuario la 

sensación de tocar un determinado instrumento y sus canciones favoritas en la pantalla 

junto a una banda de rock ficticia. Es un juego particular, ya que intervienen factores 

mentales y físicos al tener que coordinar una serie de movimientos para lograr las notas 

adecuadas. Mientras el jugador aumenta su capacidad para tocar estas canciones, la 
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velocidad y la dificultad también lo hacen, y así renuevan las ganas de jugar. En cuanto al 

contexto monetario, generó un nuevo mercado de artículos inalámbricos, que simulan ser 

guitarras, baterías y micrófonos, para incrementar la interactividad con el juego; la 

demanda de estos productos fue instantánea e impulsó la fama del juego. 

 

2.4 Personajes 

El personaje de los videojuegos ha evolucionado a través del tiempo: pasó de ser 

una simple figura, con movimientos comandados por el jugador, a tener una serie de 

características psicológicas, historia, carácter, y personalidad, acercándose así a la 

industria del cine (Iglesia, 2011). Franchesco Casetti y Federico Di chio hacen alusión al 

papel de un personaje dentro de una historia de esta manera: 

Las tramas narradas son siempre en fondo, tramas de “alguien”, acontecimientos y 
acciones relativas a quien, como hemos visto, tiene un nombre, una importancia, 
una incidencia y goza de una atención particular; en una palabra un “personaje”. 
(Casetti, 1996, p. 177)  

 
Los personajes de los primeros títulos eran figuras simples y lineales, sin una 

historia que los definiera. Pac-man, cuya forma no es más que un círculo con una 

abertura triangular como boca, es un ejemplo claro de esto; su única acción era devorar 

círculos más pequeños y, en ocasiones, fantasmas que lo perseguían. La mejora en la 

calidad visual de las últimas consolas ha impulsado a los creadores a dotar de un pasado 

y de un futuro a los personajes; esto ha generado empatía con los jugadores y curiosidad 

por saber cómo piensa, siente y actúa el personaje a través de sus versiones (Iglesias, 

2011). 

La tendencia actual señala que el personaje debe mostrarse como individuo con 

personalidad, carácter e historia. En el libro Cómo analizar un film (1996), de Casetti y di 

Chio, se describen tres categorías como las principales. La primera categoría consiste en 

un personaje plano o redondo. El plano es simple, unidireccional, sin historia y cumple un 

rol decorativo; una tendencia clásica como Pac-man y sus fantasmas. El personaje 

redondo es más complejo, cargado de sentimientos, de sensaciones y de formas de 
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actuar, por ejemplo, Lara Croft de Tomb ryder. La segunda categoría está compuesta, por 

un lado, por personajes estáticos, que son descriptos por los autores como estables y 

constantes, sin interferencia trascendente en la trama ni evolución alguna; por ejemplo, 

los ciudadanos de la saga GTA, que juegan un papel de extras. Por otro lado, están los 

personajes dinámicos, que evolucionan a medida que transcurre el juego, cambiando su 

psicología y su perfil; por lo general, estos son los protagonistas y están en el centro de la 

narración. La tercera categoría abarca personajes lineales y contrastados. El personaje 

lineal es uniforme y ajustado a las normas establecidas por la sociedad, todas sus 

acciones se rigen por respeto, justicia y valores; por ejemplo Mario Bross y cualquier 

héroe. Mientras que el contrastado es más inestable, contradictorio y actúa de forma 

antisocial, vengativa y rencorosa, como el antihéroe Koopa (Iglesias, 2011). 

Los personajes de los videojuegos han atravesado diferentes épocas, marcaron 

estilos visuales originales y distintos. Mario Bross, Zelda, Donkey Kong, Sonic han sido 

mosaicos de formas cuadradas: figuras en 3D con exageración de redondez, hasta el día 

de hoy, son un hiperrealismo virtual. Sus formas han mutado, mas no sus características 

y sus gestos principales —que los señalan y los definen como un buen personaje—, 

elementos simples que sostienen su identidad, como el sombrero verde con pluma de 

Zelda, el bigote de Mario, las púas azules del trueno Sonic, incluso el pico y los ojos de 

los angry birds. 

 

2.5 Espacio 

Este elemento se refiere a la forma en que el personaje se muestra e interactúa 

dentro del mundo virtual. Según la disposición física del cuadro y del género, el avatar 

puede moverse a 360º o con movimientos laterales y verticales. Los primeros videojuegos 

limitaban el movimiento de los personajes a un espacio fijo, este es el caso de Space 

invaders y de Pong; pero la aparición del movimiento lateral de cámara permitió que el 

personaje avanzara hacia la derecha hasta finalizar el nivel. La llegada de nuevos 
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hardwares provocó que los escenarios se fueran complejizando y dejaran de lado el 

esquema de laberinto, utilizado hasta ese entonces. Todo el espacio de pantalla que 

antes estaba vacío fue dotado de elementos útiles para la dinámica y de otros 

decorativos, que elevaron el contenido artístico. 

El escenario en tres dimensiones rompió el esquema rectangular que existía, creó 

nuevas propuestas —como mapas extensos y la posibilidad de recorrerlos— y ofreció 

una sensación de total libertad de movimiento, que generó un cambio en el punto de vista 

del jugador. Esto permitió la experimentación del manejo de la cámara desde un lugar 

externo o desde una vista subjetiva, dependiendo siempre del género al que 

correspondiera el título. Al mismo tiempo, surgió una tendencia por crear ambientes 

distintos, a medida que se avanzara en el nivel, lo que cambió drásticamente el aspecto 

visual (Iglesias, 2011). 

El escenario y el espacio están estrechamente relacionados, ya que el primero 

puede delimitar los movimientos de los personajes sobre el segundo. Es primordial 

conocer el escenario y la forma de moverse de los personajes para elegir el campo de 

acción; esta decisión puede estar ligada a temas de concepto y de utilidad, según sea el 

caso. El espacio en 3D brinda muchas ventajas, pero puede ser inadecuado para 

determinado título o advergame. 

 

2.6 Escenario 

Los primeros videojuegos carecían de escenario, y todo lo que sucedía durante el 

juego, no alteraba el entorno; en títulos como Space invaders y Pong, se mostraban solo 

los personajes que se movían en un espacio vacío. Otro tipo de escenario es el utilizado 

comúnmente en el género de plataformas, que parte de una estructura fija similar a un 

laberinto. Allí el personaje avanza corriendo, saltando y evadiendo obstáculos hasta 

llegar al final del nivel, por ejemplo, Donkey Kong y Pac-man. 
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El escenario de un videojuego es tan importante como el personaje, ya que debe 

ser pensado y generado de acuerdo con la libertad y con la interactividad que tendrá el 

protagonista al recorrerlo. Es creado digitalmente en su totalidad y pensado en función de 

la cámara; pero a diferencia del cine, donde el director elige qué aparece en escena, el 

espectador es quien decide cómo recorrer el espacio, qué elementos quiere resaltar o la 

dirección a donde quiere apuntar. Está conformado por objetos móviles y estáticos: los 

primeros interactúan con el personaje principal, reaccionando ante sus movimientos, y los 

segundos sirven como decorado de fondo. 

El título GTA 3 es un videojuego en el que el espacio es inmenso y la 

escenografía debe cubrir cada sitio para que el usuario no encuentre áreas blancas o 

errores. Usualmente, en este tipo de juegos, se generan repeticiones con el fin de llenar 

todos esos pequeños espacios; personajes, autos, casas y edificios son multiplicados a lo 

largo del mundo virtual. En el caso de las texturas, se trabaja de forma similar, pero es un 

resultado más sutil. Con la complejidad de los escenarios, se desarrolló la necesidad de 

crear mapas donde ubicarse y marcar sitios específicos para cumplir las misiones. Estos 

mapas se hacen más extensos y se van descubriendo a medida que se logran metas o 

se avanza de nivel; aparecen nuevos objetos y personajes que ofrecen otro tipo de 

misiones o tareas recompensadas (Iglesias, 2011). 

Existen casos en los que el diseño escenográfico no es tan relevante por las 

características de su género. En la categoría de carreras, por ejemplo, no debe ser tan 

minucioso y detallado el ambiente visual, ya que el jugador lo recorre a gran velocidad en 

los vehículos y, por lo general, con cámaras subjetivas que relegan los detalles al 

automóvil y al sponsor. 

 

2.7 Punto de vista  

El punto de vista hace referencia a la cámara o plano, mediante el cual el jugador 

observa todo lo que sucede en el espacio y tiene la oportunidad de experimentar y de 
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explorar. Los puntos de vista influyen en la sensación percibida por el jugador y aportan a 

la jugabilidad y al género al que corresponden. En primera persona se observa todo 

desde una vista subjetiva, se ve el espacio desde los ojos del personaje principal; los 

juegos de guerra y de automóviles utilizan este recurso, ya que aporta a la sensación de 

realidad. Cuando la cámara es central, se tiene una mejor administración del espacio, por 

esto es muy común encontrarlo en juegos donde se controla más de un personaje, como 

Age of empires (Iglesias, 2011). 

La nueva tendencia de libertad de movimiento permite al jugador el manejo de la 

cámara: le posibilita cubrir un rol de director y disfrutar de los detalles que llaman su 

atención, ubicando la cámara a su criterio o grabando un momento determinado con el 

control de tiempos de algunos juegos. En las repeticiones de los juegos deportivos, por 

ejemplo, se puede rebobinar, hacer zoom, cambiar la perspectiva y tomar fotogramas. 

Estas posibilidades desembocaron en algunas propuestas de game art, en las que los 

usuarios usaron fragmentos grabados del juego y editaron voces cambiando totalmente el 

contexto; estas producciones se pueden observar en Internet y se profundizarán en el 

capítulo 4. 

Todos los elementos mencionados en este capítulo conforman una parte esencial 

del desarrollo de una idea de videojuego; deben actuar como unidad y aportar desde su 

área para la comprensión de una idea o de un mensaje por parte del jugador, y estar 

enfocados a causar impacto en el usuario. Los elementos visuales y auditivos tienen que 

estar totalmente compenetrados y conceptualizados con una estética y función 

determinada; son diversas las opciones en cada elemento y todas son válidas si están 

orientadas en una estrategia sólida, de esto depende el éxito de una elección u otra.  
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Capítulo 3: Evolución de las estéticas visuales 

En este apartado se definirá el concepto de estética y se enunciarán los 

principales títulos y su forma de representación visual, que han marcado una evolución 

en el aspecto estético de la industria. Para este análisis hay que tener en cuenta la 

diversidad de elementos y los tipos de planos que se pueden obtener a través del uso del 

3D frente a la monotonía y la planicie visual de los juegos en 2D. Con el fin de abandonar 

las limitaciones de la naturaleza bidimensional, se modificaron las lógicas de juego y su 

forma de recorrer el espacio; el resultado fueron ambientes abstractos con un diseño 

esquematizado. Los videojuegos 3D pueden recrear entornos realistas y complejos, y 

jugar con estos elementos abstrayéndolos según el caso. Mediante el uso de texturas y 

de animaciones, se logran efectos que no pueden reproducirse en una plataforma 

bidimensional. 

La estética icónica y esquemática de los videojuegos en dos dimensiones se 

apoya en una representación colorista, con un aspecto irreal de clara similitud con los 

dibujos animados; de esta forma, se combatió la monotonía que provocaban otros títulos 

de la época en los usuarios. El entorno espacial de los juegos 3D permite más libertades 

que son orientadas a incrementar la acción de juego y a expresar significados y 

emociones; incorpora elementos, como movimientos de cámara, montaje, tipologías de 

planos. La regla de los 180º o la regla del eje, provenientes de la industria 

cinematográfica, magnifican la experiencia jugable. 

Con la aparición del 3D, se dejaron de lado las elaboradas formas de dibujo de los 

juegos bidimensionales, y todos los contenidos fueron llevados a un resultado 

estrictamente realista. Afortunadamente, este argumento ha ido perdiendo peso y se 

están recreando trazos y contornos inspirados en los títulos clásicos, pero con 

versatilidad a la hora de ser encuadrados en diversas perspectivas, un claro ejemplo es el 

exitoso Angry birds. 
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3.1 Estéticas visuales 

Los videojuegos, como objeto cultural de la era informática, han aportado 

estéticas definidas y formas de representar el espacio, incluso algunos de sus personajes 

han protagonizado películas, como Lara Croft, Mario Bross y Mortal Kombat. La 

construcción de un videojuego está determinada por un marco de lenguaje concreto, con 

el fin de transformar la experiencia en una vivencia narrativa. El diseñador planifica 

espacios, personajes y eventos, basados en sus conocimientos, orientando la 

combinación de elementos gráficos hacia una mejor compresión del mundo virtual del 

título. Desde sus inicios los videojuegos han planteado la construcción de un mundo real 

basado en ideas abstractas de este; la forma de los personajes, los objetos, los colores y 

el sonido constituyen un lenguaje audiovisual creado por el diseñador con libertad 

absoluta.  

Los componentes estéticos pueden clasificarse como realistas. Son juegos fieles 

al mundo de referencia —entendiendo por realismo una representación muy cercana al 

mundo verdadero, con algunas exageraciones de atributos—, que no llegan a alterar la 

percepción global que se tiene aceptada. Un ejemplo de esta estética realista es Metal 

Gear, cuyo argumento está inspirado en lugares, armas y objetos reales, con una historia 

ficticia y atrapante. También hay juegos estéticamente realistas que ofrecen un 

argumento fantástico en mundos alternativos creados de cero; en Final fantasy, por 

ejemplo, se pueden observar objetos, arquitectura y vehículos mágicos y fantásticos, que 

son recreados con un estilo realista. Otra es la estética subversiva que busca modificar la 

esencia del objeto, introduciendo un estilo de otro marco de referencia imaginado por el 

diseñador (Planells, 2011). 

Las técnicas de construcción del lenguaje visual están en función de si es un 

juego de compactación o de representación. Los juegos de compactación crean un 

microcosmos autónomo de la realidad, necesario para que pueda funcionar 
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correctamente. Juegos abstractos, como Tetris, generan su propio lenguaje con estética y 

reglas particulares; sus componentes no hacen referencia al manudo real, ya que todos 

son inventados. Los juegos de representación crean un mundo simulado, a partir de un 

mundo de referencia, buscando la concreción fiel de este. Un ejemplo claro de juego 

subversivo es Mario Bross, que encierra un aspecto gráfico cercano a la animación 

infantil, pero que recrea el espacio real de la tierra, el cielo, las nubes, el piso, etc. 

(Planells, 2011). 

 

3.2 Dimensionalidad en la representación visual de los videojuegos 

Para analizar el aspecto visual en la historia de los videojuegos, es imprescindible 

conocer el desarrollo en la tridimensionalidad a través de estas últimas décadas, ya que 

marca una ruptura y un libramiento de limitaciones técnicas anteriores. El uso de un 

entorno en 2D o en 3D interfiere gráficamente en el título y en la interacción del usuario 

con la jugabilidad. En la actualidad el mercado impulsa la producción de juegos 3D con la 

intención de acercarse cada vez más a un realismo impactante; deja de lado su 

funcionalidad en diferentes mecánicas y relega el uso de 2D a plataformas móviles con 

limitaciones técnicas (Rollings y Morris, 2003). 

Antes de iniciar con el análisis de cada tipo de representación, es necesario 

aclarar que el término dimensionalidad puede ser utilizado para hacer referencia a 

distintos aspectos. Los tres enfoques de este término en los videojuegos son la 

dimensionalidad en la lógica de juego, la dimensionalidad en el entorno de juego y la 

dimensionalidad en la naturaleza gráfica del juego; el último es el objeto de estudio de 

este capítulo.  

La dimensionalidad en la naturaleza gráfica del juego abarca las propiedades 

técnicas que le dan soporte y lo construyen visualmente. Hay videojuegos que 

desarrollan escenarios y personajes mediante gráficos 2D —a través de mapas de bits o 
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vectoriales, usados en los títulos más clásicos de la historia— o en su evolución al 3D, 

generados sobre la base de polígonos y de texturas. 

Los videojuegos bidimensionales son generados a partir de una serie de gráficos 

planos y estáticos, creados en la etapa del diseño. Estos títulos contienen una imagen de 

gran tamaño, para llenar el fondo escenográfico, y son movidos de izquierda a derecha 

para simular la sensación de movimiento en el espacio virtual que representan. 

Asimismo, están los pequeños gráficos animados, denominados sprites, que se 

superponen al fondo e ilustran los personajes y elementos que interfieren en la mecánica 

de juego. Son animaciones conformadas por una serie de fotogramas reproducidos en 

bucle, cuyas únicas modificaciones pueden ser efectuadas durante el transcurso del 

juego, con desplazamientos a lo largo y a lo alto de la pantalla, o con escalamiento y 

rotación en el espacio. Estos personajes pueden ser diseñados en 2D o en 3D, pero son 

incorporados al software en imágenes planas. No se debe confundir la naturaleza gráfica 

del 3D con elementos creados en su origen, a través de polígonos y de texturas, 

posteriormente convertidos a pixeles planos bidimensionales (Boullon, 2009). 

Los videojuegos tridimensionales cuentan con diseños poligonales de mayas 

cubiertas con textura durante la ejecución del videojuego. El motor gráfico debe resolver 

visualmente cada momento, a través de una cámara virtual, teniendo en cuenta factores 

como la distancia, el espacio, la iluminación, la perspectiva, y calculando la apariencia del 

escenario y de los personajes en tiempo real; las acciones no existen hasta que el 

jugador las propicia y son renderizadas. Estas características requieren de una tecnología 

compleja con la que no se contaba en el inicio del desarrollo de los videojuegos.  

Con el avance tecnológico, se crearon propuestas poco comunes, compuestas por 

ambos estilos gráficos. Dentro de esta categoría, se pueden observar dos tipo de 

situaciones: los videojuegos con espacios tridimensionales y personajes bidimensionales, 

y los videojuegos con personajes 3D. El primer tipo de juego usa escenarios formados 

por grandes espacios rectangulares, en forma de laberintos, y personajes conformados 
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por animaciones planas, que pueden aparecer rotando en su eje para fomentar la 

sensación de tridimensionalidad; este estilo fue llamado falso 3D y se puede observar en 

títulos como Wolfstein 3D y Doom 3. El segundo tipo utiliza personajes que se mueven 

según su posición en cada momento y escenarios que, aunque fueron creados 

tridimencionalmente, son usados en el juego como gráficos 2D; un ejemplo muy conocido 

de este estilo gráfico es la saga de Resident evil hasta Code Veronica.  

El uso de estos dos sistemas surge como solución a limitaciones técnicas del 

momento, por la incapacidad de calcular simultáneamente un alto número de imágenes 

poligonales con buena resolución o por la imposibilidad de los procesadores para 

desarrollar figuras detalladas en 3D. Hoy en día es muy extendido el término videojuego 

3D, pero los estándares de la industria señalan que son videojuegos que desarrollan su 

jugabilidad a través de imágenes generadas en tiempo real a partir de polígonos 

tridimensionales (Boullon, 2009). 

 

3.2.1 Videojuegos planos 

En los inicios de la industria, los videojuegos estaban basados en gráficos, en 

entornos y en lógica 2D, se descartaba obligatoriamente la dimensión de profundidad y 

se le daba el mayor punto de relevancia a lo que transcurría en los ejes X e Y de la 

pantalla. Todos los elementos gráficos y de acción estaban ubicados bajo un mismo 

plano y en el mismo nivel. La información visual y espacial que manejaba el jugador era 

muy escasa, por lo que resultaba visualmente monótono. Este problema fue corregido, lo 

que forzó al jugador a interpretar movimientos de manera más acelerada, aumentando al 

mismo tiempo su nivel de dificultad. Un ejemplo claro es el Tetris que, a pesar de su 

imagen básica, sigue vigente y disponible en todas las plataformas. Inicialmente, el 

espacio de juego consistía en una pantalla estática: solo era posible cambiar el escenario 

superando los niveles; así, aparecería una nueva pantalla con algunas modificaciones 

visuales respecto de la anterior y representaba un nuevo lugar (Boullon, 2009). 
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Dentro de esta categoría, se encuentran títulos que marcaron la industria, como 

Pong, creado por Nolan Bushnell. Este juego simula una partida de tenis de mesa, en la 

que el jugador mueve una barra lateral con la que debe golpear un punto vectorial, que 

simula ser una pelota, y devolverlo al oponente. El objetivo es lanzar la pelota de modo 

que el contrincante no pueda responder y, así, sumar puntos; el que tenga más unidades 

en el acumulado al final del juego, será el vencedor. Posteriormente, temiendo que fuera 

demasiado aburrido, su creador añadió varias características para aumentar su dificultad. 

Las barras laterales no podían llegar a la parte superior e inferior de la pantalla, por eso 

las dividió en diferentes segmentos que hacían que la pelota rebotara en diferentes 

ángulos con un límite de tiempo en cada partida. Al estar terminado el producto, fue 

promovido en las máquinas arcade y en los dispositivos caseros, lo que causó un éxito 

rotundo e impulsó la industria. Stark jaws, del año 1975, es otra pieza importante de esta 

década. Se trata de una adaptación del filme Tiburón, de Steven Spielberg (del mismo 

año), que inició una relación con el medio cinematográfico de mutuas referencias 

temáticas, conceptuales y estéticas (López, 2010). 

En el año 1976, llegó la introducción del color en los videojuegos de la mano de 

Breakout. Su mecánica es similar a la de Pong, pero el objetivo es romper una pared de 

ladrillos ubicada en la parte superior. No se trataba solo de una inclusión de color en el 

hardware, sino que lograron simular un espacio multicolor a base de la superposición de 

filtros en la pantalla de los arcade. No fue superado hasta el año 1979 por Galaxian, de la 

empresa japonesa Namco, totalmente producido con diversidad cromática. Otros títulos 

pertenecientes a este modo de representación son Donkey Kong, Pacman y Tetris. 

 

3.2.2 Vista lateral plana  

Con el paso de los años, la tecnología avanzó y le dio lugar a los videojuegos con 

locaciones y escenarios más amplios, para que los jugadores vieran cada instante del 

juego en pantalla y recorrieran los espacios virtuales con la idea de ir descubriendo cada 
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fase del juego. Al incrementar la imagen visual, los colores y los tonos aumentaron los 

detalles gráficos e incluyeron dimensiones visuales que diferencibaan los fondos y las 

figuras (Boullon, 2009).  

Cuando en un videojuego se incorpora la tercera dimensión a nivel gráfico y 

visual, el jugador puede disfrutar de una composición de espacio más realista, interesante 

e interactivo, que facilita su inmersión en el mundo que representa cada fase del juego. 

Las gráficas de dos dimensiones están ubicadas en diferentes planos profundos con 

relación al plano en donde se ubica el personaje; de esta forma, cada jugador puede 

observar planos delante, detrás y en el mismo nivel que su avatar. En el momento en que 

el jugador se va moviendo, los planos y las gráficas son trasladados a diferentes 

velocidades según la cercanía o la lejanía del efecto de profundidad.  

Un claro ejemplo de este tipo de gráficas lo podemos encontrar en juegos como 

Super Mario World, que además introdujo la presencia de un guion complejo de la mano 

de Miyamoto y Nintendo. Este título ya contaba con buenos antecedentes, pero esta 

versión fue la más exitosa. Consiste en recorrer escenarios con el fin de rescatar a la 

princesa de las manos del enemigo, esquivando y eliminando adversarios por el camino, 

y su dificultad se incrementa a medida que se avanza de nivel. Nuevamente, las 

limitaciones técnicas terminaron dejando una herencia visual muy importante, como el 

pixel art; la iconografía de los elementos visuales del juego fue reutilizada en diferentes 

industrias; las nubes, los hongos y la estrella se convirtieron en elementos reconocidos a 

nivel mundial. Super Mario Bross es la imagen de Nintendo y ha sido parte de la 

evolución de esta industria a la par del avance tecnológico. Lanzando en el mercado una 

versión de este juego con cada consola de la marca, ha cambiado su morfología a través 

de los avances de software y hardware hasta el día de hoy. Por su parte, Sega tiene dos 

íconos que han persistido en el tiempo al igual que Mario: Sonic y Zelda; poseen una 

relevancia menor, pero un fanatismo similar por parte de sus jugadores. 
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3.2.3 Vista isométrica  

Otra forma de representación espacial, mediante gráficos de dos dimensiones, 

consiste en la utilización de puntos de vista aéreos de tipo isométrico. Este punto de vista 

muestra gráficamente los espacios de forma tridimensional sin la existencia de puntos de 

fuga. En un primer momento, por la poca definición de los gráficos, la mayoría de los 

juegos utilizaban lógicas bidimensionales. En caso de no utilizar estas, se desarrollaban 

lógicas de juegos tridimensionales con espacios esquemáticos para mejorar y hacer 

posible una jugabilidad clara. Con la llegada de los gráficos de mayor resolución y 

definición, la representación isométrica fue utilizada para incorporar tres dimensiones en 

la lógica del juego. Age of empires y Civilization son ejemplos de este modo de 

representación, en los que cada jugador utiliza coordenadas adicionales; controles 

derecha-izquierda (eje X) y arriba-abajo para desplazarse en la profundidad (eje Z); y 

botón de salto para avanzar hacia espacios altos o para atacar (eje Y).  

La representación visual determina la altura del terreno de juego para el 

personaje, de este modo, el jugador no podrá realizar construcciones en lugares con 

desnivel y, al momento de atacar con armas a sus enemigos, obtendrá ventajas si está 

situado a una mayor altura. De esta manera, el espacio tridimensional se convierte en un 

punto clave a la hora de armar estrategias de juego (Boullon, 2009). 

Estos videojuegos han avanzado hacia lo tridimensional en cada uno de sus 

gráficos. Títulos como Age of Empires III, World of warcraft o El señor de los anillos: la 

batalla por la Tierra Media muestran una reconstrucción tridimensional en mundos 2D de 

antaño, y en estos casos las gráficas tridimensionales respetan la jugabilidad diseñada 

para gráficos 2D. En algunas circunstancias, cuando el jugador abusa de las dimensiones 

3D, se desorienta y pierde sus referencias visuales al mover su propio terreno de juego. 

En ese momento se modificarán sus coordenadas (norte, sur, este, oeste). 

Civilization (1991) es un videojuego de estrategia creado por Sid Meier y es un 

claro ejemplo de este tipo de representación. El jugador asume el papel de líder de una 
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civilización pequeña, con pocos recursos, y procura aumentar en cantidad de pobladores 

para convertir su pequeña sociedad en un gran imperio. También debe competir con 

otras civilizaciones y solucionar situaciones propias dentro de su terreno controlado, así 

como explorar y ampliar sus fronteras para volverse más fuerte. Este videojuego estuvo 

presente en ordenadores y consolas, y fue galardonado al año siguiente como el mejor 

de estrategia. Al igual que los otros ejemplos de representación, este título tuvo un gran 

éxito y creó nuevas versiones a medida que los avances tecnológicos lo permitían. 

Además, influenció drásticamente los juegos de estrategia y su modo multijugador por 

turnos. Es un juego muy interesante, con un alto nivel cultural y educativo: permite ir 

conociendo la historia de nuestra especie a través de dirigir una guía virtual; se puede 

elegir en qué tecnología investigar y lograr mejores resultados. El manejo del hierro, la 

medicina, la invención de un alfabeto y la electricidad están dentro de las opciones que 

tiene el jugador para priorizar y avanzar a un control más amplio. 

 

3.2.4 Perspectiva cónica simulada  

La intención de incluir espacios tridimensionales, a través de los gráficos 2D, se 

logró en los juegos representados por simulaciones de perspectiva cónica. Este efecto, 

muy poco utilizado en la actualidad, pretendía construir un tipo de perspectiva con un 

punto de fuga, en el que se variaban los tamaños de los elementos y la posición en la 

pantalla; los gráficos eran muy similares a los que tendrían posteriormente los 

tridimensionales. En este tipo de juegos, el jugador no puede desplazarse libremente por 

los planos bajo una lógica de 360º; a la hora de moverse, debe hacerlo hacia adelante y 

hacia el fondo, de lo contrario, queda al descubierto la naturaleza plana de los elementos.  

Frente a la lógica de juego, la mayoría de títulos determina un tipo de jugabilidad, 

alrededor de la bidimensionalidad, con una representación más realista. La utilización de 

ejes suele estar al margen, como en Super Mario kart, en el cual cada jugador puede 

hacer uso propio de su eje para saltar, esquivar obstáculos y tomar monedas (Boullon, 
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2009). Dentro de este tipo de perspectiva, se han desarrollado juegos que establecen 

lógicas tridimensionales, que permiten desplazamientos hacia arriba y hacia abajo. En 

estos juegos se permiten la acción en medios como el aire o el agua, como por ejemplo, 

en Pilotwings (juego de aviación) o en algunas fases de Hook, donde Peter Pan vuela 

esquivando nubes que se le aproximan. En la jugabilidad de estos títulos, el espacio es 

tan importante que se convierte en el elemento protagonista.  

Out Run (1986) es un juego de carreras que se centra en esta técnica. El jugador 

debe estar pendiente de lo que ocurre a su alrededor para guiar el coche y no salirse de 

la avenida; el horizonte marca las curvas siguientes para que planee sus movimientos y 

esquive a sus competidores. El juego consiste en conducir un Ferrari rojo, en compañía 

de una chica rubia, a través de cinco etapas y con un límite de tiempo. Fue pionero en 

permitir que el usuario eligiera el tipo de música de fondo, con distintos géneros sonoros 

transmitidos a través de una ficticia estación de radio: recurso que fue explotado por 

títulos posteriores de gran éxito. Sin embargo, su principal innovación fue un 

mejoramiento notable en la calidad gráfica respecto de otros títulos del mismo género, 

por lo que fue producido en diferentes versiones para la mayoría de los sistemas de 

juego. Pasó por evoluciones estéticas y gráficas, como su reaparición con gráficos en 3D 

en el lanzamiento de Out run 2, y gracias a Xbox añadió nuevas características y 

licencias de coches modernos. 

 

3.2.5 Gráficos tridimensionales  

La imagen visual, basada en gráficas de tres dimensiones, se encuentra en el 

desarrollo de cada uno de los videojuegos desde hace mucho tiempo. La primera 

generación de esta categoría estaba basada en gráficos vectoriales, que eran bastante 

esquemáticos y representaban elementos transparentes, definidos por aristas resultantes 

de la unión de sus polígonos y de sus texturas. El cálculo de las distancias requería de 

procesadores en tiempo real más grandes que los gráficos bidimensionales; por esta 
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razón, este tipo de gráficos no pudo evolucionar y durante mucho tiempo se emplearon 

las mimas condiciones tecnológicas. Los juegos basados en gráficas de dos dimensiones 

utilizaron imágenes de calidad, resolución y colores limitados y esquemáticos, mientras 

que en las tres dimensiones no existían estos problemas (Boullon, 2009). 

La incorporación de gráficos en tres dimensiones ha posibilitado en la actualidad 

que los videojuegos desarrollen espacios en donde el jugador pueda moverse y observar 

desde una perspectiva de 360º, de forma realista, ya sea cónica isométrica o cenital, 

según el objetivo estético, expresivo y de jugabilidad de las diferentes fases del juego. El 

gran representante de los gráficos tridimensionales y trasgresor en la última generación 

de consolas es Grand theft auto San Andreas. Trata sobre un delincuente que sale de la 

cárcel y debe volver a cometer delitos para recuperar su dinero y su vida: matar 

personas, cobrar deudas, robar coches y golpear gente forman parte de las misiones y 

objetivos para avanzar de nivel y conseguir puntos. Generó gran polémica por su 

contenido violento y por su posible influencia en la audiencia infantil, pero sin duda alguna 

es de los juegos más representativos de la historia. A nivel gráfico, maneja una referencia 

al cómic con un marco callejero y trash, ya que se desarrolla en medio de suburbios y de 

guerras de pandillas. Resulta muy interesante la forma de interactuar del personaje 

principal con los demás elementos del juego; las personas, los coches los edificios y las 

armas son parte de la historia y desempeñan un papel más activo en el escenario que los 

habituales extras de otros títulos. Cuenta con versiones anteriores y su primera aparición 

fue para la PlayStation 1, con punto de vista y resolución diferentes a la actual, pero que 

conservaban su temática y su tono. 

Los avances tecnológicos han sido fundamentales en el aspecto visual de los 

videojuegos y liberaron a sus creadores de limitaciones para expresarse. En la actualidad 

elegir el aspecto general del juego es una decisión pero, en los inicios de la industria, era 

una imposición. Resulta más sencillo generar un ambiente propicio para el jugador 

enviando, por medio de todos los recursos, mensajes relevantes para el entendimiento 
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del título; asimismo, es crucial tomar las referencias adecuadas en cada caso, ya que 

esta libertad puede ser perjudicial para el diseñador si no maneja una estrategia definida. 
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Capítulo 4: Game art 

En el desarrollo de este capítulo, se analizarán los videojuegos como dispositivo 

artístico dentro del marco de los nuevos medios. También se considerará su influencia en 

artistas que usan elementos propios de determinados títulos, para resignificarlos y 

adaptarlos a un concepto propio del autor.  

Antes de comenzar con el análisis, es necesario identificar el game art como un 

subgénero dentro del new media art. Este último hace referencia a proyectos artísticos 

basados en videojuegos y creados a través de nuevas tecnologías, como instalaciones 

multimedia interactivas, entornos de realidad virtual o uso de personajes y escenarios 

fuera de su contexto. 

A menudo se utilizan indistintamente como sinónimos del arte de los nuevos 
medios categorizaciones precedentes como arte digital, arte electrónico, arte 
multimedia y arte interactivo. En el presente volumen empleamos el término arte 
de los nuevos medios para referirnos a proyectos que se valen de las tecnologías 
de los medios de comunicación emergentes y exploran las posibilidades 
culturales, políticas y estéticas de tales herramientas. (Tribe and Jana 2006, pp. 6-
7)  

 

4.1 Definición 

Mark Tribe, en su texto Arte y nuevas tecnologías (2006), identifica esta nueva 

tendencia artística como un subconjunto de dos categorías más amplias: arte y 

tecnología, y arte de los medios. La primera está basada en prácticas como el arte 

electrónico, la robótica o la inteligencia artificial, sin ninguna relación con los medios de 

comunicación; mientras que la segunda sí tiene un vínculo estrecho con estas 

tecnologías de comunicación masiva, como la videocreación, el cine experimental, la 

teleprescencia, las instalaciones multimedia, etc. Estas nuevas prácticas se vieron 

popularizadas con la aparición de Internet; con el uso de video, cámaras de seguridad, 

telefonía inalámbrica, microordenadores portátiles, interfaces físicas; y con los 

videojuegos, que ofrecen una iconografía convertida en capital cultural común, del cual el 

artista espera su reconocimiento. Además de esta ventaja, ofrece múltiples temas 

interesantes para los creadores, incrementa las posibilidades de exploración y de 
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exposición, y genera múltiples propuestas. El game art utiliza tecnología emergente con 

fines artísticos, por lo tanto, el desarrollo del software y del hardware, en los ordenadores 

personales, fue de vital importancia para que se convirtiera en un fenómeno en la década 

de los 90. 

Los avances en el software y hardware de los ordenadores personales 
contribuyeron también significativamente a la aparición del arte de los nuevos 
medios como movimiento en los años 90. Pese a que los ordenadores personales 
llevaban más de una década en el mercado (Apple presentó su popular Macintosh 
en 1984), hubo que esperar casi diez años para que un ordenador asequible 
ofreciese las prestaciones necesarias para manipular imágenes, crear maquetas 
tridimensionales y editar video y sonido con garantías. Tanto o más importante fue 
que la primera generación de artistas que creció con ordenadores y videojuegos, 
la de los ochenta, empezase a madurar por entonces. Aquellos artistas se sentían 
tan a gusto con estas nuevas tecnologías como con formas culturales más 
tradicionales. (Tribe and Jana 2006, p. 10)  

 
Un gran ejemplo de game art eran las propuestas elaboradas por los jugadores de 

Doom (1993), de Id Software, ya que ofrecían la posibilidad de descargar el juego con un 

software liberado. Este permitía que los usuarios intervinieran en los contenidos del título 

y pudieran compartir sus creaciones en la Web para que otras personas pudiesen 

descargarlas. De este modo, el producto se amplió y se impulsó la creación de nuevos 

discursos artísticos, como la modificación de niveles y machinimas (creación de piezas 

audiovisuales en tiempo real a través de motores gráficos). (Sánchez, 2012). 

 

4.1.1 Artes contemporáneas y videojuegos 

Existen diferentes maneras de relacionar las artes contemporáneas y los 

videojuegos: la apropiación, la modificación y la creación de juegos son algunas de ellas. 

Probablemente, la herramienta más usada en el contexto artístico es la apropiación, que 

consiste en tomar elementos audiovisuales y recodificarlos bajo un concepto o idea 

propia del autor. En esta categoría no es necesario tener amplios conocimientos de 

tecnología o de normas digitales. La modificación o machinima implica el conocimiento de 

ciertas normas y teorías del sistema computacional, así como de la comunidad que lo 

utiliza. A menudo, suelen realizarse cambios en elementos de un título existente con un 

carácter crítico o irónico; el artista, al modificar personajes o niveles, adquiere 
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conocimientos sobre la tecnología empleada y, en muchos casos, esto deriva en 

creaciones propias. La tercera estrategia es la creación de un juego desde cero, también 

se denomina juegos de artista: se basa en una propuesta totalmente original, de la que se 

excluyen los juegos comerciales (Stockburger, 2007).  

Un amplio grupo de artistas ve el videojuego como una tecnología, es por esto 

que basan sus intervenciones en modificaciones en la parte gráfica sin tocar la 

jugabilidad. Su interés no pasa por cambiar la estructura de juego, sino su forma de 

representación; los elementos que están diseñados para generar una experiencia 

jugable, se transforman en espacios para ser admirados.  

En la actualidad existe una fuerte tendencia por rescatar la estética de los años 

80, dada su iconografía y su penetración en el entretenimiento comercial de la sociedad 

occidental. Varios artistas adoptan peculiares estéticas, como la vectorial de Pong, con 

una relación tangible con el minimalismo, las aplican a su propuesta personal e, incluso, 

adoptan la forma de personajes icónicos, como Súper Mario Bross, Pacman y Lara Croft, 

representantes de la cultura juvenil de esa década. 

Durante una conferencia en el año 2009, en el Euskal Encounter, John Tones 

hacía referencia a la revalorización de lo retro en la industria cultural en general. 

Por un lado, este tipo de materiales ya están producidos —lo que significa 
rentabilidad mercantil— y además la anulación de recuerdos negativos que se 
produce al sentir nostalgia es más potente, a nivel de imagen, que cualquier 
campaña de marketing. Para los usuarios, la industria que utiliza este tipo de 
nostalgia de lo retro, ofrece productos perfectos. Pero muchas veces, esta misma 
nostalgia sin criterio, hace que el usuario pierda perspectiva sobre los valores 
positivos de los productos retro. (Tones and Sánchez, 2009) 

 
Tones y Sánchez (2009) afirman que el éxito de estos videojuegos es la 

imperturbabilidad de lo abstracto, ya que la tendencia a buscar el realismo visual en la 

industria dota de obsolescencia y de singularidad este tipo de juegos, también, marca la 

búsqueda de identidad grupal en lo retro. La generación de jóvenes de la década de 1980 

acostumbraba a formar parte de tribus urbanas, y estos títulos generan un vínculo grupal 

entre ellos.  
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Las piezas y los proyectos de game art, al igual que algunas vanguardias 

históricas como el pop art, recurren a la apropiación de objetos o de estilos gráficos en 

sus obras. Roy Lichtenstein, por ejemplo, reproducía imágenes de cómics en sus obras y 

les daba un nuevo sentido comunicacional. En el campo del game art, son Jon Thomson 

y Alison Craighead quienes se apropian de objetos de videojuegos para sus 

instalaciones. Trigger happy está cargada de la simple e icónica imagen de la nave 

espacial de Space invaders; esta actividad de apropiación y remezcla es una clara 

tendencia en el arte moderno desde el nacimiento del dadaísmo (Thomson and 

Craighead, 1998). 

Son varios los artistas que se apropiaron de la iconografía y de los idearios de los 

videojuegos, y los adaptaron a su obra de muchas maneras. Anita Fontaine hace 

ingenuas modificaciones de shooters, usando personajes y elementos que interactúan en 

el titulo; mientras Bill Viola, artista de renombre en la industria, presenta proyectos más 

complejos, como The night journey (2009), una cinemática interactiva, en la que el 

espectador es inmerso en obsesiones de las obras precedentes del autor. Alexander 

Galloway determina propuestas de contrajuego en referencia al contracine elaborado por 

Godard, ya que son prácticas que se nutren del videojuego desde una perspectiva 

artística. El autor hace mención a este término de la siguiente manera: 

Hay una serie de razones por las que Godard ha roto con la transitividad narrativa 
(…). Tal vez lo más importante es que pueda perturbar el hechizo emocional de la 
narración y por lo tanto forzar al espectador, interrumpiendo el flujo narrativo, a 
reconcentrar y reorientar su atención. Este mismo tipo de interrupción aparece en 
las modificaciones de juegos realizados por artistas. Por esta razón, algunos han 
sugerido que en la actualidad existe una nueva vanguardia, un movimiento de 
contrajuego sobre el que gravitan las obras de autores como Jodi, Anne-Marie 
Schleiner, Brody Condon, Retro You, Cory Arcangel o Tom Betts, entre otros. 
(Galloway 2006, p. 109)  
  

Se pueden identificar dos alternativas de estética en la creación de videojuegos: la 

negación y la privación. La primera categoría excluye cualquier intervención lúdica, 

rememora otros medios, como el video y la animación, y destruye el juego; por ejemplo, 

Super Mario movie, del artista Cory Arcangel o 650 polygon, de John Carmack. La 

segunda categoría hace referencia a un tipo de censura y de revisión que permite seguir 
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jugando, pero solo de una forma inteligente y autoconsciente, como en Darkgame, de 

Eddo Stern (Goodman 2007). 

Durante los años 2001 y 2011, estas propuestas fueron centro de grandes 

exposiciones en los Estados Unidos: desde el MEIAC de Badajoz, en el año 2001, 

titulada “Des-juego/De-game”, hasta “Playful & Playable”, en el 2010, con un variado 

enfoque y recorrido alrededor de los videojuegos. En el viejo continente también se 

realizaron varias muestras, como “Game over” (1999) —en el museo Für Gestaltung, de 

Zúrich— o“Synworld” (2001), en la ciudad de Viena. 

 

4.2 Análisis de casos 

Para profundizar más y entender mejor el concepto, es necesario hacer un repaso 

por algunos trabajos realizados por artistas. Cabe destacar que en ninguna de estas 

obras aparece el videojuego, solo se hace alusión como un motivo para representar. 

 

4.2.1 Pintura 

Como primer ejemplo de esta categoría, se puede referenciar la serie de 

imágenes realizadas por Jon Haddock, tituladas Screenshots, en las que marca 

acontecimientos mediáticos reales a través del uso de infografías y de escenas extraídas 

de películas, como Doce hombres sin piedad. Algunas de estas son la imagen del héroe 

anónimo, en la protesta de Tiananmen en Begin (2000), y Assassination of Martin Luther 

King, Tennesse (2000). Desde el punto de vista visual, presentan un aspecto isométrico 

con un punto de vista omnisciente, similar al que se presenta en los videojuegos de 

tercera persona; aunque el nombre de su obra hace alusión a la captura de pantalla en su 

traducción al español, su realización está efectuada a través de Photoshop, utilizando 

información documental e imaginativa (Sánchez, 2012). 

Durante la expocisión “Crackig the maze game plug-ins and patches as hacker art” 

(1999), en California, se desarrolló una muestra con grandes artistas y hackers de juegos, 
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que realizaban modificaciones a títulos comerciales. Uno de ellos, Miltos Manetas, realizó 

una serie de pinturas, de personas que interactuaban con videojuegos, tituladas 

Paintings: people involved with computers and videogames. En ellas se muestra el nivel 

de interacción y de compenetración que están viviendo los jóvenes de la época con este 

medio en crecimiento; en este caso no toma elementos propios del videojuego, sino el 

fenómeno en sí como tema. Otros ejemplos de game art en la pintura son Game city 

(2009), de Totto Renna, y Second life portraits (2006), de Eva y Franco Mattes; este 

último consiste en representaciones de los avatares del título (Sanchez, 2012). 

Dentro de esta forma de rexhibición, se puede identificar el street art como 

subgénero. Esta expresión, que se manifiesta a través del aerosol, también ha tenido 

fuerte influencia de los videojuegos, ya que nacieron y evolucionaron paralelamente 

alrededor del mundo. Un ejemplo característico de esta colaboración es el surgimiento de 

un artista callejero, muy reconocido, que adoptó el nombre de uno de los títulos más 

representativos de la industria: Space invader. Este hombre ha recorrido el mundo 

dejando una huella en las calles con la particular forma pixelada de las naves del 

videojuego, ya sea a través de mosaicos o de aerosoles, variando su tamaño y 

coloración. Es un artista que introdujo este concepto en el street art e influyó, de esta 

manera, a que otras personas hicieran lo mismo con otros icónicos personajes de la 

industria, aunque con menor éxito, pues lo que hizo reconocida su obra fue la 

originalidad.  

 

4.2.2 Escultura e instalación 

La escultura, junto con la pintura, son las formas de representación clásicas por 

excelencia; De esta manera, lo objetual también está presente en las exposiciones de 

game art. Walter Langelaar produjo una curiosa pieza llamada Notbot (2007), que 

consiste en un ordenador que juega consigo mismo a través de su joystick. Un punto 

relevante es su interacción con el público, ya que puede tomar el mando y sentir la 
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violencia del control de ordenador en el transcurso de su juego. Una de las piezas que ha 

sido exhibida en muestras internacionales es las producida por Brody Condon, llamada 

650 polygon John Carmack (2004), en honor a uno de los grandes impulsores de esta 

industria, fundador de Id Software y creador de videojuegos, como Wolfenstein, Doom y 

Quake. De igual forma fue expuesta la escultura Cargo cult (2005), de Need for speed, 

realizada en varillas de poliuretano que adquieren la forma de un auto del juego de 

carreras y copian sus atributos más relevantes (Sanchez, 2012). 

 

4.2.3 Performance 

Esta forma de arte cuenta con características muy particulares que la diferencian 

de las otras. El aspecto lúdico está íntimamente ligado con su concepto de creación, algo 

que en teoría debería beneficiar las producciones de game art relacionadas con 

performance. Sin embargo, los artistas prefieren intervenir en la parte más cosmética del 

videojuego y relegar los aspectos de jugabilidad a otros ámbitos. El artista Aram Bartholl, 

generalmente, usa esta mezcla para expresarse. First person shooter (2005) consiste en 

unas gafas que presentan un arma vista desde la óptica de los juegos de disparo en 

primera persona, de esta forma, transporta a su poseedor al mundo bélico virtual. Wow 

(2006), del mismo autor, usa el recurso de los nombres encima de las cabezas de los 

avatares en el juego Warcraft, a través de carteles en la parte superior de los 

participantes de la exposición: un elemento muy común en los títulos de multijugadores. 

Otro autor importante, dentro de esta categoría, es Yan Duyvendak, que también 

utiliza los juegos de disparo en primera persona y analiza el desarrollo y los orígenes de 

la violencia virtual. Game over (2004) y You are dead! (2006) son algunas de sus más 

famosas obras. En estas representa un avatar de un clásico juego de shooter en una 

acción extensa; a medida que el grado de violencia se enfatiza, deja de ser activo para 

convertirse en un ser guiado por el público. Aquí nuevamente hay un grado de interacción 
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muy importante, lo que hace que la experiencia para el espectador sea más grata y 

enriquecedora (Sanchez, 2012). 

Marc Owens utiliza el aspecto visual de los videojuegos para escenificar 

personajes de la vida real; en su obra Transgender suit (2008), adopta la actitud y la 

personalidad de un trasgénero, a través de un traje facetado en acción virtual. 

 

4.2.4 Video y animación documental 

Uno de los teóricos más importantes en el ámbito del game art es Axel 

Stockburger, quien ha creado hasta la fecha dos documentales acerca de cómo afectan 

los videojuegos a diferentes tipos de jugadores. Boys in the hood (2005) es una 

recolección de entrevistas realizadas a jugadores habituales de Grand theft auto; allí 

estos individuos narran sus experiencias de juego, a modo de anécdotas personales de 

su vida cotidiana, y muestran el alto nivel de identificación con el personaje principal: 

tema importante y delicado, ya que se han asociado varias masacres a la influencia de 

este título en los asesinos. Goldfarmer (2008) es otro documental realizado por 

Stockburger, en el que trata otro tema polémico de la industria: el fenómeno de jugadores 

asiáticos, que dedican gran cantidad de horas a determinado título para después vender 

sus logros y avances a sus similares occidentales. En la propuesta de Stockburguer, se 

pueden identificar el compromiso y la concientización sobre los efectos secundarios de un 

mal y excesivo uso de determinado videojuego (Sanchez, 2012). 

Otro artista comprometido con dilemas sociales y con lo que generan los 

videojuegos multijugador es Eddo Stern. Su obra, Level sounds like devil, Babyinchrist vs. 

his father (2006), es un proyecto en formato animación, que narra la historia de un 

adolescente que crece en el seno de una familia cristiana adoptiva. Ellos se preocupan 

por el contenido maligno o satánico del videojuego World of warcraft, y consultan 

recurrentemente en foros religiosos on-line; esta comunidad ayuda a la consideración de 

su dilema con diferentes posturas. Jin Ge, en el año 2006, lanzó otro documental con el 
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mismo nombre; en este caso, el tema se traslada a las implicaciones morales y 

espirituales que intervienen en la vida del adolescente, a las correcciones estrictas de su 

padre y a las pruebas de fe. 

 

4.2.5 Videocreación, animación y arte digital transmedia 

Dentro de esta categoría, sobresalen los videos con temática real de la vida 

cotidiana, mezclados con elementos estéticos propios de los videojuegos. Estrecho 

adventure (1996), de Valeriano Lopez, es una de estos: trata sobre la inmigración de los 

habitantes de las costas norafricanas hacia el sur de Andalucía; un tema bastante 

académico, tratado desde una perspectiva informativa y educativa, con elementos 

propios de la industria. En la obra Readyplayed (2006), de Magarete Jahrmann y Max 

Moswitzer, sucede una situación similar, ya que se trata de una investigación acerca del 

parkour: una nueva corriente deportiva que consiste en saltar y esquivar todo tipo de 

obstáculos en la ciudad. Fue grabado en los suburbios de Francia con una estética 

pixelada y con el uso de barras de estado, similares a las del estilo vidual de los juegos 

clásicos (Sánchez, 2012). 

Axel Stockburguer también se introduce en el ámbito de la videocreacion, esta vez 

hace referencia a Tokio arcade warriors-shibuya (2005). En el video retrata los rostros de 

una serie de jugadores mientras juegan en salones recreativos; el artista busca mostrar 

los comportamientos, las sensaciones, los sentimientos y las demás situaciones por las 

que atraviesa un jugador de videojuegos en acción. Dentro de esta categoría, se pueden 

resaltar los proyectos que extraen material propio de los juegos para la producción de sus 

piezas. Ax/bx (2005), de Brent Gustafson, está creada sobre la base de 128 pantallas de 

inicio de diferentes juegos; los entremezcla y crea un mensaje abstracto, pero llamativo e 

impactante. En esta misma línea, se pueden ubicar las machinimas, anteriormente 

mencionadas. Piezas como El tenista (2006), de Felipe Gil, extraen metraje de un título 

de simulación deportiva como una simple alusión gráfica, ya que en su contenido el autor 
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hace reflexiones y desnuda comportamientos de la sociedad contemporánea. Otro 

ejemplo de este subgénero son las reinterpretaciones de Brody Condon sobre las 

pinturas religiosas medievales de Europa. A través del estilo visual de juegos como 

Default properties (2006) o Resurrection after bouts (2007), crea una mezcla de 

animación y de infografía animada de las escenas clásicas de estos cuadros. Acerca de 

su obra, el autor define: 

Este juego autómata presenta una figura gordita asiática que se mueve y que tiene 
una terrible enfermedad en la piel, aparentemente absorta en oración en un 
paisaje medieval del Norte de Europa, al lado de un hombre vestido en pieles que 
deambula por el río con una espada en llamas. Mientras tanto el cielo se va 
llenando de un movimiento extra-dimensional desde donde emerge un ser astral. 
(Condon 2011)  

 

 

4.2.6 Mods 

Dentro del game art, se puede identificar otra categoría principal, en la que el 

artista tiene una interacción más directa con el sistema de juego y el público tiene la 

opción de experimentar con ciertas limitaciones impuestas por el autor. Stockburguer, en 

un apartado anterior, se refería a esta categoría como modificaciones: consiste en 

apropiar y cambiar el software de un título con la finalidad de crear uno nuevo, a través 

de la alteración de los gráficos, la arquitectura, el sonido o el diseño de los personajes, 

usando las herramientas y el motor de un juego comercial. La finalidad de estas 

producciones es cambiar con un sentido crítico, humorístico e irónico, con el uso de 

parodias estéticas; por lo general, estos cambios son conceptualmente subversivos y con 

una doble intencionalidad (Sánchez, 2012). 

Los artistas hacen estas modificaciones impulsados por diferentes fines y 

conceptos. Velvet strike (2001), por ejemplo, es un proyecto creado por Anne Schleiner y 

Brody Condon dentro del título Counter strike. En este hacen una clara protesta a la 

guerra promovida por el ex presidente Bush y reemplazan las armas de los personajes 

por aerosol de grafiti. Son intervenciones más conceptuales, que dirigen un mensaje 
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directo no solo a la audiencia gamer, sino a la totalidad de las personas que estén 

expuestas a la obra. Sin embargo, estas propuestas no afectan ni preocupan a las 

corporaciones creadoras de videojuegos, ya que dichas prácticas promueven la viralidad, 

aumentan las ventas de los títulos originales y favorecen ampliamente sus empresas. 

Asimismo, existen otras propuestas más radicales que modifican el juego, lo 

destruyen por completo y conservan pequeños elementos reconocibles dentro de él. Un 

ejemplo claro de esta tendencia es la propuesta realizada por Cory Arcangel, Super Mario 

clouds (2002), en la que solo son reconocibles algunos paisajes y elementos menores. 

Además, existen modificaciones extremas que no solo destruyen el juego, sino también 

su espacio de navegación; este es el caso de Ctrl-space (1998), de Jodi, que se puede 

identificar como un hackeado de quake: el grado de intervención es tan alto que apenas 

se reconoce el sistema de navegación espacial. Pero no todos los artistas tienden a 

romper definitivamente el juego. Hay modificaciones orientadas a la relación jugadores-

personajes. Dentro del título Deathjam (2001), de Julian Oliver, se usa el videojuego de 

disparo en primera persona, Half life, que le da la posibilidad al gamer de utilizar el punto 

de vista de treinta y dos robots, vivos o muertos, para explorar a través del espacio y para 

cumplir con las misiones del nivel (Sanchez, 2012). 

Además de los tipos de modificaciones nombrados, existen propuestas de 

performance dentro del propio juego; este es el caso de Dead en Iraq (2006), de Joseph 

Delappe. Dentro del videojuego on-line America’s army (2002), el autor ingresa en la 

partida con un avatar llamado Dead en Iraq; añade nombres, áreas de servicio y fechas 

de muerte de los soldados caídos durante la invasión de Estados Unidos al país oriental. 

De esta forma, señala que el aspecto bélico del entretenimiento tiene consecuencias de 

reclutamiento y muestra a los jugadores los efectos de servir en una guerra real. 

Todas estas obras artísticas parecen mostrar el proceso de transición que está 

viviendo esta tendencia como un nuevo medio de creación. En su texto del año 1999, Jay 

David Bolter y Richard Grusin argumentan estos procesos. 
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No es de extrañar que los entusiastas de los nuevos medios sigan reclamando la 
novedad como valor esencial, ya que han heredado de la modernidad el supuesto 
de que un medio debe ser nuevo para ser significativo. (...) En los medios de 
comunicación digitales de hoy, como en el arte moderno en la primera mitad del 
siglo XX, el medio debe pretender ser completamente nuevo con el fin de promover 
su demanda de inmediatez. Debe constituirse en un medio que (por fin) 
proporciona la experiencia inmediata que todos los medios anteriores buscaron, 
pero no pudieron alcanzar. (…) Como hemos demostrado, lo que es de hecho 
nuevo, es la forma particular en que cada innovación se reorganiza y reconstruye 
el significado de los elementos anteriores. Lo que resulta nuevo en los nuevos 
medios es por lo tanto, en cierto modo viejo y conocido: la promesa de lo nuevo 
mediante la remediación de lo que ya ha ocurrido. (Bolter and Grusin 1999, p. 270)  

 
Esta categoría de game art es más compleja y tiene un mayor grado de 

persuasión dado su carácter lúdico e interactivo, el cual permite que el receptor del 

mensaje se sienta parte del conflicto o del concepto expresado por el autor; de esa forma, 

lo envuelve y lo traslada al mundo referencial que el autor imaginó en un principio. 

 

4.2.7 Videojuegos de autor 

Dentro de las diversas exposiciones de game art, es importante resaltar las obras 

basadas en el diseño de videojuegos independientes, alejados de las grandes 

desarrolladoras y con un enfoque artístico-cultural. La exposición “Playful & playable” 

(2010) ofrece, a grandes rasgos, un panorama del tipo de trabajos que se están creando 

en este ámbito; son propuestas muy interesantes por su contenido conceptual y crítico 

del contexto actual, así como por su nulo condicionamiento por parte del mercado 

comercial. La mayoría de los trabajos de esta muestra se sustentan en la 

experimentación y en la crítica de los factores que construyen el juego, ya sea desde el 

aparato narrativo o desde el enfoque ludológico, y hacen un análisis explícito de 

situaciones socioculturales (Sanchez, 2012). 

A slow year (2010), de Ian Bogost, es un videojuego que hace referencia a las 

cuatro estaciones: invierno, otoño, primavera y verano. Es difícil enmarcar este proyecto 

dentro de un género específico, ya que su apuesta está orientada al ámbito ludológico y a 

la experiencia de observar como dinámica de juego. En el aspecto estético, tiene una 

clara referencia a la gráfica retro de los videojuegos de Atari, que requieren de una 
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mirada diferente en cada acción. Su trabajo conceptual tiene una remezcla de poesía y 

de audiovisual interactivo, con instrucciones en forma de poema japonés, haiku. Este 

diseñador de videojuegos es también teórico y profesor de Georgia Institute of 

Technology; posee una perspectiva de los videojuegos como medio de expresión, por 

eso en trabajos anteriores abordó temas políticos y artísticos desde su punto de vista y 

con su particular forma de representarlo. 

Gamebroker (2009), de David Pello y Derivart, es otro proyecto exhibido en esta 

muestra; consiste en tres cartuchos para la plataforma móvil de Nintendo Gameboy en 

los que abordan las más recientes crisis financieras, desde 1980 hasta el 2000. Además, 

cuenta con un apartado lúdico para el entretenimiento. Para aumentar el puntaje final, 

hay que acertar respuestas de una serie de preguntas referentes a cada época; de esta 

manera, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica de las crisis en estas últimas 

décadas con el conocimiento de sus consecuencias. La propuesta Derivart es un 

colectivo de múltiples disciplinas, que mezclan el arte, la tecnología y las finanzas con el 

fin de desarrollar propuestas que inviten a analizar el contexto social en el que vivimos 

(Sanchez, 2012). 

 

4.2.8 Videojuegos de carácter social 

Una de las tendencias principales en el game art es la creación de juegos sociales 

que se refieren a la realidad con un tono educativo y socializador, pero sin dejar de lado 

la acidez y la ironía. Temas como la emigración, la identidad, la educación sexual, las 

visiones históricas mediatizadas, la discriminación racial, la desigualdad social y la guerra 

son abordados por variedad de artistas, que se comprometen, de este modo, con la 

diversificación de un mensaje que concientice acerca de estas problemáticas. Metapet 

(2002), de Natalie Bookchin, abarca la deshumanización de la vida corporativa y la 

explotación laboral; el jugador toma el papel de empleador y adopta un metapet, una 

mascota trabajadora, que ha sido modificada, a través de la biotecnología, para que se le 
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inyecte el gen de la obediencia. El objetivo es conseguir que esta mascota tenga el 

máximo rendimiento laboral teniendo en cuenta sus necesidades, como la dosificación de 

la comida, los fármacos, los tranquilizantes, las recompensas, etc. Si el jugador logra 

mantener en equilibrio su avatar, conseguirá puntos y avanzará en los niveles; por el 

contrario, si descuida a su mascota, esta padecerá de hambre, perderá su trabajo, se 

degradará o morirá. El ganador es quien saque mejor provecho de su avatar sin importar 

el nivel de exigencia y de estrés que le aplique.  

También existe otra serie de grupos que trabajan con temas políticos. Este el caso 

de Molleindustria, quienes cuentan con una serie de juegos on-line, entre los que se 

destaca Embriones en fuga. En este título se cuestionan leyes que bloquean el estudio de 

enfermedades a través de la congelación de embriones. Nuevamente, los artistas 

intentan protestar y comunicar sobre decisiones políticas polémicas que no cuentan con 

mayor difusión en otros medios. Otro caso similar, pero esta vez de la industria 

alimenticia, es McDonald’s videogame (2006): el jugador debe encargarse de toda la 

línea de producción de esta empresa, desde la creación de pastizales hasta la venta al 

consumidor. Sus creadores infiltran de modo visible todas las tramas, secretos y demás 

situaciones que hacen a esta compañía un gigante en el mundo y un contaminante 

habitual de la sociedad. Otro juego con carácter activista es Escape from Woomera 

(2003), basado en la modificación de Half life sin el componente violento del disparo. Este 

videojuego documental ubica al jugador dentro de un penal en el desierto australiano —

que, en realidad, es un centro de recepción y de procesamiento de inmigración—, donde 

encarcelan a refugiados que solicitan asilo en este país. Dentro de los personajes que 

aparecen como extras, se encuentran mujeres, niños y ancianos. De nuevo dan a 

conocer a la opinión pública lo que sucede dentro de estos lugares, pero esta vez hacen 

al jugador padecer toda la experiencia humillante por la que tienen que pasar quienes se 

encuentran allí. El juego está delimitado por una barra de esperanza, la cual se va 
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consumiendo a medida que pasa el tiempo; si esta desaparece y el personaje no escapó 

del lugar, el protagonista se suicidará, y la partida finaliza.  

A partir del año 2001, por la primera guerra contra Iraq, se intensificó la 

producción de videojuegos comprometidos con este tema: Antiwar game, de Josh On, 

Play september 12, de New gaming.com, son ejemplos de ello. Pero uno de los más 

polémicos es The great game-Iraq expansión pack & campaingn maker (2003), de John 

Klima, el cual se desarrolla en territorio afgano en el transcurso de la Operación Libertad 

Duradera. En este título se representa un mapa del país oriental que traza el avance de 

las tropas norteamericanas; a cada minuto se actualiza la información de estadísticas 

desclasificadas del departamento de defensa. Se muestra la desinformación a la que está 

expuesta la sociedad por parte del estado y sus polémicas decisiones en la intervención 

en otros países. 

Esta nueva tendencia artística traslada todas las problemáticas sociales, 

mencionadas anteriormente, al campo virtual; de esta manera, se expone al jugador a 

que experimente en primera persona todas las sensaciones y situaciones del contexto, se 

concientiza y se logra enviar un mensaje directo con un mayor grado de comprensión por 

parte del público. La interactividad de este medio permite un contacto directo de los 

artistas con los jugadores y posibilita enviar información que no esté al alcance de los 

medios tradicionales, censurados y controlados por las organizaciones que efectúan 

estos procesos.  
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Capítulo 5: Advergame 

En la actualidad, las personas tienen la posibilidad de consumir, trabajar, estudiar, 

informarse y opinar con otros individuos, y así conformar una sociedad más participativa. 

A través del acceso a Internet y de los smartphones, se apropian de herramientas y 

aplicaciones funcionales a sus intereses personales, lo que les permite elegir qué desean 

y en qué momento obtenerlo a través de un clic. Este fenómeno afecta a los medios 

tradicionales, pues la practicidad, el precio y el contenido que ofrecen las versiones on-

line facilitan el acceso a estos espacios específicos requeridos por cualquier individuo, a 

cualquier hora del día. Las aplicaciones orientadas al entretenimiento, como la 

reproducción de música, las películas y los videojuegos, han aumentado en audiencia y 

abarcan diferentes rangos de edad. Según Antonio Ambrosini: “Hoy por hoy la gente es 

más proclive a pagar por ser entretenido que por ser informado. La gente está dispuesta 

a pagar por lo que quiere, que por lo que necesita” (2008, p. 16).  

Otro aspecto relevante al ocio digital contemporáneo es el uso de las redes 

sociales, como Facebook, Twiter, Instagram. A través de estas, se conocen intereses, 

gustos, opiniones, imágenes, textos producidos o no por el usuario, quien los comparte 

con sus contactos. De esta manera, se visualiza una idea de su forma de pensar y de su 

personalidad: datos relevantes para los anunciantes, que buscan la manera de persuadir, 

llamar la atención y comercializar un producto. Para Ambrosini (2008), los usuarios de 

redes sociales “son personas que constituyen su identidad a través de la externalidad. 

Comparten sus videos con millones de personas y no temen vulnerar el campo de la 

intimidad” (2008, p, 19-20). 

En este capítulo se analizarán el impacto de los nuevos medios en la sociedad y 

cómo estos han cambiado e influenciado la forma de comunicación entre los anunciantes 

y el público objetivo, lo que ha llevado a las agencias de publicidad a desarrollar nuevas 

herramientas adaptadas a estas necesidades actuales para entablar una mejor 

comunicación entre sí. 
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5.1 Internet, redes sociales y publicidad interactiva 

Los nuevos medios de comunicación denominados self media están dominando 

el mercado gracias a que son de contacto directo, interactivos, bidireccionales y de 

manipulación activa. Estas características atrapan la atención del público joven, que 

busca la forma de intervenir, investigar, crear un ocio personalizado y a su alcance en 

todo momento, gracias a las plataformas móviles actuales. Estos momentos de ocio han 

despertado el interés de los anunciantes y de sus agencias, que ven la posibilidad de 

persuadir a estos consumidores digitales y de comercializar sus productos (Cañete, 

2010). 

Internet se transformó en un medio imprescindible a la hora de preparar una 

estrategia de comunicación; sus características hacen de la publicidad interactiva un 

medio en continuo crecimiento y genera un sinfín de posibilidades para llegar a la 

audiencia de formas creativas, sin invadir el espacio del target. En sus inicios tuvo un 

porcentaje de escepticismo por parte de algunos anunciantes, ya que no contaban con 

gran efectividad por su carencia de estrategia. Este medio debe estar articulado y 

pensado para contribuir con un concepto y con una campaña comunicacional concreta, 

apoyado en los medios tradicionales. Gracias a la aparición de agencias interactivas 

especializadas, hay un mayor grado de confianza; el conocimiento que tienen del medio y 

sus variables avalan la inversión.  

Esta herramienta publicitaria ofrece variedad de ventajas frente a los medios 

tradicionales: se evita la saturación publicitaria dirigiéndose a targets específicos; la 

interacción entre el mensaje y el usuario acerca la marca y crea un vínculo 

comunicacional entre ellos; los comentarios, las sugerencias y las críticas conforman una 

valiosa información personal y de primera mano; el costo de inversión es bajo, en 

contraste con los otros medios; el tiempo de difusión es más amplio y tiene una cobertura 

global, que llega a diferentes mercados, con costos operacionales mínimos y con una 

oferta permanente; la compra puede cerrarse con un sistema e-comerce; se puede 
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acceder inmediatamente a la información completa del producto por medio de un banner, 

se pueden realizar correctivos al instante, en caso de un anuncio poco efectivo, 

reemplazándolo por otro con más impacto o reforzando una campaña más exitosa; 

también se puede medir la efectividad del anuncio en tiempo real a través de quién 

accedió al sitio, de cómo lo hizo y de qué cantidad de tiempo estuvo expuesto al mensaje 

en e-mail marketing; se puede posicionar en buscadores, banners, etc. 

El objeto de estudio de este proyecto de graduación es el videojuego, otra 

industria que está revolucionando la Web y el mundo publicitario. En la actualidad su 

público es mayor; dejó de ser un entretenimiento usado exclusivamente por niños y el 

usuario adulto acapara una gran cantidad de géneros, de plataformas y de títulos más 

importantes. Gracias al hábito adquirido en su niñez, se han convertido en jugadores 

regulares en diversas plataformas: asunto de alta relevancia teniendo en cuenta su 

capacidad de compra. Ambrosini (2008) hace referencia al consumidor de videojuegos de 

esta forma: 

El perfil de estos ha ido cambiando en los últimos años y contrario a lo que 
indicaría una presunción muy generalizada, no se trata de adolescentes 
principalmente de sexo masculino, sino que el jugador promedio tiene 33 años de 
edad y un 69% de los jefes de familia juegan videojuegos en sus versiones de 
consola y/o computadora personal. También ha crecido últimamente la “adicción” 
de las mujeres en este tipo de entretenimiento. (2008, p. 80-81). 
 

Siguiendo este orden de ideas, no es extraño que el marketing y la publicidad se 

percaten de las oportunidades y de los beneficios que este medio ofrece. Para gran parte 

de la población, jugar con una consola o con un smartphone es tan común como ver 

televisión y conforma un espacio importante en el ocio de los individuos (Cañete, 2010). 

La integración de diferentes juegos on-line en varias plataformas móviles se logró 

gracias a los ingresos destinados por parte de los presupuestos publicitarios, lo que 

provocó el nacimiento de nuevos formatos persuasivos que explotan las particularidades 

del medio de una mejor manera. Estas aplicaciones son el Around game advertising y el 

In-game advertising. El primero consiste en introducir publicidad en la experiencia del 

juego sin que estos interfieran en los personajes o en la mecánica; usualmente se usan 
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banners, anuncios complementarios o la interface del juego para darle una notabilidad al 

logo y a los colores corporativos. La segunda herramienta tiene dos posibilidades de 

aplicación: con la presencia de un afiche o aviso, o con la inclusión de algún artículo en la 

experiencia del juego. Enviroment ads son avisos promocionales que el jugador puede 

ver en el transcurso del nivel sin interactuar con ellos. Vallas, carteles de tienda, coches 

patrocinados y artículos alimenticios son ubicados en el escenario a modo decorativo; un 

ejemplo claro son las vallas de McDonald’s y de Axe en el videojuego Need for speed 

underground. Otra posibilidad son los inmerse ads que invitan al jugador a realizar alguna 

acción funcional para avanzar en el nivel, tomando la forma de cualquier artículo: un 

computador, un automóvil, un arma. En el juego Grand theft auto, el jugador puede usar 

automóviles de alta gama, que reproducen fielmente las características reales, para 

cumplir una misión específica o para explorar el escenario. Los in-game advertisements 

representan una gran oportunidad para las marcas porque despiertan un deseo virtual por 

el producto e invitan a avanzar de nivel para conseguirlo (Cañete, 2010). 

 

5.2 Definición y evolución 

El advergaming nació como respuesta a la necesidad de interacción de las 

marcas con el público y es una tendencia cada vez más recurrente en la planificación de 

medios de las agencias. A diferencia de las aplicaciones mencionadas anteriormente, 

esta consiste en desarrollar un videojuego para la marca o producto, en el que todos los 

elementos formen un ambiente determinado para el usuario. El aspecto visual, la música, 

los efectos de sonido, los objetivos y la mecánica del juego deben cumplir un fin 

comunicacional, crear o fortalecer un vínculo con el target e incrementar la presencia de 

marca y viralidad (Cañete, 2010). 

El término inglés advergaming surgió de la conjunción de advertisement 

(publicidad) y videogaming (videojuegos). Lo que se busca es que el mensaje sea 
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recibido por el target con diversión, disponibilidad y no de una manera invasiva o molesta. 

Smith y Just (2009) definen el concepto de la siguiente manera: 

Un juego cuyo propósito principal es incrementar las ventas de un producto o 
servicio, sea a través de un aumento del reconocimiento de marca, de un aumento 
de las conexiones de otros métodos. En otras palabras, es un juego que, en última 
instancia, está destinado a influir sobre el comportamiento post-juego. (2009, 
p.54). 
 

Esta definición está más orientada al área de marketing, visualiza los objetivos 

corporativos relevantes para las empresas y deja de lado aspectos relevantes al diseño y 

a su impacto.  

La mayoría de las propuestas están diseñadas para las plataformas on-line, dadas 

sus facilidades de acceso, pero también han surgido algunos títulos para consolas. Este 

es el caso de Need for speed Porsche unleashed (Electronic Arts Inc., 2000), basado 

exclusivamente en los vehículos más relevantes de la marca alemana —desde el año 

1950 hasta el 2000—, que revolucionó el género de carreras con una simulación de 

manejo no experimentada hasta ese entonces (Cañete, 2010). 

Las características principales de los advergames son la relación con el ámbito 

digital, que excluye propuestas analógicas; el financiamiento proveniente de empresas 

anunciantes, creadas para una marca o producto específico, y la existencia de un objetivo 

publicitario, que los diferencia de las otras aplicaciones. Según Mendiz Noguero (2010), 

la evolución de los videojuegos publicitarios puede dividirse en cuatro etapas. La primera, 

desde el año 1982 hasta 1984, se denomina la creación de juegos promocionales; 

durante esta época se usaron como una estrategia promocional, pues eran muy 

populares en los jóvenes, y las marcas veían la oportunidad de acceder de este modo. En 

un principio fueron básicos, simples y con poca creatividad, limitados por su tecnología, 

pero ya implementaban el concepto de juego para disfrutar con la marca. Su distribución 

fue gratuita en formato diskette, en conferencias o a través de un pedido postal; por 

ejemplo, Coca Cola, en año 1983, creó un juego que estaba basado en el clásico Space 
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invaders, pero el elemento para destruir no eran naves espaciales, como en el titulo 

original, sino letras que conformaban la palabra Pepsi.  

Durante los años 1984 y 1995, se generó la segunda etapa en la que aparecieron 

las marcas en los videojuegos. En esta década se vivió y se superó la crisis de la 

industria; lo que repercutió en mejoras gráficas, nuevos géneros y juegos más complejos, 

y reimpulsó el mercado. Las categorías de deportes y de carreras comenzaron a incluir 

logotipos y nombres corporativos autopublicitándose en vallas y en prendas de los 

personajes. Estos espacios no tardaron en ser comercializados y así se financió el 

desarrollo de más innovaciones y títulos. Mendiz Noguero (2010) afirma que el juego 

Ford simulator aportó un gran avance al permitir conducir los vehículos de la marca con 

un aspecto visual bastante mejorado para la época, con abundante información de la 

compañía y de sus productos, a modo de catálogo de compra. Los primeros advergames 

aparecieron en la tercera etapa, desde el año 1995 hasta el 2001. Durante este lapso 

surgieron empresas dedicadas a su producción, que profesionalizaban y estructuraban la 

creación de títulos para marcas. Brandgames es una de las pioneras en realizar trabajos 

para grandes empresas, como Coca Cola; un juego promocional en 3D para su producto 

Mr Pibb tuvo ventas por encima de las 750 000 unidades en dos meses y se 

comercializaba con un precio muy accesible. Sin embargo, Skyword, en el año 1995, 

revolucionó todo el mercado al crear advergames para Internet, lo que permitió una 

mayor difusión y abrió nuevas opciones, que hicieron de esta herramienta un éxito 

(Cañete, 2010). 

En el año 2001, este recurso publicitario llegó a su madurez. Masive Incorporated 

produjo avances tecnológicos respecto del dinamismo en los anuncios on-line y añadió 

un estudio sociodemográfico de target, que desarrolló una comunicación más personal 

con el usuario y acorde a sus intereses. Además de la publicidad, la industria 

cinematográfica motivó la exposición de esta herramienta. Con estrechas colaboraciones 

entre sí, las grandes producciones de Hollywood del año 2003 desarrollaron videojuegos 



64 

 

como elemento promocional; esto provocó aumento en las taquillas y elevadas ventas de 

cada título. Mortal kombat y Tomb ryder fueron precursoras en esta modalidad; en la 

actualidad una película de cierta importancia siempre produce un formato interactivo 

antes del lanzamiento oficial. 

Un hecho que marcó y aseguró la evolución de esta herramienta publicitaria fue el 

estudio realizado por Yahoo!, OMD Insight y Skive (New Research, 2006), en el que se 

comprobó la eficacia de los advergames para el reconocimiento de la marca; esto 

provocó una gran demanda por parte de los anunciantes. Además, Microsoft y Google 

absorbieron Masive Incorporated y Adscape Media, respectivamente, y desarrollaron 

innovaciones interactivas para sus compañías. El grupo conformado por Microsoft generó 

una aplicación que permite actualizar en tiempo real la publicidad de los videojuegos on-

line: una ventaja importantísima porque ahora pueden vender estos espacios por un 

tiempo determinado (Cañete, 2010). 

 

5.3 Tipos de advergame 

Dentro de los advergames se pueden definir tres formas diferentes de infiltrar el 

producto o mensaje en el videojuego. Chen y Ringel (2001), pioneros en su tipología 

básica, describen tres maneras de efectuarlo: associative advergaming, ilustrative 

advergaming y demostrative advergaming. 

 

5.3.1 Associative advergaming 

Consiste en asociar el producto con el estilo de vida del target o con las 

actividades que en el juego se presentan; contextualiza las características del producto a 

determinado ambiente o espacio y funciona a modo de product placement (por ejemplo, 

el auspicio de una marca de Quilmes a un juego de billar o de Rolex a uno de golf). En 

este tipo de advergame, se hace un estudio completo del público objetivo; se profundiza 
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en la segmentación psicográfica, con el fin de identificar intereses, motivaciones, 

comportamientos y adaptarlos a una temática que contenga dichos elementos.  

 

5.3.2 Interactive advergame 

Aquí el producto está incluido físicamente en el contexto del juego, sin llegar a 

establecer una conexión conceptual con la mecánica. Generalmente, el personaje 

principal copia la forma del producto y debe cumplir objetivos específicos con el fin de 

avanzar de nivel. Un ejemplo que lo ilustra es el caso de Burger King, cuyo objetivo es 

lanzar kétchup a las hamburguesas que se mueven y esquivan los lanzamientos. Esta es 

una elección acertada cuando el público es infantil, pues está cargado de contextos 

fantasiosos y simples, ideales para un momento de entretenimiento. 

 

5.3.3 Demostrative advergame 

Esta rama permite al usuario conocer los beneficios y las particularidades del 

producto a través de su jugabilidad; así, se explota de una mejor forma el aspecto 

interactivo con el jugador, pues conoce virtualmente las cualidades de determinado 

artículo. Un ejemplo emblemático fue el caso de Volkswagen Clever Innovations 

(Favourite Website Awards, 2008), que dio a conocer los nuevos y mejorados sistemas 

inteligentes que habían producido para los vehículos. El jugador debía elegir qué sistema 

era el más adecuado para determinada misión o situación. De esta forma, la empresa 

logró que el consumidor conociera toda esta información compleja a través de un tiempo 

de entretenimiento. 

 

5.4 Gamers 

Todas las elecciones previas a la creación de un videojuego están íntimamente 

ligadas a las características de un target y en consecuencia de este. Un factor primordial 

es determinar qué papel juega el usuario en la cadena de compra: si es comprador, 
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decididor, consumidor o las tres al mismo tiempo. Al igual que en cualquier definición de 

público objetivo, se toman en cuenta sus características demográficas, geográficas y 

psicográficas, para tener un conocimiento, a grandes rasgos, de las características que 

comparte este grupo de personas. 

En el ámbito de los videojuegos, al target se le denomina gamers: individuos que 

buscan satisfacer su sed de aventura y emplear su tiempo de ocio en diversión a través 

de diferentes plataformas de juego. Pero no todos tienen el mismo comportamiento o las 

mismas características; un estudio realizado por Universal McCann (2010) identificó tres 

tipos de jugadores con hábitos diversos y variables demográficas diferentes.  

El primero es el gamer casual: esta categoría abarca un estándar de edad y de 

ocupación muy variado y conforma un público amplio. Son usuarios que se involucran en 

el juego con el fin de divertirse e interactuar con otras personas; no ven en esta actividad 

una posible profesión, no suelen participar en campeonatos ni les importa su nivel 

respecto de otros jugadores; tampoco se comprometen con el juego ni entablan una 

relación de reto, por el contrario, en ocasiones prueban el sistema, se divierten durante 

un tiempo y no vuelven a utilizarlo.  

Otra categoría son los gamers habituales: buscan disfrutar de la experiencia de 

juego, pero se exigen para mejorar su nivel y su puntaje. Le dan mucha relevancia a su 

imagen social como jugador destacado y buscan relacionarse con personas de gustos y 

nivel de juego similares. Dedican un poco de su tiempo a pulir habilidades, a derrotar a 

sus oponentes virtuales y a sumar en un ranking on-line. Además, poseen predilección 

por los títulos de deportes, de shooting y de estrategia, pues brindan la posibilidad de 

competir. 

Por último, están los gamers expertos: elevan su compromiso a un nivel 

competitivo profesionalmente, invierten dinero, tiempo y energía para superarse y para 

destacarse dentro de su grupo social. En esta categoría están las personas que forman 

parte de grupos on-line y off-line, en donde intercambian información, juegos, trucos, y se 
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vuelven un punto de referencia para los otros según su nivel. Suelen usar nicknames, o 

sobrenombres, para diferenciarse y para darse a conocer al mundo. Diferentes marcas 

auspician campeonatos donde participan gamers de distintos países, anteriormente 

clasificados en torneos nacionales; los sponsors corren con todos los gastos de traslado y 

viáticos, lo que resulta en otra forma de publicitar en esta industria (Cañete, 2010). 

 

5.5 Características y ventajas 

En el desarrollo de los anteriores subcapítulos, fueron enunciadas varias ventajas 

de comunicación para las marcas que usan la publicidad interactiva; pero los advergames 

presentan cualidades particulares que los hacen sobresalir entre todas estas 

herramientas. Mendiz Noguero (2010) plantea siete beneficios que aporta el advergame a 

una estrategia de medios.  

La primera ventaja, señalada por el autor, es el grado de exposición de la marca, 

ya que un videojuego consigue ser usado sin límite de tiempo: pueden ser horas, meses, 

años. En múltiples ocasiones, por ejemplo con los géneros deportivos, se acostumbra a 

jugar encuentros con amigos y demás personas de ediciones anteriores. La inversión del 

anunciante en los años previos va a seguir generando resultados hasta que el CD se 

dañe o compren una nueva versión; mientras que los medios tradicionales cuentan con 

pocos segundos de atención y solo si el anuncio impacta a la persona. La posibilidad de 

manejar distintos niveles a través del juego produce una ventaja de estructurar los 

contenidos del mensaje y enviarlos en diferentes niveles de profundidad, aprovechando la 

interactividad con el usuario.  

Como segunda característica favorable está la máxima atención del usuario, quien 

debe focalizar todos sus sentidos para no perder detalles de la narración, de los objetivos 

por cumplir, de los ataques de los enemigos, etc. Esta es una marcada diferencia con los 

medios tradicionales, ya que la disposición de la persona es activa, positiva y voluntaria, 

no pasiva y con sensación de invasión a la intimidad.  



68 

 

La predisposición positiva del usuario es la tercera ventaja que marca Mendiz 

Noguero y se refiere a la actitud que presenta el usuario para la recepción del mensaje. 

Él desea prestarle atención, ya que está infiltrado en un espacio de entretenimiento, 

motivado por avanzar en los niveles, y disfruta de la experiencia de los triunfos y de las 

derrotas que, a su vez, lo comprometen más con el juego. El anunciante puede educar 

sobre el staff de productos, interiorizar en algún concepto o lograr identificación de marca, 

y el usuario estará agradecido por el tiempo de distracción ofrecido. 

Un cuarto beneficio es la integración de la marca en la mecánica del juego, lo que 

permite el envío de información, con complicidad, de los objetivos y de las características. 

Así, el mensaje no molesta al usuario y se transmite de una forma clara y directa. Una 

marca de neumáticos, por ejemplo, desarrolla un videojuego de carreras en el que las 

llantas de todos los autos son del auspiciante; a través de curvas extremas y pruebas 

desafiantes, se miden las cualidades del producto. 

La quinta ventaja es la interactividad entre el usuario y el anunciante. Se provoca 

una actitud más participativa e interesada por parte del jugador, lo que permite crear 

diferentes niveles de comunicación por medio de herramientas de marketing, como 

estrategias de fidelización, atención al cliente, estudios de mercado, marketing viral, 

promociones, sorteos y compras on-line. Estas facilitan un intercambio de información y 

una recolección de datos comportamentales y personales que son de vital importancia 

para desarrollar campañas futuras. 

La sexta ventaja es el nivel de memorabilidad en el público, ya que hay un mayor 

involucramiento, que genera recuerdos, experiencias y sensaciones. Mendiz Noguero 

hace referencia a este fenómeno: “Los niños recuerdan un 10 % de lo que oyen, un 30 % 

de lo que ven y un 90 % de aquello con lo que interactúan, por eso los niños aprenden 

jugando: es una manera eficaz de aumentar considerablemente el recuerdo” (2010, p. 

45). 
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La viralidad es la séptima característica beneficiosa del advergaming; su 

presencia en las plataformas on-line y en las redes sociales permite provocar una cadena 

de difusión amplia entre contactos, y así se convierte en un elemento de unión y 

competencia. Utilizando herramientas publicitarias adecuadas, se puede incrementar la 

persuasión y llegar a un público cada vez más amplio. 

Después de haber analizado estos beneficios que alude el autor, se identifican 

varios objetivos comunes de los anunciantes, que pueden ser logrados a través del 

advergaming, como la creación o el refuerzo de imagen, la recolección de datos, la 

notoriedad de marca, la comunicación de un mensaje concreto, el refuerzo o la creación 

de campaña publicitaria, el incremento en el tráfico del website, la investigación de 

mercado, etc. Estos objetivos aplican para el medio tradicional, pero la tendencia 

comunicativa actual marca preferencia por el medio interactivo. 

Un producto que saca el mejor provecho a esta herramienta es la industria 

hollywoodense. Según Dese: “La industria del cine explota al máximo las posibilidades de 

las salas de distribución y el mundo de los videojuegos tiene un papel preponderante en 

la diversificación de este negocio” (2007, p. 102). Con la creación de un videojuego, se 

logra aumentar la notoriedad de la película, se beneficia con viralidad y expectativa previa 

al lanzamiento, y se multiplican las opciones de comercialización a través de artículos 

basados en los personajes o en el tema. 

 

5.6 Estrategia 

Los advergame son una aplicación con muchas ventajas en comparación con las 

tradicionales, pero también es necesario armar un plan, tener en cuenta premisas y evitar 

caer en errores comunes. En el desarrollo de este subcapítulo, se enunciarán puntos 

para tener en cuenta, casos fallidos y consejos para empezar a definir el trabajo. 

Como primera medida hay que considerar que este formato publicitario invita al 

público a jugar con la marca o producto representados en los personajes o elementos del 
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juego, y que estará en contacto mientras esté entretenido. De esta manera, se crea un 

vínculo mutuo que genera comportamientos posteriores influenciados por el mundo 

virtual. En un estudio realizado por Mallinckrodt y Mizerski (2007), se demostró que los 

niños expuestos a un advergame de una marca especiífica de cereales tuvieron una 

preferencia significativa por este producto frente a los demás. Este es un punto muy 

importante para los anunciantes orientados al público infantil, pues los niños son más 

influenciables y crean empatía e identificación fácilmente con los personajes y con 

cualquier pieza de marketing.  

Un problema generalizado en la publicidad es la tendencia a seguir modas o a 

copiar estrategias de la competencia. Los videojuegos no escapan a esta situación y es 

normal que los anunciantes traten de sacar provecho, pero no todos los productos son 

aptos para este formato ni está garantizada su efectividad. Tampoco es conveniente 

reproducir un advergame realizado por otra marca, pues el desarrollo conceptual y 

comunicacional fue creado exclusivamente para el primer anunciante; además, su éxito 

pudo haber estado ligado a otros objetivos, como las acciones complementarias o el 

respaldo de marca. No es lo mismo una estrategia orientada a incrementar la presencia 

que una enfocada a educar al usuario acerca de un staff de productos. Asimismo, el 

target debe estar completamente identificado, el gamer experto busca diferentes 

características y dificultades que el gamer casual. 

Es importante evitar construir el juego equivocado; no todos los géneros pueden 

adaptarse al producto y al target, por eso, es necesario, como en toda campaña, conocer 

las características demográficas del usuario. Un juego de shoot ‘em ups, por ejemplo, no 

es acorde a un target femenino porque, aunque puede haber excepciones, generalmente 

tienen intereses distintos. Tampoco es acertado forzar una mecánica por el simple hecho 

de estar de moda, pues va a tener una percepción exigida. Una decisión usual y menos 

riesgosa es elegir los géneros clásicos con un giro pertinente al mensaje del anunciante, 
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como puzzle, plataforma, bejeweld, que abarcan un público más amplio por su presencia 

en todas las plataformas y recurren a un recuerdo nostálgico con el público adulto. 

Cabe recordar que el objetivo principal es entretener y, a través del esparcimiento, 

aumentar el conocimiento de la marca u otros objetivos. Por lo tanto, el exceso de 

publicidad es contraproducente para la comunicación, ya que los usuarios buscan en 

primera medida disfrutar del juego. Si la cantidad de anuncios resulta invasiva, el usuario 

puede alejarse y evitarlo. La recordación de la marca se logra a través de pequeños 

detalles de complicidad con el jugador, no con banners que impiden la visibilidad; se debe 

apelar a la simplicidad en la comunicación para el éxito. Otro aspecto que debe ser 

sencillo es la jugabilidad, el usuario debe aprender inmediatamente a jugar para llamar su 

atención. La complejidad debe ir en alza en el transcurso de los niveles sin que cambie 

demasiado su mecánica ni requiera de conocimientos avanzados y exceso de reglas, 

pues los usuarios de advergames son distintos de los de videojuegos.  

Es importante que la jugabilidad sea sencilla, pero esto no implica que los 

recursos gráficos sean limitados. La audiencia actual tiene estándares de calidad muy 

elevados gracias a la tecnología de las consolas de última generación; no solo los 

gamers expertos exigen esto, sino que los casuales pueden desechar una propuesta por 

su pobreza visual. A través del impacto gráfico y creativo, hay que abarcar la mayor 

cantidad de audiencia posible. 

Los jugadores buscan ser recompensados a medida que avanzan de nivel: 

quieren obtener un feedback que manifieste su éxito y sentir que se están superando o 

que van adquiriendo nuevas habilidades. Para lograr esto, usualmente se utiliza algún 

elemento relacionado con el producto o se realizan cambios de personaje. Las 

plataformas sociales han aportado un nuevo sistema que, además, promueve la viralidad: 

a través de invitaciones o por medio de compartir logros y puntajes en su perfil, generan 

curiosidad en sus contactos y competencias entre ellos. 
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Otro factor influyente es la promoción que se hace para atraer al público y para 

dar a conocer la propuesta. Debe estar apoyada en un conjunto de acciones que 

incentiven a probar. Si la marca cuenta con un posicionamiento importante, es más 

simple; quizá, con un campaña de medios, se logre difundir. Pero, si es una marca chica, 

se debe promover a través de todos los medios posibles: sitio web, visibilidad en sitios, 

foros especializados, líderes de opinión, campaña de medios o a través de incentivos y 

regalos, que funcionan muy bien, en acciones de BTL, con personas que nunca han 

jugado. 

Durante todo el desarrollo, se debe evitar confundir al consumidor; la jugabilidad, 

las instrucciones o los tutoriales deben ser simples y se deben evitar textos largos y 

complejos. También hay que acompañar la experiencia del jugador y narrar la historia, los 

objetivos y las acciones necesarias para avanzar, por medio de pequeños videos que 

intensifiquen la identificación del usuario con el avatar. 

Este nuevo medio ofrece una serie de ventajas muy provechosas para el 

anunciante y cuenta con características propicias para la tecnología y para el nivel de 

exigencia de las personas de este siglo. Sin duda, es un medio que va a tener mayor 

repercusión en los próximos años, mutándose y mezclándose con los medios 

tradicionales, dada la tendencia a adaptarse a las nuevas tecnologías. La plataforma web 

es un espacio que ofrece gran cantidad de información al target acerca de los productos; 

crea públicos objetivos más exigentes y conocedores de todo lo relacionado con las 

marcas, lo que incrementa la dificultad de persuadirlos. Estos medios brindan una nueva 

posibilidad a través de sus características lúdicas e interactivas. Son muchas las marcas 

que han incluido, dentro de su estrategia de medios, la creación de un advergame, ya 

que sirve como impulsor de la campaña en sí, incrementa su viralidad y dirige al jugador 

hacia los otros medios y su mensaje. 
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Capítulo 6: Documento de diseño del videojuego 

En el desarrollo de este capítulo, se plantearán las bases para el inicio del diseño 

del videojuego. Como punto de partida, se delimitará la estrategia de comunicación para 

el target al que va orientado el título, se analizarán las características de género y su 

jugabilidad. Una vez definidos estos conceptos, se decidirá qué mecánicas, estéticas y 

sonidos son los más adecuados para la construcción del mensaje. 

Se busca lograr un resultado esteticista del diseño de los elementos del juego, 

una iconicidad reconocible en los personajes y una construcción basada en la 

geometrización de sus formas, para recrear el aspecto visual tradicional de los juegos 

clásicos. Un videojuego que puede servir como referencia en su jugabilidad es duck 

shoot. Con alto grado de recordación por parte de un público amplio y presencia en varias 

plataformas, la elección estuvo basada en su aporte al concepto de la campaña, no en su 

gráfica. 

 

6.1 Estrategia de comunicación 

El nombre comercial Paso de los toros proviene de una localidad uruguaya, donde 

fue inventada y comercializada la bebida por primera vez. Rómulo Mangini, estudiante de 

Química, instaló una embotelladora de soda en 1924 con un producto a base de cáscaras 

de naranja y quinina. La bebida empezó a tener notoriedad y fue vendida en Montevideo 

con un éxito regular. Allí la empresa Pepsico adquirió el total de las acciones, en el año 

1955, y aceptó la condición de su vendedor de no cambiar su nombre. Hoy, es la marca 

líder de la compañía en los segmentos de gaseosas pomelo y agua tónica; posee un 

sabor diferente de las ofertas de la competencia, tiene cuatro variedades: pomelo, 

pomelo free, tónica y limón, y se posiciona como la mejor alternativa para saciar la sed. A 

nivel comunicacional, se ha anclado en el perfil de sabor único, diferente de las bebidas 

dulces. Con respecto a un plano más emocional, la acidez te quita la sed y te invita a 

cortar con los excesos de ternura de la vida cotidiana (Pepsico, 2013). 
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6.1.1 Objetivos de comunicación 

Los propósitos son promocionar el producto, por medio del eslogan y del concepto 

actual, reforzar la campaña en curso, buscar nuevo público y aprovechar los beneficios 

de las redes sociales para interactuar con el target. Además, se busca mostrar una 

personalidad de marca irreverente, informal y más cercana a la gente, con un lenguaje 

claro y urbano, pero que siempre conserve el tono sarcástico e irónico. En el ámbito 

artístico, es indispensable romper con las estéticas convencionales de este género, 

plantear nuevas paletas cromáticas y conservar los estilos tipográficos utilizados, ya que 

se busca el refuerzo de este posicionamiento. 

 

6.1.2 Target 

Está conformado por hombres y mujeres de 16 a 30 años, de nivel 

socioeconómico medio. Son divertidos, dinámicos, espontáneos, graciosos y con una 

actitud juvenil. Consumen el producto individualmente en días calurosos o durante la 

práctica de alguna actividad física, para acompañar un trago o una cena. Son abiertos a 

nuevas propuestas y les gusta romper convencionalismos. Asimismo, están atentos a 

nuevas tendencias tecnológicas, buscan sacar el mayor provecho a las aplicaciones e 

informarse sobre sus intereses personales a través de estos medios. También poseen 

una cultura de videojuegos y buscan entretenerse en su tiempo de ocio y en sus 

traslados; tienen una actividad participativa en redes sociales y les agrada expresarse e 

interactuar con sus contactos a través de estas, compartiendo estados y diferentes temas 

de interés. 

 

6.1.3 Beneficio 

El producto tiene un sabor único y cítrico que satisface la sed, gracias a su 

contenido carbonatado aromatizado con quinina (un alcaloide extraído de la corteza del 
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árbol de la quina, que tiene propiedades antipiréticas y analgésicas). Otro ingrediente 

importante es la cáscara rayada de naranja, que aporta un sabor natural y refrescante. 

 

6.1.4 Posicionamiento 

Es la bebida que quita la sed por excelencia. Para personas que buscan tomar un 

refresco a cualquier hora del día y en cualquier situación —cena, actividad física, reunión 

con los amigos—, Paso los Toros es la bebida antidulzura que acaba con la sed. Es 

coherente usar el tono sarcástico e irónico que tiene la comunicación para atacar las 

manifestaciones de ternura y dejar ver una actitud con más opciones.  

 

6.2 Tiernolandia 

Este es el documento de diseño del advergame tiernolandia. Un videojuego para 

pc y dispositivos móviles de la marca paso de los toros, tiene como objetivo plantear las 

bases audiovisuales de dicho título y a su vez ser la carta de presentación del mismo. 

 

6.2.1 Concepto del juego 

Tiernolandia es un videojuego en el que se representan las principales atracciones 

y elementos de feria y parques de diversiones, un claro estereotipo de amor, dulzura, y 

momentos románticos de las parejas. Dentro de este contexto se encuentran los 

protagonistas del videojuego, osos, cupidos, teletubbies, winnie pohhs y otros personajes 

de los medios que tienen una presencia habitual en el lugar, ya sea como imagen, 

merchandising u obsequios en los juegos de habilidad. 

El objetivo principal es acabar con dichos personajes y evitar su propagación, para 

ello el jugador cuenta con una gomera para disparar en el momento indicado. 
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6.2.2 Características principales 
 
Planteamiento sencillo. Cuenta con una historia en apariencia simple pero que 

envuelve una serie de conceptos ya familiarizados a través de la comunicación de la 

marca en otros medios, lo cual hace explicito el objetivo del jugador. 

Atención y rapidez. Para lograr avanzar de nivel es indispensable coordinar estas 

dos características ya que  el objetivo cambia aleatoriamente en el transcurso de cada 

partida. 

Dinamismo. Las atracciones de Tiernolandia generan una sensación de tensión en 

el jugador y sus movimientos una dificultad cada vez mayor al avanzar de nivel. 

Ampliacion. A medida que se avanza en el videojuego  aparecen  nuevos 

personajes y armas que elevan la dificultad y el campo de acción del jugador. 

 

6.2.3 Genero 

Tiernolandia se encuentra dentro del género first person shooter, o disparo en 

primera persona ya que su característica principal es el uso de cámara subjetiva, 

visualizando de esta forma todo lo que sucede en un plano protagónico. En pantalla se 

observa el extremo del arma, en este caso una gomera, controlada por el jugador con  el 

objetivo de disparar al enemigo. 

Es un género clásico y con una mecánica simple que facilita la comprensión de los 

objetivos rápidamente, la gran mayoría de personas que conocen los videojuegos están 

muy familiarizadas con alguno de los principales títulos de este y es muy oportuno para el 

concepto global de la campaña publicitaria. 

 

6.2.4 Jugabilidad 

Cada nivel ofrece un escenario diferente inspirado en alguna de las principales 

atracciones de feria y parques de diversiones, como ruedas de la fortuna, carrusel, 

montañas rusa, etc. Dentro de estas atracciones se encuentran los protagonistas del 
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videojuego llamados Ternurasinfin, los cuales deben ser eliminados antes de que termine 

el tiempo de cada nivel. Para ello hay que tener en cuenta los siguientes elementos. 

 

Gomera. Es el arma con el que se debe golpear al enemigo, el jugador tiene el 

control absoluto de este elemento y debe apuntar, medir la potencia y disparar en el 

momento indicado a través de una mira. Otro punto relevante es la recarga de la gomera, 

el jugador debe estar pendiente y recolectar las diferentes municiones que obtiene al 

lograr una jugada exitosa. 

Municiones. En principio solo se tiene acceso a piedras simples de color gris, las 

cuales debe ir recolectando para ejecutar sus jugadas, en caso de no tener se perderá la 

oportunidad de sumar más puntaje. Al avanzar de niveles se incorporan nuevas 

municiones con diferentes formas y poderes ya que la dificultad es más alta. 

Atracciones. Como mencione antes el elemento principal  en pantalla son 

atracciones de parques de diversión y ferias, dentro de estas estructuras están los 

ternurasinfin, el enemigo a vencer. Cada una de estas atracciones cuenta con una forma 

icónica y reconocida mundialmente, los puntos fuertes y débiles estarán determinados 

por ello, su protección, campo de tiro, movilidad y velocidad serán determinantes en cada 

jugada, es primordial usar la munición indicada en cada caso 

Mejoras. El Jugador  recibe recompensas cada poco tiempo de esta manera 

siente que progresa en el juego, además de la inclusión de niveles, armas y avatares des 

bloqueables. 

Objetivo en la mira. El objetivo a derribar no es de elección del jugador, este será 

reconocido por su color rosa y cambiara aleatoriamente a medida que pasa el tiempo de 

juego. En caso de golpear un contenedor de color negro, este no afectara de ningún 

modo al enemigo y será una munición de lanzamiento menos. En algunos niveles va ser 

necesario hacer más de dos tiros al mismo carruaje para poder derribarlo, este tipo de 

obstáculo está marcado con una calavera rosa en su contenedor. 
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Esta mecánica aporta mucho dinamismo y despierta el interés del jugador por un 

sistema de puntuación exponencial, que permite obtener un nivel de puntuación muy alto, 

un desafío secundario compitiendo en las redes sociales. 

 

6.2.5 Estilo visual 
 

Tiernolandia tiene un aspecto visual esteticista, alejado del realismo y con un  

estilo vectorial, con claras referencias del dibujo animado y el comic. Los escenarios son 

paisajes naturales con un drástico cambio en su paleta de colores para resaltar el sentido 

fantasioso y onírico. Los personajes tienen una estructura geométrica y caricaturesca, 

respetando algunos rasgos característicos de los dibujos de los que fueron inspirados. 

La paleta de color usada en el videojuego consta de negros y distintas variaciones 

de el hasta llegar al blanco puro, alternando con azul y amarillo muy saturados, ya que 

hacen parte de la imagen de marca de paso de los toros. Su elección también estuvo 

determinada por buscar el alejamiento de las tendencias comunes más ligadas al 

multicolor y al exceso de ternura. Aporta al concepto global del juego y utiliza 

correctamente el tono sarcástico de la marca y de su eslogan: “Cortá con tanta dulzura”. 

 

6.3 Diseño integral 

6.3.1 Personajes 

En este apartado se enuncian y describen los personajes de tiernolandia, los 

Ternurasinfín están inspirados en los estereotipos publicitarios más famosos; Ositos de 

goma, Winnie Pooh, Ositos cariñosos, Hello kitty, el oso bebé del cuento Ricitos de oro, 

teletubbies y cupidos. Visualmente, tienen una estructura similar geometrizada con una 

paleta de color diferente, pero conservando sus rasgos característicos para su 

identificación; la estructura base es redondeada y exagera los gestos  infantiles.  

Cariñito; Marcaron la infancia de diferentes  generaciones de niños, tienen nariz 

en forma de corazón y un arcoíris en la panza; también son bailarines, les gusta cantar, 
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saltar y, cuando en el juego se hace un mal tiro, se cuelgan y estorban impidiendo su 

trayectoria. 

Cupi; no hay un estereotipo más reconocido de amor y relaciones sentimentales 

que este personaje, está presente desde tiempos muy antiguos como una presencia 

mitológica, después adoptada por los medios como el actual encargado de enamorar a 

las parejas y es habitual su aparición en los días cercanos a san valentin.  

Puh; protagonista de una serie infantil trasmitida en todo el planeta; tiene costuras 

que simulan  un muñeco de felpa, una camisa de una talla menor y puntos negros para 

señalar sus ojos, nariz y boca. Son duros para derribar y se burlan cuando el jugador falla 

los tiros. 

Ricitos; coprotagonista de uno de los cuentos más famosos y leídos en el mundo, 

llevados a la televisión en múltiples versiones. Ricitos de oro y los 3 ositos se convirtió en 

un clásico, el tercer oso descrito en el cuento, el menor sirvió como inspiración de este 

ternurasinfin ficticio conservando como rasgo su corbatín y  nariz  redondeada. 

Kitty; un icono de las niñas y su ternura, su imagen estuvo reproducida en 

muchísimos cosas bicicletas, patinetas, bolsos, botas, espejos, entre otros. Hello kitty 

aporta el lado femenino del advergame, con su silueta y bigotes característicos. 

Tube; los teletubbies han acompañado las mañanas de los niños durante muchos 

años, están dentro de este advergame por sus demostraciones de cariño y extraño 

idioma de bebe, fue representado con su cara redondeada y quitando un poco ese 

exceso de dulzura de sus ojos.  

 

6.3.2 Movimientos físicos e interacción de elementos 

Tiernolandia se desarrolla sobre un plano  en el que no pueden desplazarse los 

personajes, permanecen con movimientos limitados durante el tiempo de juego pues 

están ubicados en cada una de las atracciones. 
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 El jugador tiene la visión total de la pantalla y la capacidad de mover la gomera 

en la dirección que desee;  También podrá hacer  zoom al momento de  apuntar  para 

realizar el tiro y así esquivar los obstáculos que se presenten en cada nivel. 

Cuando las moniciones colisionen con el objetivo se visualizara una explosión en 

la que el ternurasinfin saldrá visualmente lastimado, si vuelve a tener éxito en un 

siguiente tiro, se balanceara de lado a lado y caerá al suelo aumentando el puntaje total. 

 

6.4 Interfaz 

En esta sección se especificaran los elementos de  las pantallas de muestra que 

componen este advergame, así como algunos conceptos necesarios para su 

comprensión. Las imágenes están adjuntas en el cuerpo c. 

 

6.4.1 Menú principal 

Aquí se encuentran los elementos básicos para iniciar el videojuego, iconizados 

de la siguiente manera. 

Botón play; lleva a la pantalla de escenarios y está representado con la palabra 

escrita arriba de un circulo amarillo. 

Botón configuración; al pulsarlo se despliegan las opciones de mando del juego, 

así como opciones de sonido, grabar partida entre otros, esta representado con su 

símbolo habitual 

Botón salir; al pulsarlo lleva de nuevo a la pantalla de sistema operativo, está 

representado visualmente por el corazón roto, un elemento usado en la comunicación de 

la marca. 

 

6.4.2 Selección de nivel 

Esta es la lista de niveles con todos sus componentes. 
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Bloque de nivel; todos los niveles están representados por una carpa de feria, al 

pulsar el icono envía una  captura con información de cada uno y los avances de su 

historia. Si el nivel esta desbloqueado se muestra con normalidad, en caso de no poder 

acceder, este bloque será de color rosa lo que indica que aún está inactivo. Para 

seleccionar el nivel basta con un clic y pasara a la pantalla de espera. 

Flecha; Al pulsar en este icono se pueden observar otras versiones que solo 

podrán ser utilizadas al terminar todos los niveles de esta. 

 

6.4.3 Créditos 

Panel; aquí se encuentran los datos de la partida como puntaje, puntaje más alto y 

la cantidad de estrellas obtenidas en el nivel. 

Audífono; Sirve para accionar o quitar el sonido del juego 

Siguiente nivel; Está marcado por una punta de flecha doble, al pulsar envía 

directamente al nivel posterior. 

También están presentes los dos iconos de redes sociales Facebook y twitter, 

pulsando en ellos se publican los resultados y records en el perfil del usuario. 

 

6.4.4 Pausa 

Los elementos que componen esta pantalla son audífono, botón  configuración, 

botón  salir, botón play, botón pausa y en el panel de texto, pausaaaaa calma tu sed. 

  

6.4.5 Niveles 

En esta sección se observan múltiples pantallas que representan los movimientos 

más importantes de la partida. Así como una simplificación de la mecánica de juego, 

impactos exitosos, zoom y pantalla de puntos. 
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Los niveles están compuestos por una atracción de parque de diversiones  

ubicada en el centro y un paisaje árido y desértico como fondo respetando la paleta 

cromática.  

Además del movimiento aleatorio del blanco a impactar, la estructura también 

rotara con su movimiento habitual. 

Otros elementos que están presentes en estas pantallas es el botón salir, botón 

pausa y el puntaje parcial 

 

6.5 Audio 

La banda sonora del videojuego está compuesta por varios elementos, que se 

enunciaran a continuación, cada uno de ellos esta adjunto en la carpeta de audio del 

cuerpo c. 

Menú principal; sonara el tema Gasoline de la banda Audioslave, que sirve a 

modo de identificación del título en la introducción y en las opciones del menú. 

Juego; Música animada de carácter intenso para provocar tensión en el jugador. 

Efectos sonoros  realizados por los ternurasinfin que facilitan y mecanizan algunos 

aspectos de la dinámica del juego; dichos sonidos son producidos por los personajes del 

título.  

Gritos y aullidos, al momento de zoom antes de realizar la jugada.  

Disparo, cuando se realiza la jugada después de regular la potencia y apuntar.  

No! Y risa; cuando el tiro sea fallido. 

Explosión y hey; cuando el tiro sea acertado. 

Burlas; Sonido realizado al momento de fallar más de dos tiros seguidos.  

Yeah; al finalizar la partida con un puntaje alto. 

 

El diseño de los personajes y del escenario está orientado a la búsqueda de 

iconicidad, con el fin de lograr una fácil identificación por parte de los jugadores y de 
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buscar una posterior comercialización de piezas de marketing promocionales del juego. 

Asimismo, se busca tener un mayor contacto con los gamers, por lo cual será posible 

sincronizar las partidas con la cuenta de Facebook. Esto permitirá jugar a través de 

smartphones y ordenadores, y guardar partidas y niveles, además de un ranking en el 

que aparezcan los puntajes personales y los de los contactos del usuario. 
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Conclusiones  

La industria de los videojuegos crea nuevos mundos y la fantasía de ser otra 

persona —ya sea un héroe, un dinosaurio o un fontanero—, permite abrir la mente a 

nuevos conceptos y cuestionamientos a los que ninguno de los medios audiovisuales 

tradicionales accede. Tuvo su auge en la era del consumismo, del individualismo y de la 

búsqueda de notoriedad. Marcó un antes y un después en varias generaciones con una 

nueva forma de aprender y de divertirse al mismo tiempo.  

Un factor determinante en la historia y en la evolución de los videojuegos fue la 

dimensionalidad de su representación visual, lo que marcó los títulos más importantes, de 

cada una de las décadas transitadas, con un estilo acorde a su nivel tecnológico. Hoy en 

día estas limitaciones técnicas fueron superadas y queda a elección del diseñador el 

resultado esteticista o realista del aspecto visual de cada título, teniendo en cuenta el 

tono y la comunicación de determinada campaña. 

Los videojuegos están a la vanguardia de la tecnología audiovisual y acaparan la 

atención de diversas industrias y empresas que ven su constante crecimiento y evolución. 

Sobrepasando la recaudación de los medios tradicionales, como el cine y la televisión, se 

inició la construcción de su teoría y de su historia, y se conformó una industria más 

académica, que impulsó el desarrollo de nuevas carreras y puestos laborales.  

Con las actuales condiciones de tecnología celular y con las preferencias de las 

personas a buscar información en Internet, es indispensable que todas las campañas 

publicitarias giren en torno a los nuevos medios. La interactividad con el target, una 

comunicación más personal, el acceso a la información de redes sociales y una 

segmentación más precisa son características provechosas para las marcas, y el 

advergame se presenta como una herramienta muy útil para explotarlas. Además de los 

beneficios anteriores, esta aplicación añade el grado de diversión que ofrece al 

consumidor y las horas que él estará expuesto al mensaje a través de sus niveles. A 

pesar de todos estos beneficios, no se ha creado aún un sistema de medición que 
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permita definir la efectividad de esta herramienta publicitaria. Pero la forma de envió y 

percepción del mensaje es mucho mejor que la de los medios tradicionales, pues el 

receptor tiene una actitud voluntaria, interactiva y positiva frente a este, no una sensación 

de invasión y de repulsión. 

Las grandes marcas y agencias publicitarias han adoptado los advergames como 

una herramienta indispensable, pues el desarrollo tecnológico, tanto en consolas como 

en smartphones, permite que los videojuegos sean la actividad de entretenimiento 

preferida por los usuarios, de distintos rangos de edad, en su tiempo de ocio. Es por esto 

que los presupuestos destinados por los anunciantes son cada vez más grandes y nacen 

nuevas agencias encargadas exclusivamente de desarrollarlos. Hasta las premiaciones 

más prestigiosas de la industria publicitaria cuentan con categorías que califican las 

mejores propuestas de advergame por año. 

Antes de iniciar con la lluvia de ideas y la composición del concepto de campaña, 

es vital, como en toda estrategia, conocer el público al que se dirige, investigar sus 

variables demográficas, psicográficas y geográficas con el fin de crear una propuesta afín 

a sus intereses. Los videojuegos tienen diversas categorías o géneros, los cuales en sí 

mismos ya marcan una segmentación para cada grupo de personas, pues cuentan con 

características muy particulares que se diferencian de otras.  

Dentro de los elementos que conforman un advergame, la mecánica es el más 

importante para llamar la atención del target. Esta debe ser clara, dinámica y generadora 

de grados de dificultad más altos, según el nivel y la ansiedad por superarlos. Es 

conveniente relacionar el concepto global de la campaña con la jugabilidad; de esta 

forma, el mensaje será clave para la comprensión y para el avance en los niveles, no un 

elemento más del decorado. Los escenarios y los personajes permiten al diseñador lograr 

que el consumidor se identifique con el avatar que está a su mando, trasladando la 

personalidad, problemas, misiones y pensamientos al usuario y convirtiendo sus logros y 

fracasos en un sentimiento mutuo. En algunas ocasiones es tanto el nivel de 
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involucramiento de los jugadores con el título que es imperceptible el mensaje persuasivo 

incluido en los contenidos. Por eso, es importante que todos los elementos gráficos y 

lúdicos actúen como uno solo, y que todos lleven al usuario a descubrirlo. 

La industria cinematográfica, al igual que la publicidad, ha impulsado una estrecha 

relación de mutua influencia entre ambas partes. Los videojuegos, a través de los años, 

han adoptado características y conceptos del cine para enriquecer sus títulos y para 

generar una mejor experiencia para el usuario, como la narración de una historia, la 

variedad de puntos de vista, la cámara y la iluminación. Así, llegaron a resultados más 

complejos e interesantes, con historias y personajes dotados de personalidad y de 

problemas cotidianos. El cine, a su vez, al ver el crecimiento y la aceptación de este 

nuevo fenómeno, adoptó estas nuevas historias y las llevó a la realidad a través películas 

con actores reconocidos. Este es el caso de Tomb Ryder, con Angelina Jolie como 

protagonista, o de Mortal Kombat y su mundo de pelea. A partir de la última década, se 

ha generado una nueva colaboración entre ambas industrias. Este es el caso de la 

utilización de videojuegos como herramienta promocional antes del lanzamiento de una 

película; se conservan elementos de la trama y de los personajes para ganar viralidad y 

expectativa. Es así como cada película con éxito viene acompañada de una versión 

interactiva, algunos casos representativos son Lord of the rings, Batman, The four 

fantastic o Mi villano favorito. 

El game art nació como una iniciativa de artistas detrás de la consola que, 

fascinados por la estética y por las características de este nuevo medio, decidieron 

expresarse a través del uso de sus elementos. La interactividad y el nivel de 

concentración del receptor con el mensaje, a través del videojuego, facilitan la 

comprensión de la idea; ya que, por medio de una actitud más participativa y activa, el 

usuario se entretiene mientras va decodificando. Esta influencia en el arte es aplicada de 

diferentes formas: conceptualmente, a través de sus características formales, como la 

interactividad, lo lúdico, el descifrar contenidos; o estrictamente desde su aspecto visual 
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tomando elementos propios y llevándolos a otro contexto a través de otros medios, como 

la pintura, la escultura o la producción de videojuegos. 

Como consideración final se puede decir que los videojuegos son para los medios 

lo que las vanguardias artísticas para la pintura; pues es un fenómeno impulsado por la 

experimentación y por el disgusto con lo clásico y lo tradicional, para producir algo 

totalmente nuevo y único. El hecho de tener el control de lo que sucedía dentro del 

televisor, en los años setenta, fue, sin duda alguna, un cambio en la forma de pensar de 

la sociedad y una ruptura en la forma de vivir de cada una de las personas. Al igual que 

las vanguardias, este fenómeno vino para quedarse y para seguir influenciando y 

experimentando con las nuevas posibilidades de comunicación. Se podría decir que 

dentro de los avances tecnológicos más representativos de las últimas décadas  se 

incluye el mejoramiento de esta industria. Su adaptación a plataformas móviles, 

transforma todo tiempo de ocio en juego con un sinfín de propuestas para cada público. 

De esta manera, simplifican todas las necesidades de comunicación y de entretenimiento 

a un pequeño Smartphone. 
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