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Desglose de la investigación 

Pregunta de investigación 

¿Qué función cumplen las diferentes ofertas de diseño audiovisual implementadas en 

las máquinas tragamonedas de los casinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

 

Objetivo general 

Analizar la función que cumplen las diferentes ofertas de diseño audiovisual 

implementadas en las máquinas tragamonedas de los casinos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

Objetivos específicos  

Periodizar la historia de la máquina tragamonedas y el diseño audiovisual en 

referencia a su función. 

 

Analizar los elementos visuales, sonoros y de animación utilizados en las máquinas 

tragamonedas. 

 

Indagar la presencia de elementos de la cultura norteamericana y oriental en el diseño 

audiovisual de las máquinas tragamonedas. 

 

Analizar la relación entre referencias y simbologías de la superstición y la cultura de 

masas vinculado al diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas. 

 

Hipótesis 

El diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas utiliza elementos vinculados a la 

superstición, la ostentación y la cultura de masas para enmascarar la lógica por la cual se 
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rige el juego, atraer nuevos jugadores e incitar el pensamiento mágico.
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Introducción 

“Tragamonedas. Más de 4.600 máquinas de última generación, todas con el 
sistema de pago "Ticket In - Ticket Out". La mayor variedad en juegos, y 
denominaciones que van desde $0,01 hasta $10. Los progresivos más 
novedosos: Hot Shot®, Jackpot Party®, Star Wars® entre otros y Wheel of 
Fortune®, Cleopatra® que actualmente ofrece el pozo más grande de 
Latinoamérica.” (2016, s.p., Hipódromo Argentino de Palermo) 
 

En la actualidad las máquinas tragamonedas representan la mayor fuente de 

ingreso de la gran mayoría de los casinos del mundo, y, a través de los años, las 

máquinas fueron cubriendo una mayor parte del espacio de los casinos (Dow Schüll, 

2012; Markham y Young, 2014) hasta llegar a tener casinos sin juegos de mesa de felpa 

verde (juegos de azar tradicionales que cuentan con un dealer o crupier). El Casino del 

Hipódromo Argentino de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un gran 

ejemplo de este fenómeno. Según varios autores, hay docenas de razones del éxito del 

juego de tragamonedas, pero se destacan entre ellas la escasez de decisiones y 

estrategias que demandan del jugador; y la facilidad de generar un proceso disociativo en 

el jugador (Gonzales, Cabrera y Gutierrez, 2007; Villoria, Gonzales y Martinez, 2006; Dow 

Schüll, 2012). Si bien es cierto que hay razones diferentes de atracción para cada uno de 

los jugadores, hay una realidad la cual se ha analizado poco: el juego de tragamonedas 

está en constante cambio, tanto en avances tecnológicos, en diseño industrial, en su 

game design, en el diseño audiovisual, entre otros. Lo antedicho hace muy efectiva y 

precisa a la máquina tragamonedas para atraer nuevos jugadores, como también para 

intensificar el juego continuo y repetitivo. 

La máquina tragamonedas es un dispositivo de juego de azar que se ha originado 

desde un juego mecánico de tres rodillos y pagos estadísticamente simples, hasta 

convertirse en un conjunto complejo de sistemas digitales de diferentes juegos y pagos, 

eventos especiales e interfaces digitales y táctiles. Estas están sobrecargadas de 
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animaciones y sonido envolventes, entre muchas otras ofertas de experiencia (Dow 

Schüll, 2012; Perez y Bedoya, 2007). Es por ello que, la gran oferta tecnológica de las 

máquinas tragamonedas abrió oportunidades a las disciplinas del diseño (particularmente 

audiovisual y de videojuegos) para experimentar, desarrollar e implementar con el juego 

de tragamonedas. 

El juego — propiamente dicho — de tragamonedas es, en su esencia, casi idéntico 

en todos los casos (es decir, entre todas las diferentes máquinas disponibles para jugar): 

alinear un número de símbolos, o figuras, en una línea imaginaria para ejecutar, o no, un 

determinado pago al jugador, en forma de créditos. De una manera contradictoria, el 

diseño de videojuegos involucrado en la máquina tragamonedas tiene el rol de hacer más 

interactivo y entretenido al juego, utilizando así eventos bonus o especiales, near misses, 

entre otras cosas. Este rol crear variaciones en el juego para que no se vuelva poco 

atractivo o repetitivo (Dow Schüll, 2012; Gonzáles Tardón, 2014). No obstante, estas 

operaciones del diseño de videojuegos no modifican, realmente, las reglas del juego, sus 

desafíos y dificultad, ni tampoco cómo ella entrega los premios.  

Esta investigación desarrolla y busca expandir el conocimiento sobre la función que 

ejerce del diseño audiovisual, siendo ésta la disciplina que tiene mayor libertad creativa 

en el juego de las máquinas tragamonedas, utilizando así herramientas del diseño visual, 

del diseño sonoro, la cinematografía, y hasta la psicología para hacer del juego de 

tragamonedas lo más encantador (en el sentido de encantamiento estético) o atrapante 

posible. (Dow Schüll, 2012; Griffiths y Parke, 2006; Dixon, Harrigan, Santesso, Graydon, 

Fugelsang y Collins, 2013; Spenwyn, Barret y Griffiths, 2010; Roffé y Blanca, 2016). En 

un primer término, esto implica que el diseño audiovisual trabaja sobre la iconografía, sus 

animaciones, los sonidos y la música, como así también sobre contrastes, colores y sus 

diferentes formas, hasta, por ejemplo, la profundidad de los elementos (en aquellas 

máquinas 3D) con el objetivo de aumentar y mantener la excitación (arousal) del jugador 

durante la propia sesión de juego; y, en segundo lugar, atraer jugadores nuevos u 
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ocasionales utilizando elementos vigentes en la cultura para aludir al pensamiento 

mágico, al fenómeno de familiaridad u otros detonantes de deseo para que el jugador se 

identifique con la máquina y incite su emotional passion to gamble (del inglés, pasión 

emocional a apostar) (Dow Schüll, 2012; Griffiths y Parke, 2006; Villoria, Gonzáles-

Marqués y Martínez-Arias, 2006; Sánchez Vergara, 2007). 

Ahora bien, considerando que los jugadores están expuestos de forma constante a 

dichas máquinas tragamonedas y a sus cientos de diferentes pero similares diseños, su 

proceso de selección y atracción hacia cada una de ellas emerge un número de 

interrogantes. Se deduce que esta atracción y selección es determinada por el diseño 

audiovisual en ella y la identificación del jugador con la máquina y el juego implicado. 

Claro que es evidente que hay muchos matices y variables para analizar el 

fenómeno del juego de tragamonedas y de la máquina en sí. Es por ello que esta tesis se 

centrará específicamente en el diseño audiovisual de la misma, de donde surgen 

interrogantes como ¿Por qué hay tantas diferentes ofertas de diseño audiovisual de 

máquinas tragamonedas?, ¿Cómo afecta el diseño audiovisual a la experiencia de juego 

de tragamonedas?, ¿Cómo es utilizado el diseño audiovisual para atraer nuevos 

jugadores?, ¿Cómo funciona el diseño audiovisual para mantener a los jugadores 

entretenidos y atrapados por el juego de tragamonedas? y ¿Qué vinculación hay entre los 

elementos visuales y sonoros en el diseño audiovisual de las diferentes máquinas? 

En resumen, entre tantas interrogantes planteadas, deriva la pregunta principal, la 

cual se constituye como columna vertebral de la investigación: ¿Qué función cumplen las 

diferentes ofertas de diseño audiovisual implementado en las máquinas tragamonedas de 

los casinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

 

Asimismo, el objetivo general se desarrollará sobre la pregunta de investigación, 

analizando la función que cumplen las diferentes ofertas de diseño audiovisual 

implementado en las máquinas tragamonedas en los casinos de la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires. Luego, el objetivo general se desglosa en cuatro objetivos específicos: En 

primer lugar se periodiza la historia de la máquina tragamonedas y el diseño audiovisual 

en referencia a las funciones que lo originaron. En segundo lugar, se analizan los 

elementos visuales, sonoros y de animación utilizados en las máquinas tragamonedas; 

en tercer lugar, se indaga la presencia de elementos de la cultura norteamericana y 

oriental en el diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas; y por último, se analiza 

la relación que hay entre referencias y simbologías de la superstición y la cultura de 

masas, vinculado al diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas. 

En lo que respecta a los objetivos propuestos y para poder llevarlos a cabo, y dar 

respuesta a los interrogantes de forma correcta, se eligió un corpus teórico referenciado 

en tres disciplinas: diseño audiovisual, game design, y antropología sociocultural. Resulta 

pertinente aclarar que hay una presencia recurrente de la psicología en varios aspectos 

de la investigación debido a la naturaleza del objeto de estudio y al sujeto involucrado. De 

todos modos, la búsqueda de esta investigación es casi exclusiva sobre el diseño 

audiovisual y para el game design en segundo lugar. 

 

Entonces, en un primer eje, referido a la antropología sociocultural, se retoman 

autores como Dow Schüll (2012), Blanca y Jiménez Murcia (2016), Garcia Canclini 

(2004), Hector Samour (2006), Tomlinson (2001) y Eco (2011). Este eje se enfoca en 

numerosas perspectivas que provienen de distintos lugares y campos disciplinares. En 

cuanto a Dow Schüll (2012), por su parte, discute de forma minuciosa todo el fenómeno 

de la máquina tragamonedas, haciendo un énfasis particular en la antropología cultural. 

Su trabajo recorre desde el diseño arquitectónico y el interiorismo de los casinos, hacia la 

historia de la máquina tragamonedas en su parte técnica y tecnológica, llegando hasta un 

análisis de propuestas para tratar el juego compulsivo. Razón por la cual su investigación 

dispone de un contexto teórico sumamente útil para analizar la dinámica existente entre 

el jugador y la máquina. 
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Desde una perspectiva próxima a la psicología, las autoras Blanca y Jiménez 

Murcia (2016) recopilan un gran número de artículos, investigaciones y casos clínicos 

sobre ludopatía. Varios de los artículos recopilados por las autoras presentan conceptos 

desde la antropología cultural y la sociología que son desarrollados para una contexto del 

juego de azar y la psicología. El trabajo de las autoras provee de un margen para separar 

entre el juego casual y el juego compulsivo, como así también muchas bases en términos 

de género y edad sobre el juego, lo que conlleva a que sean factores muy influyentes en 

las máquinas tragamonedas, donde se destaca un particular perfil sociodemográfico. 

Resulta adecuado mencionar que el perfil de jugador determinado para el análisis de la 

presente investigación es de índole casual, ya que el jugador compulsivo presenta otro 

tipo de comportamientos, pasiones y deseos que se apartan significativamente de la 

disciplina del diseño, razón por la cual se proceden a dejar fuera del recorte. 

El trabajo de Blanca y Jiménez Murcia (2016) coincide en varios aspectos con las 

investigaciones de Perez y Bedoya (2007), Brieva (2006), Villoria, Gonzáles-Marqués y 

Martínez-Arias (2006) que se detallarán más adelante en la investigación. 

 

En términos más generales, los temas abordados por Garcia Canclini (2004), 

Tomlinson (2001) y Eco (2011) presentan un marco del estudio de cultura e identidad; 

como así también algunas diferenciaciones con elementos socioculturales, en un 

contexto latinoamericano. En este caso, como en el de Samour (2006), Castro Lugo 

(2015) y De La Torre (2006), se discuten conceptos de globalización e hibridación cultural 

que son fundamentales para entender un fenómeno que está muy instaurado en la 

actualidad. 

Desde la disciplina del game design, se trabaja principalmente desde el concepto 

de gamificación (del inglés gamefication), donde Gonzáles Tardón (2014) sostiene que es 

un método de diseño de videojuegos basado en la adaptación de tareas repetitivas o 

insulsas hacia un modo más interactivo, atractivo e innovador. En esa perspectiva 
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concuerda con la discusión de Dow Schüll (2012) en referencia al momento en que las 

máquinas tragamonedas cambian de un modelo mecánico hacia uno digital, incorporando  

así computadoras al juego. 

En la misma línea, se puede decir que las investigaciones y trabajos de Gonzales, 

Cabrera y Gutiérrez (2007), Enriz (2011), Acevedo Tamayo (2013), discuten diferentes 

perspectivas del diseño de juegos y videojuegos, tanto desde un enfoque de la 

psicología, pedagogía y las ciencias informáticas, y cada uno busca una diferente 

aplicación a los videojuegos. 

Ahora bien, para el diseño audiovisual, se centró el eje en un principio con Aumont 

(2013), Collins (2008), Chalkho (2008) y Sáenz Valiente (2011) donde se describe de 

forma técnica y precisa, todas las matices de la imagen, tanto estática como en 

movimiento, la percepción visual, colores, y demás terminología básica para la discusión 

visual (2013). En este sentido, acompaña Villafaña Gómez (2007) con una mirada más 

cercana al diseño en general. También, Collins (2008) y Chalkho (2008) centran el 

enfoque sobre el diseño sonoro y su relación con el cine y la construcción del sentido 

(Chalkho, 2008) y su vinculación con los videojuegos y la interacción (Collins, 2008). 

Asimismo, los autores Griffiths y Parke (2006), Spenwyn, Barret y Griffiths (2010) y 

Dixon, Harrigan, Santesso, Graydon, Fugelsang y Collins (2013), discuten en paralelo 

muchas variables del diseño visual y sonoro, particularmente en las máquinas 

tragamonedas y como éste afectan al jugador. Por último, Sáenz Valiente (2011) hace un 

abordaje practico y visual sobre las diferentes técnicas y herramientas de animación tanto 

clásica y digital para poder enmarcar los conceptos necesarios en el apartado de motion 

design.  

 

Considerando lo propuesto anteriormente, esta tesis realiza un recorrido teórico y 

conceptual desde diferentes disciplinas en un objeto de estudio que ha sido poco 

teorizado y estudiado en su función comunicacional y estética, desde lo visual y lo 



18 

sonoro. Por lo tanto, esta tesis se diagramó en cuatro capítulos que se inscriben 

conceptualmente uno dentro del otro en el orden dispuesto. El primer capítulo introduce al 

objeto de estudio y presenta un estado del arte de contexto histórico y fundamental del 

juego de tragamonedas; luego diagrama un recorrido breve sobre los elementos y la 

dinámica de juego; y, por último, expone nociones sobre los casinos y cómo ellos afectan 

a la máquina tragamonedas. 

En lo que respecta al segundo capítulo, se abordan la mayoría de los conceptos de 

la antropología sociocultural y algunos de la psicología, como pueden ser el pensamiento 

mágico, las motivaciones de juego y la ludopatía, todos ellos con el fin de comprender 

ciertas actitudes del sujeto en su rol como jugador y cómo el diseño se aprovecha de 

ellas. En el capítulo también se introducen conceptos de género y tercera edad 

vinculándolo con el juego de azar y las consideraciones socioeconómicas involucradas; 

Asimismo, se discuten conceptos de cultura de masas y cultura popular (como industrias 

culturales) y su relación bajo la globalización. 

En cuanto al tercer capítulo, se introducen los elementos que componen el diseño 

audiovisual de la máquina tragamonedas, tanto en su tricotomía diseño visual, diseño 

sonoro y motion design. Se hace una breve contextualización del funcionamiento, 

terminología y propósito de los efectos visuales y de efectos sonoro. Asimismo, se 

discuten los diferentes efectos y estímulos que provocan cada una de las herramientas 

visuales, sonoras y de animación que presentan las máquinas tragamonedas. 

Paralelamente, y con cada apartado del capítulo, se desarrolla gran parte del análisis del 

objeto de estudio en sus diferentes criterios de observación; y, de esta forma, se 

responden y corroboran gran parte de la interrogantes propuestas anteriormente. 

En el cuarto y último capítulo, se desarrolla el planteo metodológico utilizado en la 

presente tesis para llevarla a cabo. Por un lado, se presenta las unidades de análisis del 

objeto de estudio y las diferentes técnicas metodológicas utilizadas; y por el otro lado, se 

desarrolla las conclusiones de las técnicas corroborando y respondiendo las interrogantes 
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(y así pues cumpliendo los objetivos específicos) determinadas por los ejes temáticos 

trabajados en los capítulos previos. 

 

En términos metodológicos, y puesto que para la finalidad de la presente 

investigación se hace imprescindible la realización de un recorte espacial enfocado en 

Argentina, en ambos casinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales son: el 

Casino del Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante de Puerto Madero. Asimismo, no 

se determinó un recorte temporal para la investigación, ya que el mismo se realiza con la 

muestra del objeto de estudio. Sin embargo, el transcurso del desarrollo de la 

investigación determina un marco de recorte temporal: años 2016 y 2017. 

Paralelamente, se presenta un segundo recorte centrado específicamente en las 

máquinas tragamonedas (selección de muestra dentro del universo de estudio) detallado 

con mayor especificación en el desarrollo metodológico. Brevemente, el recorte de la 

muestra del objeto de estudio es de un criterio tecnológico: Máquinas Tragamonedas con 

paneles de pantalla curva de gran tamaño y pantalla planas (de tamaños de 42 pulgadas) 

y pantalla con tecnología True3D® del fabricante International Gaming Technologies 

(IGT, 2017) — este nivel de recorte representa los modelos de última generación de 

máquinas tragamonedas disponibles en los casinos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

Asimismo, se excluyen máquinas con rodillos mecánicos, pantallas de tubo de 

rayos catódicos (CRT), dobles pantallas estándar de menos de 32 pulgadas, pantalla 

simple, máquinas sin juegos bonus y las máquinas tragamonedas donde los juegos sean 

re-diseños o re-adaptaciones del clásico juego de tragamonedas (Triple BAR, 777, Liberty 

Bell, etc). El resultado del recorte es un enfoque de análisis en un número total de catorce 

diferentes juegos de máquinas tragamonedas. 
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Con el objetivo de concluir la presente introducción, se desea remarcar el aporte de 

esta tesis al campo disciplinar en discusión. En primer lugar, hay muy pocos estudios e 

investigaciones en Latinoamérica sobre el juego de azar por sí mismo, y menos aún 

sobre las máquinas tragamonedas, que no sean referidos al campo de la psicología. Es 

por ello que cualquier trabajo sobre este objeto de estudio, siendo desde el diseño, la 

antropología o la sociología incorporarán conocimientos y reflexiones significativas para 

las disciplinas y el campo. 

Al mismo tiempo, haciendo referencia al diseño audiovisual, la mayoría de las 

investigaciones y ensayos tienen particular interés sobre el diseño sonoro y visual en el 

cine y los videojuegos, pero desde una mirada ya muy explorada. Las peculiaridades del 

juego de tragamonedas hacen que el análisis del diseño audiovisual de la misma tenga 

implicación e impacto en el jugador, los casinos y sobre la cultura en general. En otras 

palabras, esta tesis aporta conocimientos de un uso novedoso y específico del diseño 

audiovisual en términos de invocar herramientas como el condicionamiento operante, la 

manipulación, la excitación y la estimulación; como también para crear condiciones 

favorables para inducir el pensamiento mágico y el proceso disociativo en el jugador.
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Capítulo I: El juego de azar, la máquina tragamonedas y los casinos 

En este capítulo se hará una breve aproximación histórica sobre la máquina 

tragamonedas, con particular énfasis en los principales cambios que atravesó su diseño 

durante la transición del funcionamiento mecánico hacia el modelo electrónico y digital. 

Asimismo, todo el desarrollo de la tesis amerita describir los elementos involucrados en el 

juego de tragamoneda (los objetivos, reglas, figuras, etc.) para poder comprender los 

análisis posteriores. Paralelamente, a modo de contexto, se introducen algunas nociones 

sobre los casinos y la legislatura vigente en la Ciudad de Buenos Aires, y una 

aproximación al algoritmo de distribución de premios y al funcionamiento lógico de la 

máquina; abarcando así un contexto apropiado para todo el desarrollo. 

 

1.1. El juego, el juego de azar y los videojuegos 

El juego y sus variantes ha sido, por un lado, objeto de estudio recurrente de la 

psicología y la pedagogía, tanto en lo que respecta al análisis sobre los efectos en la 

mente humana, y, también, como un medio de aprendizaje. Por otro lado, también ha 

presentado un interés particular en investigaciones desde la sociología y la antropología, 

donde se ha buscado (y se sigue buscando) conceptualizaciones para poder comprender 

en profundidad ciertos proceso sociales y culturales que involucren los juegos y las 

actividades lúdicas. 

De todos modos, resulta apropiado definir conceptos sobre los juegos, juegos de 

azar, y videojuegos de forma tal que permita construir una definición sobre la máquina 

tragamonedas y el juego de tragamonedas abarcando las variables de análisis 

propuestas en esta tesis. 

Un juego es una actividad para entretenerse o divertirse siguiendo un conjunto de 

reglas que determinan la acción de juego. El objetivo del juego puede ser resuelto de 

forma individual o colaborativa, contra otras personas o contra una máquina. 
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Generalmente, para mantener estimulado o interesado al jugador, se introduce un 

sistema de puntaje y recompensas (Gonzales, Cabrera y Gutierrez, 2007).  

En otro sentido, Enriz (2011) y Brieva (2006) abordan el concepto de juego entre 

términos de acontecimientos (las propias acciones de juego), azar y riesgo; en donde los 

diferentes desniveles entre los participantes definen la resolución del mismo. Brieva, por 

su parte, concuerda con los conceptos discutidos por Gonzales, Cabrera y Gutierrez 

(2007), definiéndolos como juegos de destreza. De ellos destaca los beneficios 

pedagógicos que brindan en términos generales. 

En contraste a los juegos de destreza, Brieva (2006) define los juegos de azar 

como un modelo de juego que utiliza las reglas en un marco aleatorio para determinar el 

curso de acciones. En ese modelo, las habilidades y conocimiento del jugador tienen 

poco protagonismo y, en algunos casos, nulo. El juego de azar presenta, de forma innata, 

un modo pasivo de dinámica e interacción entre el juego y el jugador, o entre jugador y 

jugador.  

Entre los juegos de azar más reconocibles se encuentran los juegos de cartas, 

dados, el bingo, las quinielas, la lotería, los juegos de casino, entre otros. Cada uno de 

ellos posee diferentes conjuntos de reglas y modalidades de juego, un nivel diferente de 

aleatoriedad y habilidad, y, en la gran mayoría de los casos, un sistema de apuestas que 

reemplaza al sistema de puntaje y recompensas. Cada una de las diferencias entre estos 

tipos de juegos de azar disponibles otorgan a los jugadores mayor atracción hacia un 

juego u otro. A modo de ilustración, la atracción por cada juego de azar se determina 

principalmente por las diferentes segmentaciones de genero y edad, características 

socioculturales y socioeconómicas del jugador, como así también particularidades 

vinculadas con la identidad de cada uno. Los principales motivaciones de los jugadores 

para iniciar el juego de azar son: ganar dinero, entretenerse, sentir excitación, 

socializarse y/o escapar de sentimientos negativos (Villoria, Gonzáles-Marqués, Martínez-

Arias, 2006). 
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Según Gonzales, Cabrera y Gutiérrez (2007), el juego en su forma más moderna, 

llamado videojuego, es “un programa informático creado expresamente para divertir, 

basado en la interacción entre una persona y una máquina donde se ejecuta el 

videojuego.” (p.2). En ese sentido, Gonzales Tardón (2014) añade, de su propia 

definición de videojuegos, que tal programa informático es ejecutado en una máquina que 

posee una salida visual y auditiva que reacciona ante la actividad del jugador. En 

paralelo, Juul (2006, citado en Collins, 2008) define un juego como:  

A rule-based system with a variable and quantifiable outcome, where 
different outcomes are assigned different values, the player exerts effort in 
order to influence the outcome, the player feels emotionally attached to the 
outcome, and the consequences of the activity are negotiable. 

[Un sistema basado en reglas con un resultado variable y cuantificable, en 
el que a diferentes resultados se les asignan valores diferentes, el jugador 
ejerce un esfuerzo para influenciar el resultado, el jugador se siente 
emocionalmente apegado al resultado y las consecuencias de la actividad 
son negociables. (p.3, traducción propia) 

Esta definición de juego propuesta por Juul tiene una aproximación más conceptual  

y experiencial a lo que se comprende como videojuegos. En ese sentido, Collins (2008) 

añade que el termino vídeo, en video game se refiere a cualquier juego que se consume 

en pantallas de vídeo, ya sean de computadoras, teléfonos y dispositivos móviles, 

televisores, o máquinas arcade operadas por monedas. Ciertamente, esta definición de 

videojuego es una de las más apropiadas en el marco de esta tesis. Debido que, por un 

lado, refiere a un sistema con resultados variables y cuantificables a los cuales se les 

asignan valores (dinero de curso legal, en el juego de azar). Por el otro lado, el esfuerzo y 

apego que ejercería el jugador tienen una vinculación significativa con la superstición y el 

mismo diseño audiovisual en la máquina tragamonedas. 

Paralelamente, Acevedo Tamayo (2013) realiza un abordaje sobre el videojuego 

más próximo a la sociología, definiéndolo como “un nuevo producto inmerso en un 

sistema de convergencia mediática y cultura, que genera oportunidades de expresión, de 

interacción social y de experiencias estéticas” (p.32). La definición de la autora es 

apropiada en el contexto cultural (en lo que refiere a industrias culturales) de esta 
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investigación. En este sentido — que se demuestra a lo largo de los capítulos — el juego 

de tragamonedas retoma un gran número de elementos de diferentes culturas para 

componer su diseño audiovisual y construir una vinculación con cada jugador. 

 

En otro orden de cosas, un videojuego conlleva al menos tres de las siguientes 

características: un objetivo, que guíe el juego hacia completar una actividad o 

consecución de algo; reglas, una serie de paradigmas que definen y limitan la acción del 

jugador; retos, que son diferentes obstáculos o situaciones que el jugador debe superar 

utilizando sus habilidades o conocimientos; y refuerzos y castigos, un sistema de 

instrumentos que indican al jugador aquellas acciones correctas o acertadas, y cuáles no 

(Gonzales Tardón, 2014). En estas características que posee un videojuego, amerita 

introducir el concepto de interactividad, como lo propone Collins (2008). La autora 

destaca dos niveles de interactividad: tanto en la acción física de apretar un botón, como  

también la actividad psicológica de formular diferentes hipótesis, procesar información 

incompleta, recordar o identificar diferentes elementos; como herramientas cognitivas 

para completar el o los objetivos. Este concepto es importante, ya que traza la línea de 

diferenciación entre el videojuego y otras formas de media, audiovisuales, como lo 

propone Aumont (2013) u otros autores discutidos a lo largo de la presente tesis. Sin 

embargo, los videojuegos comparten gran parte de su función y abordaje empírico con 

disciplinas que podrían decirse no interactivas, como el cine. 

Así pues, considerando las diferentes discusiones sobre el juego, el juego de azar y 

los videojuegos se podría construir una definición de máquina tragamonedas y del juego 

de tragamonedas que sea lo suficientemente abarcativa del análisis que propone esta 

tesis. 

Entonces, entre la discusión de Acevedo Tamayo (2013); Brieva (2006); Collins 

(2008); Dow Schüll (2012); Enriz (2011); Gonzales Tardón (2014); Gonzales, Cabrera y 

Gutiérrez (2007); y Villoria, Gonzáles-Marqués, Martínez-Arias (2006), se podría definir a 
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la máquina tragamonedas como un dispositivo electrónico-digital que ejecuta un 

programa informático en forma de un videojuego de azar. En él, un jugador inicia la 

ejecución del juego mediante el uso de dinero de curso legal. Así, el sujeto interactúa con 

la máquina mediante el uso de paneles táctiles, botones u otros medios para iniciar una 

apuesta. Instantáneamente, un algoritmo dentro del programa informático decide, de 

forma aleatoria, la distribución de premios manteniendo un margen positivo de ganancia 

sobre el total de las apuestas hechas de ese jugador y otros, combinados. 

Simultáneamente, la máquina tragamonedas provee de refuerzos positivos y negativos 

en forma de imagen y sonido para alentar ciertos eventos y resultados del juego que se 

alineen con las reglas determinadas y el objetivo principal del mismo. 

En adición, a lo largo de esta tesis, se comprende como juego de tragamonedas al 

programa informático (en forma de videojuego) que es ejecutado en la máquina 

tragamonedas. Presenta varias peculiaridades sobre otros videojuegos: en primer lugar, 

comparte entre todos ellos un mismo objetivo, siendo éste ganar dinero o créditos. En 

segundo lugar, los juegos de tragamonedas poseen reglas casi idénticas que limitan el 

gameplay a un modelo repetitivo y cíclico. En tercer lugar, los obstáculos del juego son 

una sola dimensión y fijos, puramente de índole económica, así pues el sujeto debe tener 

suficientes créditos para jugar. Por estas razones, estos juegos no requiere ningún tipo 

de habilidad o conocimiento por parte del jugador (por ende, la naturaleza del juego de 

azar), con la excepción de comprender reglas básicas del juego de tragamonedas. Por 

último, todo el feedback y recompensas que provee el juego es configurado con refuerzos 

positivos y negativos que alentan a las diferentes motivaciones intrínsecas del jugador. 

Ambas definiciones funcionan de forma simultánea, pero se decidió constituirlas por 

separado para poder analizar de forma apropiada las diferentes partes y elementos de la 

máquina tragamonedas y del juego de tragamonedas individualmente o en conjunto, 

dependiendo del caso. A continuación, resulta pertinente hacer una breve aproximación 

histórica sobre el origen y los cambios significativos que atravesó el diseño de la máquina 
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tragamonedas. En esta breve aproximación histórica se comienza a explicar, en parte, la 

función que cumple su componente audiovisual e iconográfico. 

 

1.2. Aproximación histórica de la máquina tragamonedas 

La máquina tragamonedas posee una historia abundante que se puede abordar 

tanto desde sus aspectos técnicos, ingenieriles y mecánicos; desde el diseño visual y 

sonoro; desde la tecnología, la antropología y la psicología, entre otras disciplinas. Hacer 

un desarrollo completo y comprensivo de su historia se volvería demasiado extenso para 

la finalidad de esta tesis y, a su vez, podría abarcar otra tesis entera por su cuenta. A 

modo de referencia, el libro Addiction By Design (Dow Schüll, 2012) realiza un abordaje 

minucioso sobre estos aspectos históricos de la máquina tragamonedas. 

 

1.2.1. Slot machine y el fruit machine 

La primer máquina tragamonedas (llamada draw poker machine) registrada 

históricamente tiene orígenes en Brooklyn, EEUU, a fines del siglo XIX. No obstante, la 

máquina tragamonedas como se la conoce en la actualidad no fue diseñada y construida 

hasta principios del siglo XX. Entonces, en Brooklyn, EEUU, en la década de 1880, se 

diseña una primera máquina tragamonedas íntegramente mecánica que repartía, 

aleatoriamente, cartas fijadas a cinco rodillos. Ellos rotaban y, al detenerse, se 

determinaba una mano de póquer, que cumplía con las reglas de ese juego de cartas. Sin 

embargo, ésta máquina no realizaba pagos de ningún tipo por la complejidad que 

suponía el mecanismo, es por ello que no tuvo mucho éxito (Dow Schüll, 2012). A 

principios del 1900, un mecánico llamado Charles Fey diseña una nueva máquina 

tragamonedas, que cambiaba el mecanismo de cinco rodillos, o reels, por uno de tres; 

permitiendo así incluir un sistema de pago automático. Con esto, el jugador recibía un 

determinado pago según la mano de cartas o figuras que obtenía al detenerse la rotación 
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de los reel. La máquina que había diseñado Charles Fey no tuvo éxito hasta que, un año 

después, decide cambiar las cartas por cinco símbolos ilustrados. 

Uno de los símbolos característicos fue el Liberty Bell, que se representaba con una 

simple campana amarilla. El mismo le otorgó el nombre a la máquina tragamonedas de 

Fey (Figura 1). Este símbolo era acompañado por figuras de corazones, diamantes, pica 

y herraduras de caballos (Dow Schüll, 2012). La combinación de tres liberty bell hacia el 

pago más alto de la máquina, el cual activaba una campana que indicaba, con un sonido 

intenso, que el jugador había ganado de forma significativa. 

 

Unos pocos años después, con la popularización de la máquina tragamonedas 

Liberty Bell, otros cientos de máquinas fueron instaladas en diferentes tiendas, 

estaciones de servicio, y otros pequeños negocios en los Estados Unidos, para generar 

un ingreso adicional. Esto produjo que se convirtieran en dispositivos perseguidos por la 

ley y se prohíban en diferentes estados y ciudades. Esta prohibición consiguió que Fey 

empiece a disfrazar las máquinas tragamonedas como expendedoras de golosinas y 

dulces (Figura 2), cambiando los símbolos por limones, cerezas, naranjas, etc. (Dow 

Schüll, 2012). Ese encubrimiento, o disfraz, que se le realizó a la máquina tragamonedas 

fue una de las primeras funciones del diseño visual, para evitar la persecución legal. Esta 

máquina se la llamaba fruit machine, aunque su nombre original era Liberty Bell Gum 

Fruit Machine. 

 

A mediados de 1900, H.S. Mills incrementó el número de stops o paradas de los 

reel de la máquina tragamonedas de diez a veinte. De esa forma redujo las posibilidades 

que tenían los jugadores para conseguir el premio mayor (llamado jackpot, en inglés), y 

permitió que se puedan hacer premios aún más grandes manteniendo, a largo plazo, 

ganancias a favor de la casa de juego (Dow Schüll, 2012). El nuevo diseño de Mills 

generó que los premios sean mucho más atractivos y ostentosos (en especial el jackpot), 
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así instaurando un mayor incentivo para los jugadores. Simultáneamente, H.S. Mills 

agrandó la ventana de los reel (espacio vertical que permite ver cada línea) consiguiendo 

que los jugadores se incentivaran, aún más, para realizar una apuesta ya que podían ver 

las posibilidades que tenían de obtener alguna otra combinación. A ese fenómeno Dow 

Schüll (2012) lo nombra como near miss, que se nombrará de esa forma a lo largo de la 

tesis, ya que es un fenómeno que se utiliza significativamente para reforzar diferentes 

elementos del diseño audiovisual de la máquina tragamonedas. 

Ahora bien, hasta aquí se presentó muy brevemente la historia original de la 

máquina tragamonedas y del juego de tragamonedas para lo que amerita esta tesis. De 

todos modos, en el siguiente apartado se continúa desarrollando la historia, pero 

particularmente en el momento de cambio del sistema mecánico al electromecánico y, 

luego, al digital. 

 

1.2.2. Cambio del sistema mecánico al digital 

Para la década de 1960, las máquinas tragamonedas se encontraban únicamente 

(de forma legal) en el estado de Nevada en EEUU; particularmente en la ciudad de Las 

Vegas, que se convirtió en el epicentro del juego de azar y del juego de máquina 

tragamonedas. Esta ciudad y todo su crecimiento determinó considerablemente los 

cambios que sufrió la máquina tragamonedas. En esa misma década, los fabricantes de 

máquinas tragamonedas empiezan a incorporar tecnologías electromecánicas para 

reemplazar el funcionamiento meramente mecánico de la máquina, que se componía de 

con resortes y engranajes. Este cambio se impulsó porque los jugadores podían alterar, a 

su favor, el resultado de la máquina si ésta se inclinaba o forcejaba de alguna manera 

específica (Dow Schüll, 2012) 

El nuevo sistema electromecánico consistía en utilizar motores eléctricos y placas 

madres que dificultaban alterar el resultado del juego. Además, permitía que hubiera 

mayor cantidad de stops y reels en el juego. Con estas nuevas posibilidades, la atención 
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de los diseñadores se inclinó hacia maximizar el potencial de la máquina tragamonedas 

para atraer y mantener apostando a los jugadores (Dow Schüll, 2012). Las nuevas 

tecnologías les habilitaban a los diseñadores diferentes posibilidades de game design y 

de estímulo visual y sonoro. Simultáneamente, el nuevo sistema permitía pagos aún 

mayores (con mucha menor probabilidad) y más rápidos, que consiguió incentivar aún 

más a los jugadores. 

El progreso tecnológico de la máquina tragamonedas empieza a acelerarse de 

forma significativa para la década del 80, cuando se incorporan microprocesadores y 

memoria al sistema, abandonando por completo todo el sistema mecánico de la máquina 

tragamonedas. Como resultado de ese cambio, la máquina tragamonedas dejó de tener 

todos aquellos sonidos y figuras gráficas que eran propias del mecanismo, e introdujo la 

necesidad de reemplazarlo de forma digital. Así pues, Saxton, Osterberg y Kawan (1978) 

describen, en su patente Amusement Apparatus and Method, la necesidad de reemplazar 

tales sonidos e imágenes que provenían de la base mecánica de la máquina 

tragamonedas con un nuevo modelo de dispositivo de entretenimiento: 

It is desirable to provide amusement apparatus which is operable in much 
the same manner as mechanical slot machines, insofar as the user is 
concerned, but in which once any operational setting has been established, 
it cannot be disturbed. Such apparatus should be tamper-proof and therefore 
will discourage and prevent undesirable physical shaking, tilting or like 
activity, fraud, or other misuse. 

 

[Es deseable proporcionar un aparato de entretenimiento que sea operable 
de la misma manera que las máquinas tragamonedas mecánicas, en lo que 
concierne al usuario, pero en el que una vez que se ha establecido 
cualquier ajuste operativo, no puede ser perturbado. Dichos aparatos deben 
ser inviolables y, por lo tanto, desalentarán y evitarán movimientos físicos 
indeseables, inclinación o actividad similar, fraude u otro uso indebido.] 
(1978, s/p., traducción propia) 

De este modo, los autores señalaban una necesidad de reemplazar el método de 

juego  (tradicional) por uno de entretenimiento; además, no debería ser perturbado por el 

jugador. Este es el nicho sobre el cual se desarrolla toda la interfaz de juego basada en 

estímulos audiovisuales, incorporando sistemas de parlantes, pantallas y botones. 
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En ese momento, resulta importante resaltar que el resultado deja de ser 

determinado por la posición física del reel, sino que se determina por un algoritmo 

matemático programado dentro del microprocesador de la máquina tragamonedas. Esta 

característica introdujo aún más posibilidades de incluir mayores premios (el premio 

progresivo, por ejemplo); nuevos modelos y mecánicas de juego; y mayor variedad de 

combinaciones que, como se señaló anteriormente, incentivaban aún más al jugador. 

Ahora bien, hasta aquí se pudo introducir brevemente un recorrido histórico sobre la 

máquina tragamonedas desde su origen mecánico hasta el cambio al sistema digital con 

un enfoque al contexto visual y sonoro. En cierto modo, explicó algunas razones sobre 

las cuales se inscribió el diseño, en general, sobre las máquinas tragamonedas y el juego 

de tragamonedas. 

Sin embargo, a continuación se describirá el funcionamiento digital de la máquina 

tragamonedas, en donde el algoritmo matemático del sistema determina todo lo que 

sucede en el juego. Dicho de otra manera, se explicará la lógica interna con la que 

funciona la máquina tragamonedas contemporánea (y, por ende, la muestra seleccionada 

para su análisis). Este algoritmo que se desarrolla a continuación es el que el diseño 

audiovisual enmascara con diferentes fenómenos de game design, estímulos visuales, 

sonoros y de animación. 

 

1.2.3. Funcionamiento digital del juego tragamonedas 

Como se señaló anteriormente, en la década del 80, y particularmente en la del 90, 

la máquina tragamonedas tiene su mayor aceleración en cambios de aspectos 

tecnológicos, con la incorporación del microprocesador y la memoria de acceso aleatorio 

(RAM) para convertirse en un dispositivo totalmente digital. (Dow Schüll, 2012) De esta 

manera, la máquina tragamonedas empezó a incorporar nuevos factores de motivación 

que excedían el mero objetivo de ganar dinero. (Villoria, Gonzáles-Marqués y Martínez- 

Arias, 2006) 
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En este punto, la máquina abandona, progresivamente, la palanca tradicional que 

iniciaba el juego y es reemplazada por el botón spin; las monedas son reemplazadas por 

tickets (con el sistema TITO); los sonidos mecánicos y físicos, como las monedas 

golpeando la bandeja metálica, son reemplazado por parlantes y un banco de sonidos. 

Los reel también son reemplazados por una o más pantallas que proyectan, de forma 

digital, unos rodillos virtuales. Todo lo que sucede en el juego de tragamonedas es 

reemplazado por un conjunto de sistemas que ejecutan uno o varios algoritmos según su 

función. Estos sistemas están determinados por una semilla (seed) que es generada por 

un microprocesador llamado RNG, o random number generator. 

Así pues, la máquina tragamonedas procesa, calcula y determina el juego íntegro 

desde el momento exacto en el que el jugador acciona (o toca) el botón spin. El RNG 

produce miles de números aleatorios cada segundo, que funcionan como semilla (una 

muestra) para desencadenar y determinar toda la secuencia de juego. En el instante que 

el spin se activa, el juego toma una muestra del número provisto por el RNG. Ese número 

determina el premio (aunque sea nulo), la posición final de cada uno de los reel, la 

posición de cada uno de los símbolos en cada reel, el tiempo que van a rotar, los eventos 

bonus (si se activan o no y todo lo que sucede dentro de ellos), los sonidos y 

animaciones que se reproducirán, el evento near-miss; todo en un instante prácticamente 

nulo (Turner y Horbay, 2004) sin que el jugador sepa que todo sucedió antes de que 

realmente empiece el juego. En esta instancia, el near-miss es una operación secundaria 

determinada por el RNG, que diseña la posición de cada uno los símbolos de modo tal 

que queden próximos de generar un premio mayor (jackpot) o un evento bonus, 

creándole al jugador la ilusión de haber estado muy cerca (de ahí, en inglés, near-miss) 

de conseguir un premio significativo. La diferencia en la actualidad es que, originalmente, 

el near-miss era un resultado estadístico de la rotación, y ahora es un resultado diseñado, 

que se produce en momentos aleatorios. 
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Todo el análisis y explicación del sistema del RNG es complejo y errático (a 

propósito) y recae como objeto de estudio para disciplinas como la informática, la 

matemática y la estadística. En este sentido, aquellos jugadores que no tiene 

entendimiento o conocimiento de este sistema, genera una fuente de especulación y, por 

ende, mitifica a la lógica de máquina tragamonedas. Lo advierte Dow Schüll (2012), 

señalando que, 

The opaque internal operations by which gambling machines arrive at and 
deliver their verdicts are a source of great wonderment and conjecture 
among gamblers, as is evident in the countless discussions that gamblers 
initiate on Internet forums. 

[Las opacas operaciones internas por las que las máquinas tragamonedas 
llegan a su veredicto son una gran fuente de especulación y conjetura entre 
los jugadores, como es evidente en un sinfín de discusiones que inician los 
jugadores en foros en internet.] (p.104, traducción propia) 

La autora consigue señalar que, como se introdujo en un principio en esta tesis, los 

jugadores no estarían conscientes de la lógica interna del juego de tragamonedas. Esta 

operación da lugar al pensamiento mágico (supersticiones) y a la mitificación, que es 

potenciado y ocultado por el componente audiovisual. Mitificación aquí toma la definición 

que propone Eco (2011), cómo una simbolización inconsciente que identifica a un objeto 

(un juego en este caso) en algo con una finalidad no siempre racional. En esta 

identificación, el jugador proyecta una imagen que posee tendencias, aspiraciones y 

temores propios del individuo y de una comunidad. 

En síntesis, se describió brevemente dar cuenta de cómo funciona el sistema de 

determinación de premios de la máquina tragamonedas utilizando el random number 

generator y sus diferentes sistemas. De todos modos, el algoritmo instaurado en el 

sistema es aleatorio en el sentido de que sería impredecible determinar o descifrar cuál 

será el próximo resultado. Esto no significa que el algoritmo no tenga un criterio de 

distribución de premios. En este sentido, el algoritmo es modificado a cumplir con las 

normas legislativas determinadas por la ubicación legal del casino en el territorio de cada 

país. 
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En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Ley Nº13063/03 autoriza el 

funcionamiento de las máquinas electrónicas de juego de azar y dicta la distribución de 

premios que deben otorgar. En los artículos 2 y 3 de la misma se determina, por un lado, 

que un 85% de la recaudación de la máquina tragamonedas sea el porcentaje mínimo de 

distribución de premios a los jugadores en un determinado ciclo. Por el otro lado, del 15% 

de recaudación restante, el 34% sea destinado al organismo fiscal que controle el juego 

de azar y el 66% a favor de la sala de juego. (Ley Nº13063/03). En otras palabras, dentro 

de los términos del algoritmo y de la Ley Nº13063/03, la máquina tragamonedas 

entregaría un premio mayor, o jackpot, si la recaudación previa mantiene margen de 

ganancia en el momento de entregar el mismo. Ese premio se entregaría dentro de un 

ciclo temporal que puede ser varios días, meses o años, según cada máquina, casino y 

legislación. Este ciclo es independiente de cada jugador (o sesión de juego) y de la 

cantidad de apuestas realizadas en cada máquina. De este modo, todo lo que sucede 

dentro de un ciclo es lo que determina aleatoriamente el RNG, mientras el mismo cumpla 

con los parámetros legales dispuestos anteriormente. 

Paralelamente, en la Resolución Nº705/13, el organismo que controla el juego de 

azar en la provincia de Buenos Aires dicta los diferentes parámetros del reglamento del 

juego que deben inscribirse dentro de las máquinas electrónicas de juego de azar. En 

cierta medida, la resolución Nº 705/13 tiene una gran cantidad de artículos y 

especificaciones técnicas de la configuración de la máquina tragamonedas, que, quienes 

lo deseen pueden profundizar en su lectura. Entonces, en el marco de esta tesis, resulta 

pertinente mencionar solamente algunos criterios desarrollados en el anexo de la 

resolución, donde se enumeran los requisitos técnicos de la máquina tragamonedas. 

Primero, la máquina debe tener como mínimo la expresión de aleatoriedad en la 

determinación de premios (el algoritmo discutido anteriormente), alguna forma de 

activación para iniciar el proceso de selección de la combinación y una metodología para 

la entrega del resultado. En segundo lugar, el RNG deberá ser “insensibles a influencias 
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desde fuera de la máquina de juego” (Resolución Nº705/13, inc. 3-4-2). En tercer lugar, el 

generador de números aleatorios debe: ser estadísticamente independiente (la apuesta 

no debe modificar las probabilidades), cumplir con la distribución aleatoria legislada 

(desarrollada anteriormente), pasar varias pruebas estadísticas reconocidas (de modo tal 

que cumpla con la distribución propuesta en la Ley) y ser impredecible. En cuarto lugar, la 

probabilidad matemática de que aparezca un símbolo o figura en una posición para 

cualquier resultado del juego debe ser constante; es decir, que no cambie en ningún 

momento del juego. Este último criterio es importante ya que las máquinas tragamonedas 

contemporáneas no tienen posiciones fijas para cada figura como sería en su contraparte 

mecánica. Aún así, la máquina puede distribuir las figuras en la forma que desee 

mientras mantenga las probabilidades constantes. Con estos criterios se corrobora que el 

diseño digital de la máquina tragamonedas, como se describía anteriormente, concuerda 

con aquellos determinados por la Ley Nº13063/03 y la Resolución Nº705/13. Por último, 

en términos estadísticos y a modo de ilustración, la resolución determina que, en los 

pozos progresivos, o jackpot, ”El máximo pago individual publicado en cada máquina de 

juego ocurrirá, estadísticamente, por lo menos una vez en 50 millones de juegos.” 

(Resolución Nº705/13, inc. 4-3-4). 

Asimismo, la Resolución determina ciertas condiciones que debe cumplir el 

software de la máquina tragamonedas; es decir, el juego de tragamonedas. De estas 

condiciones se desean remarcar algunas que se vinculan directamente con el diseño 

audiovisual de las mismas. En un primer lugar, el display de vídeo (la o las pantallas) 

deberán señalar con precisión las reglas de juego y el premio que le será otorgado al 

jugador cuando éste obtenga una combinación específica (2013); en segundo lugar, la 

máquina tragamonedas debe mostrar en todo momento el saldo actual de crédito del 

jugador, el monto de la apuesta actual, el monto ganado en la última partida completa y la 

denominación de la máquina (2013). En tercer lugar, en aquellos juegos de líneas 

múltiples, 
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Cada línea individual por jugar, deberá indicarse claramente a través de la 
máquina de juego, para que el jugador no tenga dudas en cuanto a cuál 
línea está siendo apostada; y las líneas de juego ganadoras deberán estar 
claramente visibles para el jugador. 
(Por ejemplo, en un juego de video podrá lograrse esto dibujando una línea 
sobre los símbolos en la o las líneas de juego y/o encendiendo indicadores 
luminosos de símbolos ganadores y la caja de selección de líneas. Donde 
haya ganancias en líneas múltiples, cada línea de juego ganadora podrá 
indicarse a su vez. (Esto no sería pertinente para juegos de máquinas 
tragamonedas por rodillos). (Resolución Nº705/13, inc. 4-1-3) 

Sobre esta cita amerita aclarar que, sin importar las funciones que tomaría el 

diseño visual para incentivar el juego, hay determinadas condiciones que requieren que 

haya un uso del mismo dentro de la legislación y regulación técnica. Este tipo de 

indicadores dictados en la Resolución han sido observados y analizados en el marco de 

esta tesis, que se desarrollan en el capítulo tres. 

Para este momento, se pudo desarrollar una aproximación histórica de la máquina 

tragamonedas con la finalidad de explicar los primeros inicios del diseño en ella, como así 

también algunas consideraciones que la modificaron sistemáticamente para transformarla 

en lo que se entiende contemporáneamente como máquina tragamonedas. 

También, se desarrolló de modo simplificado cómo funciona el random number 

generator y su algoritmo de selección de combinación, que daría a comprender la 

operación lógica  interna de la máquina y de qué modo ésta podría enmascararse. 

Paralelamente, se hizo un abordaje a la legislación vigente en la provincia de Buenos 

Aires (y, simultáneamente, en CABA), donde se pudo corroborar el reglamento de 

distribución de premios en el juego de azar electrónico. Simultáneamente, se retomaron 

algunas condiciones que proponen la Ley y la Resolución en términos tecnológicos que 

afecten al diseño audiovisual de la misma. 

A continuación, en una aproximación más general, se describirá los componentes y 

elementos del juego de tragamonedas en un anclaje con la mecánica o flujo del juego 

(gameplay). Así pues, para poder comprender cómo funciona este juego de azar desde el 

punto de vista del jugador. También, la descripción a continuación constituye un contexto 
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y base conceptual para describir y analizar los diferentes momentos, elementos o 

secuencias del juego de tragamonedas que se desarrolla a lo largo de esta tesis. 

 

1.3. El juego de tragamonedas 

Para poder comprender el análisis y la discusión del juego de tragamonedas que se 

desarrolla en los próximos capítulos, se presentó la necesidad de describir los elementos 

que componen al mismo. Por un lado, se explicará la mecánica de juego o gameplay, las 

secuencias y diferentes situaciones del juego de tragamonedas contemporáneo. Por otro 

lado, se describirá cómo funciona el sistema de combinaciones y pago; como así también 

las diferentes categorías y tipos de figuras o símbolos que presenta el juego. 

 

1.3.1. Mecánica de juego y sus elementos. Combinaciones y pagos 

De acuerdo con los autores Dow Schüll (2012) y Turner y Horbay (2004), en 

conjunto con la observación realizada en esta investigación, el juego básico de 

tragamonedas involucra iniciar la rotación de tres o más cilindros, reels en inglés. Luego 

de unos segundos, la rotación de los reel se detiene automáticamente en secuencia de 

izquierda a derecha con una mínima diferencia de tiempo entre cada reel. Si las figuras 

ilustradas que se detienen en la línea intermedia son iguales, la máquina tragamonedas 

paga una suma de monedas (o dinero) de acuerdo a la apuesta inicial del jugador y a la 

combinación obtenida. A modo de ilustración, en la figura 3 se observa una imagen del 

juego de tragamonedas básico; en ella, los reel se detuvieron en la figura cherry o cereza 

en la línea marcada en cada posición. 

Si la combinación final tiene símbolos iguales en los dos primeros reel y otro 

símbolo en el tercero, la máquina paga una una suma menor. En otros términos, la 

cantidad de pago es inversamente proporcional a la probabilidad de la combinación de 

esos símbolos (Turner y Horbay, 2004). A mayor probabilidad, menor pago; menor 

probabilidad, mayor pago. Las posibilidades son determinadas por la estructura 
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matemática y estadística de la máquina tragamonedas. De este modo, el pago no se 

determina por cuanto premios otorgó la máquina recientemente. En máquina 

tragamonedas más nuevas, puede haber combinaciones que tienen una probabilidad 

extremadamente baja de acierto siendo éstas las que pagan una gran suma de créditos o 

un jackpot. A estos grandes pagos se los ha acuñado como pozos progresivos, los cuales 

se describirán más adelante. 

Si el crédito del jugador es suficiente para una apuesta, el inicio del movimiento de 

los reel se activa mediante una acción o interacción física por parte del sujeto, ya sea por 

medio del botón spin, una palanca o, más comúnmente, tocando un botón virtual en una 

pantalla táctil. La rotación y secuencia de frenado es automático y determinado por la 

máquina tragamonedas, como también lo es el pago. No obstante, en algunas máquinas 

existe la posibilidad de detener todos los reel instantáneamente, si el jugador aprieta 

nuevamente el botón spin durante la rotación. En un principio, el jugador puede optar por 

hacer diferentes múltiplos de apuesta por jugada; Es decir, un cierto número de créditos, 

multiplicado por uno, dos, tres, etc. según cada juego de tragamonedas. Por ejemplo, en 

las máquinas analizadas para esta tesis, las opciones de apuestas eran 40 créditos, 80, 

120, 200 y 400 créditos (multiplica por uno, dos, tres, cinco o diez). El múltiplo de apuesta 

que realiza el jugador inicialmente es igual en el momento de pago del premio. Dicho de 

forma más sencilla, la máquina multiplica el pago resultante de la combinación, por el 

mismo múltiplo de la apuesta inicial. En algunos casos, ciertas máquinas ofrecen eventos 

bonus que solo se pueden acceder si la apuesta es de determinado múltiplo; por ejemplo, 

si la apuesta es únicamente de 400 créditos. 

En juegos de tragamonedas más contemporáneos (figura 4), los reel son imágenes 

generadas por computadora que se proyectan en una o más pantallas. Estos pueden 

tener hasta 500 posiciones distintas (a diferencia de 20 o 30 que tenían los reel 

mecánicos). Como se explicó anteriormente, esas posiciones son determinadas por el 
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sistema en el momento de iniciar la rotación. Así, sus figuras o símbolos no tendrían una 

posición fija durante todo un ciclo de juego. 

 

Como se puede observar nuevamente en la figura 4, el juego de las máquinas 

tragamonedas digitales se compone de cinco reels y cuatro posiciones visibles de figuras 

(en sentido vertical). En este caso contemporáneo y otros similares, las combinaciones 

de pago rondan entre 50 y 300 diferentes líneas que dibujan, imaginariamente, diversos 

tipos de secuencias: en pirámide, en W, por cada línea horizontal, en V, etc. Asimismo, 

se puede observar, en la parte inferior de la imagen, la interfaz básica del juego donde se 

muestran los créditos totales acumulados y apuesta total a la izquierda; créditos ganados, 

en el centro; y, en la parte derecha, tres botones táctiles que permiten cambiar el 

volumen del juego, acceder al menú de información y cambiar la velocidad de juego. 

 

En otro orden de cosas, el juego de tragamonedas posee docenas de diferentes 

figuras o símbolos que representan, en cierto modo, una mano de cartas. Estas figuras 

son iconos dispuestos en cada una de las posiciones virtuales de cada reel en el tablero, 

que se comprende como la zona donde se ubican los reel, siendo así el sector activo de 

juego. Por fuera de él se inscribe el fondo o, en su defecto, la interfaz de juego. A modo 

de ilustración, en la figura 4, el tablero de juego se ubica en el recuadro central de color 

rojo oscuro, en dónde se posicionan las veinte figuras visibles en esa imagen. 

Entonces, las figuras en el tablero de juego pueden categorizarse en dos tipos: las 

figuras comunes y las figuras especiales. Por un lado, las figuras comunes representan 

los valores de pago más bajo y son, estadísticamente, las que componen la mayoría de 

las posiciones de los reel. Generalmente, dichas figuras son vinculadas con las cartas 

francesas J (jack, jota), Q (queen, reina), K (king, rey) y A (ace, as), como se puede 

observar en la figura 5. En otros casos, estas figuras comunes pueden tomar de 

referencia iconos e ilustraciones que provengan de elementos vigentes en la cultura, pero 
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que indefectiblemente deben ilustrar un menor valor que las figuras más especiales, ya 

sea por medio del color, de la forma, el tamaño o simbólicamente. Por ejemplo, en la 

máquina tragamonedas Jurassic Park: Wild Excursion, las figuras de menor pago que 

reemplazan las de J, Q, K y A, son fósiles de dinosaurios con colores poco saturados. Se 

puede observar en la figura 6, en el primer reel, a la izquierda. 

De este modo, los jugadores pueden identificar fácilmente aquellas figuras que 

tienen un mayor valor o son especiales. Por ende, como también se observa en la figura 

6, hay determinados símbolos o figuras que tienen, visualmente, una mayor 

predominancia. A estos se los designará como especiales. Ciertamente, en este ejemplo 

la figura que más se resaltan son la de bonus, la del isologotipo de Jurassic Park y los 

comodines, los cuales son representados por la figura de un velociraptor y, que también, 

se diferencian en tamaño. En otros casos, las figuras especiales toman ilustraciones de 

personajes u objetos que tengan un valor material o simbólico más alto que en las figuras 

comunes. Esta distinción presentada resulta importante para el contexto del análisis 

visual y de animación que se realiza en el capítulo tres, particularmente para describir 

cómo ciertas figuras tienen un mayor impacto visual y vinculan al jugador con ciertas 

ostentaciones.  

En síntesis, este apartado describió de forma comprensiva el flujo básico del juego 

de la máquina tragamonedas, de modo tal de comprender las acciones que ejecuta el 

jugador y la máquina misma. Asimismo, se inscribió una breve introducción a la interfaz y 

a la modalidad de juego de las versiones más contemporáneas para situar, 

contextualmente, al lector en la configuración visual inscripta en la máquina actual. En el 

último apartado, se enumeraron los tipos de figuras que pueden componer a un juego de 

tragamonedas, ilustrado con algunos ejemplos de las máquinas analizadas en esta 

investigación. A continuación, se describirán tres eventos especiales que pueden poseer 

los juegos de tragamonedas y en qué consisten los mismos. 
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1.3.2. El pozo progresivo, los eventos bonus y los comodines o wild 

La gran mayoría de máquinas tragamonedas actuales poseen dos eventos 

especiales llamados bonus y pozo progresivo. Estos eventos se inician con la 

combinación de tres símbolos especiales que se ubican, generalmente, en el primer, el 

tercer y el último reel. 

Los eventos bonus se constituyen como secuencias de juego independientes que 

se ejecutan por encima del juego en transcurso. El bonus realiza cambios en las reglas 

del juego para proveerle al jugador más probabilidades de combinación u ofrecerle 

figuras de mayor pago. Paralelamente, los eventos bonus se dan a inicio con un número 

de jugadas gratis (free spins) y se termina cuando éstas se acaban. Un jugador puede 

conseguir más free spins durante el evento cuando, en las combinaciones de líneas, se 

detiene el mismo símbolo de bonus, añadiendo así un juego gratis más. El evento se 

puede extender de forma indeterminada mientras el jugador cuente con free spins. Al 

terminar el último juego gratis, se da por finalizado el evento bonus, el juego regresa a su 

estado anterior y realiza el pago acumulado por el evento. 

Por su lado, el pozo progressive es un evento especial que se inicia de la misma 

manera que el evento bonus, pero utilizando otro símbolo especial. En este caso, las 

probabilidades son aún menores, ya que los pozos acumulan crédito de forma progresiva 

tanto en una isla de máquinas o en una sola, mientras ella o ellas estén en juego. 

Tradicionalmente, en algunas máquinas, a este evento se lo llama jackpot. El pozo 

progresivo acumula créditos paulatinamente hasta que un jugador obtenga la 

combinación que paga ese pozo; luego, una vez realizado el pago, el contador regresa a 

su valor inicial, en una forma similar a cómo funciona la lotería. En la figura 7 se observa 

una imagen de la pantalla superior de la máquina tragamonedas 88 Fortunes. En ella, se 

ilustran cuatro diferentes pozos progresivos, categorizados como mini, minor, major y 

grand. Cada uno tiene menor probabilidad de acierto que el otro y, por consiguiente, cada 

pozo es mayor que el otro. 
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Por último, el comodín o wild, es un símbolo especial que funciona tomando el valor 

de  todos los símbolos del juego de tragamonedas en la posición en donde se detiene. Si 

la combinación de línea lo permite, el wild pagaría por cada una de las combinaciones 

que se forme con cada uno de los símbolos posibles en su lugar. Su figura generalmente 

se acompaña de la palabra WILD o, en su defecto, se anima la figura para mostrar dicha 

palabra. Ambas figuras wild y bonus tienen la mayor carga de valor dentro del juego en lo 

que refiere al pago que otorgarían al jugador. Paralelamente, el diseño audiovisual 

potencia esta carga de valor aún más, utilizando docenas de estímulos cuando ellas se 

detienen en el tablero de juego. Este factor se abordará con mayor profundidad en el 

tercer capítulo de la tesis. 

Así, en este subcapítulo se puedo describir los tres eventos especiales que 

diferencian a las máquinas tragamonedas más contemporáneas, de aquellas más 

antiguas. Estos tres eventos tienen una gran importancia en el análisis audiovisual 

posterior, en donde se inscriben gran número de estímulos visuales y sonoros. A 

continuación, se presentará el componente de la máquina tragamonedas que controla el 

flujo de moneda de curso legal y su virtualización en el juego. 

 

 

 

1.3.3. Flujo monetario del juego de tragamonedas: créditos y tickets 

A finales de los años 90, las máquinas tragamonedas y los casinos incorporan un 

sistema llamado TITO (sistema ticket-in ticket-out) que reemplazó a las monedas físicas 

por un sistema de tickets con códigos de barra, los cuales son impresos y escaneados 

por las mismas máquinas tragamonedas. El sistema TITO permitió acelerar 

significativamente las operaciones del casino y de la máquina, de modo tal que ya no 

había necesidad de manejar, contar y manipular monedas (Dow Schüll, 2012); y, a su 
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vez, la máquina requería menos cantidades de movimientos corporales por parte del 

jugador, acelerando así la velocidad de juego.  

Dicho sistema legitimó los créditos virtuales, o tokens, que desvirtúan 

momentáneamente, en la mente del jugador, la racionalidad del valor de la moneda de 

curso legal. Este fenómeno es abordado en un concepto llamado suspension of 

judgement (Griffiths y Parke, 2006). Generalmente, los créditos equivalen centavos e 

ilustran números mucho más grandes que su respectiva conversión a moneda, simulando 

así, en el ideal del jugador, que los premios son mayores; y, a su vez, representan una 

mayor disponibilidad para jugar. A modo de ilustración, si el crédito de una máquina vale 

un centavo, entonces diez pesos equivalen a 1000 créditos; si el crédito vale cinco 

centavos, entonces diez pesos son 200 créditos; y así sucesivamente. Esta multiplicación 

de la moneda hacia el sistema virtual de créditos se le refiere como denominación. “La 

mayor variedad en juegos y denominaciones que van desde $0,05 hasta $20.” (Casino 

del Hipódromo de Palermo, 2017, s/p); es decir, la denominación es el valor que tomaría 

cada crédito. Asimismo, aquellas máquinas en dónde el valor del crédito supere los dos o 

cinco pesos se las categoriza como máquinas de alta denominación. De todos modos, 

éstas máquinas no presentarían ninguna diferencia en el juego ni en el sistema de 

distribución de pagos. 

Una vez que el jugador decide dejar la máquina tragamonedas, y su crédito 

acumulado es mayor a cero, tiene la posibilidad de cobrarlo o retirarlo. La máquina, 

entonces, imprime un ticket que indica la cantidad de dinero retirado, el casino, la fecha, 

hora, junto a un código de barra que le permite la lectura a otras máquinas para volver a 

ingresar ese crédito y continuar jugando; o, por el contrario, el código permite cobrar el 

ticket en una de las cajas del casino o en unas máquinas especiales, similares a los 

cajeros automáticos de los bancos, para acelerar aún más las posibilidades de juego en 

el casino. 
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1.3.4. Un abordaje al game design de la máquina tragamonedas 

El juego de tragamonedas presenta un gran número de particularidades en cuanto 

al game design que lo constituye. En primer lugar, el juego presenta grandes 

restricciones creativas sobre el mecanismo de juego (o gameplay), porque no debería 

influenciar el proceso aleatorio de distribución de premios, ni tampoco asignar control real 

sobre el resultado. En este sentido el game design solo puede crearle al jugador la ilusión 

de control sobre el resultado sin ser deliberadamente engañoso. En segundo lugar, el 

diseño del juego raramente modifica los elementos básicos del juego tragamonedas 

como los reel, líneas de pago, créditos, etc. Lo antedicho hace que el game design se 

centre principalmente en la mecánica de los eventos bonus, los comodines y algunas 

características especiales que se describirán más adelante. De esta manera, para poder 

realizar un análisis del juego de tragamonedas, Dow Schüll (2012) propone tres enfoques 

fundamentales del diseño del juego de tragamonedas que operan para acelerar el juego 

(accelerating play), extender su duración (time-on-device) e incrementar la apuesta del 

jugador (financial flow). 

Accelerating play, o juego acelerado, es un enfoque crítico del diseño del juego de 

tragamonedas, en dónde la velocidad de la máquina tragamonedas en todos sus 

momentos (velocidad con la que los reel rotan, se detienen, pagan, etc.) puedan ser 

aceleradas sin arruinar la experiencia de juego, con la finalidad de conseguir que el 

jugador juegue más rápido, y por ende, gaste con mayor frecuencia. A modo de ejemplo, 

cada una de las máquinas tragamonedas analizadas en esta tesis poseen la función de 

detener la rotación de los reel en el momento que el jugador desee, permitiendo adelantar 

unos segundos de juego y, más importante, crear la ilusión de que el mismo tiene control 

sobre la posición final que toma cada uno de los rodillos. En el caso en el que los reel 

fueron detenidos voluntariamente por el jugador y se realizó un pago significativo por 

parte de la máquina, probablemente el sujeto sea motivado, de forma supersticiosa, a 
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detener los reel nuevamente en varias ocasiones, creando una mayor frecuencia de 

juego. 

Time-on-device, TOD, o tiempo en el dispositivo, es otro de los enfoques 

principales del diseño del juego de tragamonedas. Este intenta que la duración total de la 

sesión de juego sea lo más extensa posible, buscando mantener constante la atención, 

curiosidad y estimulación del jugador (entre otras cosas) para que el mismo no pierda el 

interés en ese juego de tragamonedas. Este factor produce que el jugador gaste durante 

más tiempo. 

Financial Flow, o flujo financiero, refiere a las implementaciones centradas 

mayormente en aspectos tecnológicos, que involucran el manejo de dinero dentro y fuera 

de la máquina, para que el jugador juegue mayores apuestas, de forma sencilla y sin 

complicaciones para producir un juego de apuesta más intenso. Aquí se destaca el 

sistema de ticket-in-ticket-out (o TITO), en dónde, al liberar el sistema de la moneda física 

el juego puede ser mucho más rápido, más intenso y con mayores apuestas (Dow Schüll, 

2012). 

Estos tres enfoques propuestos por Dow Schüll (2012), en particular time-on-

device, son importantes para poder deducir cuáles son los recursos utilizados por el 

diseño audiovisual y el game design para conseguir que un jugador se quede más tiempo 

en la máquina tragamonedas, aumente progresivamente su apuesta e incite al 

pensamiento mágico. 

En otro orden de cosas, en un abordaje propio de la psicología conductista 

(específicamente el condicionamiento operante), Gonzáles Tardón (2014) desarrolla los 

conceptos de refuerzos y castigos, asignándolos como la base de gratificación en el 

game design de aquellos juegos que presentan un modelo repetitivo. Según el autor, 

debido a la naturaleza de un juego, es necesario que el mismo ofrezca recompensas por 

el esfuerzo del jugador, ya sean puramente simbólicas o tangibles. Este intercambio se lo 
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conoce comúnmente como feedback, el cual proveería de motivación para seguir 

jugando, con la promesa de que el objetivo se puede conseguir de forma definitiva. 

La estructura de refuerzos y castigos es “el conjunto de estímulos que el programa 

provee al jugador cuando realiza una acción deseable, o no, dentro de los objetivos y 

reglas del juego.” (Gonzáles Tardón, 2014, p.168). La estructura de refuerzos y castigos 

moldean el comportamiento del jugador basado en premios (los refuerzos) para indicar 

una acción correcta o acertada, fomentar el deseo de seguir jugando, como así también 

mejorar la autoestima. Por su contraparte, un castigo (o refuerzo negativo) constituye una 

sanción que indica al jugador los limites y reglas del juego, para que conozca lo que se 

espera de él. 

Más aún, los refuerzos y castigos pueden tomar un valor positivo o negativo. 

Cuando el valor es positivo se administra una gratificación (refuerzo positivo) o una 

aversión (castigo positivo); caso contrario, se retira aversión (refuerzo negativo), o se 

retira gratificación (castigo negativo). En esta perspectiva, Griffiths y Parke (2006) utilizan 

el término refuerzo positivo en el juego de tragamonedas como una respuesta 

estimulante del sonido, color o diferentes efectos que intensifican el deseo de jugar. 

Según los autores, en la máquina tragamonedas los refuerzos positivos se manifiestan en 

diferentes categorías: principalmente en forma de efecto (de luz, visual y/o sonoro), de 

familiaridad (nombre, atractivo o persuasión) y misceláneos (suspensión del juicio, 

features, near misses, entre otros). 

Este conjunto de estímulos, en sí, conforman la máscara de la lógica del juego de 

tragamonedas. En los videojuegos sucede algo similar para ocultar el motor interno del 

mismo, denominado el game engine. A esa noción, Gonzales Tardón (2014) propone dos 

conceptos como una dicotomía entre realismo y credibilidad. Por un lado, el primero es 

“una característica que relaciona lo que se presenta en la pantalla con aquello que 

ocurriría si esto sucediera en el mundo real.” (p.129). Por el otro lado, credibilidad es la 

valoración subjetiva del jugador que indica si aquello que se propone en el mundo del 
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videojuego tiene sentido para él. En otras palabras, los procesos y conceptos del flujo del 

videojuego tienen validez por fuera de la razón, el deber y la verdad. Evidentemente, la 

credibilidad es un concepto vinculado con la ocultación de la lógica del juego de 

tragamonedas, donde los fenómenos dispuestos por este concepto tienen la función de 

hacer poco visible o deducible las secuencias lógicas internas. Esto no significa que el 

jugador no sepa, en cierto grado, que el juego de tragamonedas sea altamente azaroso; 

por el contrario, significaría que el mundo dispuesto por el juego (es decir, su diseño 

audiovisual), en sus propios términos, toma sentido en la subjetividad del jugador, 

indicándole a él que posee muchas posibilidades de que sea victorioso. 

Si bien el abordaje de los componentes clave en el diseño que propone Dow Schüll 

(2012) y la teoría de los refuerzos en el game design de Gonzales Tardón (2014) son 

apropiados para un análisis del juego de tragamonedas; algunos factores tienen 

vinculación con el espacio dónde se instaura la máquina tragamonedas, en especial el 

sonido. Por eso, habría una necesidad de introducir algunas nociones y conceptos sobre 

el casino, su diseño interior y algunos factores que modifican la forma en la que los 

jugadores se relacionan con la máquina. Asimismo, es necesario discutir brevemente los 

dos casinos que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una 

aproximación legislativa al juego de azar electrónico (Ley 13063/03 y Resolución Nº 

705/13) que se desarrollará a continuación. 

 

1.4. Los casinos 

Si se consideran las variables involucradas en la hipótesis propuesta, el desarrollo 

de la investigación necesita una mirada breve pero abarcativa sobre los casinos en 

general. Resulta pertinente, observando la hipótesis, que la atracción de nuevos 

jugadores a ciertas máquinas tragamonedas, y la generación de condiciones para el 

pensamiento mágico, requieren situarlos en un lugar rodeado de estímulos visuales y 

sonoros. Simultáneamente, no sería apropiado discutir la función de las diferentes ofertas 
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audiovisuales de máquinas tragamonedas sin contextualizar al casino, ya que todas ellas 

se concentran en este lugar, en una disposición espacial muy particular. 

Los casinos, como objeto de estudio, presentan poca evidencia empírica en 

Latinoamérica y Argentina, con excepción de aquellos que refieran a la ludopatía o a su  

factor turístico. Por eso, en este contexto, presentó dificultad construir un marco 

conceptual apropiado. No obstante, ciertos elementos específicos del casino en 

vinculación con la máquina tragamonedas han sido consultados con un experto en este 

tema (Idiart, 2017, comunicación personal, ver anexo). Paralelamente, algunos autores, 

en el marco de la ciudad de Las Vegas, realizan abordajes al diseño de interior y 

arquitectura de los casinos, y cómo estas afectan el consumo del juego de azar. 

 

1.4.1. Aproximación hacia el diseño interior de los casinos, vinculado con las 

máquinas tragamonedas 

Dow Schüll (2012) desarrolla un recorrido sobre varios elementos del diseño de 

interior de los casinos y cómo éste se vincula con la máquina tragamonedas. De ese 

desarrollo se retomarán varias nociones para describir a continuación. Paralelamente, la 

investigación de Piñeiro Carreras (2011) indaga sobre el recorrido temporal y 

administrativo de la construcción e implementación de un hotel-casino en la ciudad de 

Victoria, Entre Rios. El mismo no presenta demasiada nociones teóricas para retomar, 

pero se desea presentar un término que utiliza la autora, llamado “juegos de paño verde” 

(p.6), para referise a mesas de juego como las ruletas, el póquer, entre otras; en 

referencia al material de dicha mesa (2011). En ciertas partes de su investigación parece 

estar de acuerdo con Dow Schüll (2012), en relación a ciertos factores en común que 

presentan los jugadores y el contexto del casino tanto en Las Vegas (Dow Schüll, 2012) y 

Victoria, Entre Rios (Piñeiro Carreras, 2011), como la presencia de otras actividades de 

ocio, gastronómicas y de hotelería, que retroalimentan al juego de azar. 
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De forma similar, un estudio realizado en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, por 

parte de Sánchez Vergara (2007), busca identificar elementos simbólicos en espacios 

urbanos de ocio y entretenimiento (shoppings y bingos) detectando cómo ellos crean una 

nueva forma de uso y significación de las ciudades contemporáneas. El autor destaca la 

intención de los bingos (y en tal caso también los casinos) de “sumergir a través del 

claustro lúdico al consumo desmedido por medio de la desorientación y pérdida de la 

noción del tiempo” (p.46). Por ello, Sánchez Vergara (2007) enumera diferentes factores 

diseñados para alcanzar el consumo desmedido por parte de los jugadores: entre ellos, 

una baja luz artificial de ambiente que resalta la fuerte iluminación por parte de las 

pantallas de las máquinas tragamonedas, ventanas ocultas y tapadas, y otros factores de 

interiorismo y arquitectura que potencian la fuga de tiempo y dictan una serie de códigos 

de control que modifican las reacciones y experiencias de los jugadores. Estos factores 

que enumera Sánchez Vergara (2007) ciertamente concuerdan con los que propone Dow 

Schüll (2012), en especial con el concepto de multitud solitaria, que la autora retoma del 

sociólogo Riesman para explicar, en cierto modo, cómo funciona un casino. Describe 

entonces, por medio de sus entrevistas a diferentes expertos del tema:  

The combination of darkness and enclosure of the gambling room and its 
subspaces makes for privacy, protection, concentration and control. The 
intricate maze under the low ceiling never connects with the outside light or 
outside space. This disorients the occupant in space and time. One loses 
track of where one is and when it is. 

 

[La combinación de oscuridad y encierro de la sala de juego y sus sub-
espacios generan privacidad, protección, concentración y control. El 
intrincado laberinto junto con un techo bajo, nunca se conecta con la luz 
exterior o el espacio exterior. Esto desorienta al ocupante en espacio y 
tiempo. Uno pierde la noción de cuándo y en dónde está.] (2012, p.51, 
traducción propia) 

Con este concepto en vista, podría decirse que el diseño interior de los casinos se 

orienta a la manipulación espacio-temporal del jugador. Esa desorientación genera que el 

mismo permanezca más tiempo dentro del casino y se encuentre más susceptible a los 

estímulos. 
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Entre las diversas características que poseen los casinos, la disposición y organización 

entre las diferentes máquina tragamonedas es uno de los factores clave para maximizar 

las condiciones de juego y apuesta (y así las ganancias del casino). Juan Idiart (2017, 

comunicación personal, ver anexo), ex-dueño de un casino en la ciudad de Zárate, 

provincia de Buenos Aires, señala la distribución que los casinos hacen con las máquinas 

tragamonedas más nuevas, en un término que refiere como islas. Así, se entiende como 

islas a un conglomerado de máquinas tragamonedas dispuestas de forma concéntrica 

(redonda u ovalada), que generalmente agrupan un pozo progresivo entre ellas, o se 

compone por las mismas máquina tragamonedas, si ellas son nuevas o novedosas. Juan 

Idiart, remarcaba, entonces, que la disposición en forma de isla 

[…] atrapa porque todo tiene que ver con la vista. Vas a encontrar carteles 
luminosos que giran 360º, que parecieran que te tiran fuegos artificiales. Y 
la orientación del público está llevado a eso; o sea, está preparado para que 
camines por determinados lugares y te la lleves por delante a la máquina. 
(Idiart, 2017, comunicación personal). 

Así, el entrevistado refuerza la idea de desorientar y tener al jugador frente a los 

continuos y recurrentes estímulos que ofrece el casino. A modo de ilustración, Idiart 

compara este fenómeno con los supermercados, en donde, generalmente, se colocan las 

máquinas tragamonedas más nuevas, de colores más intensos, mayor tamaño y sonido, 

en el frente del casino y en la isla central. Además, argumenta que si esas máquinas no 

están ocupadas la gran mayoría del tiempo, habría algo mal diagramado o diseñado (en 

cuanto a la disposición, ubicación). 

Por su parte, Sánchez Vergara (2007) remarca que los juegos de azar encarnan un 

deseo colectivo de ganar, más allá, del juego individual de cada jugador; en dónde junto 

al contexto del lugar que ofrece el juego, se “elabora el imaginario cultural más 

importante, el de las esperanzas.” (p.45). Así remarcaría como un casino (en su caso los 

bingos) construye una situación de superstición basada en el deseo de ganar y un 

imaginario de esperanza. Esto es importante porque el casino utilizaría el sonido de las 
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máquinas tragamonedas, y en especial el sonido de campana, como factor principal para 

generar ésta condición. 

En Addiction by Design (Dow Schüll, 2012), se señala que, desde hace varios años, 

las máquinas tragamonedas representan el juego que mayor ganancias produce la 

industria del juego de azar y, progresivamente, los casinos reemplazan sus mesas de 

juego de paño verde por máquinas tragamonedas de última generación. Markham y 

Young (2014) coinciden con este fenómeno señalando el éxito (en términos capitalistas) 

del juego de tragamonedas. Más aún, Turner y Horbay (2004) concuerdan con este 

fenómeno manifestando que las máquinas tragamonedas presentan un bajo costo de 

funcionamiento en comparación a los juegos tradicionales de azar; además, son de fácil 

acceso para nuevos jugadores; y permiten alcanzar un mayor volumen de jugadores. 

Lo antedicho resalta la diferencia entre juego tradicional de azar y la máquina 

tragamonedas, o juego de azar electrónico. Por lo tanto, un casino tradicional cuenta con 

la presencia de dealers, o crupier, que son empleados que controlan las apuestas, reglas 

y reparto de premios en cada mesa de juego. Aquellos juegos que cuenten con la 

presencia de un crupier se los llama juegos de paño verde como señalaba Piñeiro 

Carreras (2011). Entre algunos de los juegos que se presentan en esta variedad, se 

destacan el póquer, los dados, la ruleta, y el blackjack.  

En contraste al casino tradición, Juan Idiart comenta que:  

Hay dos tipos de casino, que son estos que se llaman casinos electrónicos 
que tienen máquina tragamonedas o ruleta o cualquier otro juego, dados, 
póquer.. pero todo electrónico, sin la intervención de lo que se llama el 
Dealer (2017, comunicación personal, ver anexo) 

El entrevistado destaca la presencia de casinos totalmente electrónicos, que tienen 

los mismos juegos que un casino tradicional pero sin la presencia activa del crupier o 

dealer. De todos modos, para el alcance de la presente investigación no se hará mayor 

énfasis sobre los factores de interiorismo del casino, como la arquitectura del mismo, o, 

por ejemplo, la utilización de aromas ambientales diseñados específicamente para 

incentivar el juego (Dow Schüll, 2012). No obstante, se pudo hacer una aproximación 
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breve sobre algunos factores que serán útiles para un análisis de los factores visuales y 

sonoros de la máquina tragamonedas, como también comprender otros conceptos 

presentados más adelante en el desarrollo. 

A continuación, se presentarán los dos casinos que conforman el recorte espacial 

del objeto de estudio de la presente tesis, siendo ellos los dos únicos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

1.4.2. El Casino del Hipódromo de Palermo y El Casino Flotante de Puerto Madero 

El juego de azar electrónico es ilegal en la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº538/00), 

pero sí es legal en la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº13063/03). Esto generó que los 

únicos dos casinos en CABA tengan sus particularidades en cuanto a su ubicación en la 

ciudad. Por un lado, el Casino Flotante de Puerto Madero se ubica en dos buques que 

están anclados en el río, en la Dársena Sur de Puerto Madero (Casino Flotante de 

Buenos Aires, 2017). La misma pertenece al Estado Nacional y, por ende, no se 

encuentra legalmente en la Ciudad de Buenos Aires (sería en Provincia) permitiéndoles 

tener la autorización para ejercer el juego de azar. Este fenómeno es relativamente 

similar en los grandes cruceros transoceánicos: cuando están anclados en muelle, el 

casino en su interior está cerrado, pero cuando salen a aguas internacionales, el casino 

vuelve a abrir. A modo de contexto, el Casino Flotante de Puerto Madero tiene 

aproximadamente 1400 slots (máquinas tragamonedas), 120 mesas de juego y otras 

diversas comodidades como restaurantes, tienda de compras, entre otras (Casino 

Flotante de Buenos Aires, 2017). Según lo visto anteriormente, el Casino de Puerto 

Madero representaría un casino tradicional; es decir, posee mesas de juego de felpa 

verde. Esto significa que, dicho casino, atraería un grupo de jugadores de un perfil 

levemente diferente al que habría en el Casino del Hipódromo de Palermo. Si bien este 

fenómeno no generaría mayor diferencia analítica para esta tesis, se deseó mencionar ya 

que resulta apropiado tener en cuenta, a modo de contexto. 
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El Casino del Hipódromo de Palermo se ubica en la Avenida del Libertador 4101, 

en el barrio de Palermo. El hipódromo se encuentra en un terreno que también pertenece 

al Estado Nacional y, por ende, tiene autorización para ejercer el juego de azar. Las salas 

de juego se ubican específicamente en dos edificios de tribunas del Hipódromo, que han 

sido designadas completamente para el uso del casino. Éste tiene la particularidad de no 

poseer mesas de juego de felpa verde, así pues tiene solamente once mesas 

electrónicas de ruleta que albergan solo 72 jugadores en total. Todo el resto del casino 

posee instalado aproximadamente 4600 máquinas tragamonedas de diferentes estilos, 

fabricantes, juegos, etc. (Casino del Hipódromo de Palermo, 2017). Este factor vuelve a 

señalar una determinada segmentación de jugadores que visitarían cada casino.  

En un abordaje legislativo, en CABA existe un organismo denominado como Lotería 

de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº5785/16) que determina “la autorización, 

organización, explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar, 

destreza y apuestas mutuas, y actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.” (Ley Nº5785/16, s/p). Paralelamente, se desean destacar dos artículos 

de la Ley Nº5785 que modifican la Ley Nº538. Sobre el Artículo 9, se determinó que 

queda prohibida la instalación o funcionamiento de salas de juego concesionadas a 

empresas privadas, con excepción de una votación aprobada por la legislación de la 

ciudad (Ley Nº5785/16, Art. 7). Sobre el Artículo 28 se determina que las salas de juego 

ya existentes puedan continuar operando hasta la finalización de sus plazo originales 

(Ley Nº5785/16, Art. 9). No obstante, no se desea profundizar en las cuestiones 

legislativas del juego de azar electrónico ya que desbordarían el recorte de esta tesis. 

En esta instancia, amerita aclarar que ambos casinos y sus respectivas 

autorizaciones sobre el juego de azar en la Ciudad de Buenos Aires tienen grandes 

consideraciones en términos políticos, económicos e históricos del país. Estas han sido 

brevemente valoradas para su desarrollo, pero se decidió excluirlas del contexto de la 

tesis, ya que introducirían algunos juicios de valor y conflictos al análisis. Además, no 
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aportarían conocimiento al tema seleccionado. Semejantemente, se ha tenido en cuenta 

que el desarrollo presentado anteriormente (sobre de la legalidad de ambos casinos) es  

deliberadamente escueto y, en cierto grado, impreciso. Para profundizar en este tema, el 

libro El poder del juego: el gran negocio de la política argentina de Poore y Indart (2014) 

hace un recorrido minucioso, periodístico y político, de la industria del juego de azar en la 

Argentina. 

Retomando, la tipología de casino electrónico, en este caso el Casino de Palermo, 

como lo señalaba Idiart (2017, comunicación personal, ver anexo), concuerda con las 

investigaciones de Turner y Horbay (2004) y Markham y Young (2014). Paralelamente, en 

las observaciones realizadas en la metodología de esta tesis, se pudo deducir que varios 

casinos en el país (y también en el mundo) tienen un diseño similar en referencia a 

algunas de sus características. Idiart concuerda con esta similitud,  

Lo que vos va a encontrar en cualquier lado del mundo, en China, vas a 
Bayahíbe, a donde fuere… los casinos son los mismos. Porque yo creo que 
[…] obviamente, Las Vegas es la cuna. Se dice que el 75% de recaudación 
de Las Vegas lo genera las máquinas. (Idiart, 2017, comunicación personal) 

Aquí, Idiart señala que Las Vegas es la cuna de las máquinas tragamonedas. Esto 

indicaría que, gran número de casinos instaurados en las grandes capitales del mundo 

tendrían de referencia (al menos en interiorismo) a los casinos en Las Vegas. 

Paralelamente, como resultado, los fabricantes de máquinas tragamonedas se 

concentran allí y generan una homogeneización de las mismas en los diferentes casinos 

del mundo. Dicho así, se podría realizar el mismo trabajo de campo propuesto en 

diferentes casinos del mundo y tener resultados similares, con excepción a ciertos 

criterios culturales. Algunas consideraciones de esta índole se abordarán en el siguiente 

capítulo en los apartados de cultura y las Industrias Cultuales. Entonces, a modo de 

síntesis, en este apartado se introdujo y describió ambos casinos en el contexto de la 

Ciudad de Buenos Aires para dar noción a su operación frente al juego de azar 

(particularmente electrónico). También, se desarrolló algunas particularidades que 
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presentarían para distinguir diferentes tipos de jugadores y cómo ellos se vinculan a las 

cualidades del diseño de interior del mismo. 

 

A modo de conclusión, el presente capítulo describió, de modo abarcativo, a la 

máquina y al juego de tragamonedas en tanto a su historicidad y función; como a su 

función digital interna frente a la lógica del juego mismo. También se hizo una descripción 

de los elementos que componen al juego, y cómo se desarrollan las acciones del mismo, 

desde el punto de vista del jugador. Paralelamente, se realizó un abordaje legislativo con 

respecto a la máquina, al juego y a los casinos en la Ciudad de Buenos Aires, que forma 

parte del contexto de esta investigación. En el último apartado se discutieron varias 

nociones sobre los Casinos (en general y en CABA) que se vincularían con la máquina, el 

jugador y el diseño audiovisual, ya que analizar la misma fuera de su contexto espacial 

sería poco apropiado. Así pues, este capítulo se constituyó como un andamio para 

continuar con el desarrollo de esta investigación en un abordaje más profundo y 

específico sobre el diseño audiovisual de la máquina tragamonedas. 

A continuación, se vincula el objeto de estudio con la antropología sociocultural y la 

psicología, con el fin de describir ciertos fenómenos que involucran al sujeto en el juego 

de tragamonedas. La comprensión de estos conceptos, como el pensamiento mágico, 

resultan importantes ya que el diseño audiovisual de la máquina tragamonedas opera y 

constituye estos fenómenos desde diferentes vertientes en los estímulos del jugador.
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Capítulo II: El juego de tragamonedas como industria cultural, el pensamiento 

mágico y el jugador 

En este capítulo se discuten conceptos abordados desde la antropología 

sociocultural, en conjunto con la psicología. Los mismos se presentan anclados con el 

juego de azar y el juego de tragamonedas de modo tal que el recorrido sea apropiado en 

contexto y no en profundidad. En un primer lugar se presentan los conceptos de Cultura 

de Masas y Cultura Popular con una mirada hacia los Estados Unidos y países orientales, 

en tanto representan la Industria Cultural del casino, el cine (propio de Las Vegas y 

Hollywood) y algunas supersticiones que provienen del oriente. 

En un segundo lugar, se introducirá el concepto de pensamiento mágico, sus tipos 

e influencia en el jugador, con el fin de explicar con precisión el uso de ciertas 

herramientas y manifestaciones visuales y sonoras vinculadas al juego de tragamonedas. 

Por último, se discuten varias consideraciones sociodemográficas y 

socioeconómicas presentes en los jugadores para comprender las diferentes 

motivaciones que los incitan al juego de azar y particularmente al juego de 

tragamonedas; y cómo ello es vinculado visual y sonoramente. 

 

2.1. La cultura de masas, temática y el juego de tragamonedas 

En el juego de tragamonedas, se comprende como temática al conjunto de elementos 

visuales, sonoros y de puesta en escena que apelan a uno o varios conjuntos de 

elementos vigentes en la cultura. Ellos pueden abarcar, sin parecer tener una razón en 

particular, desde el cine y la televisión, personajes históricos y mitológicos, joyas y 

objetos del mundo, naturaleza, entre otros. Las máquinas tragamonedas de generaciones 

más nuevas presentan temáticas mucho más próximas a la cultura de masas, como 

superhéroes o personajes de películas o televisión como Wonder Woman Gold o House 

Of Cards: Power And Money. Junto a los procesos de la globalización cultural, como lo 
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señala Tomlinson (2001) o Samour (2006), estas máquinas serían fácilmente 

identificables por el jugador. La temática funciona como un dispositivo de marketing para 

atraer nuevos jugadores y, en conjunto con la imagen y sonido, funciona como un 

estimulante hacia el pensamiento mágico (y las supersticiones) para intensificar la sesión 

de juego (Dow Schüll, 2012; Odriozola Gonzales, 2011). 

Por un lado, en el conjunto determinado como temática hay operaciones culturales y 

socioeconómicas que asignan a la iconografía y ciertos elementos del diseño audiovisual 

de la máquina tragamonedas, un valor tanto simbólico (lo que representa en vinculación 

con el jugador) como material (en créditos). Generalmente, como se analizará y 

corroborará más adelante, las figuras del juego tienen una carga simbólica en cuanto 

aluden a una superstición o a una ostentación para generar en el jugador un determinado 

efecto. Paralelamente, esa carga simbólica hace referencia al valor que representaría esa 

figura. 

Por otro lado, las máquinas tragamonedas tendrían ese uso de elementos vigentes en 

una o más culturas, utilizándolos como un medio de publicidad o de marketing, con la 

finalidad de vincular al jugador con la máquina en cuestión. En este sentido, los autores 

Griffiths y Parke (2006) retoman a McGuire para explicar el fenómeno psicológico de la 

familiaridad (abordado desde el marketing), del cual se destacan cinco eventos que 

suceden en secuencia en la mente del potencial jugador y que lo incitan a iniciar el juego,  

activando su emotional passion to gamble que propone Dow Schüll (2012). Resulta 

pertinente mencionar que este fenómeno de la psicología de la familiaridad es 

desarrollado desde el marketing por McGuire y luego es adaptado a los factores de un 

casino por Griffiths y Parke (2006). 

En principio, el potencial jugador es expuesto a los estímulos que puede ofrecer la 

máquina. Así, indica simplemente contacto sensorial con la misma, ya sea en exposición 

directa o indirecta. Luego, se manifiesta una atención. Para conseguir esto, los 

diseñadores y fabricantes de las máquinas tragamonedas utilizan elementos visuales y 
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sonoros para atraer (no solo en contacto sensorial) al potencial jugador. Pueden ser, 

luces parpadeantes, un jingle,  personajes reconocibles, etc. Una vez que tiene la 

atención del jugador, la secuencia continúa hacia la comprensión. Por medio de la 

familiaridad y la atracción, el jugador se relaciona con los elementos del diseño de la 

máquina tragamonedas. Así, posiblemente él comprenda que jugar a dicha máquina sea 

socialmente aceptable, como podría pasar con la máquina tragamonedas House Of 

Cards: Money And Power. Por consiguiente, el último evento que se manifiesta en esta 

secuencia es la aceptación. Cuando el jugador ya comprende y está de acuerdo con el 

mensaje que la máquina tragamonedas transmite, inicia su juego (Griffiths y Parke, 

2006). Esta cadena de eventos sucede muy rápidamente y de forma inconsciente en la 

mente del potencial jugador, como podría suceder con cualquier publicidad. De esta 

forma, se comprende como podrían funcionar los elementos que son apropiados por el 

diseño audiovisual de las máquinas, en particular cuando ellas tienen influencia de 

películas, series o celebridades. 

Entonces, el proceso de familiaridad requeriría de una vinculación entre el jugador y 

uno o más elementos vigentes de la cultura, ya sea local o global. Debido a que los 

fabricantes y diseñadores de las máquinas y los juegos respectivos se concentran en 

Estados Unidos y Australia (como también en algunos países europeos y orientales) 

habría una manifestación recurrente de elementos de esas culturas, especialmente 

dentro del concepto de Industrias Culturales, que se desarrollará a continuación. 

 

2.1.1. Cultura e Industrias Culturales 

Numerosos artículos y autores, en particular desde la sociología y la antropología, 

discuten los conceptos de Industria Cultural, Cultura de Masas y Cultura Popular. 

Indefectiblemente, los tres implican la noción de cultura en su conceptualización más 

amplia. Para este caso se considera importante distinguir el uso y diferencias de los tres 



58 

conceptos para la presente investigación, para precisar luego la discusión de cómo se 

aplican a las máquinas tragamonedas. 

En un principio, es necesario definir lo que se entiende como cultura. Es cierto que 

hay cientos de diferentes discusiones sobre este concepto, que ha sido abordado desde 

lugares, tiempos y perspectivas distintas. No es pertinente hacer un recorrido sobre estas 

discusiones por un límite de extensión que se deseó marcar para esta tesis. No obstante, 

se presentan algunas definiciones de cultura próximas al estudio de la globalización e 

industrias culturales que son apropiadas en el marco analítico propuesto. 

Por un lado, Tomlinson (2001) realiza un abordaje sobre la globalización cultural o, 

propiamente dicho, cómo ella se manifiesta en la globalización, en la mediación de los 

centros de comunicación e información. El autor propone cultura como el modelo (u orden 

de vida) en el que las personas atribuyen significados, por medio de la representación 

simbólica. Así pues, este modelo aporta sentido a la vida del individuo y del grupo 

colectivo. La definición propuesta por Tomlinson (2001) acierta en el grado que refiere a 

la representación simbólica, y cómo él lo afirma: “Todo lo que es simbolizable es, en un 

sentido amplio, significativo” (p.21). De esta cualidad es importante la valoración de que 

las cosas pueden ser simbolizables (utilizando su término) y, por ende, toman un 

significado, un sentido. En este carácter de simbolizar, la cultura o las cosas pueden 

convertirse en un instrumento con un propósito específico; entonces, como lo ilustra 

Tomlinson (2001), muchas de las simbolizaciones que utiliza el marketing con una 

finalidad instrumental son “perfectamente culturales” (p.22). La aproximación que él 

introduce hace alusión a las Industrias Culturales, en donde la simbolización es un 

proceso que permite construir una industria a partir de la cultura (en sus propósitos 

capitalistas). Sin dudas, como se describió anteriormente con el proceso de familiaridad, 

la cultura en estos términos podría ser una herramienta que se puede configurar para 

simbolizar textos, imágenes, objetos o acciones que tengan sentido, o más bien, hagan 

referencia a un significado. A modo de ilustración, Tomlinson (2001) explica que una 
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publicidad relata, en cierto grado, cómo una persona puede vivir su vida haciendo 

referencia a “las nociones compartidas de identidad, apelaciones a la autoestima, 

cuadros de relaciones humanas ideales, versiones de realización humana, felicidad, 

etcétera.” (p.22). Este ejemplo es fácilmente transferible a lo que podría hacer el diseño 

audiovisual de la máquina tragamonedas en la ilusión (o relato) de cómo podría ser la 

vida del jugador, con el éxito que ofrecería la misma. Utilizando así, apelaciones a la 

ostentación, a la vanidad, fortuna, entre otras. 

Por otro lado, García Canclini (2004), retoma definiciones de Baudrillard y Bourdieu 

sobre el consumo en las sociedades, para destilar su propia definición de cultura, la cual 

concluye definiendo como “el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y 

consumo de la significación en la vida social.” (p.34). En ciertos aspectos, la definición de 

García Canclini (2004) es similar a la propuesta por Tomlinson (2001) en tanto a la 

significación. No obstante, la naturaleza de producción, circulación y consumo es 

pertinente ya que incluye la noción de circuito, de dinámica. Entonces, sobre su 

definición, García Canclini (2004) añade que estos procesos sociales están en constante 

cambio y no siempre surgen de la misma forma, ofreciéndole versatilidad al concepto de 

cultura. Waters (1995, citado en Tomlinson, 2001) concuerda que los símbolos culturales 

“se generan en cualquier parte y en cualquier momento y hay relativamente pocas 

limitaciones materiales para su producción y reproducción.” (p.26). Según García Canclini 

(2004), un mismo objeto puede tomar distintas significaciones mediante el uso o 

apropiación del mismo en diferentes grupos sociales. Éste carácter propuesto el autor 

opera en simultáneo con la simbolización de Tomlinson (2001), en el sentido de que un 

objeto puede ser simbolizado por un grupo social y re-apropiado por otro, y, a su vez, 

tome diferente significación en otro grupo. Por ejemplo, en el contexto de esta tesis, una 

moneda de oro en una máquina tragamonedas como Lucky Tree, que toma influencia de 

diferentes culturas orientales, puede significar supersticiosamente fortuna o suerte. Esto 

es en el modo en que se simboliza ese la moneda y la identidad del jugador en 
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determinada cultura (y, también, en todo el conjunto visual/sonoro de esa máquina). 

Mientras que, en otra máquina, como Imperial Treasures, una moneda de oro, similar o 

no, significa materialmente fortuna, dinero o éxito en términos de capital; y así 

sucesivamente. A éste fenómeno García Canclini (2004) lo llama tránsito de una cultura a 

otra. 

Entonces, el concepto de cultura propuesto por García Canclini (2004) requiere, 

además, entender una definición sociosemiótica de la cultura. Para ello él enumera 

vertientes — tendencias — sobre esas definiciones. Las vertientes son presentadas como 

puntos de accesos a la noción de cultura y no como una definición misma de cultura, por 

lo que las cuatro que propone son válidas y combinables desde una perspectiva analítica. 

En un primer lugar, enumerando las cuatro vertientes brevemente, la cultura puede ser 

accedida como entidad sobre la cual cada grupo se identifica (y diferencia de otros); en 

segundo lugar, como una instancia simbólica de producción y reproducción de la 

sociedad; en tercer lugar, como una guía sobre la cual yacen los esquemas de 

hegemonía, legitimidad y consenso; y, por último, como “dramatización eufemizada de los 

conflictos sociales.” (García Canclini, 2004, p.38). Si bien estas vertientes no serán un 

concepto directamente utilizado en la presente investigación (con excepción a los ejemplo 

anteriores), enmarca conceptualmente lo que se entenderá como cultura. También da 

lugar a comprender las diferentes formas de producción, circulación y consumo de 

significación y simbolización. En este sentido, la cultura utilizada como instrumento 

(perspectiva de Tomlinson) y su circulación (perspectiva de García Canclini) da razón de 

que existan diferentes temáticas audiovisuales en las maquina tragamonedas. Aún así, 

hasta aquí las temáticas han sido introducidas como una categorización de los juegos de 

tragamonedas y sus respectivas máquinas, pero no indicarían sobre cuál o cuáles 

culturas estaría utilizando elementos. Entonces, al criterio de temática, se le añade el 

factor de una influencia cultural, el cual representa qué cultura o culturas se vinculan con 

el juego visualmente y sonoramente. En esta nueva dimensión la influencia no 
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necesariamente debe ser de un grupo social, un país o territorio, sino que puede tomar 

influencia de un fenómeno, lugar especifico, una industria, etc. Por ejemplo, una 

influencia cultural podría ser de Hollywood, de Casino, de Comicbooks, entre otras. No 

obstante, en el capítulo cuatro se profundiza aún más las diferentes dimensiones sobre 

las cuáles se puede analizar el diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas.  

Otro concepto relevante para esta tesis es el valor simbólico, que será utilizado en 

el próximo capítulo para referirse a las diferentes valoraciones que puede tomar una 

figura del juego de tragamonedas en referencia con el jugador y que, ciertamente, el 

diseño audiovisual configura para que así sea valorado. Con ello, García Canclini (2004) 

enumera los cuatro tipo de valores asignado a los objetos, que distinguen entre lo 

socioeconómico y lo cultural. Los dos primeros son de un perfil material: el mismo uso del 

producto (valor de uso, su finalidad), y su valor de cambio (monetario, su precio). Éste 

último toma cierta importancia ya que se designará como el valor que toma una figura o 

una combinación en el juego de tragamonedas en términos de créditos y moneda de 

curso legal. Entonces, las figuras de mayor pago tienen un mayor valor de cambio (o, 

podría decirse, valor de combinación) y las figuras comunes, por su contraparte, tienen 

un menor valor de cambio. 

Los dos siguientes valores descriptos por García Canclini (2004) agregan profundidad 

para entender a un objeto. Por un lado, el valor signo es “el conjunto de connotaciones, 

de implicaciones simbólicas que van asociadas a ese objeto” (p. 33). Con el valor signo 

diferentes objetos se pueden distinguir de uno a otro, dependiendo de cada elemento que 

lo compone o el mensaje que conlleva. En otras palabras, define un objeto con prestigio y 

sofisticaciones simbólicas que lo entraman con algunos procesos de una sociedad, 

haciendo al objeto relacionable con otros elementos de la cultura. Este fenómeno 

empieza a construir una red de relaciones entre objetos y procesos que enriquecen al 

consumo de la significación. En lo que refiere a la máquina tragamonedas y su juego, el 

valor signo podría decirse que es la marca, la identificación que compone a ambos. 
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Ciertamente, la temática e influencia cultural definen el valor signo del juego y permiten 

reconocer de un juego a otro. Asimismo, éstas construyen una red de diferentes 

significaciones con cada uno de los elementos visuales y sonoros inscriptos en la 

máquina. De este modo, el jugador relaciona y les otorga uno o más sentidos a estos 

elementos y a todo el conjunto, que se asume que han sido diseñados específicamente 

para incentivar el juego. 

Por encima del valor signo, se añade un valor simbólico, más vinculado a rituales, dónde 

un objeto es resignificado con una identificación y connotación particular para una 

persona o un grupo de menor escala (García Canclini, 2004). En otras palabras, algunas 

personas cargan a un objeto con un valor simbólico propio para ellas y su biografía, 

generando una relación única (o más fuerte) con el objeto. Es evidente que el valor 

simbólico representa un fundamento teórico importante para esta investigación, ya que, 

junto al pensamiento mágico, explican varios fenómenos de relación entre el diseño y la 

experiencia del jugador. Paralelamente, el diseño audiovisual opera de forma minuciosa 

sobre todo el conjunto visual, sonoro y de animación en el juego de modo tal que algunos 

elementos y eventos en el mismo sean asignados un valor simbólico rápida y fácilmente 

por parte del jugador. Entonces, cómo se demuestra en el próximo capítulo y se introdujo 

en el anterior, las figuras especiales (bonus y wild) tienen cualidades diseñadas que las 

distinguen de las demás. Un jugador que acierta combinaciones con cualquiera de las 

dos, seguramente les asigne un valor simbólico. Paralelamente, el valor simbólico en el 

juego de tragamonedas tiene una relación significativa con el pensamiento mágico y 

específicamente con las supersticiones. La carga única que el jugador le asigna a la 

figura tiene referencia con la lógica del juego, en especial si el evento requiere que el 

jugador seleccione entre varias opciones disponibles. Esta referencia y vinculación con la 

lógica es opaca para jugador generando condiciones favorables para el pensamiento 

mágico. De acuerdo con la investigación Kim, Ahlgren, Byun, y Malek (2015), un jugador 

más supersticioso tiende a apostar más: 
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Gamblers often have superstitious beliefs that they are able to influence the 
outcome of a chance event by following some given practice, such as 
utilizing lucky charms or rituals […] Superstitions are derived from customs 
and traditions which can influence a person’s rationale and decision-making.  

[A menudo, los jugadores tienen creencias supersticiosas de que son 
capaces de cambiar el resultado de un suceso aleatorio siguiendo una 
práctica dada, como la utilización de amuletos o rituales. […] Las 
supersticiones provienen de costumbres y tradiciones que pueden influir en 
la racionalidad y la toma de decisiones de una persona.] (p.298, traducción 
propia) 

De este modo, un jugador más supersticioso, o uno al que se le genera superstición 

con una determinada figura, jugaría más si su racionalidad se ve influenciada. Por esa 

razón, el diseño audiovisual opera sobre estas condiciones del juego para hacer a la 

máquina más productiva. Sin embargo, el concepto de pensamiento mágico y 

superstición se profundiza más adelante en la investigación de modo tal de explicar sus 

condiciones desde la psicología. 

En otro orden de cosas, el juego de tragamonedas y la máquina misma podría 

afirmarse que se incluyen en lo que se entiende como Industrias Culturales considerando 

que es un videojuego y, a su vez, un producto audiovisual. En ellas, el jugador consume 

la experiencia (entretenerse, ganar, pasar el tiempo, etc.) a cambio de dinero. De acuerdo 

con Getino (1995) las Industrias Culturales son aquellas empresas o instituciones que 

producen y comercializan bienes y servicios culturales, utilizando estrategias y modelos 

propios de la economía capitalista. Su finalidad es igual que cualquier industria en el 

contexto de “consumo máximo” (p.12). Enumerando algunos ejemplos que se inscriben 

dentro de las Industrias Culturales, se manifiestan el cine, la televisión, las discográficas, 

las editoriales, etc. Se puede asumir que, como un producto audiovisual, los videojuegos 

y los juegos en sí serían otra parte de las Industrias Culturales; y, por ende, en este 

contexto, el casino también lo es. La máquina tragamonedas es el bien cultural que se 

consume, el casino es el que ofrece el servicio. 

No obstante, se desea no profundizar mucho más en este concepto ya que los 

siguientes apartados se asocian al mismo en el carácter de globalización. 
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Entonces, en el siguiente subcapítulo, se desarrollarán los conceptos de globalización y 

cultura de masas de forma tal de describir la incorporación de la cultura norteamericana y 

oriental en los casinos de Buenos Aires, y por qué ellos se consumen en su forma 

audiovisual. 

 

2.1.2. Globalización: Cultura popular y cultura de masas norteamericana y oriental 

En un principio, Samour (2006) distingue las diferencias entre globalismo, 

globalización y globalidad. El primero es la ideología de globalización, de la cual señala 

que, según ella, se pueden resolver todos los problemas actuales mediante el mercado 

global (en términos fundamentalistas). Globalización refiere al proceso en el cual los 

países se entremezclan mediante actores transnacionales; con ellos se entraman 

diferentes identidades, poderes, orientaciones, etc. Globalidad “supone que vivimos en 

una sociedad mundial, en la que no hay espacios cerrados y ningún grupo ni país puede 

vivir al margen de los demás.” (2006, p.2). Además, Samour distingue tres dimensiones 

de globalización: económica (el motor principal de la globalización misma), política y 

cultural. De éstas, se destaca la última dimensión para la presente investigación. La 

globalización cultural tiene dos vértices: por un lado, se relaciona con una interconexión 

creciente entre las diferentes culturas; y por el otro, con “el flujo de informaciones, de 

signos y símbolos a escala global.” (2006, p. 6). Tomlinson (2001) hace referencia de ese 

flujo a escala global como un “mundo de conectividad compleja” (p.30) que conecta un 

sinfín de pequeños actos cotidianos con otros distantes y desconocidos. En este carácter 

global de la cultura, se constituye lo que se comprende como Cultura de Masas, que, 

según Eco (2011), es “una cultura compartida por todos, producida de modo que se 

adapte a todos, y elaborada a medida de todos” (p.29), aunque lo critica y lo asigna como 

anticultura. Paralelamente, Eco (2011) apunta que los fenómenos inscriptos en la cultura 

de masas (formas de divertirse, vestirse, consumir, etc.) provienen de formulaciones de 

culturas hegemónicas. De este modo, una persona de clase baja o clase media, que Eco 
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(2011) refiere como proletariado; consumiría modelos culturales más altos (de la 

burguesía) y los constituye como una expresión autónoma propia (2011). Evidentemente, 

esta característica que él propone tiene tintes marxistas y que lo llama, en cierto grado, 

“niveles de cultura” (Eco, 2011, p.51). No obstante, en lo que refiere con esta tesis, esta 

diferenciación tiene vinculación ya que las referencias ostentosas y vanidosas (en 

términos visuales y sonoros) provienen de la noción de la cultura más alta o burguesa, de 

riqueza y capital. Así pues, esta referencia proviene del tránsito de una cultura alta a otra 

más baja con la ideología de que el juego de tragamonedas ofrece la oportunidad de 

acceder a niveles más altos de estilo de vida. 

De las críticas que Eco (2011) enumera sobre la cultura de masas se desean 

presentar un pequeño número de ellas, como sustento teórico de aquellos medios de 

comunicación masivos que se dirigen de forma homogénea, a un público también 

homogéneo, cómo lo es dentro del casino. En un primer lugar, la difusión de una cultura 

por todo el mundo hace que se desvanezcan sus características étnicas originales (se 

transforma). En segundo lugar, los medios de comunicación masivos (y así, la cultura de 

masas): 

[…] tienden a provocar emociones vivas y no mediatas. Dicho de otro modo, 
en lugar de simbolizar una emoción, de representarla, la provocan; en lugar 
de sugerirla, la dan ya confeccionada. Típico en este sentido es el papel de 
la imagen respecto al concepto; o el de la música como estímulo de 
sensaciones en lugar de como forma contemplabe. (Eco, 2011, p.57) 

Ésta critica definitivamente se relaciona con las operaciones del diseño audiovisual 

de las máquinas tragamonedas, dónde se entregan una gran cantidad de pequeños 

estímulos listos para consumir. No se aprecian por sí mismos, pero sí evocan 

sensaciones, que hacen al jugador mas sensible al juego, a la emoción y no a la 

racionalidad. De este modo, en otra de las críticas de Eco (2011) hacia los mass media, 

se imponen símbolos y mitos universales reconocibles de inmediato, que sugieren como 

se deberían realizar las diferentes experiencias cotidianas. Samour (2006) afirma este 

criterio (en términos visuales) en dónde el entretenimiento y el ocio es dominado por las 
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imágenes electrónicas que rápidamente cruzan fronteras lingüísticas y culturales, para 

ser absorbidas vertiginosamente en comparación a otras formas culturales escritas. 

Por su contraparte, la Cultura Popular, según Eco (2011), tiene un recorrido inverso 

al de la Cultura de Masas como se describió anteriormente (de la burguesía al 

proletariado). En este sentido, la Cultura Popular proviene de claustros sociales bajos, 

que poseen un cierto nivel de humor y vulgaridad. La cultura de masas, o bien los mass 

media, se apropian de la Cultura Popular y la modifica para simular que provienen de 

claustros sociales altos. Las investigaciones de Abruzzese (2004) y Ruano (2007) 

concuerdan con estos criterios señalando que, por un lado, la Cultura Popular alberga 

particularmente los estratos medios y bajos de una sociedad; y, por otro lado, la Cultura 

de Masas es transversal a éstos y su finalidad es homogeneizar la cultura. 

Ciertamente, en el diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas habría una 

mayor presencia de elementos de clases sociales altas y que, transferidas por medio de 

la Cultura de Masas, se hacen accesibles y consumibles para los jugadores. De este 

modo, como se verá en el próximo capítulo, la presencia de joyas, piedras preciosas, 

metales preciosos, dinero en grandes cantidades y joyas arqueológicas, proviene de un 

ideal burgués, capitalista accesible para el jugador. 

Sin embargo, en un plano más lejano a las ostentaciones, habría un número de 

máquinas tragamonedas que refieren a elementos del cine, la televisión y lo que podría 

decirse como la cultura de Hollywood. Ésta se comprenderá como la Industria Cultura 

centrada en el cine comercial, las series de televisión, las celebridades y marcas 

reconocibles, los videojuegos de computadora y consolas hogareñas, artistas musicales y 

bandas, entre otras. Ellas representan la industria del entretenimiento proveniente de los 

Estados Unidos y particularmente de los grandes estudios de Los Ángeles, así pues, la 

Cultura de Hollywood. Entonces, en el siguiente apartado se describirán ciertas 

cualidades sobre estas máquinas. 
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2.1.3. Cine, TV y Hollywood en el juego de tragamonedas 

Hay un número de juegos de tragamonedas que toman influencia de diferentes 

películas tales como Jurassic Park: Wild Excursion o Avatar: Treasures of Pandora,      

series de televisión como Wonder Woman Gold o House Of Cards: Power And Money, o 

celebridades y marcas reconocibles como Playboy Down Under o Michael Jackson: King 

of Pop, entre otras. En lo observado en el marco metodológico de esta tesis, se pudo 

notar que estas máquinas tienen vinculación y referencias a ostentaciones, pero que 

provienen de aquellas Industrias Culturales del entretenimiento y no tanto de lo que se 

comprende como culturas altas o burguesas. De acuerdo con los términos de la Cultura 

de Masas y dentro de los diferentes niveles culturales, como los discute Eco (2011), 

(lower brow, middle brow y high brow), en éstas máquinas habría un consumo que puede 

provenir de un nivel cultural bajo, como por ejemplo una tira de historietas, pero que se 

constituya de sofisticaciones de un nivel alto. Esto sucede así, por ejemplo, en la 

máquina tragamonedas Wonder Woman Gold (figura 8). Ésta combina una estética visual 

de comicbook con elementos de la serie de televisión Wonder Woman (Carter, Marston y 

Ross, 1975) y, sin dudas, una paleta de colores y estrellas que remiten a la bandera de 

los Estados Unidos. La combinación que utiliza este juego alude a una gran cantidad de 

ostentaciones, referencias y sofisticaciones simbólicas en tanto el jugador pueda 

identificarse con la serie de televisión, con alguno de los personajes en ellos, con los 

colores, con la época de emisión, etc. Dicha combinación, que se discute aquí, tiene 

reminiscencia en el concepto de Kitsch, el cual Eco (2011) discute minuciosamente con 

un tinte crítico. Para él, el Kitsch es un técnica, para así decirlo, de reiteración de los 

estímulos, de la redundancia y que sea fungible, de modo tal que un estímulo lleve a otro 

y se intensifiquen entre sí con la finalidad de crear una sensación. Así pues, el Kitsch es 

la “comunicación que tiende a la provocación del efecto” (Eco, 2011, p.90). 

Indefectiblemente, esta definición alberga, en sí, todo lo que intenta hacer el diseño 
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audiovisual en la máquina tragamonedas, con una finalidad puramente productiva. En 

términos semióticos Eco (2011) concuerda que: 

La redundancia contribuye a subrayar la univocidad del mensaje; y mensaje 
unívoco será aquel que la semántica define como <<proposición 
referencial>>, en la cual se procura establecer una absoluta identidad entre 
la relación que plantea el autor entre significantes y significados, y la que 
planteará el descodificador. En estos casos, el descodificador se halla 
inmediatamente remitido a un código familiar, que ya conocía antes de 
recibir el mensaje; y se da cuenta de que el mensaje pone el máximo 
cuidado en seguir todas las prescripciones del código. (p.107) 

En el presente contexto, el mensaje sería el diseño audiovisual de la máquina 

tragamonedas y, por ende, el autor son sus responsables de hacerlo de tal forma; por 

consiguiente, el descodificador es el jugador. Ésta secuencia semiótica se cruza 

significativamente con la noción de Familiaridad que propone Griffiths y Parke (2006) en 

lo que refiere a los códigos de objetos u experiencias familiares. A su vez, aquellas 

relaciones entre significantes y significados en tanto sea el diseño íntegro del juego o los 

pequeños elementos que lo componen tienen un diseño y una lectura unívoca, para que 

el resultado sea siempre el deseado. Paralelamente, éste resultado es el mismo en la 

gran mayoría de los casos: incentivar el juego. 

Retomando lo referido a cine y televisión, se comprende que aquellas máquinas de 

referencia con ciertas películas, series o celebridades más nuevas (cómo son House Of 

Cards: Money and Power y Avatar: Treasures of Pandora), comparten un conjunto de 

códigos más contemporáneos o actuales. De todos modos, esto no excluiría a un 

conjunto de jugadores de cierta edad, pero sí podría atraer aquellos más jóvenes que se 

identifiquen más con dicha referencia. Así lo confirma Idiart (2017, comunicación 

personal, ver anexo) señalando que los casinos son conscientes del recambio constante 

de jugadores. Esto se debe principalmente porque, según Idiart, el juego deja a estas 

personas con poco dinero para continuar en un lapso de un año o varios. Así, los casinos 

deben estar atrayendo nuevos jugadores constantemente, y esto requiere de máquinas 

tragamonedas que identifiquen a jugadores de generaciones más actuales. 
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Según las investigaciones de Lee, et. al. (2009) y Kim, Ahlgren, Byun y Malek 

(2016), los jugadores nuevos y casuales tienden a tener una motivación de juego que 

subyace en el ocio, en el entretenimiento. Esto indica que es probable que un jugador 

nuevo sea más atraído por aquellas máquinas tragamonedas de índole hollywoodiense, 

que tiene arraigada a sí misma la simbolización de entretenimiento (en particular con una 

película). De este modo, esta tipología de máquinas parecerían ser más accesibles para 

jugadores nuevos y casuales, ya que no contienen aquellas referencias propias del 

casino y de los juegos tradicionales en ésta. Así, el jugador casual puede encontrarse en 

una situación más cómoda de juego (o bien, socialmente aceptable), en dónde puede 

identificarse y consumir nuevamente, en otro formato, una película, una serie, etc. 

Paralelamente, este tipo de máquinas está desvinculada, en cierto grado, de aquellas 

referencias tradicionales del casino (como el slot triple siete, los dados, las cartas) que 

podrían interpretarse como adversas (socialmente inaceptables) si se relacionan con los 

jugadores patológicos. 

Ahora bien, aquellas máquinas tragamonedas (y sus respectivos juegos) que no 

son de temática hollywoodiense (cine y tv), pueden ser sobre historia, naturaleza o casino 

como se observará en el próximo capítulo. No obstante, hay una temática adicional de 

máquinas que provienen de culturas orientales, o bien, de una influencia new age. A 

continuación se abordará esta cualidad temática. 

 

 

 

2.1.4. La cultura oriental: feng shui, fortuna y suerte 

Los autores Kim, Ahlgren, Byun y Malek (2016) describen algunas características 

de la cultura oriental para comparar las diferentes motivaciones y supersticiones que 

poseen los jugadores provenientes de estas culturas, contra aquellos de las occidentales. 

Así, apuntan a que varios estudios que afirman que aquellos casinos, los cuales 
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identifican y segmentan apropiadamente sus potenciales clientes, maximizan sus 

ganancias (Kim et al., 2016). Esto es de modo tal de configurar el casino y sus juegos 

para satisfacer la necesidad de ese target identificado. 

En ese sentido, la mayoría de los casinos de Las Vegas, EEUU y en Macao, China 

han sido adaptados de forma de atraer turistas orientales en Las Vegas, y turistas 

occidentales en Macao. Estas adaptaciones descriptas se pueden observar en los 

casinos de la Ciudad de Buenos Aires, ya que los procesos de globalización permitieron 

la transferencia de dichas configuraciones a el presente contexto. 

Kim et al. (2016) destacan, particularmente, la presencia de elementos del Feng 

Shui de la cultura china en el diseño de los casinos, y de algunas máquinas 

tragamonedas. Este concepto se basa en la idea de un estado de harmonía con lo que 

rodea a una persona. También, describen las tradiciones con el calendario lunar, cuando 

en ciertos momentos del año se pintan las casa de rojo para traer suerte, fortuna y 

felicidad. Paralelamente, la numerología de la cultura china ha penetrado en el diseño del 

juego de tragamonedas en los últimos años, dónde, por ejemplo, el número cuatro es 

considerado de mala suerte ya que su pronunciación es parecida a la palabra muerte en 

Mandarín. Otro ejemplo es el número ocho, que ha sido simbolizado como el de mayor 

fortuna, ya que comparte una pronunciación parecida con la palabra prosperidad (Kim et 

al., 2016). Además, como contraste, el número trece es considerado de mala suerte, 

proveniente de las creencias de la cultura norteamericana. Este tipo de creencias y 

supersticiones culturales determinan, de forma significativa, algunas manifestaciones 

presentes en el diseño audiovisual del juego de tragamonedas. 

Ciertamente, el fundamento de estas manifestaciones y referencias a la tradición 

son dirigidas a aquellos jugadores de esas culturas orientales; las cuales, sin embargo, 

no excluyen que lo consuman jugadores de la cultura argentina o latinoamericana. En 

este sentido, el artículo de De La Torre (2006) investiga los cambios y la mercantilización 

del new age y el circuito neoesotérico popular en un contexto de los medios masivos de 
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comunicación. La autora introduce cómo surgen nuevas religiones, en qué forma se 

experiencia lo sagrado, y cómo ellas se adaptan a las reglas del capitalismo, generando  

así una “religión de consumo a la carta” (De La Torre, 2006, p.30). Así, la autora explica 

que, gracias a la mercantilización de los símbolos religiosos y la hibridación de los 

mismos, un individuo puede diseñar su propio menú de creencias; en una forma de 

combinación de saberes del Oriente y del Occidente. La autora logra detallar el origen y 

las características del new age, como así también la resignificación que tuvo éste en los 

últimos años de la mano del marketing, la publicidad y el entretenimiento. Sin dudas, esta 

resignificación que señala, ha sido utilizada por el juego de tragamonedas como parte de 

una Industria Cultural; y así, utiliza símbolos y referencias de este tipo de religiones de 

consumo. Como se puede observar en la figura 9, el juego de tragamonedas de Lucky 

Tree tiene una figura especial, iconizada con el símbolo de Ying-Yang; asimismo, varias 

de sus figuras utilizan elementos del Feng Shui, otorgarían suerte o fortuna. 

De forma similar, en el juego 88 Fortunes, la figura FU BAT (nombrada así en la 

descripción del juego) representa el comodín del juego; y ésta se puede observar en la 

figura 10. De acuerdo con el artículo de The British Museum (2009), Chinese Symbols,  

The Chinese for bat (fu 蝠) sounds identical to the word for good fortune(fu 

福) making bats a popular Chinese rebuses. Five bats together represent the 

‘Five Blessings’ (wufu 五福): long life, wealth, health, love of virtue and a 

peaceful death.  

[Murciélago, en Chino (fu 蝠) suena idéntico a la palabra para la buena 

fortuna (fu 福), haciendo que los murciélagos sean un jeroglífico popular 

chino. Cinco murciélagos juntos representan las ‘Cinco Bendiciones’ (wufu 

五福): larga vida, riqueza, salud, amor a la virtud y una muerte pacífica.] 

(p.2, traducción propia) 

En este sentido, la figura FU BAT simbolizaría buena fortuna dentro de las 

supersticiones orientales. De acuerdo con las investigaciones mencionadas 

anteriormente, esta noción es presentada de forma consumible para el jugador 

occidental; especialmente cuando es simbolizada en un ícono. Aún más cuándo 
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representa un comodín en el juego, y posee más probabilidades de hacer pagos 

significativos. 

El new age se ofrece como un estilo de vida alternativo, o caminos alternativos para 

solucionar diferentes problemas. Por consiguiente, es consumido con el fin de buscar 

soluciones a problemas económicos, de trabajo, etc. (De La Torre, 2006). Por esa razón, 

retomando a Villoria, Gonzáles-Marqués y Martínez-Arias (2006), la búsqueda del cambio 

de status socioeconómico es un factor de motivación hacia el juego de azar. Así, no es 

extraño que las temáticas de algunas máquinas recurran a elementos del new age o la 

cultura oriental. 

En una linea similar, Castro Lugo (2015), realiza una tesis de maestría sobre la 

resemantización y la hibridación cultural de los Buddha y los Manekineko, como objetos 

en un ámbito de consumo en las tiendas de diseño de Palermo de la ciudad de Buenos 

Aires. En su tesis, señala que el Manekineko es “una imagen legitimada por leyendas 

populares de Japón, en donde lo magnifican como un gato con poderes de atraer la 

buena suerte y la bienaventuranza.” (Castro Lugo, 2015, p.110). Esta manifestación 

también se pudo observar en la máquina tragamonedas de Lucky Tree (figura 11). 

Ciertamente, hay docenas de ejemplos y situaciones de referencia, en los juegos de 

tragamonedas, de máquinas que aluden a este tipo de supersticiones o creencias. El 

manekineko (como figura) es uno de los casos que tiene mayor consumo y simbolización 

con la buena suerte en Buenos Aires, en tanto Castro Lugo (2015) señala que este tipo 

de imágenes se consumen, en gran parte, en busca de respuestas a problemas de la 

vida cotidiana. 

De esta forma, se puede sintetizar que hay una gran manifestación de figuras en 

los juegos de tragamonedas de influencia oriental y new age, que se anclan a la 

simbolización de la buena suerte o la fortuna, en lo que refiere a creencias supersticiosas 

en los jugadores. Así, son consumidas en alusión a estas supersticiones en tanto el 

sujeto le asigne un valor simbólico dentro del juego. En su defecto, el diseño audiovisual 



73 

(en particular el diseño sonoro) se encargará de asignarle, a estas figuras, un valor 

simbólico por medio de diferentes estímulos. 

Así pues, en el siguiente apartado se inscriben los conceptos de superstición y 

pensamiento mágico en el jugador, con un sustento teórico de la psicología para explicar 

cómo ellos asignan ciertos valores a cuestiones no racionales. 

 

2.2. La superstición y el pensamiento mágico 

La mera participación en un juego de azar implica, consciente o 
inconscientemente, que se está intentando controlar lo que no se puede, 
porque racionalmente es muy difícil aceptar que no se puede controlar ni 
caracterizar los sucesos fortuitos. (Dacoba, 2013, p.10) 

A continuación se introduce el concepto de pensamiento mágico y la superstición, 

como un punto de anclaje relevante sobre el modo de actuar y pensar del jugador en los 

casinos. Con ello, los diseñadores de las máquinas tragamonedas han trabajado sobre 

estos conceptos de modo tal de generar mejores condiciones para continuar e intensificar 

las apuestas de los sujetos. En lo que refiere al diseño audiovisual, se discute cómo se 

utilizan elementos que refieren a la ostentación para vincularlos con la vanidad que posee  

o poseería el jugador; como también a elementos que tienen una carga simbólica en el 

juego (o cómo el diseño les asigna esa carga) convirtiéndose en un tipo de talismán de 

fortuna, éxito y excitación, entre otras funciones. Entonces, el pensamiento mágico, como 

concepto teórico, tendría un significante nexo como el jugador; y también como una 

herramienta del diseño audiovisual de la máquina tragamonedas. 

Roffé y Blanca (2016) conceptualizan el fenómeno del pensamiento mágico 

describiéndolo como la creencia que posee un sujeto sobre su poder de influir el curso de 

determinados acontecimientos por medio de sus propios pensamientos. El sujeto cree 

que utilizando fórmulas verbales, comportamientos simbólicos (cábalas), estados 

emocionales, pensamiento, etc. podría influir un cambio sobre determinado evento. Este 

fenómeno se manifiesta generalmente en los deportes y en los juegos de azar, en mayor 

o menor grado dependiendo de cada cultura. 
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Paralelamente, en un plano más abstracto, Odriozola Gonzáles (2011) define el 

pensamiento mágico como “la atribución causal de la influencia que un evento posee en 

acciones o pensamientos cuando, de hecho, no existe tal relación causal” (p.28). 

En el contexto de esta tesis, un jugador utilizaría el pensamiento mágico para 

“justificar situaciones percibidas como inaceptables o inexplicables y se ‘atribuye’ a lo 

acontecido un valor de ‘mensaje’ superior.” (Roffé y Blanca, 2016, p.120). Como 

resultado el jugador se auto-asigna, en cierto nivel, una perspectiva distorsionada de la 

realidad y asume la ilusión de poder controlar determinados acontecimientos. 

El pensamiento mágico puede diferenciarse en tres clases, según su condición de 

origen o la atribución designada por el sujeto. Por lo tanto, funcionan como formas 

específicas del pensamiento mágico: la evitación experiencial, la fusión pensamiento-

acción y las creencias supersticiosas (Odriozola Gonzáles, 2011). 

En primer lugar, la evitación experiencial se manifiesta como el intento deliberado 

por parte del sujeto para evitar o escapar determinados eventos. Ellos podrían ser 

afectos, pensamientos, recuerdos, sensaciones físicas, etc. que el sujeto pueda 

experimentar como aversivos (2011).  

En segundo lugar, la fusión pensamiento-acción refiere a la creencia de que 

determinadas acciones o eventos están inextricablemente unidas con los pensamientos 

del sujeto. La fusión pensamiento-acción (en sus siglas en inglés: TAF) se puede 

presentar de dos formas diferentes:  

Por un lado, la TAF moral, esto es, la creencia de que tener un pensamiento 
inaceptable es moralmente equivalente a realizarlo. Y, por otro lado, la TAF 
probabilidad, es decir, la creencia de que tener un pensamiento acerca de 
un acontecimiento inaceptable o molesto incrementa la probabilidad de que 
dicho acontecimiento suceda realmente (Odriozola Gonález, 2011, p.31) 

Por último, y más importante para la investigación, las creencias supersticiosas son 

un tipo de pensamiento mágico que refiere a situaciones o condiciones que se atribuyen 

a buena o mala suerte. Estas creencias son las que más comúnmente se manifiestan ya 
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que son transmitidas de generación en generación y están arraigadas con las diferentes 

culturas. 

El pensamiento mágico tiene la característica de ser inducido por medio de “la falta 

de información, las condiciones de incertidumbre o la incapacidad para explicar ciertos 

eventos“ (Odriozola González, 2011, p.30). De este modo, de acuerdo con Dow Schüll 

(2012), el juego de tragamonedas incita a la superstición del jugador (subsecuentemente 

al pensamiento mágico) utilizando, en determinados eventos, sobre-estimulación de los 

sentidos con luces, formas y colores, generando condiciones de incertidumbre que, 

ciertamente, son difíciles de explicar, por parte del jugador. Por este motivo y mediante la 

ocultación de la lógica del juego de tragamonedas, se crean condiciones favorables para 

el pensamiento mágico y dirigir al jugador hacia las supersticiones o, también, a la ilusión 

de control diseñada en el mismo juego. 

En consecuencia, según Dow Schüll (2012), las máquinas tragamonedas poseen 

una característica distintiva sobre los demás juegos de azar: el encanto (en el sentido 

estético). Precisamente, la autora define a las máquinas tragamonedas como vehicles of 

enchantment (vehículos de encanto), entendiéndose que provocan una sensación mágica 

y de asombro en el jugador y, por consiguiente, influye significativamente sobre el 

ocultamiento del cálculo del resultado y la distribución de la apuesta hecha. Por el 

contrario, las fuerzas de calculabilidad y previsibilidad generan desencanto en el jugador 

(Dow Schüll, 2012). A modo de ilustración, el fenómeno del encanto estético funciona, en 

cierto nivel, de forma similar a las ilusiones y los trucos de magia, ocultando la lógica 

racional del asombro. 

Todo lo discutido hasta este punto en el presente capítulo involucra de forma 

directa o indirecta al jugador de casino, sin haberlo descripto de forma apropiada. 

Entonces, en el próximo subcapítulo se discuten nociones frente al sujeto en este rol. 

 

2.3. El jugador 
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El principal detonante en cualquier juego de azar es el acto de la compra, la 
cual no se encuentra exclusivamente ligada al valor del premio a percibir, 
sino a que también existe una sensación de que era el momento justo para 
participar o intervenir. (Dacoba, 2013, p.10) 

Ciertamente, resultaría inapropiado discutir el juego de tragamonedas y a su 

máquina, sin introducir conceptos y algunas nociones frente al jugador. Sin embargo, 

para el contexto de esta tesis se determinó que el jugador como objeto de estudio sea, en 

cierto grado, apartado del análisis. Esto se debe por dos razones: en primer lugar, los 

estudios sobre los jugadores, en sí, son propios de las disciplinas de la psicología y la 

sociología; con lo que habría un número de fenómenos y peculiaridades en él que son 

difíciles de racionalizar y estudiar. Razón por la cual hay un gran número de estudios, 

artículos e investigaciones sobre el tema que aproximan algunos conceptos útiles. En 

segundo lugar, si el jugador era incluido como parte del objeto de estudio, probablemente 

hubiese sido necesario realizar entrevistas y encuestas a los mismos, presentando 

dificultad para llevar a cabo parte del trabajo de campo, por la naturaleza azarosa de las 

actitudes de estos sujeto; y, también, por la rigurosidad de vigilancia de los casinos. Es 

por eso que se aparta al jugador como objeto de estudio directo en esta tesis; dejando así 

el enfoque principalmente sobre el diseño audiovisual únicamente. 

En un principio, la gran mayoría de autores anglosajones utilizan el término gambler 

para hablar del jugador, el cual resultaría más apropiado que player en este contexto de 

juego de azar. Por lo tanto, gambler sería, en este caso, una persona que juega por 

medio de una o varias apuestas, sea en el contexto de un casino, o no. Traducir esa 

palabra resulta en apostador, que la Real Academia Española (2017) define como: 

“Persona que efectúa una apuesta” (s/p.). En efecto, apostador es apropiado en términos 

monetarios y de operación del juego de azar, pero no lo es frente al contexto analítico de 

esta tesis. 

En tal caso, debido a que el objeto de estudio propuesto por esta tesis es el diseño 

audiovisual, podría asumirse que es pertinente utilizar el término espectador como lo 

hace Aumont (2011). Sin embargo, no es el más adecuado, si no fuese por el factor 
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interactivo de los juegos y de su dinámica con el sujeto. Así, en esta ambigüedad de 

terminología, se decidió optar por jugador, que, en el contexto de esta tesis, se 

comprende como aquella persona que realiza una apuesta, para iniciar o continuar un 

acto de juego.  

En otro orden de cosas, se determinó que hay un número de conceptos que 

resultan importantes retomar y definir a continuación. Éstos remarcan los fenómenos que 

se manifiestan entre un jugador y la máquina tragamonedas, dando lugar al diseño 

audiovisual para aprovecharse de esta dinámica. 

 

2.3.1. El juego según el género, la edad y la situación socioeconómica 

Bazo (2016) explica que el concepto género es definido desde la cultura — una 

construcción social. Cada cultura diferencia las tareas, cualidades y comportamientos que 

se espera de un hombre o una mujer. Ese conjunto de creencias y valores prescritos en 

cada cultura diferencia las peculiaridades de cada sexo y se lo denomina el género. 

Asimismo, la autora diferencia entre sexo y género: “Sexo es un concepto que alude a los 

aspectos biológicos, mientras que el de género se refiere a los aspectos culturales y 

psicológicos.” (Bazo, 2016, p.51). 

Según la autora, en la sociedad argentina hay una gran influencia de la ideología 

patriarcal, que, además, está presente en el judaísmo y en el cristianismo. En esa 

ideología se promueve una división sexual del trabajo, dónde generalmente es el hombre 

que debe (y se espera de él) manejar y ganar el dinero (Bazo, 2016). Por su contraparte, 

la mujer debe (y se espera de ella) que críe y cuide a los niños. Si bien es un concepto 

muy discutido y refutado actualmente, su presencia en el contexto de juego de azar es 

notable, principalmente entre la división de los jugadores de felpa verde, y los jugadores 

de máquinas tragamonedas. 

Estañaro (2016), por su parte, coloca en contexto a la tercera edad 

(aproximadamente desde los 65 años, edad jubilatoria) y la ludopatía, enumerando los 
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factores de la biografía de una persona que la hacen más propensa al juego de azar. 

Introduciendo así los conceptos de reminiscencia y nostalgia, los cuales recurren a la 

interioridad y el pasado de la persona, pero con diferentes resultados. Reminiscencia es 

saludable y placentera porque genera un efecto terapéutico, mientras que la nostalgia, 

por su naturaleza, es displacentera. En algunas situaciones, una persona de tercera edad 

recurría a su interioridad debido a las exigencias de la sociedad actual y su incapacidad 

de transformarse o adaptarse a los nuevos códigos de los más jóvenes (Estañaro, 2016). 

La reminiscencia encuentra zonas de confort en los recuerdos de las personas lo que los 

lleva a sentirse más cómodos, en un estado de bienestar; mientras que la nostalgia utiliza 

la melancolía y mecanismos de defensa, tales como la negación y la desmentida; lo que 

finalmente les produce un estado de displacer. Estos conceptos son útiles para definir y 

darle explicación a los diferentes diseños de la temática de una máquina tragamonedas, 

con la idea de que éstas puedan ser de personajes o momentos históricos (por ejemplo, 

Wonder Woman que proviene de un televisión de mediados de los años 70), recurriendo 

por medio del diseño a la reminiscencia de los jugadores de tercera edad. 

 

En el contexto socioeconómico, Bazo (2016) describe un número de vinculaciones: 

dinero con poder (de la ideología capitalista), dinero con potencia sexual (de la ideología 

patriarcal), y dinero con ocio y placer (ideología hedonista). Cada vinculación tiene una 

justificación diferente dependiendo del género y de la situación socioeconómica de cada 

persona. Es así que, en casos de grupos de niveles socioeconómicos bajos, la 

asignación de dinero con poder y potencia sexual es la de mayor tendencia. En estas 

ideologías, mayor dinero significa más probabilidades de adquirir más bienes y servicios 

(satisfaciendo la ambición); y, además, mayor dinero significa mejores condiciones para 

mantener a la mujer y a la familia, en la ideología patriarcal. En estos términos, amerita 

destacar la necesidad, de algunos sujetos, de demostrar la posesión de dinero y poder, 

en donde la ostentación y exhibicionismo funcionan como un patrón de medida de 
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potencia sexual y éxito económico. Por su contraparte, en niveles socioeconómicos más 

altos, las vinculaciones de dinero con ocio y placer empiezan a destacarse, en tanto se 

utiliza para entretenerse y pasar el tiempo en las salas de juego. 

Teniendo en cuenta estos conceptos, es claramente visible que, entre las posibles 

motivaciones hacia el juego de azar, es más viable que el hombre juegue por una 

finalidad económica; y la mujer más hacia una finalidad de entretenimiento. De todos 

modos, las motivaciones indican tendencia y no una justificación precisa; las cuales 

finalmente son utilizadas por el diseño audiovisual, como vehículos dentro del juego de 

tragamonedas para incitar el deseo de apostar. En el próximo capítulo se profundiza con 

mayor claridad sobre aquellos elementos y recursos que apuntan hacia ese uso. 

En el siguiente apartado se inscribirán las principales razones por las cuales los 

jugadores son influenciados (o se influencien a sí mismos) a iniciar una apuesta, y, a su 

vez, mantenerla. Este abordaje se ha centrado en investigaciones que analizan las 

motivaciones de los jugadores desde la psicología y la sociología.  

 

2.3.2. Las motivaciones y justificaciones intrínsecas del jugador 

Diversos estudios desde la psicología y la sociología han estudiado las razones del 

éxito y los peligros de las máquinas tragamonedas, caso como el de Villoria, Gonzáles-

Marqués y Martínez-Arias (2006), quienes revisionan diferentes teorías del juego 

patológico para destacar diferentes las motivaciones que determinan el “inicio, 

mantenimiento y finalización de la conducta de apuesta” (2006, p.3); y, particularmente, 

cada motivación en perspectiva con los diferentes tipos de juego de azar. 

Los factores sociodemográficos influyen significativamente en la subjetividad 

percibida hacia el juego; debido a lo cual Villoria, Gonzáles-Marqués y Martínez-Arias 

(2006) sostienen que “las personas mayores tienden a elegir actividades que requieran 

pocas decisiones o una baja concentración (Ej. bingo o máquinas tragaperras)” (p.6). 

Paralelamente, los jóvenes (particularmente universitarios) tienen motivos para iniciarse 
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en el juego de azar porque presentan mayor disponibilidad de dinero para el ocio; y, 

debido a que estos juegos les produce excitación por medio del factor de riesgo. Por otra 

parte, el nivel socioeconómico afecta la motivación hacia el juego de azar; de hecho, 

personas con un bajo nivel socioeconómico tienden a jugar más, debido a que lo 

considerarían como una de las pocas formas de cambiar su estatus y situación 

económica de manera inmediata y, simultáneamente, les permite abandonar la rutina del 

trabajo.  

Con respecto al género, Villoria, Gonzáles-Marqués y Martínez-Arias (2006) afirman 

que las mujeres jugarían principalmente para relajarse y escapar de las preocupaciones; 

mientras que los hombres valoran más el carácter competitivo y económico del juego de 

azar. En este sentido, la mujer muestran una mayor implicación emocional con el juego 

de azar.  

En efecto, los autores Kim, Ahlgren, Byun y Malek (2016) presentan a modo de 

ilustración, para este caso, una lista de las categorías en las que podrían agruparse los 

jugadores según su motivación: 

Social gamblers (for fun), professional players (for carrers), antisocial 
gamblers (for winning), serious social gamblers (for social activity), relief and 
escape gamblers (for emotional relief), and pathological gamblers (for 
compulsive need)  

[Jugadores sociales (por diversión), jugadores profesionales (por profesión), 
jugadores antisociales (para ganar), jugadores sociales serios (por la 
actividad social), jugadores disociativo  (por alivio emocional) y jugadores 
patológicos (por necesidad compulsiva) (2016, p. 299, traducción propia) 
 

Más aun, Kim, Ahlgren, Byun y Malek (2016) señalan que uso de los colores (el 

diseño visual), los sonidos (diseño sonoro) y las distintas formas (el diseño industrial) de 

las máquinas tragamonedas, repercuten, de forma significativa, en la elección del 

jugador. Brieva (2006) añade que, sobre las motivaciones discutidas anteriormente, las 

máquinas generan mayor adicción en menos tiempo, comparada con los demás juegos 

de azar, debido a que ellas dan premio inmediatos y con alta frecuencia. Dow Schüll 

(2012) y Perez y Bedoya (2007) llaman a este fenómeno juego continuo de resultado 
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inmediato. Asimismo, Brieva (2006) amplía resaltando que los jugadores “no saben, o 

prefieren ignorar, que las leyes de probabilidades que rigen los juegos de azar siempre 

están en contra del jugador.” (Brieva, 2006, p.1). 

En un abordaje desde la psicología, Dow Schüll (2012) introduce el concepto de 

machine zone, el cual se define como un lugar imaginario que se manifiesta entre un 

jugador y la máquina, en donde la percepción del tiempo y del espacio se desvanecen. 

Es más, en esa manifestación, los jugadores tienden a desvincularse con su control 

racional de impulsos que los haría detener el juego. En ese zone, los jugadores no gozan 

de un ocio profundo ni memorable, debido a que el juego de tragamonedas no provee de 

un desafío significativo. Esto genera que el zone funcione como un mecanismo de fácil 

acceso, para aquel jugador que busca, inconscientemente, aislarse de la realidad. En 

términos psicológicos, facilita el proceso disociativo (Dow Schüll, 2012). El concepto de 

machine zone, es relevante para esta investigación porque materializa un objetivo, para 

así decirlo, del rol del diseño audiovisual y del game design involucrados en el juego de 

tragamonedas. 

Según Dow Schüll (2012), el emotional passion to gamble (pasión emocional por 

jugar), es un disparador latente que poseen los jugadores en el momento que recorren un 

casino, esperando que alguno de sus sentidos despierte su interés para sentarse en una 

máquina y empezar a jugar (2012). Si bien el concepto se explica por sí mismo, la autora 

lo utiliza para presentar las características únicas que presentan los casinos en su 

arquitectura e interiorismo, para hacer perder a los jugadores en el mismo y exponerlos a 

todos los posibles detonantes del emotional passion to gamble (luces, colores y sonidos 

que generan cientos de diferentes máquinas tragamonedas; e, incluso, el perfume de 

ambiente dentro del casino). 

 

2.3.3. Tipología de jugadores 
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En un principio de la presente investigación, se aclaró que el enfoque del objeto de 

estudio se centraba en jugadores ocasionales y nuevos jugadores, dejando por excluidos 

a los jugadores compulsivos (ludópatas). Es importante destacar las diferencias entre los 

tres tipos de jugadores. Las motivaciones y razones por las que mantienen el juego son 

diferentes entre ellos; por ese motivo, es necesario presentar una definición de juego 

compulsivo o ludopatía. 

Según Bazo (Citada por Blanca y Jiménez Murcia, 2016) el juego compulsivo es un 

comportamiento de juego desadaptativo, persistente y recurrente. Se clasifica como un 

trastorno de control de los impulsos, que se destaca por ser una adicción 

comportamental; es decir, no involucra el consumo de alguna sustancia. Los factores 

involucrados en el juego patológico son la frecuencia, la cantidad de tiempo dedicado y el 

dinero gastado. Esta definición se ancla perfectamente con los conceptos de accelerated 

play, time-on-device y financial flow que discute Dow Schüll (2012). También, encaja con 

el concepto de the zone: “El juego aparece siempre como una forma de evadirse de la 

realidad, un escape” (Bazo, citada por De Blanca y Jiménez Murcia, 2016, p.52). 

Además, aquellas personas que sufren del juego patológico pierden la capacidad de 

reflexionar y esperar; por ende, están controlados por sus impulsos. 

Es evidente que el concepto de ludopatía y la función del diseño involucrado en las 

máquinas tragamonedas están muy vinculados; de acuerdo con las discusiones de Dow 

Schüll (2012) y Blanca y Jiménez Murcia (2016). 

Teniendo en cuenta la definición de juego compulsivo, se podría definir al jugador 

compulsivo como aquel que posee ese comportamiento. Sus motivos de juego son, en 

mayor o menor grado, internos e impulsivos. En esos casos, el diseño audiovisual de la 

máquina tragamonedas tiene poco protagonismo sobre el ludópata para anclar su 

emotional passion to gamble y mantener su interés, en términos visuales o sonoros, 

durante una sesión de juego. Paradójicamente, el diseño audiovisual sí tiene 
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protagonismo a la hora de influenciar a un jugador recurrente a convertirse en 

compulsivo; pero pierde repercusión cuando éste se apropió de esos comportamientos. 

Por su contraparte, los jugadores nuevos u ocasionales son aquellos que no 

poseen esos comportamientos impulsivos y juegan, generalmente, por algunos de los 

motivos enumerados por Kim, Ahlgren, Byun y Malek (2016). Resultó apropiado enfocar 

el estudio sobre estos jugadores ocasionales, ya que estarían más predispuestos y 

sensibles a los estímulos visuales y sonoros que ofrece el diseño audiovisual de la 

máquina tragamonedas. Así también, estarían más inclinados a vincularse e identificarse 

con uno o varios elementos vigentes en la cultura, presentes en el diseño del juego. 

En la entrevista realizada con Juan Idiart (2017, comunicación personal, ver anexo), 

se destacó la importancia de captar y atraer nuevos jugadores constantemente, por parte 

de los casinos, fabricantes y diseñadores de máquinas tragamonedas. Lo antedicho se 

debe a que la mayoría de los jugadores ocasionales y compulsivos terminan dejando el 

juego por problemas financieros (2017, comunicación personal, ver anexo). La constante 

renovación de jugadores es un factor importante, explicando así el particular uso del 

diseño audiovisual en máquinas de última generación. 

 

Otro posible abordaje para tipificar a los jugadores es según su relación con los 

otros actos de juego en su cercanía. Esto significa que hay dos posibilidades, jugadores 

activos o jugadores pasivos. El primero se comprende cómo aquel que está directamente 

jugando con la máquina tragamonedas y está atento, consciente y activo sobre sus 

propias acciones de juego. A su vez, este jugador es pasivo, que se relaciona 

indirectamente con otros en su proximidad, que también estén jugando. En este caso, él 

no está consciente ni tiene acción directa sobre los otros actos de juego, pero sí recibe y 

capta estímulos sonoros de los otros juegos. Otra posible variante es el jugador que no 

está jugando y, probablemente, este recorriendo pasillos del casino. En ese caso, el 

jugador también es pasivo ya que estaría en un rol, en cierto grado, de espectador frente 
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a los estímulos visuales y sonoros que ofrecen todas las máquinas tragamonedas que 

están siendo utilizadas. A modo de ilustración, cada persona que entra a un casino se 

convierte en un jugador pasivo, y por ende, un potencial jugador activo. Esta tipología es 

importante para la discusión del diseño sonoro, en dónde una de las varias funciones que 

cumple tiene vinculación con aquellos jugadores pasivos; así pues, generar un ambiente 

sonoro de éxito, de victoria.  

 

A modo de síntesis, en este capítulo se pudo introducir, definir y conceptualizar 

varias nociones del juego de tragamonedas inscripto como una industria cultural, y su 

utilización de la cultura de masas y cultura popular como un medio de marketing para 

atraer jugadores. También se desarrollaron aproximaciones del campo de la psicología 

para poder comprender las funciones del jugador frente a los estímulos de las máquinas 

tragamonedas y el casino; y como éste tiende a crearse supersticiones dentro del 

contexto del pensamiento mágico.  

Se pudo anclar todas estas cualidades definidas dentro de una tipología de 

jugadores, tales como su condición sociodemográfica y socioeconómica; según su 

frecuencia y según su posición en el juego de tragamonedas. Gran parte de este 

abordaje del capítulo le da sustento teórico a las herramientas visuales y sonoras 

utilizadas por el diseño audiovisual de las máquinas, las cuales operan sobre el jugador y 

potenciar la productividad del casino. Ciertamente, en el enfoque analítico de esta tesis 

(discutido en el próximo capitulo) se hará varias referencias y alusiones a estos 

conceptos vinculándolos con los parámetros visuales y sonoros analizados. 

De este modo, en el próximo capítulo se hace un cambio del desarrollo de la 

investigación hacia la disciplina del diseño audiovisual, comprendida como diseño visual, 

diseño sonoro y motion design, en términos analíticos. En consecuencia, se desarrollarán 

varios conceptos, particularmente aquellos propios del oficio del diseñador audiovisual, 

para constituir herramientas para el análisis de los componentes de cada juego de 
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tragamonedas. Efectivamente, tendrá un enfoque que presenta terminología específica 

de los efectos de sonidos (SFX), los efectos visuales (VFX) y particularidades dentro de 

lo visual y lo sonoro.
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Capítulo III: El diseño audiovisual en el juego de tragamonedas 

A lo largo de este capítulo se realiza una introducción a los elementos que 

componen el diseño audiovisual de la máquina tragamonedas, tanto en su tricotomía 

diseño visual, diseño sonoro y motion design. Se introducirán conceptos fundamentales 

para el análisis de las diferentes máquinas seleccionadas en el desarrollo metodológico. 

El recorrido de este capitulo se ancla principalmente en los autores Aumont (2013),  

Collins (2008), Chalkho (2008), Griffiths y Parke (2006), Villafaña Gómez (2007), Martinez 

Rodrigo (2005) y Dow Schüll (2012) junto a investigaciones en el campo del juego de 

tragamonedas de Dixon, Harrigan, Santesso, Graydon, Fugelsang y Collins (2013), 

Spenwyn, Barret y Griffiths (2010), entre otros. También, se hará una breve 

contextualización del funcionamiento y terminología de efectos visuales (VFX, de su 

pronunciación en inglés) y los efectos de sonido (SFX). 

Por consiguiente, se discutirán los diferentes efectos y estímulos que provocan 

cada una de las herramientas visuales, sonoras y de animación que puede presentar una 

pieza audiovisual, que luego se vincularán con las presentes en la máquina 

tragamonedas, otorgándole sentido a su función. 

Como lo afirman Villoria, Gonzáles-Marqués y Martínez-Arias (2006), ciertos 

factores desde lo visual y lo sonoro atribuyen a la sensibilidad del jugador para incitar su 

deseo por jugar o mantenerse en el juego. De todos modos, los autores no indagan en 

profundidad sobre esos dos factores, en tanto lo vinculan como responsable intensificar la 

adicción. Por consiguiente, los desarrollado a continuación complementa y profundiza 

conocimiento sobre esos factores. 

 

3.1. El diseño visual 

De esta manera, a modo de comienzo, Aumont (2013), en su libro La Imagen, 

realiza un ambicioso recorrido sobre la percepción, la imagen, el espectador, la ilusión, 
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los dispositivos, entre otros enfoques desde de lo audiovisual. A su vez, Aumont trabaja 

estos conceptos desde diferentes disciplinas: introduce docenas de conceptos y nociones 

que van desde la óptica biológica hasta el rol del arte o la psicología. Debido a eso, se 

introducen aquellos conceptos más significantes para la investigación y, a su vez, 

nociones que ya incluyan en su definición a otras que se entiendan por si mismas. 

Para comenzar es necesario plantear una breve definición de diseño visual, para 

ello Gómez, La Ferla, Londoño y Villescas (2007) asientan que el diseño visual, pensado 

como un oficio, es la producción de un mensaje visual mediante el uso de varios sistemas 

de signos, técnicas, códigos, entre otros. En este modo presenta una pequeña diferencia 

con el Diseño Gráfico, debido a su vinculación con el lenguaje audiovisual, ya que 

comprende su función acompañando al sonido y al movimiento. Esta definición se 

presenta como contexto conceptual, ya que se utilizará como una base donde se 

instaurará el análisis visual de las máquinas tragamonedas en el desarrollo metodológico. 

 

3.1.1. Percepción visual, forma, color y brillo 

En un principio, desde la óptica y la biología, Aumont (2013) describe lo que se 

concibe como percepción visual: un tratamiento en secuencia de información codificada, 

que llega por medio de la luz a los ojos, y que, a su vez, es descodificada mediante la 

habilidad innata de localizar e interpretar ciertas regularidades de esa información visual 

(Aumont, 2013). Asimismo, Villafaña Gómez (2007) añade sobre esta definición, que la 

descodificación genera y modula estímulos. 

Según Aumont (2013), la codificación de la información visual se manifiesta en tres 

parámetros, siendo ellos la intensidad, longitud de onda y distribución espacial. Sin 

profundizar excesivamente sobre los tres, la intensidad determina contraste, textura y 

luminancia (brillo, en términos cotidianos) de un objeto; longitud de onda determina su 

color (percepción de color); y distribución espacial determina sus bordes visuales y su 

forma. 
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Al referirse al color, hay tres parámetros que se discutirán más adelante, 

particularmente en el trabajo de campo, en referencia a los diferentes colores. Estos 

parámetros son: colorido (tono o hue), es decir, si un color es rojo, azul, verde, etc. 

dependiendo de su longitud de onda; saturación, refiriendo a la pureza del colorido, del 

cual un color poco saturado es más próximo a los grises y un color muy saturado es más 

próximo al color puro del tono; por último, luminosidad, que indica cuán intensa es la 

luminancia del color, un color con luminosidad máxima es blanco, y al mínimo es negro 

(Aumont, 2013). 

Los conceptos de color (junto a sus tres parámetros), van a ser fundamentales a la 

hora de explicar la conjugación y uso de los mismos en cada una de las máquinas 

tragamonedas, y para poder realizar tal tarea con precisión se debe discutir en términos 

empíricos de tono, saturación y luminosidad. Resulta pertinente aclarar que esta 

introducción teórica al color es en términos ópticos y no incluye su representación digital 

(sistemas RGB, HSB, etc.) que es propia del oficio y el desarrollo visual y tecnológico de 

ciertas piezas. 

Por lo tanto, no se realiza mayor énfasis sobre estos conceptos ya que, en cierto 

modo, se comprenden por sí mismo en el contexto de la sociedad digital y su 

implementación en el mundo. De todos modos, para esta tesis era necesario introducirlos 

a modo de contexto, ya que algunos efectos visuales utilizan herramientas de contraste y 

luminancia para resaltar ciertos elementos dentro del juego. En el siguiente apartado se 

hace una aproximación a conceptos más próximos al estímulo y a la percepción por parte 

del jugador. 

 

3.1.2. La mirada, atención y búsqueda visual, estímulo y arousal 

En un abordaje desde el estudio del cine, Aumont (2013) define, de forma 

particular, los conceptos de mirada, atención y búsqueda visual, que resultan pertinentes 

para el tema de investigación. La mirada simplemente es “lo que define la intencionalidad 
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y la finalidad de la visión” (2013, p.62). La atención es un estilo de focalización sobre 

ciertos aspectos del campo visual, a modo de selección; y la búsqueda visual es el 

proceso encadenado de varias fijaciones de miradas seguidas con la finalidad de explorar 

con detalle una escena visual. Paralelamente, Villafaña Gomez (2007) añade sobre la 

definición de atención, la “rapidez con la que una persona selecciona las percepciones, 

dependiendo de los estímulos y sucesos que perciba simultáneamente” (2007, p.23). Esa 

selección se puede basar en diferentes factores como la atracción o intensidad (estímulos 

extraordinarios) con la que el estímulo influye sobre los sentidos; la variación y frecuencia 

entre varios estímulos; el factor de familiarización con los cambios; la capacidad de 

retener hechos; y, por último, asociaciones emocionales y la sugestión (Villafaña Gomez, 

2007). Es evidente que los estímulos de la percepción visual y la atención se anclan 

fuertemente con el fenómeno de arousal presentado previamente por Griffiths y Parke 

(2006). De esta forma el concepto de arousal tendrá mayor sustento teórico a la hora 

discutirlo en los diferentes elementos visuales en las máquinas tragamonedas. 

Al hablar del jugador de una máquina tragamonedas, con las características que 

éstas presentan (dentro del recorte), también se habla de espectador y no sólo mero 

jugador. A ello Aumont (2013) comenta que los espectadores tiene — por encima de su 

mirada — diferentes biografías en cuanto al saber, los afectos y las creencias; como 

asimismo, pertenece a una clase social, una época y cultura particular. Esto hace que las 

imágenes porten valores en relación con lo real, a un modo parecido como García 

Canclini (2004) discute. 

En este caso Aumont (2013) sigue los enunciados de Arnheim para presentar los 

tres valores de la imagen. En primer lugar, el valor de representación es simplemente el 

nivel en el que una imagen representa cosas concretas. Ahora bien, el valor de símbolo 

es cuando la imagen representa cosas abstractas de forma pragmática, es decir, de 

aceptación social de tales símbolos. Por último, el valor de signo, cuando una imagen 

representa contenidos que no comparte o posee características visuales similares; 
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funcionando, de hecho, de forma parecida a las palabras; por ende, el valor de signo es 

totalmente arbitrario. 

Es evidente que los la relación simbólica y de signo de la imagen es importante 

para la investigación ya que diferencia entre lo que una imagen (o ícono) representa, 

significa y simboliza. Este juego de relaciones está en un nivel muy alto de manipulación 

en las máquinas tragamonedas. 

Por otro lado, Griffiths y Parke (2006), como también Spenwyn, Barret y Griffiths 

(2010) presentan el concepto de arousal (excitación); en éste, los autores lo conciben 

como una estimulación física y psicológica que incrementa la atención, motivación y la 

recepción de señales; y es responsable del mayor refuerzo positivo del juego de 

tragamonedas. También es discutida por Dixon, Harrigan, Santesso, Graydon, Fugelsang 

y Collins (2013) como arousal response (respuesta de excitación). Esta definición se 

presenta a esta altura del desarrollo ya que tiene manifestación con los elementos que se 

describen en los próximos apartados. 

A continuación, se introducen las funciones que puede tomar una imagen y los 

diferentes niveles de lectura que se manifiestan en el espectador, explicando cómo se 

vincula una imagen con su referencia simbólica, y como el jugador lo procesaría en ese 

contexto. 

 

3.1.3. La función de la imagen y sus modos de lectura 

En la misma línea, Aumont (2013) continúa presentando las distintas 

funcionalidades que portan las imágenes, con la finalidad de explicar los usos que se les 

han dado a través de los años. Sin entrar en profundidad, una imagen puede funcionar en 

modo simbólico, modo epistémico o modo estético. En el primer modo, el cual es muy 

propio de lo cultural, da acceso a esferas de lo sagrado u otras interpretaciones sociales; 

un ejemplo moderno de este modo es el trébol de cuatro hojas: simboliza la suerte. En el 

modo epistémico la imagen aporta información directa, de la misma forma en la que 
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funciona un mapa; su lectura es informativa de manera clara y directa. En último lugar, 

una imagen puede funcionar en modo estético, destinada a proporcionar sensaciones 

específicas al espectador. Aquí se distingue cuando una imagen puede utilizarse para 

diferentes finalidades tanto en las emociones del espectador — o jugador — como 

también para comunicar y transmitir mensajes. Es visible que el diseño del juego de 

tragamonedas combina intensamente imágenes en sus tres modos, para producir 

arousal, generar pensamientos mágicos y comunicar información en los reel. 

La interpretación de la imagen, o la lectura de imagen, se presenta en dos niveles: 

semiológico e iconológico. En el primero, la relación entre el espectador y la imagen 

movilizan códigos “algunos casi universales (los que dependen de la percepción); otros, 

relativamente naturales pero ya más formalizados socialmente [analogías, referencias]; 

otros, además, totalmente determinados por el contexto social” (Aumont, 2013, p.265). 

Cada espectador tiene un dominio diferente de estos códigos y, como resultado, la 

interpretación de una imagen varía según cada caso. 

En el nivel de la iconología, Aumont (2013) apunta que todo fenómeno social 

implica varios niveles de sentido o significación. Estos niveles son: significación primaria 

o natural, escindida en el hecho o acto mismo (lo que sucedió literalmente) y en 

significación expresiva (cómo sucedió). Luego hay una significación convencional, que 

consiste en asignarle un valor al hecho, en función a una referencia cultural. Por último, 

hay una significación esencial que vincula particularmente a los sujetos involucrados en el 

acto; es decir, el sentido que toma el hecho según los principios fundamentales de una 

nación, un periodo, una clase, una convicción religiosa o filosófica, etc. 

Si bien Aumont (2013) discute los niveles de sentido en referencia a fenómenos 

sociales, ejemplificado con hechos cotidianos; el concepto se puede anclar con la lectura 

de una imagen y lo que ella representa en esos niveles, que además están en paralelo 

con los códigos del nivel semiológico. Este concepto relativamente abstracto interpreta 

los diferentes niveles y matices que hay de lectura del jugador con respecto a los 
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diferentes elementos del diseño del juego de tragamonedas y, por otro lado, su contexto 

sociológico. 

 

3.1.4. Puesta en escena, cuadro y la atmósfera visual. 

En el apartado de análisis del diseño visual hay un recurrente uso de lo que se 

comprende como tablero de juego, su marco, el fondo, las figuras y su enmarcado, y 

otros elementos como la atmósfera visual. Algunos de ellos necesitan una pequeña 

aproximación conceptual, para poder comprender su análisis. 

En un primer lugar, Aumont (2013) define lo que se entiende como marco, que es 

“ante todo el borde de este objeto, su frontera material, tangible. Muy a menudo, este 

borde esta reforzado por la incorporación, al objeto-imagen, de otro objeto que es su 

encuadre” (p.152). Así pues, en las figuras de los reel, generalmente se presenta un 

marco que indica la posición de cada una; y, a su vez, tienen una decoración que tiende a 

ser ostentosa del mismo modo que se utilizaba en los museos a partir del siglo XVI 

(Aumont, 2013). Esta función que cumple el marco puede ser visual, económica o 

simbólica (el autor presenta dos más, que se excluyen para este caso). En la primera, el 

marco separa a la imagen de su exterior y la hace más nítida en una especie de 

aislamiento. En la segunda función, económica, el marco valoriza a la imagen en su 

relación como mercancía, como un objeto precioso (en la historicidad del marco en los 

museos). Indefectiblemente, esta valorización provenía de los trabajos finos que 

utilizaban materiales nobles como el oro y las piedras preciosas (Aumont, 2013). En su 

tercera función, el marco funciona de forma simbólica, “que <<dice>> al espectador que 

está mirando una imagen, la cual, al estar enmarcada de cierta manera, debe ser vista de 

acuerdo con ciertas convenciones, y que posee eventualmente cierto valor.” (Aumont, 

2013, p.155) 

Estas tres funciones del marco de una imagen que Aumont discute frente a las 

imágenes y pinturas en un museo, presenta un contexto interesante para las figuras en 



93 

los reel del juego de tragamonedas. Por un lado, la función económica se relaciona con la 

configuración de ostentaciones visuales en el juego, donde algunos tableros de juego y 

figuras están enmarcadas con metales nobles. Esto se puede observar en la figura 12, 

del juego Imperial Treasures donde la figura del casco de centurión está enmarcado con 

ornamentos y un borde dorado; así pues, esa figura es la de mayor pago en ese juego. 

Por otro lado, el juego de tragamonedas posee determinadas animaciones y variaciones 

en el enmarcado de las figuras; y, por ende, toman su función simbólica y visual para 

distinguir las lineas de pago y cargarlas de cierta valorización. 

Asimismo, Aumont (2013) señala que una escena es, entre varias definiciones 

ambiguas,  el “lugar imaginario en el que se desarrolla la acción” (p.240). En este sentido, 

en el juego sería el tablero, pero también se lo considera el fondo y su marco, en el 

contexto del diseño visual. En cierto modo, la escena o escenografía es la construcción 

del espacio y un tiempo donde se pueda llevar a cabo la acción. Esto constituye lo que se 

designó para esta tesis como atmósfera visual. Esta dimensión propuesta se vincula con 

el efecto de lo real discutido por Aumont (2013). A saber, el efecto de realidad se 

entiende como el efecto producido en el espectador, por un conjunto de indicadores de 

analogía. En ellos se inscribe la idea de una serie de reglas que permiten evocar la 

percepción natural. Sobre este efecto de realidad, se construye uno más intenso, que 

induce un “juicio de existencia sobre las figuras de la representación, y les asigna un 

referente en lo real.” (Aumont, 2013, p.117). Aclara el autor que, en la creencia del 

espectador, lo que él ve, existe o ha podido existir, en la vida real. En lo que refiere al 

juego de tragamonedas, en la creencia del jugador, lo que ve puede existir; y así, este 

efecto de lo real, hace tangible la posibilidad material experimentada en el juego. En 

consecuencia, aquellas figuras de oro, de piedras preciosas, de dinero, han existido o 

pueden existir bajo estas reglas. Los grandes avances tecnológicos instaurados en las 

máquinas tragamonedas en su función visual (las pantallas, el 3D, etc.) o su función 

sonora (múltiples parlantes, subwoofer, etc.) hacen más fuerte el efecto de realidad y, por 
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consiguiente, el efecto de lo real. Así, se asume que si el jugador cree que las figuras son 

reales, o pudieron ser reales, sus probabilidades salir victorioso son más reales. A modo 

de ilustración, si la atmósfera visual de la máquina posee un conjunto de referencias 

espaciales y temporales que ubican al jugador dentro de una pirámide egipcia (como en 

Sphinx 3D) repleta de joyas y artefactos arqueológicos, que para el jugador se ven reales, 

entonces podrían serlo, si éste gana el juego. No obstante, se reconoce que ésta 

asunción tiene un nivel de manifestación inconsciente en el jugador y de mucha menor 

escala de lo que sucede en el cine (de la discusión de Aumont). En el siguiente 

subcapítulo, se introduce la noción de color en términos subjetivos, en lo que refiere al 

jugador y sus significaciones. 

 

3.1.5. Colores: psicología y propiedades 

Hay un gran número de autores que abordan la percepción del color, Aumont 

(2013) solamente lo introduce y describe sus condiciones biológicas sin hacer mayor 

énfasis. Pues otros autores solamente describen algunos colores y cómo funcionan 

generalmente en ciertas personas. Dicho esto, el abordaje psicológico del color resulta 

complejo y extenso para la finalidad de esta tesis. Sin embargo, Ferrer Franquesa y 

Gómez Fontanills (2013) retoman a varios autores para desarrollar Cultura y color. En él, 

se hace un abordaje antropológico y sociológico del color. Algunas de las cualidades y 

definiciones presentadas han sido retomadas para el análisis visual de los juegos de 

tragamonedas. 

En un primer lugar, se comprende que la percepción de los colores es contextual, 

se lee en su entorno y un mismo objeto puede ser percibido de diferentes tonos 

cromáticos en función de aquellos que lo rodean o si cambian las condiciones de la luz 

(Ferrer Franquesa y Gómez Fontanills, 2013). Este fenómeno es el que da lugar a las 

diferentes combinaciones de colores y los efectos que pueden emitir, como podrían ser 
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colores contrastantes o colores en gradiente para simular un determinado material como 

el oro.  

En segundo lugar, los autores discuten la psicología de lo colores frente a la 

temperatura de los colores, los cuales han sido designados debido a su vinculación con la 

creencia de las diferentes percepciones de frío o calor. Entonces, se distinguió a colores 

próximos al rojo como cálidos, y aquellos próximos al azul como fríos. Aquí señalan los 

autores “las asociaciones entre temperatura y color son algo basado en las convenciones 

culturales que son aprendidas gradualmente entre la preadolescencia y la adolescencia” 

(Ferrer Franquesa y Gómez Fontanills, 2013, p.18). De este modo, la percepción es 

cultural y no corpórea de frío o calor. De acuerdo con Spenwyn, Barrett y Griffiths (2010), 

el uso de colores cálidos, y en especial el rojo, ha sido comprobado como los más 

efectivos y fuertes para producir excitación o arousal en los jugadores. Paralelamente, los 

autores describen lo que se comprende como aura de una máquina tragamonedas, en un 

sentido similar a lo que, en esta tesis, se propone como atmósfera (tanto visual, sonora y 

de animación). Este aura influencia la decisión de iniciar o mantener el juego (Spenwyn, 

Barrett y Griffiths, 2010). En su formato de consumo (en estímulos) “may offer exciment, 

arousal and tension in terms of it’s music, lights and colour [puede ofrecer emoción, 

excitación y tensión en términos de su música, luces y color] (p.108, traducción propia). 

De este modo, los autores corroboran como algunos colores pueden ser utilizados para 

estimular el deseo de juego. Sin embargo, su investigación se centra en la combinación 

del color con en el uso de la música, el tempo y el ritmo, debido a lo cual se demuestra 

una mayor frecuencia de juego (Spenwyn, Barrett y Griffiths, 2010). Esto se profundizará 

aún más en el apartado de diseño sonoro en esta tesis, y se corroborará en el marco 

analítico. 

Gran parte de las interpretaciones de los colores provienen de convenciones 

culturales (Ferrer Franquesa y Gómez Fontanills, 2013), y, por consiguiente, de su 

relación histórica o antropológica. En ésta, se inscriben gran parte de las significaciones 
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que puede tomar un color o varios, en su conjugación. Asimismo, cada cultura puede 

tener una interpretación diferente de cada color, en especial en la polarización de culturas 

occidentales y orientales. A modo de ilustración, el color azul es uno de los preferidos 

(según diversas investigaciones) en culturas occidentales y el rojo en segundo lugar. Así, 

antropologicamente “nuestras categorías actuales sobre el color son el resultado de un 

determinado itinerario cultural que nos ha llevado a acumular distinciones y a establecer 

determinadas relaciones.“ (Ferrer Franquesa y Gómez Fontanills, 2013, p.22). 

Indefectiblemente, habría que constituir una investigación aún mayor para comprender 

las relaciones que se manifiestan en la cultura argentina y sus interpretaciones de los 

colores. No obstante, para la finalidad de esta tesis, el trabajo de Ferrer Franquesa y 

Gómez Fontanills (2013) en el campo social y el de Spenwyn, Barrett y Griffiths (2010) en 

el campo de las máquinas tragamonedas, resultan apropiadas para el desarrollo de 

algunos colores y su significación. 

De este modo, se introdujeron algunos conceptos propios de la percepción y 

significación de los colores, que serán útiles en los próximos subcapítulos de la tesis. 

Ahora bien, en un plano más tecnológico, algunas máquinas tragamonedas utilizan 

ciertas herramientas que se pueden considerar como novedosas, en el modo que son 

implementadas y en el efecto que producen en el jugador. A continuación, se describen 

las más importantes, como también el concepto de inmersión. 

 

3.1.6. El efecto estereoscópico (3D), nuevas tecnologías e inmersión 

Aumont (2013) describe con bastante detalle el concepto de perspectiva y 

profundidad desde un punto de vista de la cinematografía, que, para este caso, no es 

relevante ya que tiene tiene mayor relevancia en la composición un cuadro en un film. De 

todos modos, se desea describir brevemente, el concepto de profundidad estereoscópica. 

Comúnmente y comercialmente llamado efecto 3D, o de tres dimensiones. Éste surge del 

desfase de la percepción de un punto en el espacio cuando éste es capturado por cada 
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uno de los ojos independientemente. La separación de los ojos genera ese desfase y el 

cerebro interpreta los dos puntos como profundidad (Aumont, 2013) del mismo modo que 

se produciría en la realidad. Cuando este efecto es manipulable por medio de la 

tecnología se puede generar profundidad simulada. Por lo tanto, en el desarrollo 

metodológico, se introduce una unidad de análisis llamada Sphinx 3D del fabricante 

estadounidense International Gaming Technologies; ésta se puede observar en la figura 

13. IGT desarrolla una tecnología llamada True3D que presenta el beneficio de no 

necesitar anteojos o gafas especiales para cumplir su efecto 3D (IGT, 2017):  

“23" widescreen, glasses-free 3D display provides brilliant 3D image quality, 
offering high resolution, color fidelity, brightness, and true 3D depth without 
the need to wear special glasses.  

 

[Una pantalla panorámica de 23” libre de anteojos 3D, provee de una 
brillante imagen 3D de alta calidad, alta resolución, fidelidad de color y brillo, 
y una profundidad real 3D sin la necesidad de utilizar anteojos especiales.]” 

(s/p., traducción propia) 
 

En conjunto con un panel de mayor tamaño, más el uso de sonido envolvente, la 

máquina tragamonedas de Sphinx 3D es una de las pocas presentes en los casinos de 

Buenos Aires que ofrezcan este efecto. Se asume que este efecto estereoscópico tiene 

un factor de impacto y excitación en el jugador, ya que supone un desarrollo tecnológico 

novedoso, y aquellos que no tuvieron la experiencia resultan sorprendidos y les generaría 

mayor interés con la máquina tragamonedas que posee esta tecnología.  

Collins (2008) hace una aproximación al concepto de inmersión desde el campo del 

sonido en los videojuegos, de la cual, dos definiciones que presenta resultan útiles en 

este contexto. Por un lado, según Salen and Zimmerman (2003, citado en Collins, 2008) 

la calidad de inmersión de un videojuego proviene de la idea del placer producido por una 

experiencia mediatizada, y su habilidad de transportar al jugador a una realidad simulada, 

ilusoria. En cierto modo, esta definición tiene anclaje con la propuesta del efecto de lo 

real de Aumont (2013) y con la comprensión de la diégesis de un film. Eso es así debido 

a la naturaleza psicológica del efecto y la predisposición de empatía del sujeto frente a 
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los personajes o situaciones de un film o videojuego. Por otro lado, Ermi y Mäyrä (2005, 

citado en Collins, 2008) definen una de las dimensiones de la inmersión como sensorial, 

en donde 

“large screens close to the player’s face and powerful sounds easily 
overpower the sensory Information coming from the real world, and the 
player becomes entirely focused on the game wolrd and its stimuli.” 

[las grandes pantallas cercanas al rostro del jugador y sus potentes sonidos 
dominan fácilmente la información sensorial proveniente del mundo real, y el 
jugador se centra completamente en el juego y sus estímulos.] (p.134, 
traducción propia) 

Entonces, en esta última definición de inmersión, se puede inscribir la noción 

atrapante del juego de tragamonedas, en donde las nuevas tecnologías juegan un rol 

importante en el proceso de inmersión. De este modo también, se justifica el constante 

progreso tecnológico en las formas de entregar estímulos a los jugadores, y, 

paralelamente, atraer nuevos al casino. 

A continuación se hará un análisis de los diferentes elementos visuales que 

componen al diseño audiovisual del juego y la máquina tragamonedas. A saber, esta 

observación y análisis fue realizado sobre una muestra de catorce máquinas 

tragamonedas, que se detallan metodológicamente con mayor precisión en el siguiente 

capítulo. 

 

3.1.7. Consideraciones de análisis del diseño visual 

Previo al análisis propiamente dicho de los elementos visuales en la muestra 

seleccionada, se desea hacer un breve recorrido a las diferentes dimensiones 

observadas, en qué consisten y qué posibles valores pueden tomar. No obstante, en el 

capítulo cuatro se presentan formalmente las herramientas metodológicas utilizadas para 

la observación. 

En primer lugar, se observó la temática que, como se ha desarrollado previamente, 

es definida por el conjunto de elementos que adopta el diseño audiovisual general de la 
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máquina, asignado a una palabra del un grupo definido: Casino, Naturaleza, Cine y TV, 

Historia, Celebridades. 

En segundo lugar, se realizó una descripción general, que detalla, de forma 

relativamente técnica y simple, las cualidades audiovisuales de la máquina 

tragamonedas. También, se describe brevemente la influencia que adopta el diseño, es 

decir, de dónde tomaría los diferentes elementos.  

Se discute también la influencia cultural, que se define por una, dos o pocas 

palabras, que pueden ser de diferentes orígenes y no únicamente de culturas sociales. 

En ese caso puede ser, por ejemplo, de cultura oriental, egipcia, norteamericana; pero 

también puede ser de cultura de superhéroes/cómics; o new age, etc. 

Se han observado también los colores predominantes, refiriendo a los tonos y 

colores específicos que predominan la imagen cuando son observados en una primera 

instancia (los primeros que se ven). Ellos pueden ser de la pantalla principal de los reel, 

del fondo, del conjunto de los iconos o los elementos mostrados en pantalla. Puede tomar 

valores como colores cálidos, fríos, saturados o desaturados, como también opciones 

definidas: por ejemplo, rojo, violeta y azul. 

Se observó como se manifiesta la atmósfera visual; que refiere a la sensación que 

produce toda la escenografía, colores, iconos, y demás elementos visuales. Aquí se 

indaga de qué forma y con qué elementos el diseño visual genera una sensación, 

ubicación o idea al espectador. 

Mediante el uso de los menús de los juegos se observaron tanto la figura de mayor 

pago, figura bonus y la figura wild. En ellas tres se analizó el icono en términos visuales. 

También se observa la técnica gráfica, que describe en pocas palabras el estilo visual 

iconográfico, si es realista o abstracto, infantil o adulto, histórico, etc. 

Asimismo, se indago la manifestación de elementos de oro, joyas y ostentaciones, 

que describen sobre los elementos visuales su cualidad de representación de oro, plata y 
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metales nobles; como así también piedras y joyas preciosas (rubí, diamantes, etc.). Por 

su parte, ostentaciones refiere a autos de lujo, billetes o dinero en gran cantidad, etc. 

Por último, se tiene criterio sobre el estilo tipográfico, que indaga sobre las 

tipografías principales y su estilo, si es sans-serif, serif o de fantasía. Se describen otros 

criterios como el peso de la tipografía (light, regular, bold, etc), los colores y tamaño en 

referencia a la escena. 

 

Estas dimensiones de observación y análisis del diseño visual, tiene una de las 

mayores cargas de medición para los objetivos de la investigación en conjunto al análisis 

de diseño sonoro. En este sentido, en primer lugar, vinculado al segundo objetivo 

específico, se identifican y describen cualidades visuales generales del diseño 

audiovisual de la máquina tragamonedas. Luego, se enumeran y se destacan las 

diferencias y las similitudes entre las diferentes máquinas tragamonedas seleccionadas 

en la muestra del objeto de estudio. De esta forma, se puede comprender los elementos 

recurrentes y únicos en las mismas. Paralelamente, se interpreta el sentido que toma el 

color, las texturas y los elementos visuales en cada caso y en la totalidad de la muestra, 

como también en la atmósfera que genera. 

Para el objetivo específico que indaga la presencia de elementos de cultura 

norteamericana y oriental en el diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas, se 

identifican los elementos de ambas culturas en todos los casos y se detalla la frecuencia 

en la que se manifiestan en el objeto de estudio, interpretando el sentido que toma la 

incorporación de esos elementos en el diseño audiovisual en las diferentes máquinas. 

Para el último objetivo específico, se identifican los elementos que remiten a 

ostentaciones como el oro, las joyas y el dinero. Se busca comprender las 

manifestaciones de tales elementos y relacionarlos con la superstición y la cultura de 

masas para interpretar su significado y su función hacia el jugador. 
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3.1.8. Análisis de los elementos visuales de la máquina tragamonedas 

En los apartados anteriores se hizo una descripción de algunas cualidades y 

propiedades que tienen los diferentes elementos visuales en una pieza audiovisual para 

poder describir de forma apropiada las funciones de éstos dentro del juego de 

tragamonedas. 

En primer lugar, se hace relevante destacar el recurrente uso del oro y el dorado. 

Se hace referencia visual de este metal precioso en docenas de variaciones y formas las 

máquinas tragamonedas. Amerita aclarar que, en esta terminología, dorado representa el 

color y oro es el metal precioso. En este caso, el diseño visual de las máquinas 

tragamonedas utiliza el color dorado como predominante en la mayoría de los casos (en 

ocho de las catorce máquinas analizadas). Según Michael Pastoureau (2006, citado en 

Franquesa y Fontanills, 2013) el color dorado atribuye hacia la ostentación de la riqueza y 

a la vanidad. De acuerdo con el autor, en lo observado se distinguió que este uso es 

recurrente en el juego de azar, y en particular del juego de tragamonedas, que señalan al 

jugador lo próximo que estaría de obtener riquezas y todo lo que ello conlleva. Ahora 

bien, el color dorado y los elementos de oro aparecen recurrentemente y con mayor 

intensidad en las máquinas tragamonedas que tienen influencia cultural egipcia y las que 

toman elementos de la cultura oriental. Para ilustrar, en Sphinx 3D y Rise of Ra (ambas 

de influencia egipcia); y en Lucky Tree y 88 Fortunes (de influencia oriental) aparecen 

elementos de oro en las figuras J, Q, K y A (jack, queen, king, ace) como joyas, coronas, 

anillos, artefactos heráldicos, todos combinando oro y piedras preciosas. En figuras de 

mayor valor aparecen monedas de oro en grandes cantidades, cofres llenos de oro, 

animales de oro (como objetos, artefactos hechos de oro). Paralelamente, se observó 

que los recuadros de varias figuras de alto valor están enmarcadas con oro, al igual que 

algunos tableros de juego, como sucede en 88 Fortunes. Ciertamente, en casi todas las 

máquinas tragamonedas analizadas hay elementos de oro en mayor o menor grado, con 
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excepción a Jurassic Park: Wild Excursion y Avatar: Treasures of Pandora, donde la 

carga de ostentación recae sobre elementos simbólicos o importantes de las películas.  

Este uso del dorado y del oro ciertamente se vincula con la función de generar y 

reforzar la superstición y la ostentación en el juego de tragamonedas; que se describió en 

los capítulos anteriores. A su vez, en casos como Red Phoenix o Imperial Treasures, que 

tienen influencia grecorromana, hay presencia de elementos de oro que se vinculan 

principalmente con el imperio romano o griego, como cascos de centuriones de oro, 

huevos del ave de fénix (criatura mitológica griega), águilas de oro, entre otros. Así, de 

este modo, crean la misma referencia ostentosa y supersticiosa aunque retome 

elementos de otra cultura. 

Otro color que tiene predominancia, al igual que el dorado (y el oro), es el azul. Se 

manifestó, también, en ocho de las catorce máquinas tragamonedas. En este caso el azul 

no presentaría ninguna vinculación con la ostentación ni con una función de esa índole. 

De todos modos, se pudo distinguir que aquellas máquinas que combinan el azul con el 

dorado o con el rojo, se destacan visualmente por su función contrastante. En casi todos 

los casos, el azul es utilizado como color de fondo (del tablero o detrás del tablero de 

juego) permitiendo que los colores rojos y dorados resalten, esto sucede en Sphinx 3D, 

Playboy Down Under, Red Phoenix, Aztec Dawn, Rise Of Ra y White Lion. A modo de 

ilustración, se puede observar en la imagen del juego de tragamonedas Rise of Ra (figura 

14), el uso combinado del dorado (con diferentes tonos y texturas de amarillo, naranja y 

marrón) con el azul para crear una imagen con tonos sobresalientes y llamativos. 

También, según Franquesa y Fontanills (2013), varios autores señalan que el azul tiende 

a ser uno de los colores favoritos en las culturas occidentales y no casualmente “el azul 

habría sido un color poco considerado en la antigüedad grecorromana, pero sí en el 

Egipto de los faraones“ (Franquesa y Fontanills, 2013, p.20). Así justifica y clarifica el uso 

del azul y el dorado en las máquinas tragamonedas que son de influencia egipcia. 
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El azul tiene mayor función en las máquinas tragamonedas que toman influencia 

cultural norteamericana, directamente vinculado con los colores de la bandera de Estados 

Unidos; por consiguiente, esta función se vincula directamente con el fenómeno de 

familiaridad y la cultura de masas (Hollywood, cine y televisión). Se pudo observar este 

uso del color en las máquinas Wonder Woman Gold y en House Of Cards: Power and 

Money. Ambos casos utilizan de forma recurrente el azul, el rojo y el blanco en forma de 

estrellas, siendo éstos elementos propios de la bandera de los Estados Unidos. Resulta 

pertinente señalar que ambas máquinas recurren a la misma función de identificación, 

con la diferencia de vincular al jugador con indicios de nostalgia (con Wonder Woman), o 

jugadores de consumo cultural más contemporáneo (con House Of Card). 

En tercer lugar, hay un significante uso del color rojo, en particular vinculado a 

máquinas tragamonedas de influencia cultural oriental, como 88 Fortunes, donde se 

combina con el dorado. Se pudo observar también, en un tono un poco más rosado y lila 

(combinado con dorado), en la máquina Lucky Tree. Esta diferencia de tonos proviene 

mayormente de que 88 Fortunes se basa principalmente de la cultura china; y Lucky Tree 

se basa en la cultura japonesa. El otro caso presente con un uso significativo del rojo es 

el caso de Red Phoenix. El mismo nombre ya indica el uso del rojo, aunque en ese caso 

el rojo representa a la criatura mitológica y al fuego. El rojo en esa máquina funcionaria 

de forma similar al azul, en cuanto a su función, pero apela a otros estímulos hacia el 

jugador. 

El plateado (en gradientes de grises y blancos) es otro color recurrente, en menor 

escala, como el dorado. En algunos casos el plateado se vincula al metal precioso plata o 

platino, como sucede en White Lion o en Playboy Down Under, pero se relacionan 

principalmente con temática y la influencia cultural de esas máquinas, y no tanto a 

ostentaciones instauradas culturalmente como sucede con el dorado y el oro. 

En lo que refiere al color con las máquinas tragamonedas de Jurassic Park: Wild 

Excursion, y Avatar: Treasures Of Pandora, se distinguieron algunas particularidades. A 
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primera observación no se notan en las tramas tradicionales de azul, rojo, dorado o 

plateado, sino que utilizan paletas propias del universo diegético de la película. En 

Jurassic Park, hay una fuerte presencia de marrones y ocres, algunos rojos y amarillos 

que se originan del efecto de llamas. En la máquina tragamonedas de Avatar, la paleta de 

colores tiende a ser poco saturada y con significativa presencia de grises (en texturas de 

piedras, arena) y un tono naranja de fondo representando una penumbra de sol. En 

ambos casos la temática e influencia es directamente relacionada con la película, de 

forma que genere una atmósfera visual vinculable con el universo del film, funcionando 

como un elemento de inmersión en la diégesis de ese universo, y, a su vez, en el 

machine zone (Dow Schüll, 2012). 

Sintetizando, de las catorce máquinas tragamonedas analizadas, los colores de 

mayor predominancia son el dorado y el azul en primer lugar; el rojo y plateado (grises y 

blancos) en segundo lugar. Esos colores se utilizan en combinación para generar un 

contraste que resalte para captar la atención visual del jugador y, a su vez, vincularse con 

ostentaciones instauradas en la cultura (dependiendo de cada combinación). Apuntando 

algunos ejemplos: el dorado con el oro, la riqueza; el rojo con pasión, la fortuna; el azul y 

dorado con los faraones, y así sucesivamente. Algunos colores como el rosa, marrón, 

entre otros se utilizan si se vinculan principalmente con la influencia cultural del juego 

(película, serie, celebridades, etc.) y tienen una función de identificación entre la máquina 

tragamonedas, su diseño visual y el jugador. 

Uno de los factores que resultó pertinente analizar es la atmósfera visual, que se 

comprende como un criterio que funciona a la inmersión visual en el jugador; 

construyendo una diégesis en el universo del juego. Idiart señala la importancia de este 

factor en el jugador: “Yo creo que por ahí está una de las claves del diseño. Hay 

máquinas que cuando vos te sentás es como que te mete en un submundo.” (2017, 

comunicación personal, ver anexo, p.30). Ese submundo al que se refiere Idiart sería el 

machine zone que describía Dow Schüll (2012), enmascarado como la diégesis del juego. 
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Lo antedicho se asignó como atmósfera visual en los criterios de análisis. Se pudo 

observar en todas las máquinas tragamonedas de la muestra, que la atmósfera visual se 

vincula de forma notable con la temática e influencia cultural del juego. Citando un 

ejemplo, en Sphinx 3D y Rise Of Ra (Figura 15), todo el conjunto visual que presenta 

tiende a generar una sensación dentro de una pirámide, un templo egipcio; se pueden 

observar usos de jeroglíficos en varias partes del juego; y hay una gran presencia de 

artefactos, objetos y joyas de oro con inscripciones egipcias. Todo este conjunto de 

elementos crean una atmósfera, para ponerlo en un término, arqueológica egipcia, que 

refiere a la fortuna y al valor material arqueológico que hay dentro del supuesto templo o 

pirámide. En algunos casos, la atmósfera visual puede referirse a una época o década, o 

a algún medio en particular, como en Wonder Woman Gold, donde las ilustraciones, los 

colores y texturas aluden a la década de 1970 y, en particular, a las tiras de historietas 

(por medio de las texturas halftone, de tinta de impresión). En otros casos, la atmósfera 

visual directamente se vincula con elementos históricos, arqueológicos o mitológico como 

en Aztec Dawn (figura 16), Red Phoenix o Imperial Teasures, generalmente aludiendo a 

la ostentación material que representan todos los elementos visuales involucrados. En la 

figura 16 se puede observar como se utilizan elementos vinculados a la cultura azteca; o 

bien, lo que se construyó visualmente como cultura azteca en las industrias culturales. 

Por su contraparte, las máquinas tragamonedas de influencia cultural oriental, y en 

particular, Lucky Tree, invocan una atmósfera visual con tonos rosados, en espacios 

exteriores y naturales, donde se asume que indican un lugar de tranquilidad y paz, propio 

del New Age. 

De este modo, se pudo deducir que la atmósfera visual, en todos los casos, 

acompañan la influencia cultural y temática del juego de tragamonedas para poder 

identificar y vincular al juego con la cultura en cuestión y producir un estilo de ostentación 

material o simbólica. Asimismo, este uso de la atmósfera juega un rol importante en la 

creación de la diégesis del juego, creándole al jugador una sensación mayor de inmersión 
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para involucrarlo aún más con la acción de juego. Se asume que esta sensación de 

inmersión tiene la finalidad de crear una condición en la que el jugador cree 

(supersticiosamente) que el juego está en su favor, y por ende, tiene mayores 

posibilidades de ganar. Esto es, claramente, una operación que oculta la lógica por la 

cual se rige la distribución de premios de la máquina tragamonedas. 

 

Por otra parte, se analizaron las figuras de mayor pago en cada una de las 

máquinas tragamonedas observadas en el transcurso de la presente tesis. Se pudo 

deducir que las figuras representan personajes, objetos o elementos que se vinculan 

directamente con el nombre y la identificación o marca del juego de tragamonedas, pero 

no son (en casi todos los casos) la figura principal, que sería directamente la 

identificación del juego. Dicho de otro modo, y para ilustrar, en Wonder Woman Gold, la 

figura de mayor pago es Diana o Diana de Oro (de oro si el juego está en el evento  

bonus) que es la protagonista del show de televisión Wonder Woman. En contraste, 

la figura WW (isotipo de Wonder Woman) que representaría la identificación de ese juego 

de tragamonedas, es la figura bonus. Esto sucede en casi todos los casos, con la 

excepción de Jurassic Park: Wild Excursion, donde la figura de mayor pago es el 

isologotipo de la película. Las máquinas tragamonedas que toman elementos de cultura 

de masas como películas, series o figuras reconocibles generan de forma rápida una 

distinción entre las figuras de mayor pago, las bonus y las wild. Por ejemplo, en el caso 

de House Of Cards: Power And Money: el isotipo de la serie es la figura bonus, el 

protagonista Frank Underwood es la figura de mayor pago, y la imagen del Capitolio con 

el isologo de la serie es el símbolo wild.  

Por su contraparte, en máquina tragamonedas que no utilizan una licencia, 

identificación o elementos de la cultura de masas, por ejemplo Golden Tower, tienen 

figuras que son alegóricas y no tienen una identificación con un universo ya instaurado en 

una cultura. Aún así, esas máquinas tragamonedas siempre tienen una figura que es el 
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ícono, logotipo o isologotipo del juego. En Golden Tower, la figura wild es el libro de oro 

Golden Tower y en Red Phoenix es el fénix rojo. En consecuencia, hay un nivel alto de 

redundancia entre la figura más importante y la máquina, cuando el jugador no tiene 

algún estímulo visual con el cual identificarse, que haya sido instaurado previamente 

(como podría pasar con Jurassic Park: Wild Excursion, o House Of Cards: Power And 

Money). Entonces, la máquina y el juego de tragamonedas debe crearle al jugador la 

vinculación para que la figura en cuestión tenga un valor importante y, por ende, la misma 

máquina. 

Si bien la figura de mayor pago es importante en el juego de tragamonedas, ella no 

tendría la carga simbólica que tienen las figuras de bonus y wild, porque, generalmente, 

la combinación de esas figuras resultan en pagos aún mayores; y, sin dudas, ofrecen una 

mucho mayor cantidad de estímulos visuales y sonoros. En vista de ese factor, se pudo 

corroborar que las figuras bonus tienen, en primer lugar, la representación más simbólica 

y de identificación en el juego; y, en segundo lugar, las figuras wild. De este modo, los 

juegos tienen como figura bonus el isologotipo, el personaje u objeto principal que se 

vincula con la máquina tragamonedas: La esfinge en Sphinx 3D, el logo Wonder Woman 

en su máquina, el libro de oro Golden Tower, el templo Azteca en Aztec Dawn, el isotipo 

de la serie en House Of Cards (figura 17), y así sucesivamente. En paralelo, algunos 

casos tienen la figura wild como principal en el juego, como sucede en White Lion, 

Avatar: Treasures of Pandora o Red Phoenix. 

De todos modos, resultó interesante observar que ambas máquinas tragamonedas 

de temática oriental e influencia cultural de países orientales no tienen las figuras bonus o 

wild vinculadas directamente con la máquina tragamonedas. Por consiguiente, tendrían 

figuras de elementos propios de la temática e influencia cultural (y no el juego mismo 

como identificador), como las figuras Ying & Yang, FU BAT, el manekineko o el Gong 

(todos elementos propios de las culturas orientales).  
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En otro criterio, cinco de las catorce máquinas tragamonedas observadas y 

analizadas tienen influencia cultural proveniente de los Estados Unidos, propiamente de 

la industria de Hollywood. Ciertamente, la utilización de películas y series exitosas 

representa un importante factor para atraer jugadores que se identifiquen con tal película 

o serie (Jurassic Park: Wild Excursion, Wonder Woman Gold); y, sin dudas, para atraer 

jugadores más jóvenes (en el caso de Avatar: Treasures Of Pandora y House Of Cards: 

Power And Money). El único caso analizado que no se vincula con una película o serie es 

la máquina tragamonedas de Playboy: Down Under, que utiliza la reconocible marca de 

entretenimiento para adultos. Aún así, esta máquina tragamonedas en cuestión sigue 

vinculándose con la cultura norteamericana y también, en este caso en particular, con la 

cultura australiana (pues de ahí Down Under). Este ejemplo recae dentro de la temática 

designada como celebridades, al igual que sucede en máquinas como Michael Jackson’s 

Icon, Michael Jackson’s King Of Pop, Britney Spears, entre otras; que no fueron 

analizadas en profundidad en el marco de esta tesis. Este tipo de máquinas y temáticas 

de celebridad, series o películas tienen una función de identificación entre el jugador y la 

máquina, que se realiza por medio del uso de elementos visuales y sonoros del universo 

en cuestión. Sobre esta función, Idiart señala que “todo el sistema publicitario ya se lo 

hizo la película, esto a ellos les resulta mucho más fácil cuando te ponen una máquina de 

esas, vos lo referencias inmediatamente con la película.” (Idiart, 2017, comunicación 

personal, ver anexo), afirmando esta modalidad de intermediación que tendría la película, 

serie o celebridad para vincular la identificación del jugador con la máquina. 

Hasta este punto se pudo analizar y describir el uso de los colores en el juego de 

tragamonedas, y cómo se relaciona entre una máquina y otra (principalmente vinculado a 

la temática). En este desarrollo, también, se hizo referencia a la utilización de las figuras 

bonus, wild y de mayor pago para vincularlas con la marca del juego de tragamonedas o, 

en su defecto, con algún elemento importante de la influencia cultural por la cual se 

constituye la temática del juego. A continuación, se introduce la disciplina del diseño 
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sonoro, inscripta como uno de los campos dentro del diseño audiovisual. Por ende, se 

introducirán algunos conceptos importante para el análisis de este factor, como así 

también para comprender cómo el sonido funciona en general en relación con la 

interactividad. 

 

3.2. El diseño sonoro 

En el campo del diseño audiovisual, se podría considerar al diseño sonoro como 

una división interna del mismo, dedicado específicamente al sonido y a la música. 

Chalkho (2008) analiza minuciosamente al diseño sonoro, para ubicarlo y definirlo como 

disciplina; diferenciarlo entre el diseño y el arte; y explicar su función en el cine y en el 

plano audiovisual. De este modo, la autora define diseño sonoro como una disciplina que 

comunica con sonidos y músicas con un objetivo práctico, evidente tanto en producción 

como en recepción; y que, además, aporta a la construcción de sentido (en ese caso en 

un producto audiovisual) (Chalkho, 2008). Ciertamente, la autora introduce la definición 

en un sentido amplio, en vista con los alcances y objetivos del diseño sonoro. Ahora bien, 

Cantero (2011) presenta una definición de diseño sonoro propia del cine, y 

significativamente alejada del diseño en general, así pues, el diseño sonoro es el 

“proceso de creación de efectos de sonidos específicos para un filme” (Cantero, 2011). 

En este sentido, Cantero señala que es un proceso que se realiza en la postproducción 

de una película para caracterizar personajes, lugares, acciones o situaciones (Cantero, 

2011). 

A su vez, Kassab (2009), un diseñador de sonido proveniente de la industria del 

cine, también señala la inconsistencia de la definición comprendida por diseño sonoro. Él 

describe que el diseñador de sonido (a su vez, el diseño sonoro) posee una naturaleza 

experimental creando sonidos altamente estilizados, especializado o característicos para 

una película. Estos pueden ser voces de criaturas, sonidos de secuencias oníricas, 

lugares fuera del mundo, entre otros (Kassab, 2009). En este caso, la definición de 
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Kassab se sigue ubicando en el campo de la cinematografía, pero más próximo a la 

pragmática y especificidad del rol de la disciplina del diseño sonoro. De este modo,  

They have a very high level of technical ability to mechanically, electronically 
or digitally manipulate recorded sound and use synthesizers and samplers. 
A great Sound Designer is sensitive to how sound can be used to 
manipulate an audience’s emotions and physical responses. 

 

[Tienen un nivel técnico muy alto para manipular mecánicamente, 
electrónicamente o digitalmente los sonidos grabados y utilizan 
sintetizadores y sampleadoras. Un gran Diseñador de Sonido, es consciente 
de cómo el sonido puede ser utilizado para manipular las emociones y las 
respuestas físicas de una audiencia.] (p.9, traducción propia) 

Resulta importante introducir esta descripción del diseñador de sonido de Kassab, 

ya que apunta a la función del diseño sonoro sobre la manipulación de las emociones y la 

respuesta física de una audiencia, que será muy importante en el rol dentro del juego de 

tragamonedas, en el modo que se diseñan los sonidos para cada uno de los eventos del 

juego, tanto los credit roll, los triple-shot, entre otros. Se asume que hay una gran 

especificidad y trabajo estético dentro de los sonidos del juego de tragamonedas, como 

se podrá observar más adelante en el desarrollo analítico del componente sonoro de la 

máquina tragamonedas.  

En el campo de los videojuegos, o más bien en el game design, el diseño sonoro 

presenta una nueva variable que lo transforma de forma significativa: la interactividad. En 

esta nueva variable, el diseño sonoro; los sonidos y la música deben estar vinculadas 

directamente o indirectamente con la interacción del jugador, particularmente cuando el 

sonido es diegético, es decir, que el sonido pertenezca al mundo virtual dispuesto por el 

juego. Asimismo, el diseño sonoro, como un recurso de la interacción, debe vincularse a 

las diferentes situaciones del juego, ya sea un límite de tiempo, puntos, reglas, o a las 

diferentes secuencias del juego, etc. (Collins, 2008). Del mismo modo, Chalkho (2008) 

concuerda con esta necesidad de la interactividad del juego, señalando que:  

Diseño sonoro es aquello que participa ergonométricamente en la utilización 
práctica de un producto: los video games por ejemplo, muchos no podrían 

jugarse sin sonido ya que las decisiones a tomar en el juego dependen de 
información sonora, lo mismo puede aplicarse a la utilización de teléfonos: 
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se puede atender el teléfono porque se escucha el sonido de llamada o de 
tono ergonométricamente diseñado (Chalkho, 2008, p. 45) 

Por lo cual, según Collins (2008), en el diseño sonoro vinculado al game design, el 

diseñador de sonido cumple el rol de crear, integrar y administrar los diferentes bancos 

de sonido y librerías de audio, en vinculación a la interactividad y las acciones del 

jugador, para cumplir uno o más objetivos técnicos y creativos del videojuego (Collins, 

2008). Paralelamente, en vista a los objetivos técnicos y creativos de un videojuego, 

podría añadirse las diferentes funciones que produce el diseño sonoro; siendo ellas 

enumeradas por Chalkho (2008): entretener, divertir o producir identificación social (que, 

generalmente, lo determina los diferentes géneros musicales); comunicar o persuadir, del 

ámbito de la publicidad y el marketing; comunicar y producir sentido, para piezas 

audiovisuales; o decorar un ambiente (Chalkho, 2008). Estas últimas definiciones crean el 

marco conceptual apropiado para comprender el rol del diseño sonoro dentro de la 

máquina tragamonedas. También aporta los diferentes objetivos, o funciones, que puede 

tomar los efectos de sonido y la música en cada una de las máquinas tragamonedas. 

 

3.2.1 Efectos de sonidos diegéticos, simbólicos y no diegéticos 

En la teoría fundamental del cine, la diégesis se entiende como una construcción 

imaginaria por porte del espectador — o jugador — de un mundo o una realidad ficticia  

dentro del film, que posee leyes y condiciones semejantes a la del mundo natural, o a la 

idea de ello. La construcción diegética está determinada por una aceptación social; es 

decir, está compuesta por códigos, convenciones y simbolismos vigentes en una 

sociedad (Aumont, 2013). La diégesis significa que el jugador comprende y acepta el 

universo o mundo que el juego le dispone; y, por ende, acepta las leyes que rigen al 

mismo; evidentemente el ocultamiento de la lógica del juego de tragamonedas funciona 

de forma similar en la que en el cine oculta los mecanismos y técnicas por las cuales se 

produjo la película; siendo la diégesis la responsable principal de este efecto. 
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Ekman (2005) desarrolla un artículo en dónde se propone comprender las 

funciones de los efectos de sonidos, en los videojuegos de computadora. En él, 

desarrolla un framework en el cuál se podrían categorizar los diferentes efectos de 

sonidos, en un marco semiótico. A eso desarrolla, por un lado, que un sonido es un signo 

en tanto es la misma señal acústica; y, por el otro lado, este signo apunta a un dicho 

evento dentro del juego. En estos términos, y en combinación con la teoría de la diégesis, 

un sonido puede ser diegético, simbólico, o no diegético. Esto se determina si la señal (es 

decir, el signo) es diegética o no; y si el referente (el evento) es diegético o no. 

Entonces, los sonidos diegéticos son aquellos que se manifiestan de forma real 

dentro del mundo del juego, y significan eventos o información que son reales en el juego 

(Ekman, 2005). Esto comprendido de otra forma, si los personajes dentro del juego 

puedan escuchar ese sonido; en consecuencia, sería un sonido diegético. 

Los sonidos simbólicos son aquellos que tienen un referente diegético, pero la 

señal no lo es, en el mundo del juego. Esto significa que, este tipo de sonidos se 

relacionan con eventos del juego, pero su señal es extradiegética. Un ejemplo claro de 

esto es la música, que acompaña los eventos del juego o del jugador, pero que no se 

estaría manifestando dentro del universo del mismo (Ekman, 2005). Este es el tipo más 

común de efectos de sonido en los videojuegos, y, ciertamente, también en las máquinas 

tragamonedas. Estos sonidos son reproducidos para el jugador en referencia a algo 

sucedido en el juego, pero que no necesariamente son sonidos dentro del mundo del 

videojuego. Debido a que los juegos de tragamonedas no presentan condiciones en las 

que el sonido se produzca dentro de la diégesis que dispone, raramente ellos sean 

diegéticos. Así también, Ekman (2005) señala que los sonidos simbólicos pueden tomar 

una configuración para embellecer o exagerar un sonido, que probablemente en la vida 

real no suenen o funcionen así. Esto también es cierto en el diseño sonoro de la máquina 

tragamonedas, presentando sonidos construidos en una forma altamente estética para 

exagerar ciertos eventos en el juego. Un claro ejemplo es el tripleshot de las figuras de 
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bonus, en donde un conjunto de diferentes sonidos en crescendo son exagerados y 

embellecidos para producir una sensación de excitación en el jugador, por la posible 

combinación de estas figuras. 

Por su contraparte, los sonidos no-diegéticos son aquellos que su señal no se 

manifiesta dentro del universo del juego, y su referente tampoco es diegético. Ekman  

(2005) evidencia que este tipo de sonido es común en las interfaces del juego, 

comunicando información por fuera del juego. Un mejor ejemplo, para el contexto de esta 

tesis, son los sonidos de incremento de créditos, o credit roll. Cuando un jugador acierta 

una combinación de figuras, se reproduce un sonido que se mantiene repitiendo en bucle 

durante la suma de créditos al pozo del jugador. Este es un sonido muy común en el 

juego de tragamonedas, y es no-diegético. Debido a lo cual, la señal es externa al 

universo del juego y su referente es no-diegético. Comprender esta tipología de sonidos 

es fundamental para el desarrollo analítico de los sonidos en la máquina tragamonedas, 

que se presentará más adelante. A continuación, se discuten conceptos similares a los 

anteriores, pero en lo que refiere a la música y a los jingles. 

 

3.2.2. La música, los jingles y nociones sonoras 

El campo de discusión de la música, por sí misma, y los jingles dentro de la 

publicidad es inmenso. Indefectiblemente, introducir un gran número de conceptos y 

nociones en este punto haría muy extensa a la investigación. Aún así, se determinó 

definir algunos términos de modo tal que la lectura del análisis de la música en las 

máquinas tragamonedas sea más claro. Se sugiere la lectura de Chalkho (2008) y Collins 

(2008) para profundizar en estos temas, referentes al diseño sonoro. 

En lo que refiere al campo del juego de tragamonedas, hay un número de 

investigaciones y autores que anclan su tema con la música; con ello definen algunas 

cualidades que presentaría la máquina. Dixon et al. (2014) señala que 

 Often, the winning music contains high-pitched, major mode sonds, which 
has a tendency to increase the perception of urgency  
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[Frecuentemente, la música de victoria contiene sonidos agudos, en escala 
mayor, que tienden a aumentar la percepción de urgencia] (Dixon et al., 
2014, p.914, traducción propia).  

Se resalta esta cita porque presenta terminología y conceptos que se utilizarán para 

describir en el análisis al final de este subcapítulo. No obstante, Dixon et al. (2014) 

aciertan en esas cualidades, en tanto al uso de sonidos agudos y modos mayores de 

escala, como se ha corroborado en el desarrollo metodológico de esta tesis. 

Los autores también señalan el contraste presente entre la dualidad de los posibles 

resultados; por lo tanto, cuando el jugador gana, se reproducen sonidos y animaciones de 

celebración, y cuando él pierde (es decir, no combina ninguna figura), el juego se 

caracteriza por detener todo tipo de sonidos (Dixon et al., 2014). Por ese motivo, aunque 

el jugador combine figuras y pierda créditos de su apuesta, estos sonidos y animaciones 

se reproducen, en un término conocido como losses disguised as wins (pérdidas 

disfrazadas como victorias). Como resultado de esto, jugadores nuevos y casuales 

tienden a obviar esta realidad en la que perdieron créditos, y se enfocan en los elementos 

excitantes del juego (Dixon et al., 2014). 

En otro orden de cosas, Collins (2008) define las posibles variaciones que puede 

presentar la música de un videojuego, de modo tal que se adapte al evento que 

corresponda en el mismo. En este contexto, el evento bonus es aquel que presenta la 

mayor variación en el sonido y la música, para crear una percepción de urgencia como 

indicaba Dixon et al. (2014). Así, Collins (2008) propone diez diferentes variaciones que 

puede tomar la música; sin embargo, para el marco de esta investigación las más 

importantes son las variaciones en tempo, tono, ritmo y volumen. En la primera variación, 

el cambio se centra particularmente en la velocidad de la música, y, ciertamente, es la 

variación que más produce percepción de urgencia (Collins, 2008). Algo parecido sucede 

con el cambio de ritmo, que no necesariamente tiene que ver con la velocidad, como 

señala Altman (2004, citado en Collins, 2008):  

Rythmic changes may be used for anxious anticipation, in a mayor key for 
Pleasant anticipation, or in a minor key for apprehension or fear. 
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[Los cambios rítmicos pueden utilizarse para generar una anticipación 
ansiosa; en una clave mayor para una anticipación agradable, o en una 
clave menor para la aprensión o miedo. (p.149, traducción propia) 

Por consiguiente, pueden demostrar que un uso variable del tempo y del ritmo 

pueden fabricar nuevas sensaciones en el jugador, en particular si se vinculan con alguna 

figura o evento especial en el juego. La variación de tono podría también inscribirse en el 

cambio rítmico; no obstante, el tono o pitch juega con los cambios en las notas y la 

agudeza de los sonidos. A esta variación, Collins (2008) le adjudica su valor afectivo, que 

puede incrementar la sensación de tensión en el jugador. Por último, el volumen tiende a 

explicarse por sí mismo, pero es uno de los más importantes en la configuración del 

ambiente sonoro del casino.  

Un ejemplo de esto es el sonido de la campana, que se activa, con un volumen muy 

alto, en el inicio del evento bonus o con un pago de un jackpot, el mismo cumple la 

función de llenar el ambiente que rodea la máquina. Así, Dixon et al. (2014) destaca que 

los sonidos están minuciosamente configurados de esta forma para que se escuchen por 

sobre todo el ruido del casino; llamando la atención hacia dicha máquina y así 

aumentando la autoestima del jugador, que, por consiguiente, se convierte en el centro 

de atención del casino o sus alrededores. En este sentido, las variaciones en los sonidos 

y, particularmente, la música son muy importantes en la configuración sonora de la 

máquina tragamonedas. 

Las variaciones restantes que presenta Collins (2008) podrían reducirse a lo que se 

comprende por un cambio de género musical, que, paralelamente, puede incluir o no 

grandes cambios en su tempo, tono, ritmo y volumen. Esto es muy común en los eventos 

bonus, que generalmente cambian la música a un estilo más próximo a los géneros de 

funk, disco o pop. En este criterio, Chalkho (2008) establece que cada género musical es 

“una maquinaria productora de significados, más o menos cambiantes, más o menos 

permeables a innovaciones y capaces de investir a cualquier objeto de sus cualidades 
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simbólicas.” (p.167). Si se considera dicho objeto como el evento bonus o alguna otra 

referencia en el juego de tragamonedas, se manifestaría una transferencia simbólica 

importante entre el jugador y la máquina. De este modo, instaurar un cambio en el género 

musical tiene sentido para producir valor dentro del juego. 

Más aún, Chalkho (2008) evidencia que los géneros musicales tienen una 

vinculación y una pertenencia con un determinado grupo social, que, en cierto modo, 

operan como categorías sociales. Estas connotaciones que poseen los géneros, 

producen identificación en los jugadores, del mismo modo que funcionan las máquinas de 

influencia cultural hollywoodiense. Sobre esto, Collins (2008) recalca la utilización de 

música reconocible (como propiedad intelectual) siendo ésta una de las mejores maneras 

que tienen los estudios y diseñadores de videojuegos para eliminar riesgos comerciales. 

Por esta razón, utilizar licencias comerciales de música o imágenes de una película o 

conjunto musical tiene una finalidad propia del marketing. Se podría entender que, en el 

casino, dicho riesgo comercial es una máquina tragamonedas sin jugador; y, de este 

modo, una música familiar, reconocible y mediatizada funciona de modo sensual para 

atraer al jugador. 

En esta consideración de marketing, se inscribe el jingle, del cual hay pocas 

definiciones que no se vinculen directamente con la idea del slogan de una empresa y su 

versión musicalizada. No obstante, Cevallos (2005, citado en Arregui Borrero, 2015) 

define un jingle como “una canción pegajosa que se caracteriza por la repetición de las 

frases, y es usada especialmente en publicidad” (p.22). De esta definición se retoma sus 

cualidades musicales, que son utilizadas por la publicidad para generar pregnancia en los 

consumidores, cuando ésta se vincula con una marca o slogan. Asimismo, Arregui 

Borrero (2015) incorpora más características sobre la definición de Cevallos. Según él, el 

jingle es de corta duración, para que pueda adaptarse a los formatos publicitarios. Esto 

hace que se pueda repetir con más frecuencia y se consuma más rápido. Justamente, el 

jingle funciona como una pequeña música que se manifiesta en un formato y una 
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duración que la hace más fácil y rápida de consumir que su contraparte más larga. De 

este modo, aquellas cualidades que posee los estilos musicales, y los clichés definidos 

anteriormente siguen siendo válidos dentro de un jingle. Este concepto se puede anclar 

dentro del contexto de la máquina tragamonedas, en dónde una figura o un evento 

particular del juego podría reproducir un jingle a fines de generar reconocimiento en el 

jugador. A su vez, este formato consumible que presenta el jingle, se complementa con 

los procesos de estimulación y excitación que tienen la imagen y la animación.  

En otro orden de cosas, por la naturaleza repetitiva de este juego, algunos sonidos 

se configuran de forma similar (pero no siempre idéntica) entre las diferentes máquinas y 

sus respectivos juegos. En el cine y en los videojuegos sucede algo parecido, que se le 

ha acuñado como leitmotiv. A continuación, se discute este concepto en función al 

jugador activo y el pasivo. 

 

3.2.3. Sonidos recurrentes, el cliché y leitmotiv 

En su tesis, Chalkho (2008) advierte la condición de cliché o estereotipo que 

poseen aquellos sonidos o músicas que son utilizadas de forma repetitiva, ya sean 

idénticas o con leves variantes del original; atribuyendo así un valor significativo de 

codificación. Justamente, los ejemplos propuestos y discutidos por Chalkho podrían ser 

extrapolados fácilmente del cine al juego de tragamonedas. A modo de ilustración, la 

autora discute la noción de música popular oriental, con el ejemplo de una película con 

música china, que no es “por supuesto, auténtica música china; pero representa nuestra 

noción popular occidental de como debería ser la música china” (Chalkho, 2008, p.174). 

Así, como el cine es una máquina de producción de sentido, también lo son las máquinas 

tragamonedas. No hay mejores ejemplos que la campana y el sonido de las monedas 

golpeando la bandeja metálica, siendo éstos sonidos estereotipados que indican que 

algún jugador está ganando. Es así que, su configuración sonora no ha cambiado desde 

los primeras máquinas tragamonedas. Así, en esta construcción y convención estos 
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sonidos suponen una noción popular del sonido de ganar; o, dicho de otra manera, la 

noción popular de hacerse más adinerado, del entretenimiento y del casino. Asimismo, no 

habría dudas de que este tipo de sonidos aumenta el autoestima de los jugadores. 

Por lo tanto, en esta configuración de sonidos, los instrumentos también funcionan 

como estereotipos, que toman una referencia particular. Así, para el caso del juego de 

tragamonedas, la percusión incrementa el suspenso; los metales se vinculan al heroísmo 

y las cuerdas al melodrama (de Arcos, 2006, citado en Chalkho, 2008). 

Esta utilización de clichés o estandarizaciones musicales también ha sido vinculado 

con la idea del leitmotiv, a lo que Chalkho (2008) define como  

un motivo musical, una idea o tema tanto melódico, rítmico y armónico que 
en un contexto audiovisual narrativo está asociado de manera recurrente 
(aunque admite ciertas variantes) a un personaje o situación narrativa. […] 
su funcionamiento induce a que se construya un significado entre esta 
música y su representado válido para ese film y cuya pregnante asociación 
produce en el espectador la idea de anticipación e inminencia. (2008, p.192) 

Efectivamente, el carácter más importante de la función del leitmotiv es la idea de 

anticipación e inminencia; que, utilizado de forma apropiada, puede efectivizar la 

expectativa y excitación en un juego. Sobre esta definición, Collins (2008) añade que  los 

leitmotiv pueden ser utilizados en asistencia al jugador para que éste identifique algún 

ambiente, ubicación o un objeto, ayudando a hacer al videojuego más comprensible. En 

paralelo, éstos ayudan a mantener la atención del jugador en un determinado objeto o 

meta (Chalkho, 2008). 

En esta dualidad de definiciones, se puede entender cómo opera un leitmotiv en la 

máquina tragamonedas, en particular con el efecto de sonido de tripleshot, los credit roll, 

o la misma campana de victoria. Si el diseñador de sonido del juego de tragamonedas 

configura y secuencia estos sonidos de forma eficaz, se encontraría con una herramienta 

muy efectiva para emocionar a los jugadores, subirles su autoestima y mantenerlos 

jugando. 

En vista a todo lo desarrollado previamente, se prosigue a detallar algunos criterios 

del análisis del diseño sonoro; en él se hace referencia tanto a la repetición y variación de 
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los sonidos y la música. También se hacen algunas descripciones cualitativas de los 

géneros o estilos musicales que no se han definido previamente, ya que requeriría de un 

desarrollo de un vocabulario de significaciones sonoras. 

Sin mayor extensión, a continuación se presenta las diferentes dimensiones que se 

observaron y analizaron en la función del sonido en las máquinas tragamonedas. 

 

3.2.4. Consideraciones de análisis del diseño sonoro 

En el desarrollo del campo de esta investigación, se realizó una contemplación y un 

análisis del criterio sonoro que se manifiesta en las máquinas tragamonedas 

seleccionadas. Este análisis se diseño para comprender la función del sonido en los 

diferentes momentos del juego y cómo se relacionan con el jugador activo y con los que 

están a su alrededor. En este caso, se intenta identificar y describir los efectos de sonidos 

y la música que presenta cada caso, comparando y contrastando dentro de la totalidad de 

la muestra. En consecuencia, se comprende su utilización en la máquina (vinculado al 

primer objetivo especifico), y se destacarán e identificarán nuevas variables temporales 

para comprender lo que sucede en determinados eventos, tanto en sonido como en 

animación; describiendo así que sentido tiene la sobrecarga sensorial en cada evento. 

Asimismo, se relacionan los resultados con las referencias supersticiosas y de cultura de 

masas de forma similar que el criterio visual, para comprender su función simbólica.  

Para poder contextualizar el análisis y sus criterios, se enumeran, a continuación, 

las dimensiones observadas del diseño sonoro. 

En primer lugar, se contempló la música y los efectos de sonido para el evento win, 

describiendo que música y/o efecto de sonido se reproducen cuando se combina una 

secuencia de símbolos; y cuando la máquina está pagando los créditos. Es una 

descripción sobre el estilo, duración y repetición mientras la máquina tragamonedas 

agrega créditos. 
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En segundo lugar, se estudió el sonido de campana. Con esto se indaga 

principalmente sobre que eventos activan la campana mecánica de la máquina. 

Generalmente, los eventos bonus son los que disparan la campana. También, en este 

criterio, se describe si existe la ausencia de una campana mecánica y qué sonido la 

reemplazaría. 

En tercer lugar, se analizaron los SFX (efectos de sonido) de Wild/Bonus y el Triple-

shot. En este criterio se describe el efecto sonido de anticipación e impacto cuando se 

está por activar un evento bonus. A saber, el evento bonus siempre se activa con la 

combinación de tres símbolos especiales y es un evento de poca frecuencia. Un gran 

número de máquinas tragamonedas empiezan a sostener por mayor tiempo el giro de los 

reel cada vez que se esté por conseguir un bonus. Ese tiempo suspendido tiene un efecto 

de sonido que lo acompaña, y, además, un sonido particular para el impacto del segundo 

y tercer símbolo. 

Por último, se registró el SFX de Payout y Ticket/Money In (Del sistema TITO, 

Ticket-in ticket-out), en este criterio se describe el efecto de sonido que reproduce la 

máquina cuando se inserta dinero o un ticket. Lo mismo, cuando se cobra el crédito 

restante (Payout). 

Ahora bien, con las consideraciones de análisis propuestas, se desarrolla, a 

continuación, los resultados y observaciones importantes de los sonidos y de la música 

en las máquinas dentro de los casinos de Buenos Aires. 

 

3.2.5. Análisis de los efectos de sonido y música de las máquinas tragamonedas 

De la misma forma en la que se abordó anteriormente el análisis visual de los 

elementos que componen el juego tragamonedas, en el presente apartado se presentan 

los resultados y observaciones significativas sobre las diferentes dimensiones sonoras de 

las máquinas tragamonedas seleccionadas en la muestra. De todos modos, en el próximo 

capítulo se explicará el abordaje metodológico por el cuál se constituye esta tesis. 
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En primer lugar, se pudo observar la importancia de la música y el ritmo durante los 

eventos bonus. Once de las catorce máquinas tragamonedas analizadas introducen una 

música nueva durante el transcurso de este evento bonus. Eso sucede si dicha máquina 

no posee música durante el juego normal (observado en la mitad de los casos). En su 

defecto, se cambia el ritmo y armado de la música del juego normal por una más notable. 

Así, por ejemplo, en House Of Cards, el juego de tragamonedas reproduce la canción 

original de la secuencia de introducción de la serie de Netflix (Fincher y Spacey, 2013) 

durante el juego normal; es decir, mientras haya crédito mayor que cero. Durante el 

evento bonus, la máquina tragamonedas de House Of Cards introduce percusión rítmica 

a la misma canción y, a su vez, aumenta el tempo y volumen de ella, creando así una 

versión rítmica más distinguible y emocionante para el jugador. Esto pudo observarse 

notablemente en la gran mayoría de los casos analizados, indicando una gran carga 

simbólica que vincula a la música y el ritmo con los eventos bonus. En conjunto a la carga 

simbólica visual de las figuras de bonus, discutidas anteriormente, la música estaría 

señalando que uno de los factores principales de atracción y superstición del juego de 

tragamonedas contemporáneo es el evento bonus. Juan Idiart advierte la importancia de 

este evento para el jugador, “hay máquinas que pagan mucho para la creencia del 

jugador. Que pagan bien. Pero te pagan bien si cae el bonus.” (2017, comunicación 

personal, ver anexo). Ciertamente, hay una función importante del diseño audiovisual 

para hacer del evento bonus, una de las secuencias de juego más importantes en las 

máquinas tragamonedas. 

Se pudo notar que, en relación con la música, las máquinas tragamonedas de 

influencia cultural norteamericana y temática de Cine y TV demuestran un importante uso 

de las canciones de la película o serie que referencian. Así, como se indicaba 

anteriormente con House Of Cards, lo mismo sucede con Wonder Woman Gold, Avatar: 

Treasures Of Pandora y Jurassic Park: Wild Excursion. Este criterio funciona de forma 
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similar al visual, con una función de identificación, o bien, para inducir nostalgia al 

vincular recuerdos del jugador con su experiencia con la película o serie en cuestión. 

Algunos pocos casos analizados mostraron un uso de la música vinculado con la 

interacción del jugador, es decir, que la música se reproduce solamente durante la 

rotación de los reel cuando el sujeto inicia el juego; y se detiene ésta en el momento que 

se frena el último reel. Se pudo deducir que este uso fragmentado de la música 

(vinculado a la interacción) es propio de los refuerzos positivos en la teoría del 

condicionamiento operante, donde se gratifica al jugador por una acción que se considera 

acertada; generando de este modo, por medio de la repetición, que el jugador sea 

incitado a jugar más frecuentemente — un elemento clave del diseño de juego de 

tragamonedas: accelerating play de Dow Schüll (2012). 

En segundo lugar, se observó el tipo de efecto de sonido o la música que utiliza el 

juego de tragamonedas para acompañar un evento win, es decir, durante una 

combinación de figuras y el pago de créditos correspondientes. Se desea remarcar que 

este evento representa pagos pequeños en referencia al total de apuesta realizada; en el 

caso de que el pago sea mucho mayor a la apuesta, el evento se convierte en big win, 

que se describirá más adelante. Entonces, al efecto de sonido de suma de créditos al 

jugador se le llamará credit roll. El evento win se caracteriza por ese efecto de sonido, 

que varia en diferentes timbres, tonos y melodías según la máquina tragamonedas; sin 

embargo, todos se caracterizan por tener una ejecución de las notas en forma de 

arpeggio (entre modo ascendente, descendente, o una combinación) y por utilizar un tono 

y timbre agudo. El credit roll es el sonido que reemplaza al impacto de las monedas en la 

bandeja metálica (de las máquinas tragamonedas mecánicas) que fue desplazado 

digitalmente al momento de impresión del ticket (evento ticket-out), donde se retiran los 

créditos acumulados. En lo observado y analizado, las diferencias de tono, timbre y el 

modo del arpegio en el credit roll no tendrían una función distinguible o aparente en 

vinculación al jugador o el juego mismo (en supersticiones u ostentaciones); así pues, 
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tendrían una función exclusiva que acompaña la combinación de las diferentes figuras. 

No obstante, su función tiene cierta relevancia si este sonido no fuese reproducido, ya 

que el mismo indica que el jugador combinó y ganó cierta cantidad de créditos, el cual 

podría indicar el fenómeno de “losses disguised as wins [pérdidas disfrazadas como 

victorias]” (Dow Schüll, p.145, traducción personal). En este, algunas animaciones y 

sonidos sugieren, en cierto modo engañoso, que el jugador ganó aunque la ganancia es 

menor que la apuesta realizada (es decir, realmente perdió). 

En tercer lugar, en nueve de las catorce máquinas tragamonedas observadas se 

pudo distinguir el sonido de campana tradicional, como lo tenían las primeras 

generaciones de máquinas. El sonido de campana sigue siendo reproducido (en la 

mayoría de los casos) de forma mecánica y es uno de lo únicos componentes que se han 

mantenido en la máquina tragamonedas a pesar de los avances tecnológicos que ésta 

atravesó. Dicho sonido tiene un timbre y tono idéntico en cada caso analizado e indican la 

combinación ganadora del evento bonus. Aquí hay otra operación del sonido sobre este 

evento especial, dandole una carga simbólica aún mayor. La campana opera en un 

volumen alto, independiente de la configuración seleccionada por el jugador, y hacia el 

exterior (no se reproduce hacia el jugador, sino a sus alrededores); este diseño tendría la 

función de alertar o señalar a jugadores ajenos a la máquina que están en su proximidad, 

que ese jugador (y la máquina) acaban de conseguir un evento bonus y, probablemente, 

un premio significativo. Por un lado, en el imaginario colectivo de los jugadores, si algún 

sujeto consigue un evento bonus significa que, sin dudas, ganará una gran cantidad de 

créditos, produciendo una vinculación con la ostentación y el exhibicionismo del éxito en 

ese jugador. Por el otro lado, estos sonidos intensos (particularmente el de campana), 

entre los cientos de sonidos emitidos por las máquinas en los casinos, crean un ambiente 

o una atmósfera sonora que indica lo mismo: éxito, ostentación, que hay más jugadores 

ganando que perdiendo. 
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En cuarto lugar, se analizó uno de los usos del diseño sonoro de mayor influencia 

en el juego de tragamonedas contemporáneo, siendo éste el efecto de sonido del triple 

shot. Se comprende como triple shot al efecto, tanto visual o sonoro, de la combinación 

de tres figuras de bonus en secuencia, de modo tal que inicien el evento. Esta secuencia 

tiene tres momentos claves: cuando se detiene la primera, segunda y la tercera figura. 

Cada uno de los momentos tiene uno o varios cambios representados con sonidos que 

indican la posibilidad próxima de iniciar un evento bonus. Al igual que la campana indica 

a otros jugadores sobre una combinación ganadora, el triple shot indica al jugador activo 

que estaría por conseguir el evento bonus. 

De este modo, se distinguió que, en el momento que se detiene la primera figura 

hay un efecto de sonido de impacto, que puede variar entre un golpe metálico, un gong, 

una nota de varios instrumentos, percusión, etc., que no se destaca de forma significativa 

entre los demás sonidos; aunque, sin embargo, tiene un timbre diferente a los demás. 

Este primer impacto da a lugar a la secuencia; en donde el segundo impacto continúa con 

este Leitmotif sonoro, incrementándolo en volumen, intensidad y en tono. A esta altura de 

la secuencia, el jugador ya tendría un indicio de excitación o arousal por la posibilidad de 

conseguir un evento bonus. Esto es reforzado aún más, ya que el juego de tragamonedas 

añade unos segundos más antes de detener el siguiente reel, como un estilo de 

dilatación en el ritmo común en el que se paran los rodillos. Este tiempo adicional es 

acompañado por un sonido nuevo que es incrementado progresivamente en volumen, 

tono  y/o ritmo (puede ser percusión, un sonido sintetizado, o notas instrumentales) hasta 

que la tercera figura se detenga en el tablero. Aquí es donde se produce el mayor 

estímulo sonoro que ofrece la máquina tragamonedas. Si la combinación se completa, en 

la gran mayoría de los casos, se inicia el sonido de la campana mencionado 

anteriormente, que es acompañado por algún jingle, música o efecto de sonido fuerte con 

un estilo musical de celebración (generalmente utilizando progresiones de acordes y 

notas en ascenso). Dicha combinación de sonido percibida y analizada puede ser oída 
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particularmente en los archivos de sonido 19 (Red Phoenix, 2017, grabación personal, 

ver anexo), 23 (Rise Of Ra, 2017, grabación personal, ver anexo) y 26 (White Lion, 2017, 

grabación personal, ver anexo) en donde se distingue de forma clara los tres impactos y 

los sonidos que acompañan al triple shot. Este efecto de sonido tiene un impacto fuerte 

en la excitación del jugador en tanto se completa, y, a su vez, funciona de refuerzo 

negativo si el triple shot no se completa, quitándole el estímulo sonoro al jugador, 

produciendo una frustración emocionante que generaría que el mismo continúe jugando. 

Razón por la cual, en su creencia supersticiosa, estuvo próximo de conseguir un bonus y 

no debería estar distante de conseguirlo. Idiart confirma este fenómeno, señalando que 

esta secuencia de sonidos atrapa al jugador y considera que lo emociona de forma 

significativa (Idiart, 2017, comunicación personal, ver anexo). 

Por último, se destacó la presencia de algunos efectos de sonidos que se 

distinguen de los sonidos del bonus, del juego normal o del triple shot, siendo éste 

cuando la máquina genera una combinación de pago alta, llamado big win. Por lo 

general, se notó que este evento se acompaña de un jingle de celebración de larga 

duración (o reproducido en bucle) con varios cambios en el efecto de sonido de credit roll, 

tales como aumentar su tono y agudizar el timbre. A modo de referencia, los audios 5 

(Golden Tower, 2017, grabación personal, ver anexo), 14 (Playboy Down Under, 2017, 

grabación personal, ver anexo) y 17 (Red Phoenix, 2017, grabación personal, ver anexo) 

demuestran estas características de forma apropiada. Se desea remarcar, en ambos 

triple shot y big win de máquinas tragamonedas que sean de referencia y temática del 

cine y la televisión, se reproducen pequeños clips o líneas de dialogo de los protagonistas 

o personajes en cuestión, cuando se inicia o termina alguno de los dos eventos, en un 

modo de referencia simbólica con algún momento o situación en la película o episodio. 

Sintetizando, el efecto de sonido del big win representa una ostentación del jugador 

activo frente a los de su alrededor y éste acciona sobre la excitación del jugador 

presentándole indicadores de una gran victoria. 
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A modo de conclusión, los efectos de sonido y la música en las máquinas 

tragamonedas tienen una importante función para, en primer lugar, generar excitación en 

el jugador con sus cambios de ritmos, tono e intensidad; en segundo lugar, suministrar 

refuerzos positivos o refuerzos negativos; en tercer lugar, utilizar la campana y los jingles 

como indicadores de ostentación; y, por último, la manifestación de diferentes dinámicas 

de los sonidos, que se vinculan con la interacción del jugador o con la combinación de 

figuras que éste haya conseguido. De este modo, pudo deducirse que el diseño sonoro 

opera principalmente sobre el tiempo que el jugador dedica a la máquina tragamonedas, 

con esta articulación de estímulos para la excitación y la vanidad; y, de forma secundaria, 

para atraer la atención de otros jugadores hacia máquinas similares por medio del uso del 

volumen y el timbre de los sonidos. 

A continuación se inscribirá el apartado sobre el motion design que trata sobre los 

componentes visuales de animación presentes en el juego de tragamonedas, en donde 

se presenta el uso de los efectos visuales (VFX) en un modo similar al que se utiliza los 

efectos de sonido. 

 

3.3. Motion Design 

A esta altura de la investigación ya se pudo corroborar, en gran parte, las diferentes 

funciones del diseño audiovisual en la máquina tragamonedas, como también sus 

cualidades que la hacen la herramienta principal en la estimulación del jugador. Sin 

embargo, en el contexto de esta tesis, también se deseó observar y analizar las funciones 

que toman los efectos especiales y la animación en la misma. 

Este campo presenta poco desarrollo epistemológico, que se enfoque 

particularmente en videojuegos y, menos aún, en los juegos de azar electrónicos. 

Ciertamente, la definición de este campo en el presente contexto presentó un grado de 

dificultad; debido a que las animaciones o los efectos especiales digitales (VFX), 

conceptualmente, son propias del cine. Se deseó, para la presente tesis, anclar ésta 
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dimensión con el diseño; por lo tanto, vinculada con el rol de comunicar eficazmente 

utilizando técnicas de animación, de efectos especiales, etc. 

Ahora bien, motion design, se ha comprendido como una particular rama del diseño 

audiovisual que se encarga de dar movimiento a una pieza gráfica, ya sea para una 

película o diferentes piezas audiovisuales (Saenz Valiente, 2011). A esta breve definición 

se le puede agregar que el diseño de movimiento puede ser utilizado para “enfatizar los 

personajes y las situaciones, resaltando las emociones mediante la comunicación 

audiovisual” (Saenz Valiente, 2011, p.32). Uno de los ejemplos históricos del motion 

design fue Saul Bass, un diseñador gráfico norteamericano que es reconocido por la 

realización de varias secuencias de título de películas desde, aproximadamente, 1954 

hasta 1995. Para la finalidad de esta tesis, no se desea hacer un recorrido histórico ni 

conceptual sobre el motion design, o la animación cinematográfica. Ahora bien, para los 

términos de ésta, se entiende motion design como aquel componente del diseño 

audiovisual que comunica con el movimiento de la imagen. Según Saenz Valiente (2011), 

el movimiento es el capital predominante en el cine. De este modo,  

Un movimiento posee condiciones psicológicas y estéticas que, 
combinadas, provocarán importantes respuestas emocionales en el 
espectador. […] Cualquier elemento que está en movimiento dentro de la 
película ostenta mucha más importancia visual que aquel que se mantiene 
estático. (p.128).  

Estas últimas cualidades que presenta el autor tienen un anclaje con el diseño 

audiovisual del juego de tragamonedas. Ciertamente, las respuestas emocionales que 

provocaría y la potencialidad de captar la atención por sobre aquellos elementos estáticos 

podrían resultan eficaces para analizar en las máquinas tragamonedas. 

Saenz Valiente (2011) realiza una categorización de estilos de animación según su 

diseño visual. Se pueden distinguir cinco tipos, de forma pura o combinada entre ellos: 

“realista, caricaturesco, decorativo, esquemático, simbólico y no objetivo.” (2011, p.148). 

Asi, según el autor, la animación realista utiliza formas y texturas reconocibles, con 

mínima o poca distorsión, siendo el tipo de animación que llega a un grupo más amplio 
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de personas. En la figura 18, se puede observar, un símbolo del juego Golden Tower que 

es de estilo realista en tanto su posición estática como también en movimiento. La 

animación caricaturesca, por su parte, utiliza formas más exageradas y decorativa, que si 

bien son reconocibles, no son realistas; y éstas son comunes en películas infantiles. Un 

ejemplo serían las ilustraciones de los diferentes pozos progresivos en la máquina 

tragamonedas 88 Fortunes, que se puede observar en la figura 19.  

Por otra parte, la animación esquemática utiliza formas sintéticas con una 

codificación específica, como podrían ser las diferentes interfaces de un videojuego. Este 

tipo de animación requiere que los espectadores o jugadores manejen este código 

propuesto.  

De su parte, la animación simbólica es una variación más abstracta de la 

esquemática, en donde se utilizan formas gráficas puras, y requiere absoluto manejo del 

código visual por parte del espectador. Por último, la animación no objetiva es bastante 

peculiar, ya que comprende a las formas y los colores como objetos mismos, así pues no 

se vincula con formas reconocibles o valores estéticos (Saenz Valiente, 2011). 

De este modo, las diferentes técnicas de animación componen las vertientes que 

puede abordar el diseño audiovisual, y, más específicamente, el motion design. Con esto, 

su función puede abarcar tanto identificar elementos, llamar la atención del jugador, o 

bien, que ellos se identifiquen con las imágenes del juego y sus respectivas animaciones. 

Paralelamente, si se diseña de forma apropiada, las animaciones pueden crear una 

diferente jerarquización para un llamado de atención y para una valorización de un 

elemento. Entonces, a mayor movimiento y animación dentro de los parámetros de estas 

diferentes técnicas, se puede asignar a un objeto un mayor valor simbólico para el 

jugador. En simultáneo, las codificaciones visuales dentro de los juegos de tragamonedas 

son significativamente homogéneas para sus referencias ostentosas y materiales. En 

esta cualidad, los brillos y resplandores utilizan una técnica de animación realista para 

simular materiales nobles como el oro, los diamantes, etc. Por su contraparte, algunas 
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animaciones esquemáticas, simbólicas o caricaturescas pueden producir una vinculación 

con el jugador según los códigos que el maneje. Así, Saenz Valiente (2011) detalla 

El movimiento comprende: la aceleración, la desaceleración, el crecimiento, 
la disminución, la inversión y la detención. 
El movimiento es lo primero que llamará nuestra atención. Si en una imagen 
estática algo comienza a moverse, el ojo se fijará en ello casi 
instantáneamente. Si en la pantalla hay varios movimientos 
desarrollándose, el ojo se sentirá atraído por el más complicado. (p.174) 

De esta manera, las diferentes operaciones de movimiento, como las describe en la 

primera oración, son herramientas fundamentales para llamar la atención del jugador. 

Como se desarrollo anteriormente en la Resolución legislativa, hay determinadas 

operaciones de movimiento y animación que deben indicar los diferentes resultados del 

juego. Asimismo, los diferentes usos de la animación pueden fabricar esta atracción para 

el jugador utilizando efectos complicados y complejos, como los glows y las partículas. A 

continuación se hará una descripción y enumerado de varios efectos recurrentes en las 

máquinas tragamonedas, y su objetivo frente al jugador. 

 

3.3.1. Partículas, glows y efectos visuales 

En la mayoria de los juegos de tragamonedas observados y analizados, se pudo 

notar la manifestación de un número de efectos de animación que se repiten. Los mismos 

son aplicados a diferentes elementos del juego y se destacan según la importancia de 

ese objeto. Para ilustrarlo, los isologotipos de los juegos presentan algún tipo de 

resplandor o emisión de partículas que lo cargan de una ostentación material y simbólica, 

dependiendo del caso. 

No obstante, se pudo distinguir que hay pocas investigaciones, libros o artículos 

que traten sobre este tema, que no sean de índole comercial. De este modo, describir 

estos efectos se puede abordar de dos formas distintas; por un lado, desde una 

perspectiva meramente visual y vinculada con lo que sucede en el juego mismo; y, por 

otro lado, desde una perspectiva técnica, que describa el funcionamiento de dicho efecto. 

Para esta tesis se hacen ambos abordajes. La primera perspectiva se desarrolla en el 
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análisis de las animaciones (en el último apartado de este capítulo); y la segunda, de 

índole más técnica, se realiza a continuación. 

Con esta carencia en consideración, uno de los abordajes más legitimados sobre 

estos efectos es por parte de Adobe (2016), quien, en el manual en linea de la aplicación 

After Effects, detalla la mayoría de los efectos que se pueden aplicar sobre una imagen o 

video. Así, se desea enumerar alguno de ellos con una breve descripción, que sitúen en 

contexto sobre cómo estos funcionan. 

En primer lugar, uno de los efectos más comunes es el glow o resplandor, que 

“localiza las partes brillantes de una imagen y da brillo a los píxeles circundantes para 

crear un halo resplandeciente y difuso. El efecto Resplandor puede simular también un 

exceso de exposición de objetos iluminados brillantes.” (Adobe, 2016, p.764). Este efecto 

genera un aura de brillo y luz alrededor de un objeto, y, simultáneamente, aumenta su 

exposición para hacerlo más claro visualmente. A modo de ilustración, en la figura 20, se 

puede notar como se genera un resplandor de colores blancos y amarillos rodeando las 

ilustraciones y los elementos de la figura bonus de la máquina tragamonedas Wonder 

Woman. Este tipo de efecto destaca el símbolo por encima de los demás; atrae la 

atención del jugador; y, también, carga de valor al mismo y su combinación. Esta 

animación se ejecuta durante el evento de triple shot del juego, acompañado por los 

efectos de sonido correspondientes, finalmente generando una significante cantidad de 

estímulos visuales y sonoros que le otorgan a esa figura y al evento un valor simbólico 

especial para el jugador. 

El resplandor puede tomar diferentes animaciones de movimiento, ya sea por 

tamaño o dirección. Cuando el resplandor crece o decrece en tamaño o intensidad, 

puede producir un efecto de haz de luz que sería mucho más destacable que un aura de 

brillo. En la máquina Aztec Dawn (figuras 21 y 22), esta mayor intensidad es utilizada en 

el momento de activación evento bonus, como una fuerte luz que se escabulle entre 

medio de dos paredes que contienen en su interior toda la secuencia del bonus. Cuando 
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el jugador toca la pantalla, estas paredes comienzan a abrirse dejando pasar este 

resplandor de forma intensa. De este modo, cargan al evento bonus y a la interacción 

táctil del jugador de una cantidad de valoraciones simbólicas. Por un lado, este brillo 

podría indicar, por convención cultural, un lugar o una situación exitosa, con grandes 

fortunas en su interior. Por otro lado, este efecto generaría en el jugador una excitación y 

una sensación vanidosa por la cantidad de movimiento y estímulos emitidos, que, 

indefectiblemente son observables por los jugadores a su alrededor (más aún 

acompañado por el fuerte sonido de la campana). Ciertamente, aquel jugador con 

tendencias supersticiosas que, además, no sepa como funciona lógica y estadísticamente 

el juego, podrían cargarle una vinculación supersticiosa a su interacción con el juego 

(tocar la pantalla), al evento bonus, su respectiva figura y a este efecto visual.  

Si el efecto de resplandor toma un movimiento hacia una o más direcciones, se lo 

denomina como barrido de brillo o lightsweep. Mediante un recorte de la zona de 

aplicación del efecto, el barrido puede moverse, por ejemplo, de izquierda a derecha (es 

la dirección más común de este efecto). Este tipo de brillo es generalmente utilizado en 

su vinculación con la ostentación material. Así, es un tipo de efecto que sucede en 

materiales que son brillantes y reflejantes, como los metales nobles, piedras preciosas, 

entre otros. El juego de tragamonedas generalmente lo utiliza en el isologotipo, en 

algunas figuras, o bien, en los carteles de big win, entre otros. En otras palabras, este 

lightsweep no necesariamente tiene que estar vinculado a un metal precioso para que se 

aplique, sino que su referencia o vinculación de brillo material (y, por consiguiente, alto 

valor material) puede ser utilizado para cualquier objeto dentro del juego. 

 

En la figura 20, también, se puede observar el efecto de partículas. Este se 

caracteriza por ser bastante más complejo que el resplandor, ya que cuenta con diversos 

parámetros que permiten realizar desde simulaciones de humo o fuego, hasta lluvia, 

nieve o cenizas. Sin embargo, este caso amerita describir sólo algunos de éstos 
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parámetros, como así también el efecto en general. Según el manual de After Effects 

(2016), el efecto de partículas, o animador de objetos, permite trabajar sobre la animación 

de un gran número de objetos que funcionan de forma grupal o de “enjambre” (Adobe, 

2016, p.714). 

De éste, es relevante la noción del emisor, que funciona como un objeto, punto o 

superficie que emite todo este grupo de partículas, durante un tiempo determinado. El 

emisor le otorga a las partículas de una velocidad y dirección, ya sea a todo el grupo o de 

forma individual. Por ejemplo, en la figura 20, el emisor es un punto centrado en el medio 

de la figura, que es ocultado por la ilustración de la Mujer Maravilla. Éste emite en forma 

de cañón de manera circular uniforme; así, las partículas se alejan del punto de emisión 

en trayectorias que describen la forma de una circunferencia (al igual que dicha figura 

bonus). Paralelamente, las partículas pueden tomar diferentes formas, colores, tamaños y 

duración. En el caso de la figura 20, las partículas toman colores entre el dorado y el 

blanco, de diversos tamaños (aunque pequeños) y su duración, o vida, no es mayor a un 

segundo. Esto quiere decir que la partícula desaparece o se achica hasta ser 

imperceptible, así pues se determina su duración de vida. Así también, este caso 

presenta partículas con forma de estrellas, como una referencia propia a objetos del 

universo de la serie. En otros casos, las partículas pueden tomar forma de flores, 

pequeñas esferas o círculos, sparks (estrellas de cuatro o más puntas angostas), y 

cientos de otros ejemplos. 

Hay docenas de parámetros para el efecto de partículas, que además varían según 

cada framework de animación de las diferentes máquinas. De todos modos, entre ellos, 

los más notables son los parámetros físicos (gravedad, viento, propiedades físicas, etc.) y 

parámetros de estilo (cambios de color, cola, desenfoque, etc.) que pueden otorgarle a 

las partículas propiedades similares al mundo real o ficticio, como podrían ser dentro del 

universo diegético del juego. Para el análisis propuesto por esta tesis no se requiere 

profundizar más sobre el efecto de partículas. A continuación, se describirán algunos 
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efectos y nociones sobre su aplicación en pantalla completa, y cómo éstos se vinculan 

con los eventos del juego. 

 

3.3.2. Efectos pantalla completa, eventos especiales y animación de reel 

Los efectos descriptos anteriormente refieren a aquellos aplicados a pequeñas 

secciones de la pantalla, o a determinados elementos dentro de la pantalla. En algunos 

casos especiales, las animaciones y los efectos toman protagonismo por sobre toda la 

imagen. Esto es así en situaciones que se destacan significativamente sobre otras, como 

con los eventos big win, y la activación del bonus. Con esto, de forma similar al cine, las 

animaciones de pantalla completa generalmente indican un cambio de secuencia o 

escena. En su forma más simple estas transiciones se pueden realizar por un fundido 

encadenado (crossfade o cross dissolve), o por fundido de entrada y salida (fade in o 

fade out). Estos efectos utilizan el oscurecimiento gradual de la imagen hasta llegar al 

negro (fade out) y viceversa, hasta llega a la nueva imagen (fade in), o cruzándolas entre 

sí (cross dissolve) (Saenz Valiente, 2011). En lo que refiere a cine, Aumont (2011) señala 

que estos tipos de fundidos y armado de secuencias construyen una temporalidad, una 

ilusión de tiempo fabricada a merced de la narrativa del film. Esto puede suceder así en 

los videojuegos, pero no es el caso del juego de tragamonedas. En él, los cambios de 

secuencia indican una sección diferente de juego, que posee reglas idénticas o similares, 

pero que se cargan de un valor simbólico especial para el jugador. Esto es así por medio 

de la construcción de estímulos visuales y sonoros que indicarían una nueva secuencia 

de juego, que sugieren una mayor probabilidad de una victoria significativa. 

En sus variantes más modernas, las transiciones y animaciones de pantalla 

completa se inscriben dentro de las operaciones del motion design, con el fin de 

comunicar de forma eficaz, o bien, comunicar algo distinto por medio de la configuración 

del movimiento. Por un lado, una transición puede comunicar el inicio y final de un evento 

bonus; y, una transición diferente, por el otro lado, puede indicar un sorteo del pozo 
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progresivo. Así en este ejemplo, dos diferentes transiciones comunican dos cambios de 

secuencias distintos, que funcionarían mejor que un fundido. Asimismo, estas 

animaciones pueden ser cargadas con elementos que referencie a ostentaciones u 

objetos identificables; el cual sumado a los efectos especiales, pueden cargar a este 

cambio de secuencia de valoraciones nuevas y especiales. En las figuras 21 y 22, 

observadas anteriormente, se puede notar como se construyó una animación de cambio 

de secuencia dentro del universo visual del juego Aztec Dawn. Muchos de los casos 

analizados utilizan este tipo de animación de apertura, con un estilo de deslumbramiento 

de descubrir un lugar o una situación nueva: puertas antiguas que descubren un templo, 

un cofre que se revela lleno de monedas de oro, etc. 

Otro tipo de animación a pantalla completa son las sobre-impresiones de carteles o 

indicadores de cierto tipo de resultado; con ello, se componen los eventos big win. Estos, 

por sí mismos, no son un evento separado del juego, pero sí toman su distinción en 

imagen, sonido, y en el tiempo. Cuando un jugador consigue una combinación de figuras 

que represente una gran entrega de premio por sobre su apuesta, se activa un evento de 

big win. El mismo puede incluir diferentes combinaciones de efectos especiales 

(partículas, resplandores, haces de luz, fuegos artificiales, etc.), más algún armado 

tipográfico indicando un gran premio; y, en algunos casos, reproduciendo un clip de video 

de su respectiva serie o película. En la figura 23 se puede observar como la máquina 

tragamonedas de Wonder Woman Gold construye esta animación. A saber, la sobre-

impresión oscurece el tablero de juego, para llevar la atención a la nueva imagen 

superpuesta. Un recuadro ilustra, de modo esquemático, un televisor de tubo de rayos 

catódicos (CRT) que reproduce un pequeño clip de la serie original. A su vez, unas 

estrellas de varios colores emergen del centro; aparece el título Nice Win que tiene un 

lightsweep que lo ilumina de izquierda a derecha. Toda la sobrecarga visual de esta 

animación produciría varias sensaciones en el jugador, en vinculación a su vanidad, a su 

identificación y nostalgia con la serie (si efectivamente el jugador vió dicho show de TV) y 
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a su autoestima. El sujeto se convierte en el centro de atención de las máquinas 

cercanas, indicándole a estos jugadores que, si alguien que está cerca ganó, entonces es 

posible que él gane también; en una suerte de pensamiento mágico grupal. 

Sin hacer mayor énfasis en las diferentes animaciones y sus conceptualizaciones, 

se presenta, a continuación, las consideraciones para el análisis de estos componentes 

de animación. 

 

3.3.3. Consideraciones de análisis del motion design 

Este anteúltimo apartado se concentra en la observación de las animaciones 

presentes en la máquina tragamonedas. El mismo tiene objetivos similares al análisis de 

criterio sonoro, ya que su búsqueda se vincula principalmente con las variables 

temporales del juego y, a su vez, analiza lo que sucede en determinados eventos como el 

bonus, wilds, tripleshots, etc. En ambos casos, en el sonido y la animación, se busca 

interpretar como se manifiestan y como se perciben determinados eventos en la 

animación. Su comprensión, de forma englobada, destaca la intención y la función de la 

animación en los momentos activos del juego normal, en eventos especiales o cuando la 

máquina está sin jugador. También, en este nivel se analiza cómo se conjuga la 

animación en concordancia con el sonido y la temática visual, corroborando las funciones 

o usos en esos dos criterios. A continuación se desea enumerar y describir brevemente 

las dimensiones que han sido observadas en este caso. 

En primer lugar se observó la atmósfera motion. Esta describe, al igual que 

atmósfera visual, cualidades generales sobre las animaciones constantes que se 

manifiestan durante el juego y en reposo (sin jugador), aquí se denotan cambios en la 

escena, colores, formas y objetos en movimiento. 

En segundo lugar, glows y partículas, describe, si las hay, animaciones de brillo 

(resplandor) y efectos de partículas (fuego, humo, etc.) presentes en la animación general 

del juego como, así también, en momentos especiales . 
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En tercer lugar, se observó la animación en el evento win describiendo qué sucede 

y qué animación se presenta cuando se combina una línea de pago; tanto en los 

símbolos, como en textos y en la escena. 

Se distinguió, por un lado, la animación en los eventos cash-out y en big win, que 

describe cuando el jugador pide el cobro de los créditos, o cuando la línea de pago es 

significativa (big win). Generalmente poseen animaciones diferentes que el evento win 

tradicional y son muy sobrecargadas de estímulos. Por otro lado, las animaciones full 

screen, si las hay, describe animaciones que ocupan la pantalla (o las pantallas) 

completas, para cambiar de escena o llamar la atención del jugador por algún evento en 

especial. Por último, la animación tipográfica, al igual que estilo tipográfico en el criterio 

visual, describe que tipo de animación tiene la tipografía principal del juego. 

Con estas consideraciones y los conceptos sobre los efectos visuales, se presenta, 

a continuación, los resultados de la observación y el análisis propuesto por esta tesis. 

Corresponde aclarar que este análisis se realiza de un modo cualitativo pero desde un 

abordaje cuantitativo, de modo tal que represente un grupo mayor de análisis. 

 

3.3.4. Análisis del motion design de la muestra designada 

Tomando en consideración las definiciones y cualidades presentadas anteriormente 

respecto a los diferentes efectos de animación posibles, este apartado de análisis hace 

un abordaje sobre estas dimensiones y aquellos efectos visuales observados entre las 

máquinas tragamonedas seleccionadas. 

En primer lugar, la atmósfera motion, o la atmósfera de movimiento propiamente 

dicho, presenta una similitud en todos los casos analizados, siendo, paradójicamente una 

ínfima manifestación de movimiento, efectos o cambios en su imagen. Las diferentes 

máquinas tragamonedas observadas utilizan diferentes combinaciones de partículas, 

resplandores, pequeños movimientos o cambios de color, de una manera poco 

perceptible. Estos sutiles efectos y movimientos se notaron tanto en los momentos del 
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juego común de tragamonedas y en juegos inactivos (sin créditos y sin jugador). Sin 

embargo, se pudo analizar que hay un cambio significativo de atmósfera de movimiento 

dentro de los eventos bonus, para señalarle al jugador la idea de que se encuentra en 

una situación especial y afortunada. No obstante, este tipo de efecto dentro del bonus se 

describirá específicamente en la dimensión de animaciones full screen. 

Ahora bien, entre las diferentes atmósferas de movimiento analizadas, se pudo 

observar que en la mayoría de los casos hay leve presencia de emisión de partículas en 

los logotipos, personajes principales o en el tablero principal de juego. En la mitad de las 

máquinas tragamonedas analizadas se distinguió animaciones que se vinculan con 

alguna característica de esa juego en particular. A modo de ilustración, en Lucky Tree, el 

árbol tiene, ocasionalmente, un movimiento de las ramas que producen que caigan 

partículas simulando hojas. Sphinx 3D ocasionalmente proyecta una mariposa que 

recorre lentamente el tablero de juego, que, en combinación con el efecto estereoscópico, 

genera un efecto de asombro en el jugador (principalmente por experimentar este 

desarrollo tecnológico novedoso). En casos como Avatar: Treasures of Pandora, Jurassic 

Park: Wild Excursion o House Of Cards, la atmósfera motion se compone de 

animaciones, en cierto modo, diegéticas de la imagen de fondo. Utiliza movimientos muy 

lentos de las nubes (si el fondo se compone de un cielo), zoom-in de la imagen, algún 

efecto de haz de luz, dependiendo el caso. 

Se pudo deducir que este uso sobrio de la animación se vincula con un intento de 

evitar la sobreestimulación del jugador que produzca distracción y fatiga. A esto corrobora 

Dow Schüll (2012): 

Machine designers strive to balance ambient intensities as a way to hold 
players in the balanced affective state. […] To prevent visual 
overstimulation, shrewd designers avoid signage that is too showy or bright, 
or that rises too high above machines, potentially drawing patrons’ attention 
up and away from them. 

[Los diseñadores de las máquinas intentan balancear los estímulos 
ambientales de forma tal de mantener a los jugadores en un estado afectivo 
balanceado. […] Para prevenir la sobreestimulación visual, los astutos 
diseñadores evitan carteles muy llamativos o brillantes, o que se eleven 
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demasiado por encima de las máquinas, que posiblemente lleve la atención 
de los jugadores lejos de ellos.] (p.76, traducción propia) 

Ciertamente hay una búsqueda para no sobre-estimular al jugador (al punto de 

generar una molestia visual o una incomodidad), como también hay un intento de que la 

máquina no pase desapercibida. Debido a esto, es muy probable que la combinación de 

colores y los indicadores del juego (elementos vigentes de una o varias culturas 

representados visualmente) tengan la prioridad de atraer a los jugadores y no la 

atmósfera motion. De todos modos, se desea señalar que sí se pudo observar una 

sobreestimulación visual hacia el jugador, pero ubicada específicamente en los eventos 

bonus y en los grandes pagos (evento big win), los cuales se describirán más adelante. 

Con respecto a los resplandores y las partículas, excluyendo las descriptas en la 

atmósfera motion, generalmente se centran como indicadores de líneas de pago, en 

donde diferentes formas y colores de partículas (burbujas, estrellas, sparks) remarcan el 

recuadro de cada figura dentro de los reel; las cuales, entre todas, indican la línea de 

pago que se combinó. También se pudo observar que las partículas son combinadas en 

forma y color según la temática e influencia cultural del juego de tragamonedas. En 

House Of Cards, por ejemplo, las líneas de pago son señaladas con partículas con forma 

de estrellas, que son emitidas en color blanco, azul o rojo, utilizando los colores de la 

bandera de los Estados Unidos. En otros casos, en el evento triple-shot, los reel tienden a 

sobrecargarse de partículas (el reel completo) para señalar que el jugador esta próximo a 

combinar la segunda o tercera figura bonus y activar el evento. En conjunto con el sonido, 

este indicador tiende a excitar al jugador ya que constituye una sobreestimulación y una 

expectativa de éxito en el juego. De forma inversa, si el evento no se completa con la 

tercera figura, se dejan de emitir partículas generando un estilo de frustración excitante 

en el jugador que lo mantiene jugando hasta poder generar este estímulo completo (al 

igual que se describió anteriormente). Además, hay un recurrente uso de barridos de 

brillo (lightsweeps) que se manifestaron en tipografías, algunos tableros de juego, en 

indicadores de línea de pago, entre otros. Con este efecto se detectó que se estaría 
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vinculado con un estilo de ostentación material, ya que es un tipo de efecto que se 

presenta naturalmente en metales y piedras preciosas (como un efecto óptico de reflejo y 

refracción). De esta forma, el barrido de brillo indica que los elementos que compartan 

este efecto tiene un alto valor (material o simbólico) en el imaginario del jugador. 

La animación en evento win, específicamente cuando se genera una combinación 

de pago que no sea significativa, especial o que cambie el evento del juego; se manifestó 

en dos estilos distintos. Por un lado, hubo seis de las catorce máquinas que diferencian 

de forma notable las figuras comunes de las figuras especiales o de alto pago; es decir, 

entre las figuras J, Q, K, A (y números u objetos comunes) y las figuras especiales 

(comodines, bonus, personajes u objetos identificables). Se pudo observar que se 

diferencian con el tipo de animación que posee cada figura. Las comunes (en 

combinación de pago) desaparecen instantáneamente por un segundo y luego vuelven a 

aparecer por dos o tres segundos. Este ciclo se repite hasta que el juego se continue. En 

su defecto, en alguno de los seis casos, la figura no desaparecía pero tenia un cambio de 

color en su recuadro. Simultáneamente, en esta manifestación, las figuras importantes o 

especiales tienen animaciones mucho más complejas y destacables. En algunos casos, 

la animación funciona de forma diegética dentro del recuadro de la figura — como si se 

muestra un fotograma congelado de una animación y luego se continúa reproduciendo en 

bucle (loop) al combinar una línea de pago. En otros casos, hay una animación 

tridimensional de rotación y cambio de tamaño, que se acompaña con una emisión de 

partículas; y, en otros casos, la figura es reemplazada por un pequeño clip de video de la 

serie o película vinculada al juego.  

Por otra parte, la segunda manifestación de animación en win no diferencia de 

forma significativa entre las figuras comunes o importantes, pero sí mantienen las 

animaciones más simbólicas para la combinación de figuras wild o bonus, dejando así la 

mayor carga de estímulo para esos eventos únicamente. Esto genera menos cantidad de 

diferenciación o excitación en el jugador durante el juego común pero sí genera una 
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mayor excitación en el jugador (por la expectativa de esa carga de estímulo) cuando se 

combina un evento bonus o un pago con comodines. 

Las animaciones en big win y cashout, en tanto la máquina tragamonedas hace un 

pago significativo o cuando el jugador decide retirar sus créditos (cashout), tienen el 

mismo conjunto de animaciones y, por eso, se agruparon en una misma dimensión de 

análisis. En este caso se pudo observar que, en la gran mayoría de los casos, la 

animación es muy similar, emitiendo desde el centro inferior de la pantalla una gran 

cantidad de monedas de oro que, dependiendo el caso, son acompañadas por piedras 

preciosas de diferentes colores y/o alguna emisión de partículas de diferentes colores o 

haces de luz. Resulta pertinente mencionar que, en todos los casos, la parte inferior 

central de la pantalla alberga el contador de créditos de la interfaz, de modo tal que esta 

animación estaría indicando que los créditos del jugador están desbordandose, para 

decirlo de cierta manera, de monedas de oro y otras joyas ostentosas. Paralelamente, en 

las cuatro máquinas tragamonedas que tienen una temática de Cine y TV (e influencia 

norteamericana) las animaciones de big win proyectan un recuadro que aparece por 

sobre el tablero de juego, mostrando un clip de la película o serie en cuestión no mayor a 

diez segundos. Los clips van variando según el premio y la situación en la que fue 

generada la combinación de pago. En esta situación, la animación no se vincula tanto a 

una ostentación sino hacia un elemento identificador para el jugador en modo de 

consumo de un elemento de la cultura de masas; generando una suerte de nostalgia 

sobre la experiencia aportada por esa película o serie.  

En las animaciones full screen, o animaciones de pantalla completa, se pudieron 

observar y analizar cómo las transiciones de pantalla, en primer lugar, indican un cambio 

de escena o secuencia de juego; así pues, cuando el juego entra al evento bonus se 

manifiesta una o más animaciones con mucha carga de movimiento y colores para 

señalar, con gran cantidad de estímulos, un cambio importante en el flujo del juego. Se 

observó que estas animaciones utilizan elementos del juego en una mayor escala: en 
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Wonder Woman Gold, la pantalla se recubre íntegramente por estrellas rojas, azules y 

blancas por uno o dos segundos; en Lucky Tree, la pantalla se cubre con pétalos de 

rosas; en Imperial Treasures al igual que en Sphinx 3D, hay un travelling de cámara 

dentro de la escena de juego hacia otro punto del mismo (hacia una bóveda o una 

pirámide); y así sucesivamente. Analizando los factores de las animaciones full screen, 

se pudo deducir que su uso es principalmente para indicar cambios en la escena o en la 

secuencia de juego ya que no utiliza elementos que se vinculen con ostentaciones o 

referencias culturales y, además, tienden a ser de muy poca duración. 

Por último, las animaciones tipográficas no representan una gran vertiente de 

análisis para la animación, pero sí tienen importancia en algunos casos. En House Of 

Cards se pudo observar que la animación de big win es acompañada por un clip de la 

serie y luego un gran cartel tipográfico cubre el tablero felicitando al jugador (en ingles, 

Congratulations!) en una tipografía en negrita que funciona como stencil a una animación 

de la bandera de los Estados Unidos flameando en bucle. En general, los textos y 

carteles en los juegos de tragamonedas analizados no tienen mayor distinción sobre los 

demás elementos, esto se debe porque la emisión de partículas y colores (que tienen las 

tipografías) ya fueron analizadas anteriormente. Las animaciones tipográficas varían 

entre diferentes fundidos de entrada y salida, o fade-in fade-out, y algunos casos tienen 

animaciones por zoom, pero que no representan ninguna vinculación particular que 

amerite describir. 

En conclusión, el análisis del criterio de animación pudo explicar y añadir 

justificación al uso de ciertos recursos audiovisuales que operan sobre los objetivos del 

diseño discutidos anteriormente. Ciertamente, no tiene el protagonismo que tendría el 

componente visual y sonoro, pero sí tiene importancia al añadir valor a diferentes 

momentos del juego (bonus y especiales) con estímulos e indicadores de cambio de 

escena. Sin dudas, este valor añadido es importante en el juego de tragamonedas 

contemporáneo, considerando que éste posee un gran número de eventos y secuencias 
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en comparación a su contraparte histórica. Se pudo observar también un recurrente uso 

de efectos de partículas y brillos que se vinculan a ostentaciones materiales forjando un 

valor añadido sobre los estímulos y las condiciones de pensamiento mágico en el 

jugador. 

A continuación, se presenta el abordaje propuesto para el análisis de las máquinas 

tragamonedas de última generación. En él, se corroboran las técnicas propuestas, para 

constituir el sustento empírico de esta tesis. Paralelamente, se diagrama el modelo para 

que el análisis sea constitutivo de un grupo mayor de máquinas y no se límite a la 

muestra seleccionada.
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Capítulo IV: Abordaje al análisis del diseño audiovisual de la máquina 

tragamonedas 

4.1. Planteo metodológico general 

Esta investigación tiene como objeto de estudio a la máquina tragamonedas, 

específicamente el diseño audiovisual implementado en el juego; asimismo se excluye 

del análisis de las mecánicas del juego mismo (gameplay, reglas, retos, etc.) y los 

factores que involucren su diseño industrial (luces, materiales, morfología). En términos 

metodológicos, la investigación se inscribe como un estudio cualitativo explicativo, ya que 

la finalidad es analizar y explicar un fenómeno a base de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Que función cumplen las diferentes ofertas de diseño audiovisual 

implementadas en las máquinas tragamonedas de los casinos de la Ciudad de Buenos 

Aires? 

Al referir al diseño audiovisual (que se descompuso en diseño visual, diseño sonoro 

y motion design), el análisis se hará sobre la imagen, el sonido y el movimiento que 

presenta en el juego de tragamonedas, y no en la máquina en sí. De este modo quedaría 

exento las cuestiones de diseño industrial, mecánico e ingenieril y también lo que 

corresponde a la programación del juego. De todos modos, habrá algunas 

consideraciones y menciones en contexto a esas disciplinas si es requerido para explicar 

alguna cualidad del diseño audiovisual, o del mecanismo del juego. 

 

Teniendo en consideración la naturaleza del juego de azar y la rigurosidad de los 

casinos (en términos de seguridad), el diseño metodológico de recolección de datos tiene 

sus particularidades. Para la recolección de datos se evitó el contacto directo con los 

jugadores por una cuestión de imparcialidad, conflicto con los casinos y problemas con 

los perfiles psicológicos (diferencias entre jugador nuevo, casual o adicto). 
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Por eso, se proponen dos técnicas metodológicas, las entrevistas semi-

estructuradas y las tablas de observación y análisis estructurada. En primer lugar, la 

entrevista se realizará con un ex dueño y encargado de un casino (informante clave), con 

conocimiento interno en la implementación y el manejo del juego de azar. Si bien la 

entrevista no proveería de información específica sobre el diseño audiovisual de las 

máquinas tragamonedas, se podrá conseguir datos sobre el método en el que los casinos 

seleccionan y compran diferentes máquinas tragamonedas; como disponen y distribuyen 

ellas en los casinos; algunas consideraciones sociodemográficas, y demás información 

desde la perspectiva del casino. La entrevista hará de marco de referencia que servirá 

para ajustar apropiadamente la siguiente parte de la recolección de datos que será 

observación estructurada y análisis comparativo. 

En segundo lugar, se realiza un trabajo de observación y análisis estructurado, con 

participación moderada. La observación se hará de forma cuali-cuanti, ya que habrá 

algunos elementos que necesitan mayor profundidad de descripción y una descripción 

sobre cualidades particulares, mientras que otros elementos simplemente conforman un 

número, un valor por sí o no o un grupo definido de resultados. Esta técnica metodológica 

brindará las características similares y disímiles entre las diferentes máquinas 

seleccionadas en la muestra. Para poder realizar con mayor claridad y criterio, se 

realizaran tres diferentes tablas de observación y análisis, cada una compuesta de los 

tres elementos que componen al diseño audiovisual: imagen, sonido y animación. A cada 

uno de los elementos se le llamara dimensión de análisis; y, por ende, cada tabla de 

observación y análisis se enfocara en la dimensión visual, sonoro y de animación 

respectivamente. 

Las tres tablas de observación y análisis (técnicas metodológicas 2A, 2B y 2C) se 

vincularán, en particular, con la teoría del conductismo en cuanto a refuerzos y castigos 

que inciten al jugador a seguir jugando, intensificar la sesión de juego (flujo de dinero) y 

atraer nuevos jugadores; asimismo se verificara de que modo se invoca ostentaciones y 
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pensamientos mágicos en la mente del jugador desde el uso de la imagen, el sonido y las 

animaciones. 

 

 

 

4.2. Universo de estudio, muestreo y recorte 

Es pertinente mencionar debido al gran número de máquinas tragamonedas de 

diferentes diseños audiovisuales (pero mismo juego), habrá un gran recorte sobre el 

universo de estudio. Actualmente hay aproximadamente unas 6000 máquinas 

tragamonedas en los dos casinos de la ciudad de Buenos Aires (Casino del Hipódromo 

de Palermo, 2017 y Casino Flotante, 2017). Dentro de ese gran número hay muchas 

cantidad de máquinas que se repiten. Es decir, que el juego (y su diseño audiovisual) es 

el mismo. De esa forma el universo se reduciría prácticamente a un conjunto de cientos 

nomás; paralelamente, teniendo en cuenta el recorte propuesto para la investigación ese 

número se acortaría a una docena o menos de diferentes máquinas tragamonedas, que 

serán la muestra para la medición. En tanto al recorte y selección realizada la muestra de 

este objeto de estudio es de índole no probabilística: “la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador ” (Sampieri, 2014, p.176) 

Los objetivos específicos de la investigación serán corroborados por medio de las 

mediciones de las tablas de observación y análisis; en conjunto con la entrevista 

realizada. Precisamente se intenta denotar la repetición de ciertos elementos claves y 

cómo ellos se relacionan con la teoría propuesta. Además, las cualidades de los colores, 

formas y estilos que presentan cada caso tendrían vinculación con producir excitación en 

el jugador e incitar el juego y generar ilusión de control para estimular el pensamiento 

mágico.  
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4.3. Tabla de identificación de la muestra del objeto de estudio 

A continuación se muestra la tabla de identificación de la muestra para el desarrollo 

metodológico investigación que está compuesta de 14 diferentes juegos de máquina 

tragaonedas, que se dividen en cuatro fabricantes (Spielo International, Ballys, IGT y 

SHFL). Los 14 juegos se separan en cuatro diferentes máquinas (en lo industrial, 

tecnológico del dispositivo). Abordándolo de otro modo, hay diferentes juegos que utilizan 

la misma plataforma o el mismo dispositivo; lo que cambia, en sí, es la oferta audiovisual 

de la misma (el juego y la máquina se mantienen idénticos o casi idénticos). 

 

TABLA DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Nombre del juego Fabricante / Studio 
Serie del dispositivo 

(Máquina) 

Figura de 
referencia 

(ver anexo) 

Sphinx 3D SPIELO INTERNATIONAL AXXIS™ Figura 1 

Wonder Woman Gold Bally’s ALPHA 2 Pro Wave ® Figura 2 

Playboy Down Under Bally’s ALPHA 2 Pro™ V32 Figura 3 

Golden Tower Bally’s ALPHA 2 Pro Wave ® Figura 4 

Red Phoenix Bally’s ALPHA 2 Pro Wave ® Figura 5 

Aztec Dawn Bally’s ALPHA 2 Pro Wave ® Figura 6 

Lucky Tree Bally’s ALPHA 2 Pro Wave ® Figura 7 

Rise of Ra Bally’s ALPHA 2 Pro Wave ® Figura 8 

White Lion Bally’s ALPHA 2 Pro Wave ® Figura 9 

Imperial Treasures Bally’s ALPHA 2 Pro Wave ® Figura 10 

House Of Cards IGT (International Gaming 
Technologies) 

CrystalCore® 42" Figura 11 

Avatar IGT (International Gaming 
Technologies) 

CrystalCore® 42" Figura 12 

Jurassic Park: Wild 
Excursion 

IGT (International Gaming 
Technologies) 

CrystalCore® 42" Figura 13 

88 Fortunes SG Interactive / SHFL TwinStar Slant Figura 14 

Tabla 1. Identificación de la muestra del objeto de estudio. Fuente: Producido por el autor. 
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4.4. Presentación y justificación de la técnica metodología 1: Entrevista semi-

estructurada 

En primer lugar se realiza una entrevista semi-estructurada con el objetivo de 

indagar y corroborar diferentes cualidades de la máquina tragamonedas y su diseño 

audiovisual desde la perspectiva del casino y quién lo maneja. En esta técnica 

metodológica se desea clarificar y destacar la justificación (el sentido) que posee el 

diseño audiovisual de la máquina tragamonedas en tanto le concierne al casino hacia sus 

clientes (los jugadores). Asimismo, dentro del conocimiento del entrevistado, se indaga, 

en términos generales, sobre las vinculaciones de referencias y simbologías apropiadas 

de diferentes culturas en el diseño audiovisual de las máquinas. 

 

4.4.1. Variables, indicadores o ejes temáticos de indagación 

En la entrevista propuesta se indaga sobre la selección, disposición y posición del 

dispositivo de máquina tragamonedas con respecto al casino y al jugador, vinculado al 

diseño audiovisual y la tecnología de la máquina tragamonedas. En segundo lugar, se 

realiza un análisis general sobre la cantidad, variación y justificación de los diferentes 

diseños audiovisuales y juegos de máquinas tragamonedas; como así también en 

tecnología. En tercer lugar, se desea obtener opiniones sobre el uso y apropiación de 

elementos de diferentes culturas globales (Orientales, Las Vegas, etc.) y elementos de 

cultura de masas (Cine y TV, celebridades). En cuarto lugar, se indagan consideraciones 

sobre los modos de manifestación de los sonidos y las imágenes en las máquinas 

tragamonedas y su influencia en el jugador. Por último, se desea averiguar algunas 

consideraciones sobre el jugador en relación al diseño audiovisual de la máquina 

tragamonedas y la supersticiones de los mismos. Indagación sobre criterios 

sociodemográficos de los jugadores. 
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4.4.2. Objetivos de la técnica metodológica 1. Vinculación con los objetivos 

específicos 

Con respecto a los objetivos específicos de la investigación, la entrevista semi-

estructurada se vincula principalmente con el tercer objetivo especifico: analizar la 

relación entre referencias y simbologías de la superstición y la cultura de masas 

vinculado al diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas; ya que el uso de tales 

referencias y simbologías tendrían una finalidad publicitada por los fabricantes de las 

máquinas tragamonedas y serían de conocimiento al entrevistado. En cuanto al 

significado de cada una de las referencias, la información está presente en el estado del 

arte del campo de investigación. 

Otro objetivo de esta técnica metodología es indagar sobre el objetivo general de la 

investigación para explicar el sentido de las diferentes ofertas de diseño audiovisual 

implementado en las máquinas tragamonedas; tanto sobre la influencia en el jugador 

como en su función publicitaria dentro del casino. 

Los demás objetivos específicos tienen mayor enfoque sobre la otra técnica 

metodológica, en su función cuali-cuanti. De todos modos, en la entrevista se busca y se 

analiza la opinión del profesional con las cualidades y cantidades de los elementos 

visuales y sonoros del diseño audiovisual de la máquina y las apropiaciones de diferentes 

culturas. 

 

4.4.3. Informante clave 

Juan Carlos Idiart. Es Contador Público recibido de la Universidad de Buenos Aires 

y vive actualmente en la ciudad de Zarate. Trabajó por muchos años en agencias de 

publicidad y marketing trabajando en exitosas campañas publicitarias y en la gestión de 

una cartilla de clientes. Durante el año 2006, 2007 fue dueño y encargado del Casino 

Bingo en el centro de la ciudad de Zárate, Provincia de Buenos Aires. En él tenían al 

rededor de 400 máquinas tragamonedas y algunas mesas de juego de felpa verde. 
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Aunque luego de casi un año, el casino fue cerrado por razones políticas. En la 

actualidad frecuenta el Casino del Hipódromo de Palermo por razones de ocio; pero, de 

todos modos, es informante y experto sobre de la gestión y metodología del casino. 

 

4.4.4. Análisis de la entrevista  

En un principio, Idiart aproxima algunas nociones sobre la historia de la máquina 

tragamonedas, con énfasis en el sistema de recaudación y pago. Sostiene que, en su 

origen, todas las máquinas tragamonedas eran del juego del triple siete donde 

funcionaban, mecánicamente, de la misma manera: cuando se combinaba tres símbolos 

iguales en la línea del medio, el sistema pagaba dispensando un número específico de 

monedas metálicas en un slot (una bandeja) que también era metálica. Ese golpe entre 

las monedas y la bandeja producía un sonido muy particular al que Idiart se refiere como 

“de ametralladora” (Idiart, 2017, comunicación personal, ver anexo) que incentivaba a la 

gente a jugar y continuar jugando. Asimismo comenta que, al entrar a un casino en esa 

época, entre todas las máquinas que había, cada una iba sumando ese sonido y 

generando un ambiente sonoro que incentivaba al cliente (al jugador) a jugar. 

Explica también que, más adelante en el tiempo, los fabricantes y diseñadores 

notaron que al abandonar el sistema de pago mecánico con monedas necesitaban algún 

tipo de sonido que simule el pago de las monedas golpeando la bandeja, con la finalidad 

de incentivar al jugador. Ese cambio presentó nuevas oportunidades para llamar la 

atención del apostador. Idiart explica que en la actualidad todo el fenómeno de captar al 

apostador se ha ido mayormente por lo visual. De tal modo que lo compara con la forma 

en que los niños son atraídos por los dibujos animados: a mayor estímulo visual, mayor 

atención. 

Resulta pertinente aclarar que Idiart hace varias referencias e insiste que, el 

jugador, dentro del casino, tiene una forma de actuar y pensar parecida a la de los niños 

en cuanto concierne a la atención que le produce los estímulos auditivos y visuales. A 
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este fenómeno de atraer la atención del jugador con estímulos auditivos y visuales, Idiart 

lo llamaba “captar al jugador” (Idiart, 2017, comunicación personal, ver anexo).  

 

Idiart explica que el juego de tragamonedas está programado para que pague al jugador 

un porcentaje de lo que se jugó, en menos de siete tiros (activar rotación de los reel), 

para mantener comprometido al jugador. Sostiene que, si en una cantidad determinada 

de tiempo o de tiros la máquina tragamonedas no pagó nada en retorno, el jugador 

simplemente se levanta y se va a otra máquina tragamonedas.  

Aquí se puede empezar a destacar diferencias y cualidades que utiliza la máquina 

tragamoneda para atraer un jugador nuevo, o mantener jugando al actual. 

 

El entrevistado explica que la máquina tragamonedas triple siete se origina del 

juego de azar tradicional de dados o craps, llamado seven-evelen (siete-once), de donde 

se basó las combinaciones básicas de símbolos en los tres reel. Por consiguiente, la 

combinación que más pagaba, en la máquina, era la de tres sietes rojos; y, también, dos 

variaciones de colores más: triple siete verde y triple siete azul. Desde ahí las diferentes 

combinaciones posibles pagaban menos o nada. Idiart explica también que, para 

completar el rodillo (el reel) empezaron a agregar comodines con figuras diferentes a la 

de los juegos de dados, que habilitaban más combinaciones pero de menor pago. 

 

En lo que refiere a las diferentes ofertas audiovisuales del juego de tragamonedas, 

Idiart aclara que, independientemente de que el juego se vea completamente distinto, la 

máquina tragamonedas (como dispositivo) y el sistema de pago es el mismo. En la 

mayoría de los casos, sostiene que el juego realmente cambia cuando el sistema de pago 

es distinto a los demás. De todos modos, señala que realmente hay muy pocas 

variaciones de sistemas de pago. Lo que el jugador ve y escucha en la pantalla puede ser 

cambiado con facilidad, manteniendo el mismo sistema de combinaciones y pagos. 
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Afirma que la razón por la que no hay mucha variedad del sistema de combinaciones es 

que complicarían al jugador en términos de gusto o preferencia. En lo que refiere a 

variedad audiovisual hay una enorme cantidad de opciones, señala Idiart. 

En cuanto a las cualidades visuales, Idiart argumenta que la luminosidad y el brillo 

capta significativa al jugador, en el sentido de que, si una máquina tragamonedas tiene 

una pantalla poco luminosa, de imagen opaca o poco nítida, los jugadores tienden a no 

sentarse en esa máquina tragamonedas porque creen que esa máquina no les va a 

pagar. Asimismo manifiesta que los distintos sistemas de eventos bonus, más allá de lo 

que paguen, mantienen entretenido al jugador; donde, prácticamente, el evento bonus 

funciona como un dibujo animado, o como una pequeña película que entretiene mucho 

utilizando música y mucho movimiento. Idiart comenta que en los modelos más recientes 

de máquinas tragamonedas el evento bonus incorpora el elemento de la interactividad. 

En él, el jugador puede tocar la pantalla para elegir entre diferentes opciones generando 

emoción en el jugador y una certeza de ansiedad al acertar, o no, el premio entre las 

opciones. Paradójicamente, Idiart manifiesta que todo el fenómeno de interactividad es 

una mera ilusión de control, porque la máquina ya decidió anteriormente cuánto es lo que 

va a pagar el evento bonus. Mantiene al jugador atento, entretenido y supersticioso.  

En perspectiva a estas cualidades y en referencia al modo en que se selecciona y 

posiciona la máquina tragamoneda, Idiart afirma que la modalidad es muy similar a la 

utilizada en los supermercados. Generalmente se colocan las máquinas tragamonedas 

más modernas, de colores más intensos, mayor tamaño y sonido, en el frente y en la isla 

central. Argumenta que, si esas máquinas no están ocupadas la gran mayoría del tiempo, 

habría algo mal diagramado o diseñado (en cuanto a la disposición, ubicación). 

Paralelamente, Idiart confirma que hay jugadores que tienen una máquina tragamonedas 

favorita y que, generalmente, ese jugador busca esa máquina en toda la planta del casino 

hasta encontrarla. El jugador mantiene esa actitud hasta que esa máquina no le pague o 



152 

pierda mucho dinero en ella. En esa situación, el jugador se levanta y busca otra máquina 

tragamonedas, que, muy probablemente, sea una de última generación. 

El entrevistado manifiesta que un proceso fundamental para el casino es la 

incorporación de nueva gente, nuevos clientes, ya que es muy común que los jugadores 

ocasionales (no adictos, ni grandes apostadores) abandonen, progresivamente, el juego 

a lo largo de un plazo de entre uno a cinco años, por una cuestión meramente 

económica. Teniendo ese factor en consideración, los casinos y los fabricantes de 

máquinas tragamonedas están en una búsqueda constante de nuevas formas de captar 

al público. Una de ellas, asegura Idiart, es con las máquinas tragamonedas de películas y 

series de televisión, que son la última revolución (en términos tecnológicos) para captar 

un público nuevo de jugadores. Continúa explicando que el diseño tiene que ver con la 

época. Destaca las máquinas tragamonedas que refieren a cuestiones asiáticas y las 

máquinas basadas en la industria de Hollywood. Justifica que funcionan porque a ese 

público le gusta la película (ejemplificó con Star Wars, Indiana Jones y Jurassic Park) y 

que además la película, por sí misma, ya hizo todo el sistema publicitario para la máquina 

tragamonedas. 

Idiart sostiene que todas esas cualidades están implementadas para captar la 

atención del jugador, de forma que referencie inmediatamente la máquina tragamonedas 

con la película. Una vez sentado, la máquina tragamonedas continúa con la utilización 

diferentes métodos para mantener al jugador entretenido y jugando por mayor tiempo, 

que se vincula principalmente con el evento bonus. En el evento bonus, Idiart destaca, de 

forma significativa, la función del oído, es decir, el diseño sonoro del juego tragamonedas. 

 

En ese sentido, el diseño sonoro se destaca por las secuencias de efectos de 

sonido que utiliza el juego para indicar haber acertado un evento bonus, generalmente 

representado por tres figuras importantes y muy vinculadas con la temática de esa 

máquina tragamonedas. Esa secuencia está representada por tres efectos de sonidos 
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similares pero que van en crescendo, tanto en volumen y en nota. La secuencia se 

completa con las tres notas, más el sonido de campana final que indica el inicio del 

evento bonus. Idiart afirma que esa secuencia atrapa al jugador generando emoción y 

excitación en él, mientras se va completando la secuencia. Induce, en el jugador, 

expectativa por conseguir el evento bonus ya que representaría un pago significativo para 

él. Sin embargo, Idiart añade, si la secuencia no se completa y se corta abruptamente en 

la segunda figura, genera una suerte de aceleración en el jugador, ya que estuvo muy 

próximo a conseguir el bonus. De ese modo, el juego de tragamonedas le retira una 

gratificación (castigo negativo) que lo incita a seguir jugando. 

 

Al preguntarle sobre los elementos que se repiten o elementos que tengan 

importancia en las máquinas tragamonedas, Idiart señala otro elemento fundamental para 

mantener al jugador entretenido (jugando más tiempo) y, a la vez, atraer nuevos 

jugadores. El comodín, o wild, sostiene que es un incentivo adicional, para la creencia del 

jugador,  porque la máquina tragamonedas que cuenta con comodines pagaría más, ya 

que funciona como un evento bonus. Añade que hay jugadores que evitan las máquinas 

que no tengan comodín.  

Con respecto a las supersticiones, Idiart manifiesta que el jugador y sus creencias son 

difíciles de descifrar con precisión, pero afirma la existencia de creencias fuertes con 

determinadas máquinas tragamonedas, situaciones o eventos, en las cuales el jugador 

cree que va a ganar. Comenta que la gran mayoría de jugadores creen que realmente 

interactúan con la máquina y tienen influencia sobre el resultado. Así pues, los 

diseñadores de las máquinas tragamonedas le agregan constantemente funciones y 

situaciones en donde necesitan una entrada física del jugador. De ese modo, hacen 

creerle al jugador que sabría en que momento detener la rotación de los reel para ganar 

un premio.  
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Paralelamente, el entrevistado hace énfasis que los jugadores no sólo son 

supersticiosos con la máquina tragamonedas, sino también con su alrededor: ejemplificó 

con una persona que lo rozó caminando, que se pidió un café en un momento exacto, 

cuando llega la moza, etc. Desde ese día en adelante el jugador va a repetir esas 

situaciones porque cree que le genera suerte. Señala también las actitudes de los 

jugadores en el momento que consiguen un evento bonus o alguna combinación que 

tenga un pago significativo. En esa situación el jugador experiencia una satisfacción y 

tiene alguna actitud simbólica: se prende un cigarrillo, toma de la copa que tiene, se sirve 

vino espumante, se acomoda el asiento, entre otras cosas. 

 

Otro dato que afirma Idiart es que aproximadamente el 80% de los jugadores de 

máquinas tragamonedas son mujeres, debido a que el hombre tiene mayor preferencia 

hacia los juegos activos como los dados, el póquer y la ruleta. Paralelamente, el juego de 

tragamonedas no tiene contacto físico entre jugador y jugador como sucede en los juegos 

de felpa verde. Idiart se refería a ese fenómeno como un “ambiente de choque” (Idiart, 

2017, comunicación personal, ver anexo). Asimismo, sostiene que la mujer tiene mayor 

predisposición a vincular elementos del juego con experiencias biográficas, como fechas, 

números y eventos importantes de sus relaciones, familia, etc. Además, la mujer es más 

susceptible a los estímulos sonoros y visuales que ofrece máquina tragamonedas: a 

mayor color, mayor movimiento, más capta la atención de la jugadora — ratifica Juan 

Idiart. 

 

Cuando se le preguntó sobre la motivación de juego, Idiart comenta que los 

jugadores que van con poco dinero (utilizó el ejemplo de 100 pesos) siempre comienzan 

con la idea de volver con más dinero — salir ganando. Sin embargo, la máquina 

tragamonedas tiene un factor adictivo en dónde el jugador puede encontrarse con más 

dinero con el que comenzó pero continúa jugando hasta, prácticamente, perder. 
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En otro orden de cosas, cuando se indagó sobre el factor sonoro, Idiart sostiene 

que el sonido tiene como propósito incitar a los jugadores que están aledaños a la 

máquina en cuestión, dónde el volumen en determinados eventos se aumenta, 

automáticamente, al máximo, para llamar la atención de otros jugadores y que piensen 

que esa máquina está pagando una gran suma de dinero (independientemente de cuánto 

está pagando realmente y en función a lo jugado previamente). De esta forma, Idiart 

afirma que la imagen actúa sobre el mismo jugador de la máquina; mientras que el sonido 

actúa sobre los demás jugadores aledaños. Él cree que el sonido es más importante que 

la imagen, ya que tiene la función de extender el tiempo que se juega y que es la forma 

más fácil de llamar la atención (con el sonido de campana) a los jugadores que están 

teniendo éxito (real o no), incitando a los demás a jugar en una máquina similar.  

Por último, sobre el factor visual, Idiart señala dos elementos relevantes: la inmersión (o, 

como lo refería el entrevistado: submundo) y el brillo. Al submundo refiere sobre el efecto 

inmersivo del conjunto visual, a la atmósfera que crea la escena. Puede ser dentro de 

una bóveda, de una pirámide, en una playa. Esa variedad de atmósfera visual atrae a los 

diferentes tipos de jugadores. En cuanto al brillo, resalta la importancia de los colores y la 

iconografía que sea, visualmente, llamativo: mucha saturación o pureza del color y mucha 

luminancia (Aumont, 2013), independientemente de la intensidad lumínica de la pantalla. 

 

En conclusión, se pudo afirmar de forma apropiada y desde una mirada legitimada 

del juego de azar, ciertas características que presenta la máquina tragamonedas y el 

jugador en los factores de oferta audiovisual. El entrevistado refuerza la idea del uso 

individual de el diseño visual (hacia el jugador activo) y el uso grupal del sonido (hacia 

otros jugadores pasivos). Asimismo, se identifica una interrogante adicional sobre la 

manifestación de la actitud infantil del jugador, en tanto refiere a los estímulos visuales y 

sonoros. 
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Entre lo discutido, Idiart confirma el uso del diseño audiovisual para atraer nuevos 

jugadores a las diferentes máquinas tragamonedas y a su vez la presencia de actitudes 

altamente supersticiosas de los jugadores, de la cual los diseñadores se aprovechan para 

motivar aún más el juego. 

 

4.5. Presentación y justificación de la técnica metodología 2A. Tabla de 

observación y análisis, criterio visual. 

La tabla de observación y análisis del criterio visual indaga sobre los siguientes 

indicadores: Temática, Descripción general e influencia cultural, Colores predominantes, 

atmósfera visual, Símbolo principal, Técnica Gráfica; Elementos de oro, joyas y 

ostentaciones; y por último, estilo tipográfico. A continuación se describe brevemente las 

consideraciones y definiciones para cada uno de los criterios, como así también una 

justificación de su medición. Los criterios están ordenados en la tabla desde lo más 

general y amplio, hacia lo más preciso o especifico. Se diseño en ese orden 

considerando la lógica de como lo vería un jugador: a primera vista, yendo hacia los 

detalles dentro del juego. 

 

TABLA DE OBSERVACIÓN Y ANALISIS, CRITERIO VISUAL 

Nombre Máquina 
Tragamonedas 

 

Fabricante  

Temática  

Descripción Visual General  

Influencia Cultural   

Color Predominante  

Atmósfera Visual  

Figura de mayor pago  

Figura de Bonus  
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TABLA DE OBSERVACIÓN Y ANALISIS, CRITERIO VISUAL 

Figura de Wild  

Técnica Gráfica  

Elementos de Oro, Joyas y 
Ostentaciones 

 

Estilo Tipográfico  

 

 

4.5.1. Variables, indicadores o ejes temáticos de indagación 

La primer variable de indagación es la temática visual (iconos, colores, texturas y 

formas). Qué elementos que apropia de diferentes culturas y se conjugan en grupo. En 

segundo lugar, la atmósfera, y qué sensación produce visualmente a simple vista. 

Creación de tiempo, lugar y situación. En tercer lugar, los colores y texturas, el significado 

que toman y su relación con el jugador. Por último, se observan elementos que indiquen 

ostentaciones y/o talismanes supersticiosos. 

 

4.5.4. Conclusiones de la técnica metodológica 2A 

Con la técnica metodológica 2A (criterio visual), se pudo observar apropiadamente 

las cualidades visuales de las máquinas tragamonedas seleccionadas y hacer un análisis 

que sea contextual y, en cierto grado, cuantitativo para la investigación. Ciertamente no 

se hizo un análisis profundo sobre las particularidades de cada una de las máquinas 

tragamonedas seleccionadas, ya que inscribirían por sí mismo otro tipo de enfoque 

analítico (en profundidad sobre una sola o dos máquina tragamonedas). Este enfoque 

más amplio y cuantitativo que se realizó posibilita hacer referencia y proyectar los 

resultados sobre un grupo mayor del objeto de estudio; y se consideró más apropiado 

para este caso. 

Tabla 2. Tabla de observación análisis, criterio visual. Fuente: Producido por el autor. 
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La observación de las elementos visuales del juego de tragamonedas resulto más 

enriquecedor en las dimensiones de las figuras bonus, wild y mayor pago, porque ellas se 

vinculan de forma directa con el juego, su identificación y su influencia cultural, 

asignándole gran carga simbólica a esas figuras. De forma similar, los colores 

predominantes y elementos de oro, joyas y ostentaciones ofrecieron resultados claros y 

apropiados para el contexto de los objetivos de la investigación. 

Sin embargo, algunas de las dimensiones propuestas, como estilo tipográfico y 

técnica gráfica, no aportaron información relevante en lo que concierne a los objetivos, 

pero aún así, corroboran cierto tipo de uso de algunas herramientas visuales en 

vinculación a la temática del juego de tragamonedas. 

A continuación, se presentará y justificará la técnica metodológica enfocada en la 

dimensión de análisis del diseño sonoro de la máquina tragamonedas que se vincula con 

los resultados presentados, también, en el capítulo anterior . 

 

4.6. Presentación y justificación de la técnica metodología 2B. Tabla de 

observación y análisis, criterio sonoro 

La tabla de observación y análisis del criterio sonoro indaga sobre los indicadores: 

música general y estilo (de fondo), música/SFX (sound effect) de win, estilo musical 

(alegórico, de autor reconocible, foley), sonido de campana (si/no), SFX de wild/bonus, 

descripción extra. La tabla de análisis sonora es principalmente cualitativa ya que 

conlleva bastante descripción perceptiva y sensorial, que es mezclado y combinado con 

el sonido ambiente de todo el casino. 

En el criterio sonoro se indagan los elementos principales de la música y efectos de 

sonido de la máquina tragamonedas, y particularmente se desea destacar los momentos 

en los que se inicia o termina un sonido o la música (funcionando como refuerzo positivo 

o negativo).  
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TABLA DE OBSERVACIÓN Y ANALISIS, CRITERIO SONORO 

Nombre Máquina Tragamonedas  

Fabricante  

Música en juego y en bonus. Estilo.  

Musica/SFX para evento Win  

Sonido de Campana  

SFX de Wild/Bonus (Triple Shot)  

SFX de Big Win  

SFX de Ticket Out  

 

 

4.6.1. Variables, indicadores o ejes temáticos de indagación 

El criterio sonoro analiza el estilo y las manifestaciones de los sonidos y su relación 

con los diferentes momentos y eventos del juego. Paralelamente, indaga sobre la función 

de la música y el sonido para el jugador en cuestión y para jugadores en su alrededor. 

Así también se intenta distinguir la particularidad de los efectos de sonido, su función y su 

significación. 

 

4.6.2. Conclusiones de la técnica metodológica 2B 

La técnica metodológica de observación y análisis de criterio sonoro resultó una de 

los  abordajes más claros con su función vinculado a la ostentación y a la excitación del 

jugador. Esta herramienta formó una dimensión analítica vinculada a los diferentes 

momentos y eventos del juego de tragamonedas que explica cómo se genera vanidad y 

ostentación en el jugador y aquellos próximos a él; y, paralelamente, permitió constatar el 

uso de refuerzos positivos y negativos para controlar la excitación y frustración del 

jugador para mantenerlo jugando por mayor tiempo. De todos modos, el análisis realizado 

sobre estas dimensiones sonoras no fue en profundidad ni específico para el marco de 

Tabla 3. Tabla de observación y análisis, criterio sonoro. Fuente: Producido por el autor. 
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esta tesis por la extensión que involucra. Aún así, resultaría apropiado para otras 

investigaciones, sobre este objeto de estudio, realizar un análisis más profundo, 

específico y dedicado al componente sonoro de la máquina tragamonedas, ya que ofrece 

una gran cantidad de interrogantes y diferentes abordajes de análisis. 

El siguiente apartado, se presentará y justificará la última técnica metodológica 

utilizada para analizar el diseño audiovisual de la máquina tragamonedas. Esta técnica se 

enfoca en las animaciones y efectos visuales que ofrece el juego, en vinculación con los 

diferentes momentos y eventos del juego. 

 

4.7. Presentación y justificación de la técnica metodología 2C. Tabla de 

observación y análisis, criterio animación. 

Por último, se presenta una tabla de observación y análisis del criterio animación, 

donde se indagará sobre: atmósfera motion (animación general), brillos o resplandores 

(glows), animación de win general, animación cashout y big-win, animaciones fullscreen 

(cambios de escena o especiales), animación de iconografía y algunos detalles 

adicionales. Si bien las animaciones se inscriben en el ámbito visual, se decidió separarlo 

en dos técnicas diferentes para no sobrecargar a la tabla de criterio visual con muchas 

dimensiones de análisis. También, de este modo, los criterios quedan más fácil de 

comparar y medir cuantitativamente en vinculación a los diferentes eventos del juego de 

tragamonedas, como se realizó previamente en el criterio sonoro. 

TABLA DE OBSERVACIÓN Y ANALISIS, CRITERIO ANIMACIÓN 

Nombre Máquina Tragamonedas  

Fabricante  

Atmósfera Motion  

Glows y Partículas  

Animación en evento Win  

Animación en Cashout y Big Win  

Tabla 4. Tabla de observación y análisis, criterio animación. Fuente: Producido por el autor. 
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TABLA DE OBSERVACIÓN Y ANALISIS, CRITERIO ANIMACIÓN 

Animaciones Full Screen  

Animación Tipográfica  

 

4.7.1. Variables, indicadores o ejes temáticos de indagación 

El análisis de este criterio busca la relación entre los eventos del juego y las 

animaciones. Cuáles son los disparadores de inicio o de fin del movimiento y sus efectos 

visuales correspondientes. Paralelamente, se observa, por un lado, la forma, duración, 

estilo y tamaño de la animación. Uso del cuadro y fuera de cuadro. Por el otro lado, se 

detalla la función de la animación para llamar la atención al jugador activo o a su 

alrededor. 

 

4.7.4 Conclusiones de la técnica metodológica 2C 

La técnica metodológica de observación y análisis de criterio de animación ofreció 

resultados que corroboran aquellos desarrollados en el criterio sonoro, ya que ambos se 

vinculan significativamente con los eventos simbólicos del juego de tragamonedas y se 

acompañan mutuamente para ofrecerle al jugador un gran número de estímulos e 

indicadores específicos para cada caso. Ciertamente la combinación de ambos 

elementos ofrece una experiencia al jugador (y aquellos alrededor) muy estimulante y 

supersticiosa (que genera condiciones para ello) que continúan operando sobre los 

objetivos principales de los diseñadores del juego de tragamonedas, en tanto mantener al 

jugador por más tiempo, que juegue con mayor intensidad e incitar al juego, en general. 

Por último, a continuación se enumeran las diferentes conclusiones que se 

consiguieron con el desarrollo metodológico de esta investigación, con énfasis sobre las 

cuatro herramientas diseñadas y los datos que ofrecieron frente al objetivo general y los 

específicos introducidos al principio de esta tesis. 
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4.8. Conclusiones del análisis audiovisual de las máquinas tragamonedas 

En síntesis, todo el desarrollo metodológico de esta tesis se construyó de forma tal 

que los resultados se puedan yuxtaponer frente a otras máquinas tragamonedas 

similares y obtener un resultado similar, o idéntico, dependiendo el caso. Así, como lo 

enumeran los sitios web del Casino del Hipódromo de Palermo y el Casino de Puerto 

Madero, máquinas tales como Star Wars, Ghostbusters, The Hangover, Jeisha, Twin 

Warrios, Prosperity Dragon, Batman: The Dark Knight, Bombay, entre otros cientos de 

juegos diferentes (2016) funcionan de la misma manera que las catorce máquinas 

tragamonedas analizadas en este contexto. Paralelamente, el análisis tuvo un carácter 

cualitativo que ofreció detalles y observaciones particulares en este conjunto de 

máquinas y permitió la deducción de gran parte de la función del diseño audiovisual 

inscripto en ellas. Esta dualidad de análisis en forma cualitativa, pero con una perspectiva 

cuantitativa dio un resultado positivo y enriqueció las respuestas de las interrogantes 

propuestas. 

En otro orden de cosas, la entrevista con el experto en el contexto del casino y su 

administración, pudo constatar y corroborar los resultados de los análisis realizados en 

las dimensiones audiovisuales. En esta doble verificación, se comprobó la función del 

diseño audiovisual y sus tres componentes en vinculación con la hipótesis. Asimismo, la 

entrevista con Idiart ofreció diferentes conceptos y terminologías que son propias de este 

contexto del juego, y cómo los jugadores se vinculan a ellas. En especial con su creencia 

de suerte, sus supersticiones, su actitud infantil frente a los estímulos audiovisuales, entre 

otros (Idiart, 2017, comunicación personal, ver anexo). 

En la construcción del marco teórico se pudo destilar indicadores propios de las 

ostentaciones y la cultura de masas y cómo ellos podrían ser utilizados para incentivar, 

captar o entretener al jugador. Estos indicadores pudieron identificarse y vincularse con 

los componentes de la máquina, ofreciendo una observación que resultó fructífera. En 

simultáneo, se prestó atención a los diferentes momentos de los estímulos, para analizar 
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si se presentan como refuerzos positivos o negativos; o, en su defecto, como castigos 

positivos o negativos.  

Ciertamente, por un lado, hubiese sido deseable incrementar el número de 

máquinas tragamonedas analizadas a un número más próximo a las 50 y poder constituir 

una dimensión cuantitativa que sea mucho más significativa. En ese nivel, se podría 

hacer un mapa de temáticas e influencias culturales que indicarían una tendencia en la 

distribución de las mismas. Por el otro lado, hubiese sido interesante realizar una 

encuesta a un gran número de jugadores en virtud al diseño audiovisual de las máquinas 

tragamonedas, para poder constatar desde otra perspectiva cómo es su función. No 

obstante, lo antedicho no se realizó por los problemas de desarrollo que presentaría en 

tanto para ubicar los jugadores y obtener resultados reales (en el contexto del casino 

sería imposible realizar esto). Una situación indefectiblemente ideal sería construir un 

experimento real con máquinas y jugadores en un pequeño laboratorio que simule un 

casino, para poner a prueba estos elementos, ofreciendo, en teoría, resultados 

excepcionales. Sin embargo, se pudo destacar que, en algunas investigaciones que 

utilizan este método, han tenido dificultad de simular un ambiente de casino real, y ésto 

podría afectar los resultados; específicamente para el diseño audiovisual. Entonces, por 

razones obvias, el desarrollo de este tipo de metodologías quedó al margen de esta 

investigación. 



164 

 

Conclusiones 

Esta investigación se propuso realizar un entrecruzamiento peculiar de disciplinas 

con el fin de analizar un dispositivo digital lúdico que es extraordinariamente estimulante. 

En este sentido, parecería que la máquina tragamonedas porta, en sí, una aplicación del 

diseño audiovisual, del game design y de las industrias culturales con una forma 

notablemente específica. Asimismo, la misma utilizaría conceptos propios de la psicología 

conductista, las supersticiones y la excitación para construir un juego de azar que se 

distingue de los demás. Como lo han demostrado y discutido diversos autores y 

publicaciones, la máquina tragamonedas facilitó un crecimiento exponencial en las 

ganancias de los casinos y los bingos alrededor del mundo (Dacoba, 2013; Markham y 

Young, 2015; Poore y Indart, 2014 y Sánchez Vergara, 2014). 

En el primer capítulo, se inició un recorrido en referencia a la máquina 

tragamonedas y a su juego inscripto en ella. En un principio se realizó una introducción 

conceptual sobre los juegos de azar y los videojuegos que permitió construir una 

definición apropiada para la máquina y su juego. Luego, se hizo una periodización breve 

de la máquina, sus orígenes, y los cambios más importantes que ésta atravesó. En esta 

periodización, se destacaron las primeras funciones del diseño audiovisual, como un 

mecanismo para enmascarar a la máquina frente a las amenazas legales en su 

momento. A su vez, aquellos fabricantes y diseñadores, en su momento, dedujeron cómo 

utilizar aquellos iconos y sonidos nuevos para incentivar el juego. Simultáneamente, 

dentro de esta periodización de la máquina tragamonedas, se discutió la función digital y 

algorítmica que la constituye contemporáneamente. Esta lógica interna es la que, en la 

definición de la hipótesis, es enmascarada por el diseño audiovisual. Entonces, en el 

mismo modo que, originalmente, la iconografía se utilizaba para ocultar la máquina frente 

a la ley; en la actualidad, el diseño se utiliza para enmascarar la lógica interna por la que 
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el juego entrega premios. Esta función se centra en la idea del encantamiento estético 

que discute Dow Schüll (2012), en donde describe, en estos términos, a la máquina: 

They are vehicles of disenchantment in the sense that they are “complex 
calculative devices that operate to redistribute gamblers’ stakes in a very 
precise, calibrated, and ‘scientific’ way,” allowing their owners to leverage 
chance for profit and accurately calculate likely long-term gains.4 Yet in the 
moment of the gambling encounter the machines operate as vehicles of 
enchantment, galvanizing what Zygmunt Bauman has described as “human 
spontaneity, drives, impulses, and inclinations resistant to prediction and 
rational justification,” or in Weber’s words, “irrational and emotional elements 
that escape calculation.”5 They are by no means divested of “mysterious, 
incalculable forces” but rather abundantly invested with them. 

[Son vehículos de desencanto en el sentido de que son "dispositivos de 
cálculo complejos que operan para redistribuir las apuestas de los jugadores 
de una manera muy precisa, calibrada y ‘científica’, permitiendo a sus 
propietarios aprovechar la oportunidad para obtener ganancias y calcular 
con precisión las ganancias a largo plazo. Sin embargo, en el momento de 
jugar, las máquinas funcionan como vehículos de encantamiento, 
galvanizando lo que Zygmunt Bauman describió como "espontaneidad, 
impulsos e inclinaciones humanas resistentes a la predicción y la 
justificación racional", o en palabras de Weber, “elementos irracionales y 
emocionales que escapan al cálculo.” No están, de ninguna manera, 
despojadas de “fuerzas misteriosas e incalculables", sino que están 
abundantemente investida con ellas.] (p.96) 

En lo que Dow Schüll (2012) refiere aquí, se puede observar el potencial para el 

desarrollo del diseño audiovisual sobre todas estas cualidades humanas en vinculación al 

encantamiento. Sin embargo, la autora no profundiza en estos términos visuales y 

sonoros, que dan lugar a esta tesis y al análisis discutido los capítulos posteriores. 

En este capítulo también se distinguieron las particularidades de los casinos, en especial 

aquellos que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculándolos con 

la máquina tragamonedas y los estímulos que éstas ofrecen. Dicha distinción cumplió la 

función de contexto en referencia a la cultura argentina, que dió lugar al siguiente 

capítulo. 

Por consiguiente, el recorrido de esta investigación se encaminó en los conceptos 

de las Industrias Culturales y la Cultura de Masas, que se entramaron con el juego de 

tragamonedas. En los procesos de globalización, estas máquinas incorporan, apropian y 

diseñan con elementos vigentes en una o varias culturas con el fin de hacer que el 
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jugador se identifique con la máquina y el juego. En varios sentidos, esta apropiación de 

elementos culturales funciona como un dispositivo de marketing o publicidad, en términos 

audiovisuales, para atraer nuevos jugadores. Así, en los procesos de familiaridad 

descriptos por Griffiths y Parke (2006) un jugador podría sentirse más predispuesto a 

iniciar su acción de apuesta en la máquina. Estos procesos de apropiación se anclan con 

las Culturas de Masas como las describe Eco (2011), en un modelo de uso del Kitsch 

para la provocación del efecto, en tanto para excitar al jugador, mantener su interés y 

atención en el juego y, a su vez, vincularlo con algún recuerdo de su experiencia 

personal. 

Esto recae principalmente en la cultura hollywoodiense, del cine y la televisión 

masiva, propias de las Industrias Culturales, como las historietas de cómic, el cine de 

superhéroes, personajes de series de televisión, etc. Estos grupos conforman una amplia 

oferta audiovisual que apunta a diferentes grupos de jugadores, ya sean de tercera edad 

o bien, aquellos más jóvenes. En otro posible anclaje, se pudo observar cómo algunos 

juegos de tragamonedas retoman elementos de culturas orientales, del new age y lo 

esotérico, en un proceso similar al desarrollado por Castro Lugo (2015). Por lo tanto, de 

forma similar a lo que deduce el autor, este uso de los elementos orientales tiene la 

finalidad de invocar ideas y sensaciones en los jugadores, semejantes a aquellos 

talismanes cargados simbólicamente de la tesis de Castro Lugo (2015). Ciertamente, en 

este caso, la finalidad es distinta: evocar supersticiones sobre la fortuna o suerte que 

poseen los jugadores, de modo tal que apuesten con mayor confianza y autoestima. 

Con estos criterios en vista, se corroboró algunas de las diferentes motivaciones 

intrínsecas que posee un jugador para que él inicie o mantenga su actividad con el juego 

de tragamonedas. En esta re-apropiación de elementos de las Industrias Culturales y las 

Culturas de Masas (ya sea Hollywood, de casino u orientales) se configura el diseño 

audiovisual de la máquina tragamonedas para intensificar estas propiedades del Kitsch 

(Eco, 2011), del proceso de familiaridad (Griffiths y Parke, 2006), del pensamiento mágico 
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(Odriozola González, 2011; Roffé y Blanca, 2016), entre otras, con el fin de generar 

atracción, supersticiones y excitación en los jugadores. 

Indefectiblemente, era necesario analizar esta configuración que toma el diseño 

audiovisual bajo estos términos previamente descriptos. Precisamente, en el capítulo 

tres, se descompone al diseño audiovisual en dimensiones visuales, sonoras, y de 

animación o movimiento. Sobre ellas, amerita aclarar que la definición de las tres 

dimensiones se basó en criterios analíticos para el contexto de esta tesis, y no sobre una 

definición propia del diseño audiovisual. 

En un primer lugar, se definieron conceptos básicos e integradores sobre la 

percepción visual, la mirada y la atención, en un marco compuesto principalmente por 

Aumont (2013). También, se definieron algunos conceptos propios de la máquina 

tragamonedas como arousal o excitación (Spenwyn, Barret y Griffiths, 2010); las 

propiedades psicológicas y culturales del uso de los colores (Ferrer Franquesa y Gómez 

Fontanills, 2013), entre otros. La finalidad de este marco teórico es la construcción de un 

plataforma para el análisis del complejo componente visual del juego de tragamonedas. 

En segundo lugar, se construyó un sustento teórico del diseño sonoro, que aún 

sigue siendo un campo poco desarrollado en comparación a su contraparte visual 

(Chalkho, 2008). En éste, se introdujeron conceptos generales (Cantero, 2011; Chalkho, 

2008; Collins, 2008 y Kassab, 2009), de los efectos de sonidos (Ekman, 2005), de la 

música y el cliché (Chalkho, 2008) y algunas nociones especificas del juego de 

tragamonedas. 

En tercer lugar, en postulaciones teóricas, se construyó un marco para el motion 

design, o diseño de movimiento (traducido literalmente). Este campo es aún más 

dificultoso de definir y conceptualizar; por lo que se formó una definición a partir de 

autores como Saenz Valiente (2011), Aumont (2013) y algunas consideraciones técnicas, 

menos significativas, de Adobe (2016). En paralelo, el cuarto capítulo describe el 

abordaje al análisis sobre los elementos definidos previamente, presentando las 
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justificaciones de las herramientas metodológicas utilizadas y su efectividad para 

construir resultados en el marco de esta tesis. En simultáneo, se incluye el análisis de la 

extensa entrevista con Idiart (2017, comunicación personal, ver anexo) que corrobora, de 

forma coincidente, varias partes del análisis desarrollado a lo largo de esta investigación. 

De este modo, el diseño visual de la máquina opera principalmente para atraer 

nuevos jugadores y construir ostentaciones materiales y valorativas en los diferentes 

elementos del juego. Justamente se combina con diferentes operaciones culturales en 

una forma seductora que produce uno o varios efectos en los jugadores, y, por supuesto, 

para conformar diferentes valoraciones materiales con los elementos del juego. Se 

dedujo, principalmente, la eficacia de las referencias a ostentaciones y a la vanidad, las 

cuales fueron configuradas en forma visual sobre cada uno de los juegos de 

tragamonedas analizados. De este modo, se corrobora la atracción de nuevos jugadores 

y la incitación al pensamiento mágico, dentro del postulado de la hipótesis de esta tesis. 

Por su parte, el diseño sonoro construye un ambiente de sonido de índole victorioso 

dentro del casino, incitando al juego, en particular sobre aquellos jugadores pasivos. A su 

vez, inscribe la sensación de éxito y emoción en el sujeto cuando éste gana un premio, 

para convertirlo, momentáneamente en el centro de atención. De este modo, le aumenta 

su autoestima para, otra vez, incentivar el juego continuo e intenso. Los momentos en 

que se reproducen los efectos de sonido y aquellos que describen un silencio relativo, 

entraman un sistema de refuerzos y castigos. Lo antedicho condiciona, por un lado, al 

jugador en una automatización de juego, y, por el otro, transmite un grado de expectativa 

que acelera su velocidad de juego y, a su vez, lo excita y lo entretiene. 

Asimismo, esta configuración entre el diseño sonoro con el diseño visual es 

asignado y procesado como un talismán que invoca pensamientos mágicos en forma de 

supersticiones las cuales se originan desde la desinformación del jugador en referencia a 

las operaciones lógicas de la máquina. En este sentido, y en su forma de encantamiento 

como describe Dow Schüll (2012), el diseño audiovisual funciona como un sistema que 
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oculta la lógica interna por la cual se rigen las reglas de distribución de premios de la 

máquina tragamonedas. 

El motion design, de su parte, trabaja principalmente sobre la atención y la mirada 

del jugador, para trasladar su sensibilidad por los estímulos hacia los diferentes lugares 

de la pantalla del juego. Simultáneamente, las animaciones estructuran las diferentes 

secuencias de juego, para asignarle mucho mayor valor y simbolización al evento bonus, 

big win y las figuras wild. Asimismo, ciertas animaciones se basan, nuevamente, en la 

sobrecarga de ostentaciones materiales o de celebración; por ejemplo, con fuegos 

artificiales o monedas de oro dispersándose por toda la pantalla de juego. En el motion 

design, las animaciones acompañan al diseño visual y sonoro, para generar más 

supersticiones y condiciones de excitación en el jugador. Al igual que el sonido, las 

animaciones se disponen como refuerzos y crean momentos de satisfacción y de 

frustración deseable que automatizan e intensifican la perpetuidad de juego. 

En algunos casos, el motion design, opera sobre elementos reminiscentes y de 

identificación en aquellas máquinas que se vinculan con películas, series, grupos 

musicales, celebridades, entre otros. En este modo, el jugador consume o compra, para 

así decirlo, recuerdos y experiencias vividas con tal objeto. En anclaje con los conceptos 

propuestos por Estañaro (2016), esto genera un grado de efecto terapéutico para algunos 

jugadores (en su relación con la reminiscencia de tal experiencia) y les produce placer. 

De este modo, el diseño audiovisual vincula animaciones, sonidos e imágenes con 

elementos del juego para crear un consumo de recuerdos, que, otra vez, aumentan la 

predisposición para las apuestas. 

En síntesis, se observó, analizó y corroboró como funciona el diseño audiovisual de 

las máquinas tragamonedas sobre la gran oferta disponible en los casinos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Se destacó la eficiencia y astucia de las operaciones en 

cada uno de los componentes del diseño audiovisual, con el fin de producir los diferentes 

efectos en los jugadores. Ciertamente, se ha manifestado poca evidencia empírica previa 
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de esta formulación del campo audiovisual, que efectivamente distinga como puede ser 

utilizada esta herramienta. Así, esta tesis ha podido demostrar, a lo largo de los cuatro 

capítulos, una nueva mirada al diseño audiovisual. 

Precisamente, en un cruce de campos disciplinares, que parecerían ser 

incompatibles, el diseño audiovisual de las máquinas tragamonedas reúne y utiliza, 

hábilmente, un gran número de conceptos. Entre ellos, diversas nociones de psicología, 

las Culturas de Masas en las Industrias Culturales, el encantamiento, el Kitsch, las 

ostentaciones, las supersticiones, etc. Con el fin de modelar un dispositivo electrónico-

digital que ejecuta videojuego de casino que es indefectiblemente atractivo, estimulante y 

redituable.
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en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74225010010 

SG Gaming; Bally’s (2017) ALPHA 2 Pro Wave. [Sitio Web] Disponible en: 

https://www.sggaming.com/games/bally/alpha-2-pro-wave Recuperado el: 
19/06/2017 

SG Gaming; Bally’s (2017) TwinStar Slant. [Sitio Web] Disponible en:  

https://www.sggaming.com/games/Bally/twinstar-slant Recuperado el: 21/06/2017 

Spenwyn, J., Barrett, D. J. y Griffiths, M. (2010) The Role of Light and Music in 
Gambling Behaviour: An Empirical Pilot Study. Int J Ment Health Addiction 8. pp 
107-118.  

SPIELO (2014) SPHINX 3D™ by IGT. [Video online] Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=N0jgym764Gw 
Recuperado el 24/5/2017 

The British Museum (2009) Chinese Symbols. Disponible en: 

https://www.britishmuseum.org/pdf/Chinese_symbols_1109.pdf. Recuperado el 
24/10/2017. 

The Hofstede Center (2016) National Cultures: Argentina. Recuperado el 25 de 

octubre de 2016. Disponible en: https://geert-hofstede.com/argentina.html 

Tomlinson, J. (2001) Globalización y Cultura. Mexico: Oxford University Press 
Mexico 

Torre, R., Gutiérrez Zúñiga, C. (2005) Mercado y religión contemporánea. 
Desacatos (18) pp. 9-11. México: Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13901801 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199016808003
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=439843109001
http://www.google.com/patents/US4095795#backward-citations
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74225010010
https://www.sggaming.com/games/bally/alpha-2-pro-wave
https://www.sggaming.com/games/Bally/twinstar-slant
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=N0jgym764Gw
https://www.britishmuseum.org/pdf/Chinese_symbols_1109.pdf
https://geert-hofstede.com/argentina.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13901801


186 

Turner, N. y Horbay, R. (2004) How do slot machines and other electronic gambling 
machines actually work?. Journal of Gambling Issues (11). Canada: Centre for 

Addiction and Mental Health 

Universidad de Palermo (2013) Escritos en la Facultad Nº86. Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. 9(86). Buenos Aires: Imprenta Kurz. 

Villafaña Gómez, G. (2007) Educación Visual: conocimientos básicos para el 
diseño. 2da Ed., Mexico: Trillas 

Villoria, C., Gonzáles-Marqués, J., Martínez-Arias, M. R. (2006) Un nuevo análisis 
cognitivo del pensamiento del jugador: componentes motivaciones en los juegos 
de azar con apuesta. Revista Electrónica de Motivación y Emoción. 9 (22) Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: 
http://reme.uji.es/articulos/numero22/article4/numero%2022%20article%204%20n
ova.pdf 

Viotti, N. (2010) El lugar de la creencia y la transformación religiosa en las clases 
medias de Buenos Aires. Apuntes de investigación, 18. 39-68. Disponible en: 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4509290.pdf 

Wortman, A., Bayardo, R. (2012) Consumos culturales en Argentina. Alteridades, 
22(44) pp. 11-21. México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74728323003 

Zizek, S. (2016). El sublime objeto de la ideología. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 

Editores 

 

http://reme.uji.es/articulos/numero22/article4/numero%2022%20article%204%20nova.pdf
http://reme.uji.es/articulos/numero22/article4/numero%2022%20article%204%20nova.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4509290.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74728323003

	El diseño audiovisual de
	las máquinas tragamonedas en los casinos
	de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
	Desglose de la investigación
	Índice
	Índice de figuras
	Índice de tablas
	Introducción
	Capítulo I: El juego de azar, la máquina tragamonedas y los casinos
	1.1. El juego, el juego de azar y los videojuegos
	1.2. Aproximación histórica de la máquina tragamonedas
	1.2.1. Slot machine y el fruit machine
	1.2.2. Cambio del sistema mecánico al digital
	1.2.3. Funcionamiento digital del juego tragamonedas
	1.3. El juego de tragamonedas

	1.3.1. Mecánica de juego y sus elementos. Combinaciones y pagos
	1.3.2. El pozo progresivo, los eventos bonus y los comodines o wild
	1.3.3. Flujo monetario del juego de tragamonedas: créditos y tickets
	1.3.4. Un abordaje al game design de la máquina tragamonedas
	1.4. Los casinos

	1.4.1. Aproximación hacia el diseño interior de los casinos, vinculado con las máquinas tragamonedas
	1.4.2. El Casino del Hipódromo de Palermo y El Casino Flotante de Puerto Madero

	Capítulo II: El juego de tragamonedas como industria cultural, el pensamiento mágico y el jugador
	2.1. La cultura de masas, temática y el juego de tragamonedas
	2.1.1. Cultura e Industrias Culturales
	2.1.2. Globalización: Cultura popular y cultura de masas norteamericana y oriental
	2.1.3. Cine, TV y Hollywood en el juego de tragamonedas
	2.1.4. La cultura oriental: feng shui, fortuna y suerte
	2.2. La superstición y el pensamiento mágico
	2.3. El jugador

	2.3.1. El juego según el género, la edad y la situación socioeconómica
	2.3.2. Las motivaciones y justificaciones intrínsecas del jugador
	2.3.3. Tipología de jugadores

	Capítulo III: El diseño audiovisual en el juego de tragamonedas
	3.1. El diseño visual
	3.1.1. Percepción visual, forma, color y brillo
	3.1.2. La mirada, atención y búsqueda visual, estímulo y arousal
	3.1.3. La función de la imagen y sus modos de lectura
	3.1.4. Puesta en escena, cuadro y la atmósfera visual.
	3.1.5. Colores: psicología y propiedades
	3.1.6. El efecto estereoscópico (3D), nuevas tecnologías e inmersión
	3.1.7. Consideraciones de análisis del diseño visual
	3.1.8. Análisis de los elementos visuales de la máquina tragamonedas
	3.2. El diseño sonoro

	3.2.1 Efectos de sonidos diegéticos, simbólicos y no diegéticos
	3.2.2. La música, los jingles y nociones sonoras
	3.2.3. Sonidos recurrentes, el cliché y leitmotiv
	3.2.4. Consideraciones de análisis del diseño sonoro
	3.2.5. Análisis de los efectos de sonido y música de las máquinas tragamonedas
	3.3. Motion Design

	3.3.1. Partículas, glows y efectos visuales
	3.3.2. Efectos pantalla completa, eventos especiales y animación de reel
	3.3.3. Consideraciones de análisis del motion design
	3.3.4. Análisis del motion design de la muestra designada

	Capítulo IV: Abordaje al análisis del diseño audiovisual de la máquina tragamonedas
	4.1. Planteo metodológico general
	4.2. Universo de estudio, muestreo y recorte
	4.3. Tabla de identificación de la muestra del objeto de estudio
	4.4. Presentación y justificación de la técnica metodología 1: Entrevista semi-estructurada
	4.4.1. Variables, indicadores o ejes temáticos de indagación
	4.4.2. Objetivos de la técnica metodológica 1. Vinculación con los objetivos específicos
	4.4.3. Informante clave
	4.4.4. Análisis de la entrevista
	4.5. Presentación y justificación de la técnica metodología 2A. Tabla de observación y análisis, criterio visual.

	4.5.1. Variables, indicadores o ejes temáticos de indagación
	4.5.4. Conclusiones de la técnica metodológica 2A
	4.6. Presentación y justificación de la técnica metodología 2B. Tabla de observación y análisis, criterio sonoro

	4.6.1. Variables, indicadores o ejes temáticos de indagación
	4.6.2. Conclusiones de la técnica metodológica 2B
	4.7. Presentación y justificación de la técnica metodología 2C. Tabla de observación y análisis, criterio animación.

	4.7.1. Variables, indicadores o ejes temáticos de indagación
	4.7.4 Conclusiones de la técnica metodológica 2C
	4.8. Conclusiones del análisis audiovisual de las máquinas tragamonedas


	Conclusiones
	Bibliografía de referencia
	Bibliografía

