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Introducción  

 

En la actualidad, la constante evolución de los dispositivos de reproducción, ha supuesto 

una gran demanda de contenidos multimediales. Esta necesidad, ha provocado la 

creación de carreras universitarias que formen profesionales capaces de desenvolverse 

con fluidez, a través de este nuevo concepto híbrido que conecta el arte multimedial y el 

uso de nuevas tecnologías. 

Los Diseñadores de Imagen y Sonido son realizadores capacitados para integrarse 

profesionalmente al medio, basándose tanto en el conocimiento del hecho estético como 

en su sólida formación técnica, aspectos que le permite ahondar en prácticas más 

puntuales dentro de las distintas ramas de la creación y la producción multimedial. Estos 

profesionales son creadores, que fascinados por la imagen, buscan la manera de 

explorarla y dominarla a través de la tecnología. Están capacitados para organizar, asistir, 

producir, realizar y asesorar en todos los aspectos referidos a lo multimedial; pudiendo 

ocupar sus conocimientos en áreas tales como canales de televisión, radios, productoras 

de cine y tv, servicios institucionales, estudios de grabación, educación, etc. 

Si bien se considera que la versatilidad del diseñador, le permite desenvolverse 

profesionalmente en una gran cantidad de industrias redituables, se justiprecia el hecho 

de que en nuestro país existen industrias poco exploradas que ofrecen grandes 

posibilidades de desarrollo y gestación para los diseñadores de imagen y sonido. 

Es por este motivo, que en este proyecto de grado se explorará la situación del diseño 

imagen y sonido dentro de uno de los espacios del mundo audiovisual más complejos y 

populares dentro de la sociedad, el de la producción de videojuegos.  

A medio camino entre una pieza de programación y una obra audiovisual, los videojuegos 

representan una industria capaz de competir en igualdad de condiciones con el cine y la 
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televisión. Los videojuegos han evolucionado drásticamente con los avances 

tecnológicos; los gráficos han pasado de pixelados (*) escenarios bidimensionales a 

complejas estructuras tridimensionales que presentan cada día un mayor nivel de detalle; 

el sonido no se ha quedado atrás, de pequeños detalles sonoros y limitadas cortinas 

musicales, el sonido ha alcanzado un nivel de profundidad y detalle capaz de sumergir a 

cualquier espectador dentro de la obra. Pero no únicamente el aspecto audiovisual ha 

evolucionado, también se ha modificado la interacción entre el usuario y el juego; el 

desarrollo de internet y las redes de comunicación ha supuesto la posibilidad de romper 

las barreras físicas y entablar una partida en conjunto con alguien ubicado en la misma 

sala, con un amigo que se encuentra a varias manzanas de distancia, o con un total 

desconocido ubicado en el otro extremo del planeta. Así también, la aparición de 

dispositivos portátiles capaces de reproducir videojuegos con eficacia y fluidez ha 

supuesto un gran cambio en la producción de videojuegos. En la actualidad existe una 

gran diversificación de la industria, se pueden encontrar desde gigantescas super 

productoras dedicadas a los videojuegos para múltiples plataformas, hasta mínimas 

productoras de videojuegos de autor para dispositivos móviles, compuestas por un único  

integrante.  

La evolución tecnológica ha resultado un factor preponderante en la labor del Diseñador 

de Imagen y Sonido. La misma no sólo ha incrementado significativamente su actividad 

laboral dentro del rubro de los videojuegos, sino que también lo ha dotado de una 

importancia significativa a la hora de desarrollar el producto. Es por este motivo, que el 

objetivo general de este proyecto de grado es investigar sobre el rol del diseñador de 

imagen y sonido dentro de la producción nacional de videojuegos para dispositivos 

móviles. 

Los objetivos específicos  consisten en investigar el lugar del videojuego dentro del 

diseño de imagen y sonido. Investigar sobre la producción de videojuegos dentro del 
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país, y cómo la aparición de dispositivos móviles, cumpliendo el rol de plataforma de 

videojuego, ha modificado la producción y la comercialización dentro de la industria. 

También se expondrá un caso de principio a fin de producción de un videojuego para 

dispositivos móviles, manifestando el rol del diseñador de imagen y sonido dentro de 

todas las etapas del proyecto. 

Respecto a la existencia de trabajos antecedentes que guarden correlación con este 

proyecto de graduación, cabe mencionar que no existen trabajos que mantengan una 

línea temática similar. Sin embargo, al presentar este proyecto de graduación, una 

temática sumamente abarcativa en lo referente al mundo del Diseño de Imagen y Sonido 

y su relación con los Videojuegos, es posible encontrar una serie de proyectos que han 

desarrollado temáticas capaces de proveer conocimientos pertinentes.  

El primero de estos es Una introducción al discurso de los videojuegos (2011), 

desarrollado por Federico Iglesias. El mismo desarrolla la teoría acerca de los géneros 

que definen a cada juego, las estructuras de los personajes, las diferentes disposiciones 

de cámaras y puntos de vista, el salto discursivo entre los juegos en 2D y 3D, el papel de 

la música y el sonido, y la función y comportamiento del jugador.  

El segundo antecedente es Videojuegos: evolución de un arte (2010), desarrollado por 

German Jakob. El mismo, más que justificar por qué los videojuegos son un arte desde 

un riguroso análisis de la teoría del arte, apunta a exponerlo desde un recorrido por sus 

cuatro décadas de evolución. 

El tercer antecedente es Videojuegos: Evolución y comparación de contenidos (2010), 

desarrollado por Magali López Kepcija. El mismo, realiza un recorrido general por los 

conceptos que avalan a los videojuegos y luego los compara de manera pertinente.  
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El cuarto antecedente es Interfaz en el cine y los videojuegos (2010), desarrollado por 

Federico Gabriel Conforto. El mismo, a partir del análisis de diferentes obras fílmicas, 

busca desglosar composiciones de interfaces para cine y videojuegos,  

El quinto antecedente es Cine y Videojuegos, dos artes cada vez más cercanas (2010), 

desarrollado por Nicolas Chiari. En el mismo se exponen las diferentes relaciones 

existentes entre el cine y los videojuegos. Se busca manifestar los motivos por los que 

estos dos artes se encuentran cada vez más unidos.  

El sexto antecedente es Motion Capture (2012), desarrollado por Lucas Martin 

Mastroleonardo. El mismo presenta las distintas tecnologías de captura de movimiento 

así como también su historia. Expresa las funciones y fines de cada herramienta, 

pudiéndose extraer su utilidad en el mundo del Diseño de Imagen y Sonido y los 

videojuegos.  

El séptimo antecedente es Diseño de Interfaces gráficas para la web móvil (2011), 

desarrollado por Rodrigo Andrés De Mingo. El mismo presenta un estudio sobre la mejora 

de la experiencia de usuario en el uso de dispositivos móviles en función del correcto 

diseño de una interfaz. Esto es aplicable al interés presentado por desarrollar un 

videojuego para dispositivos móviles. 

El octavo antecedente es La importancia del sonido en los audiovisuales (2012), 

desarrollado por Sandra Daniela Suárez Vinueza. El mismo se enfoca en el sonido y en 

su importancia en las producciones audiovisuales, afirmando que los estímulos auditivos 

y visuales influyen recíprocamente para generar una percepción única y nueva. 

El noveno antecedente es Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar Animations (2012), 

desarrollado por Maria Tatiana Figueroa. El mismo trata acerca de la historia, evolución y 

desarrollo de la animación y la variedad de técnicas que existen en la actualidad. De acá 
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se puede extraer su aplicación en las distintas ramas del Diseño de Imagen y Sonido y 

los videojuegos. 

El décimo y último antecedente es El actor como pensante animado (2012), desarrollado 

por Laura Franco Garcia. El mismo analiza la técnica de captura de movimiento llamada 

Performance Capture (captura de desempeño), que permite a los actores interpretar 

personajes animados desde la voz, hasta el cuerpo y las expresiones faciales. Esto 

puede aplicarse tanto a la producción para audiovisuales, como para videojuegos. 

La forma de articular el proyecto de graduación guiará al lector a través del capítulo uno a 

realizar un recorrido a través de la evolución tecnológica, lo cual permitirá realizar un 

análisis de la figura del Diseñador de Imagen y Sonido. 

En una primera instancia, se realizará un recorrido histórico que repasara la historia de 

los medios de comunicación social, haciendo énfasis en la evolución del lenguaje 

audiovisual ante las tecnologías digitales.   

En la segunda etapa del capítulo y, en vista de que la figura del Diseñador de Imagen y 

Sonido progenie de la evolución y el cambio en los procesos de producción audiovisual, 

se presentará un recorrido histórico que repasará dicha evolución y cambio dentro de las 

producciones audiovisuales. 

En la tercera etapa de este capítulo, se analizará la evolución de otro factor fundamental 

en la figura del Diseñador de Imagen y Sonido, la fotografía. Para esto se realizará un 

camino histórico a través de la historia y evolución de la fotografía analógica y digital. 

La cuarta y última etapa de este capítulo estará evocada a la evolución de la informática. 

De esta forma, y mediante un recorrido histórico por su nacimiento y evolución, se 

abarcará, lo que se considera son, los cuatro factores fundamentales en el nacimiento del 

Diseñador de Imagen y Sonido. 
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Para el desarrollo de este primer capítulo se utilizarán fuentes bibliográficas tales como 

Evolución de la tecnología audiovisual digital (2010) de Fernando Galindo Rubio, Game 

Interface Design (2004) de Brent Fox y The Art of Game Design (2008) de Jesse Schell. 

El capítulo dos de este proyecto de graduación, presentará como consecuencia del 

recorrido tecnológico propuesto en el primer capítulo, a la figura del Diseñador de Imagen 

y Sonido como tal.  

En la primera etapa se desarrollaran sus inicios, su relación con las nuevas tecnologías y 

su proceso evolutivo. 

En la segunda etapa de este capítulo, se clasificarán y analizarán a los videojuegos con 

el fin de analizar los contenidos multimediales dentro de su estructura de producción y, 

cómo en función de éstos, surge la figura del diseñador de imagen y sonido como una 

necesidad sustancial. Se buscará exponer las diversas etapas de producción de un 

videojuego en las que el diseño de imagen y sonido sea el eje de desarrollo para 

entender el rol que cumple el diseñador. 

Para el desarrollo de este capítulo se utilizarán fuentes bibliográficas tales como Game 

Interface Design (2004) de Brent Fox y The Art of Game Design (2008) de Jesse Schell. 

El capítulo tres de este proyecto de graduación estará abocado a la evolución de los 

videojuegos.  

En la primera etapa de este capítulo se presentará el proceso evolutivo de los 

videojuegos haciendo hincapié en las plataformas  de juego. Desde los osciloscopios (*) y 

tubos de rayos catódicos (*) hasta las videoconsolas de última generación, se expresará 

la influencia del desarrollo tecnológico en la transformación de los videojuegos a nivel 

hardware (*) y software (*). Así también, se manifestará cómo este proceso evolutivo 

repercute en el contenido multimedial y en la labor del diseñador. 
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En la segunda etapa, se focalizará sobre el proceso evolutivo de la componente gráfica. 

Desde los primeros videojuegos desarrollados con haces de rayos catódicos y sin interfaz 

gráfica, hasta las sorprendentes obras audiovisuales que nos deslumbran en la 

actualidad.   

La tercera y última etapa de este capítulo estará destinada a exponer el proceso evolutivo 

de los videojuegos desde la relación videojuego/usuario. Se realizará el recorrido desde 

los circuitos analógicos que controlaban el haz de rayos catódicos, hasta los modernos 

joysticks (*) y sensores de movimientos que se utilizan en la actualidad.  

Para el desarrollo de este capítulo se utilizarán fuentes bibliográficas tales como Los 

videojuegos, una evolución gráfica (2010) de Alejandro Avilés y José Ladislao Lainez, y A 

Brief History of Computer Games  (2012) de Mark Overmars. 

El capítulo cuatro de este proyecto de graduación será destinado a explorar el vínculo 

existente entre los videojuegos y otras industrias multimediales. 

En una primera etapa se indagará en el arte dentro de los videojuegos. Para esto se 

profundizará tanto en aquellos elementos pertenecientes a los videojuegos, a los que se 

pueden considerar artísticos, como a aquellas obras artísticas provenientes de la 

inspiración suscitada por los videojuegos. 

En la segunda etapa del capítulo se explorará el vínculo entre la industria de los 

videojuegos y la de la música. Se indagará tanto en la producción musical destinada a 

formar parte de las bandas sonoras, como a la producción de música ambiente y foley 

para videojuegos. 

En la tercer y última etapa del capítulo se presentará el vínculo existente entre la 

producción de un videojuego y la producción de una película. Se abordarán las 

similitudes existentes en el proceso de pre-producción, producción y post-producción; se 

explorarán los equipos de trabajo y las técnicas de realización. 
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Para el desarrollo de este capítulo se utilizarán fuentes bibliográficas tales como Real-

Time Cinematography for Games (2005) de Brian Hawkins, Videojuegos y arte. Primeras 

manifestaciones de Game Art en Argentina (2012) de Mónica Jacobo, Do Independent 

Games Exist? (2002) y Rules, Play and Culture:Towards an Aesthetic of Games (1999) 

de Eric Zimmerman. 

El capítulo cinco de este proyecto de graduación hará referencia a la producción de 

videojuegos y a las características de la industria. 

En la primera etapa del capítulo se realizará una breve reseña que tendrá como fin 

introducir al lector dentro del proceso de producción de un videojuego. Se presentará un 

análisis de los diversos sectores y se hará referencia al rol que cumple el Diseñador  

Imagen y Sonido dentro de cada una de éstos. 

En la segunda y última etapa del capítulo se hará referencia a la industria nacional de los 

videojuegos. Se analizarán cuestiones tales como las temáticas, las estructuras, el 

financiamiento, la comercialización, las limitaciones y las posibilidades.  

Para el desarrollo de este capítulo se utilizarán fuentes bibliográficas tales como La 

Industria de Videojuegos en La Argentina (2010) realizado por el Gobierno de La Ciudad 

de Buenos Aires, Game Interface Design (2004) de Brent Fox y The Art of Game Design 

(2008) de Jesse Schell. 

El capítulo seis de este proyecto de graduación estará destinado a la presentación de un 

proyecto de producción de un videojuego para dispositivos móviles. 

El mismo buscará presentar el proceso completo de producción, desde la elección del 

nombre y la temática, hasta la publicación de su  primera versión beta (*).  

Para esto, se contextualizará la experiencia, realizando un proyecto que responda a las 

capacidades productivas de  un estudio de desarrollo situado en la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires. Dicho grupo de trabajo estaría compuesto por cuatro personas: dos 

Programadores, un Diseñador de Videojuegos y un Diseñador de Imagen y Sonido. Se 

trataría de una producción independiente y el tiempo aproximado para realizar este 

proyecto se encontraría entre las cinco y las siete semanas. El video juego en cuestión, 

se encontraría desarrollado para correr en sistemas operativos Android (*) y a utilizar su 

tienda de aplicaciones, pero con un mínimo desarrollo se permitiría una simple 

exportación a iOS, Windows, Web y Mac, con sus tiendas de aplicaciones 

correspondientes.  

La primera etapa del capítulo estará destinada a la introducción, en esta se presentará y 

se contextualizará el proyecto, así también, se definiran las condiciones de la experiencia. 

La segunda etapa del capítulo documentará la primera semana de trabajo e incluirá el 

diseño de la arquitectura del juego, la selección del nombre, el diseño del logotipo, una 

aproximación al diseño del gameart y un primer prototipo del videojuego. 

La tercera etapa del capítulo, incluirá la selección de las herramientas de trabajo, la 

selección cromática de los personajes y escenarios, el desarrollo de la metodología del 

juego, el game design del juego principal y se tomarán decisiones respecto a los mini 

juegos. 

La cuarta etapa del capítulo, documentará la segunda y tercera semana de trabajo, 

incluirá el diseño de la interface del juego, la selección musical y de efectos sonoros, el 

diseño del motor de estados, la primera instancia de programación y el segundo prototipo 

del juego con su testeo correspondiente. 

La quinta etapa del capítulo, documentará la cuarta semana de trabajo, e incluirá el 

gameart cromático del juego, el gameart de iconos, el gameart de promoción del juego, el 

diseño del backbend, la definición de  las características del juego, y la presentación de la 

primera versión alpha (*) del juego. 
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La sexta etapa del capítulo, documentará la quinta semana de trabajo, e incluirá el diseño 

de clientes y la conexión del juego con sus testeos correspondientes. 

La séptima y última etapa del capítulo, documentará la última semana de trabajo, incluirá 

un intenso testeo del juego, el desarrollo de las herramienta para redes sociales, el 

desarrollo de un sistema de códigos y la publicación de la versión beta del juego.  

Respecto al aporte de este proyecto de grado, el mismo presenta la conveniencia de dar 

a conocer las destrezas profesionales de los diseñadores de imagen y sonidos dentro del 

ámbito nacional.  

Contribuye a abrir el campo del conocimiento para  comprender la articulación entre las 

distintas disciplinas artísticas y multimediales dentro de un equipo de producción  

compuesto de profesionales pertenecientes a diversas especializaciones.  A su vez, 

proporciona valor teórico para todo aquel que se interese por el diseño de imagen y 

sonido y el mundo de los videojuegos. 
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Capítulo 1: El recorrido tecnológico 

 

1.1: El camino de la comunicación 

 

Lo que en un pasado resultaba extraordinario, hoy nos parece habitual; y lo que hoy nos 

resulta extraordinario probablemente en el futuro se dé por sentado. 

Bajo esta premisa, y dado que el proyecto de graduación se encuentra centrado en la 

figura del diseñador de imagen y sonido, resulta necesario realizar un breve recorrido por 

la historia de los medios de comunicación social, haciendo énfasis en la evolución del 

lenguaje audiovisual ante las tecnologías digitales. Este breve recorrido basado en el 

estudio sobre medios de comunicación social, propuesto por Juan Antonio Ramirez en su 

libro Medios de Masas e Historia del Arte (1997) permitirá al lector situarse 

cronológicamente en el nacimiento de las producciones audiovisuales, a quienes se 

puede considerar junto con el desarrollo digital, como las raíces del Diseño de Imagen y 

Sonido. 

Millones de años atrás, las complejas actividades realizadas por los seres humanos 

comenzaron a exigir la existencia de un lenguaje, un sistema capaz de resguardar y 

transmitir los conocimientos adquiridos entre éstos. De esta forma, mientras el hombre 

llevaba a cabo su proceso evolutivo, el lenguaje también realizaba un camino de progreso 

que comenzaba con gritos, gestos y una necesidad de registro. Esta necesidad, lo 

condujo al uso de signos y símbolos para comunicar mensajes con pinturas a través de 

las paredes de las cuevas y a desarrollar un código, que permitiese la comunicación a 

través de señales con humo. 

Luego, a medida que el conocimiento humano fue desarrollándose, comenzó a ser 

necesario el uso de la escritura para la transmisión de información. Tras los primeros 

elementos pictográficos que representaban objetos, se desarrolló la escritura cuneiforme, 
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con rasgos en forma de cuña sobre tabla de arcilla. Más tarde, esta misma escritura 

incorporó elementos ideográficos y fonéticos que permitieron representar ideas, 

cualidades y elementos sonoros.  

Si bien los jeroglíficos egipcios pasaron de los pictogramas a los ideogramas e 

incorporaron signos para las consonantes, estos no llegaron a conformar un alfabeto. El 

alfabeto fue originado en Oriente e introducido por los fenicios en Grecia, donde le 

añadieron los sonidos de las vocales. El alfabeto cirílico fue una adaptación del griego y 

el alfabeto latino se desarrolló en los países más occidentales, donde dominaba la cultura 

romana.  

Los egipcios fueron los descubridores del papiro, que luego fue sustituido por el 

pergamino y finalmente remplazado por el papel, luego de ser descubierto en China hacia 

el año 105 d.C. Casi mil años después, el papel llegó a Europa provocando una gran 

demanda de libros. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Johann Gutenberg creó 

la imprenta de tipos móviles y realizó la primera impresión de la Biblia de cuarenta y dos 

líneas. Las técnicas y aplicaciones de impresión se desarrollaron, por lo general, con gran 

rapidez en los siglos siguientes. Esto se debió sobre todo a la introducción de la 

máquinas de vapor en las imprentas a principios del siglo XIX y, posteriormente, a la 

invención de las máquinas tipográficas. En las décadas siguientes fueron surgiendo una 

serie de técnicas de impresión a gran escala, cada vez más rápidas. 

En 1826, el físico francés Nicéphore Niepce consigue realizar la primera fotografía 

utilizando una plancha metálica recubierta de betún, expuesta durante ocho horas. 

Perfeccionando este procedimiento, el pintor e inventor francés Louis Jacques Mandé 

Daguerre descubrió un proceso químico de revelado que permitía mediante la exposición 

de partículas de plata a vapores de yodo, volver fotosensible una superficie, reduciendo 

así los  tiempos de exposición. Este tipo de fotografía se conoció como daguerrotipo. 
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En 1836 apareció el telégrafo electromagnético de Samuel Morse, el cual, mediante el 

desarrollo de un código de rallas, puntos y espacios, permitió que un texto viajase 

rápidamente a través de cables. En 1837 la telegrafía mostro el poder que pueden tener 

las comunicaciones a distancia y, sobre todo, la importancia de contar con la información 

al instante.  Estos inventos fueron mejorados a lo largo de los años. Por ejemplo en 1874, 

Thomas Edison desarrolló la telegrafía cuádruple, que permitía transmitir dos mensajes 

simultáneamente en ambos sentidos. 

En 1876 el inventor de origen inglés Alexander Graham Bell, patentó el primer teléfono 

eléctrico. Simultáneamente, Edison investigaba la forma de poder registrar y reproducir 

ondas sonoras, abriendo el camino a la aparición del gramófono. Más tarde, Emile 

Berlines inventó el transmisor telefónico de carbono, que constituye la clave para la 

aparición del teléfono útil. 

En 1887,  Heinrich Rudolf Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, estableciendo la 

base técnica para la telegrafía sin hilos. En la segunda mitad del siglo XIX ya se sabía 

que las señales electromagnéticas se comportaban como ondas capaces de viajar a la 

velocidad de la luz, y que era posible modularlas con el fin de codificar algún mensaje y 

decodificarlo en el destino. Guillermo Marconi patentó la radio y logró enviar el primer 

mensaje eléctrico sin un soporte físico. Así, la primera emisora fue creada en 1906 y en 

1925 ya funcionaban más de seiscientas emisoras de radio. 

Durante el siglo XIX se explora el uso de la fotografía y se desarrolla hasta llegar al 

cinetoscopio (*), presentado por Tomas Edison en 1889 y patentado en 1891. En 1895 

los hermanos Lumière presentan y patentan el cinematógrafo (*). Recién en 1920 se 

logra añadir sonido, conformando los principios del cine tal como lo conocemos hoy.  

El desarrollo de la televisión fue concebido en base a la búsqueda de un dispositivo 

adecuado para explorar imágenes. El primero, fue el llamado disco Nipkow (*), patentado 

por el inventor alemán Paul Gottlieb Nipkow en 1884. Los primeros dispositivos realmente 
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satisfactorios fueron el iconoscopio (*), inventado por el físico ruso Vladimir Kosma 

Zworykin en 1923, y el tubo disector de imágenes (*), inventado por el ingeniero de radio 

estadounidense Philo Taylor Farnsworth poco tiempo después. Con la llegada de los 

tubos de rayos catódicos, los avances en la transmisión radiofónica y los circuitos 

electrónicos que se produjeron en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, los 

sistemas de televisión se convirtieron en una realidad.  

Este breve recorrido por la historia de los medios de comunicación social sitúa al lector, 

en esta instancia, en las primeras producciones profesionales llevadas a cabo por 

comunicadores audiovisuales. 

 

 

1.2: El camino audiovisual 

 

Si bien la figura del diseñador de imagen y sonido aún se encuentra distanciada 

cronológicamente de estos eventos, se puede decir que su nacimiento progenie de la 

evolución y el cambio dentro de los procesos de producción audiovisual. A lo largo de 

este capítulo, y en base a lo descripto por Fernando Galindo Rubio en su trabajo 

Evolución de la tecnología digital (2009), se expresará un recorrido histórico por el 

camino de las producciones y la tecnología audiovisual. 

Más allá de las tareas de preproducción y elaboración del guión,  la tarea profesional del 

comunicador audiovisual, en su fase de elaboración tecnológica del producto, se 

encuentra separada en tres grandes grupos. 

El primero de ellos es la captura de imágenes, dado que en la actualidad existe una 

masiva incorporación de herramientas de captación de video a los dispositivos de uso 
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doméstico, es necesario abordar, por un lado, la faceta profesional de grabación de 

imágenes en video, y, por otro, la popularización de esta actividad. 

En cuanto al ámbito profesional, a mediados de los noventa, el nacimiento del formato 

Betacam Digital (*) hizo posible la grabación de señal directa desde la videocamara 

permitiendo incluir el proceso de digitalización y compresión de la imagen en la misma 

herramienta. Anteriormente sólo se podía grabar a magnetoscopios (*) externos. 

En los años cincuenta, la posibilidad de almacenar la señal de video en un sistema de 

bobina supuso una clara alternativa al formato cine, en precio, tamaño y agilidad en 

visionado y montaje. Más adelante, en los setenta, la reducción de sus dimensiones 

hasta convertirse en un cassette de unos pocos centímetros, proporcionó un gran avance 

gracias a la movilidad  que otorgó, sobre todo, al periodismo televisual, que se encontró, 

de pronto, con la posibilidad de alcanzar la inmediatez en sus informaciones. 

Durante muchos años, la cinta en sus múltiples formatos analógicos y digitales, se 

estableció como el sistema universal de almacenamiento de video. Pero como ya preveía 

Fandiño en el año 2001, “esta primera parte de la cadena tendrá que realizarse en un 

soporte no lineal y de acceso inmediato, sobre algún disco o sobre algún tipo de memoria 

con capacidad suficiente para guardar los datos de las imágenes y sonidos registrados”. 

(2001, p.49). Entonces, la cinta cedió el lugar a otro tipo de soportes de almacenamiento 

más versátiles, económicos y eficaces, que se concretan en discos rígidos (*), discos 

sólidos (*) y memorias flash (*) que pueden incorporarse a las cámaras de video con gran 

comodidad. En estos nuevos formatos, la compresión y la digitalización se producen en 

forma directa sobre el soporte, lo que permite decidir en cada momento los parámetros 

deseados de resolución, compresión, muestreo, etc. También es importante considerar 

que aportan mayor eficacia y rendimiento gracias al acceso aleatorio a la información, es 

decir, sin la necesidad de realizar rastreos lineales hacia adelante o hacia atrás para 

posicionarse en un punto definido. Por ejemplo, cada toma de una escena sería un 
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archivo, de tal forma que sería cómodo acceder rápidamente a la correcta. Otro elemento 

a destacar, es  el volcado rápido y selectivo, que permite el volcado a la estación de 

edición de forma más rápida y eficaz, ya que se desechan los materiales no aptos de 

cámara. Por último, es importante considerar en el aporte de eficacia y rendimiento, al 

copiado de archivos fácil, seguro y sin pérdida generacional, a la simplicidad y 

versatilidad en la transferencia de los archivos, y a la disminución exponencial del 

volumen de almacenamiento físico del material grabado. 

A finales de los ochenta se produce la llegada de la alta resolución (*), pero el enorme 

costo económico que su difusión suponía, ya que la emisión era totalmente analógica (*), 

impidió que se desarrollara tanto el formato, como los sistemas de grabación. Recién es 

en el año 1997, que Sony comercializó la primera cámara de alta definición del mundo, 

introduciendo así, los formatos panorámicos digitales de alta resolución. 

En cuanto al ámbito doméstico, a principios de los noventa, la evolución de los sistemas 

de grabación consistió en la disminución progresiva del tamaño y peso de los 

dispositivos. Esto se consigue gracias a la reducción del formato de cintas y a la aparición 

de los dispositivos de carga acoplada. Años más tarde, la revolución provendría de la 

incorporación de la digitalización de la señal de video y, por ello, la popularización 

definitiva de los sistemas de captación de imagen. Ya hacia mediados de los noventa y, 

al no necesitar de todo el aparataje que conlleva la tecnología analógica, se consiguen 

altos niveles de reducción, que aportan discreción e incorporan los beneficios de la señal 

digital.   

En referencia a los formatos de almacenamiento, la cinta de video desaparece para dar 

lugar a los discos rígidos, a los discos sólidos y a las memorias flash. Estos nuevos 

sistemas, además de estables, rápidos, seguros y económicos permiten, además, 

simplificar los procesos de volcado al ordenador, y con ello el objetivo más importante de 
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nuestro tiempo en términos comunicativos: compartir rápida y eficazmente la información 

con otros usuarios.  

Ante la búsqueda de la simulación de los formatos profesionales de grabación, el video 

doméstico debe conseguir la mejor calidad posible en el menor espacio y precio posible. 

Para esto se desarrollan algoritmos de compresión, o codecs (*), que en conjunto con la 

inclusión de ópticas de pequeño tamaño pero de gran calidad, y la incipiente eclosión de 

la nanotecnología (*), permite que los dispositivos sean cada vez más eficaces, más 

baratos y más pequeños.  

En la actualidad, casi todos dispositivos electrónicos incorporan la posibilidad de grabar 

secuencias de video. No son producciones profesionales lo que se pretende, sino que lo 

que se busca, es la simplicidad a la hora de capturar y compartir contenidos. Estos 

dispositivos alcanzan su popularización gracias a la incorporación de diseños 

ergonómicos, interfaces táctiles y a la inclusión de una gran experiencia de uso. A la 

automatización de los procesos de composición y definición de la imagen, diafragma, 

foco y balance de blancos, se unen ahora estabilizadores, correctores automáticos de 

color y luminancia, atenuadores automáticos de audio, además de modos de grabación 

nocturna. Todo ello enfocado a conseguir una óptima calidad de imagen, incluso para 

usuarios principiantes.   

La segunda evolución en la tarea profesional del comunicador audiovisual, en su fase de 

elaboración tecnológica del producto, es la edición y la postproducción. Si bien la 

dinámica de uso de la edición no lineal de video y la aplicación de efectos, grafismo y 

demás elementos de composición y postproducción digital, es la misma que hace diez o 

quince años, el rendimiento y las cotas de eficacia logradas en este tiempo hacen que, en 

este caso, la evolución digital haya modificado desde los costes de edición hasta las 

rutinas productivas. 
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Dentro del ámbito profesional, es necesario mencionar que a principios de los años 

noventa aparecieron máquinas que revolucionaron el mundo de las postproducción 

gracias a su posibilidad de realizar efectos digitales sobre señal analógica de video. A 

mediados de los noventa, se comenzó a utilizar la edición digital no lineal, con la 

aparición de herramientas informáticas que, bajo una apariencia similar y basada en el 

aspecto físico de las editoras analógicas, concedían la posibilidad de editar video, 

previamente capturado y digitalizado, en un ordenador personal. Desde entonces, la 

evolución de las herramientas de edición no lineal de video no solo no ha parado, si no 

que ha crecido exponencialmente integrando en soluciones globales todos los procesos 

de edición y postproducción.  

La ingesta de imágenes capturadas con la cámara, es uno de los elementos que más ha 

evolucionado en estos primeros años del siglo XXI. A finales de los noventa era frecuente 

utilizar dispositivos que administren el proceso de digitalización de la señal analógica, 

esto encarecía el coste de una estación editora de video digital y también influía 

decisivamente en las rutinas de producción, ya que de su calidad dependían 

directamente los tiempos de volcado y digitalización de las imágenes. El avance en este 

terreno ha venido de la mano de la aparición de nuevas conexiones y sistemas de 

transferencia de archivos informáticos, que han permitido también al sistema de video 

implantar dichos estándares en los equipos de edición y postproducción, sustituyendo los 

dispositivos de hardware como el antes mencionado. 

 

Cuando la cinta, que nos ha acompañado en el tránsito de la historia de la 

televisión, desaparezca como sistema habitual de registro de la producción 

audiovisual, el volcado de las imágenes al sistema será instantáneo y las pérdidas 

de tiempo producidas por este tedioso proceso mecánico de los albores de la 

generación digital, serán sólo un viejo recuerdo. (Fandiño, 2001, p.49). 
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Asociado a la innovación anterior, surgen los servidores locales de vídeo como centros 

de ingestas y distribución de contenidos audiovisuales dispuestos en redes locales. En 

los entornos de trabajo profesional se organizan redes conectadas a un servidor central 

que permiten el traspaso de los archivos de video y audio a todas las estaciones de 

trabajo asociadas a dicho servidor. Así es frecuente encontrar en las productoras de 

video y televisión configuraciones basadas en este tipo de organización que permiten 

disminuir el precio de los equipos, optimizar los tiempos de producción y agilizar el 

acceso simultaneo a los archivos en cuestión.  

Para concluir la etapa profesional de este apartado, solo hace falta mencionar el gran 

avance que supuso en la producción, la integración del software de composición y 

etalonaje digital  debido a la posibilidad que ofrece de trabajar con los mismos formatos 

de archivos en los distintos pasos del proceso. Así también, es necesario incluir las 

mejoras provenientes del render (*) en segundo plano, ya que permitieron al realizador no 

tener que asumir los tiempos de espera que eran frecuentes hace solo unos años gracias 

a un mejor rendimiento de hardware, software, y a la posibilidad de compartir procesos 

mediante la constitución de granjas de render (*) en redes locales. 

En cuanto al ámbito doméstico, al igual que en la captura de imágenes, los sistemas 

digitales de video han trasvasado de la actividad casi exclusiva profesional del montaje 

audiovisual al ámbito doméstico. La aparición de un grupo de herramientas de edición no 

lineal para usuarios domésticos a un coste muy reducido, ha popularizado la edición 

digital entre los usuarios de ordenadores y videocámaras domésticas. Estas herramientas 

son capaces de editar de forma muy intuitiva, rápida y flexible productos audiovisuales de 

una cierta calidad para consumo doméstico. Por otro lado, también existe en la actualidad 

la posibilidad de utilizar discos duros virtuales, como los espacios de almacenamiento de 

los clips digitalizados, y a partir de ahí realizar una edición virtual en páginas web 

diseñadas para dicho fin. Estas aplicaciones, a pesar de su futuro incierto, han abierto 
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nuevas posibilidades a la hora de trabajar en simultáneo y a distancia sobre contenidos 

audiovisuales. 

La tercera y última evolución en la tarea profesional del comunicador audiovisual, en su 

fase de elaboración tecnológica del producto, es la difusión. La llegada de Internet, o 

mejor dicho, la posibilidad de difundir video a través de Internet, marcó un antes y un 

después en el ámbito de la difusión de productos audiovisuales. Antes de eso, la función 

emisora de productos audiovisuales, ya fuesen en formatos analógicos o digitales, estaba 

reservada a sólo unos pocos. A partir de ahí, se democratiza esta función, permitiendo 

que todo usuario, de forma más o menos profesional, pueda difundir productos 

audiovisuales de su propiedad o compartir contenidos pre existentes.  

 

El sistema audiovisual se encuentra, de pronto, en el ámbito profesional, con un 

panorama prometedor por el gran número de tecnologías que se suman a la 

función difusora de los productos – TDT, HDTV, TVi, IPTV, WebT, Mobile TV…- 

que supuestamente deben repercutir en el ámbito de la producción, aumentando 

la demanda de contenidos; un tanto confuso en cuanto a la rapidez con que 

avanza la tecnología, que apenas permite pararse a pensar en los procesos de 

toma de decisiones, y expectante en cuanto a la definición de estándares, 

formatos y demás parámetros técnicos que se habrán de imponer definitivamente 

para realizar esta tarea del proceso comunicativo audiovisual. (Galindo Rubio, 

2010, p.12). 

 

 

Como ha mencionado con anterioridad, los procesos de desarrollo audiovisual fueron los 

progenitores del diseño de imagen y sonido. La evolución de estos y su direccionamiento 

hacia los medios digitales han establecido los parámetros iniciales en el desarrollo 

profesional. Ya en esta instancia resulta claro evidenciar, tanto la importancia de la 

digitalización de medios audiovisuales, como el desarrollo informático y comunicacional,  
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como los principales elementos que dan vida y recursos al diseñador de imagen y sonido. 

Es por este motivo, que a lo largo de este recorrido, resulta imposible dejar de considerar 

y analizar a dichos elementos. 

 

 

1.3: El camino fotográfico 

 

A lo largo de este capítulo, se analizará la evolución de otro factor fundamental en la 

figura del Diseñador de Imagen y Sonido, la fotografía. Para esto se realizará un camino 

histórico a través de la historia y evolución de la fotografía analógica y digital. 

Como ya se ha mencionado, y en base a lo expresado por Fernando Galindo Rubio en su 

trabajo Evolución de la tecnología audiovisual digital (2009) y por el artículo Fotografía 

Digital (2006), publicado por la revista Users, durante el siglo XIX se  explora el uso de la 

fotografía y comienza a considerársela como una posibilidad comercial.  

En el año 1860 se ve nacer las primeras cámaras compactas, las cuales introducían un 

novedoso sistema de iluminación artificial, el flash. Ese mismo año, James Clerk Maxwell 

descubriría la forma de realizar una fotografía a color empleando la película blanco y 

negro y un filtro con los tres colores básicos: rojo, verde y azul. 

 En 1888 este sistema se hace masivo en Estados Unidos gracias a George Eastrnan, 

quien patentó un equipo muy sencillo de utilizar denominado Kodak, por el sonido que 

emitía al tomar la fotografía. Durante el inicio del siglo XX, las películas introdujeron el 

color. 
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En 1960 a través de la electrónica, se introdujo la posibilidad de determinar en la cámara, 

el tiempo de exposición de una fotografía, controlar la abertura del diafragma y controlar 

la velocidad de disparo.  

En 1970 se incorpora también el sistema de enfoque automático. La primera cámara 

digital registrada fue desarrollada por la empresa Kodak, que encargó la construcción de 

un prototipo al ingeniero Steven J. Sasson en 1975. Su trabajo dio como fruto una 

cámara muy pesada que únicamente realizaba fotografías en blanco y negro a una 

resolución de 0,01 megapixeles(*).  

Si bien el concepto de digitalizar imágenes a través de dispositivos tales como escáneres, 

antecede estas nuevas tecnologías, este prototipo de cámara fotográfica era un ejercicio 

técnico, no previsto para la producción. Con el correr de los años la fotografía digital 

evolucionó hasta destronar comercialmente a las cámaras analógicas.  

Resulta importante comprender que este salto de la fotografía analógica a la digital, 

representa una gran evolución en lo que respecta a la digitalización de contenidos y a su 

posterior tratamiento y procesado.  

Si bien dicha digitalización de contenidos, genera que la figura del Diseñador de Imagen y 

Sonido se potencie considerablemente, lo cierto es que el mayor impulsor de estos, es 

precisamente su mayor herramienta de trabajo, la computadora. 
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1.4: El camino informático 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la digitalización otorga la materia prima para el 

diseñador de imagen y sonido, pero lo cierto es que la razón de su existir, viene dada de 

la mano de quien es su principal herramienta de trabajo, la computadora. A lo largo de 

este capítulo se realizará un recorrido por la historia y evolución de la informática. 

Basados en el texto de Hidalgo Evolución histórica de los computadores (2004), se 

concibe que en los solo cincuenta años de vida de las computadoras, los avances en su 

arquitectura y en la tecnología usada para implementarla han permitido conseguir una 

evolución en su rendimiento sin precedentes en ningún otro campo de la ingeniería.  En 

los primeros años de las computadoras, desde 1945 hasta 1970, la mejora provenía tanto 

de los avances tecnológicos como de innovaciones en el diseño. Luego, el desarrollo de 

las computadoras se debió principalmente al progreso en la tecnología de 

semiconductores (*), que obtuvo mejoras impresionantes en densidad, velocidad y 

disipación de potencia. Posteriormente tanto la tecnología como la arquitectura tuvieron 

una influencia fundamental en dicha evolución, cuyo ritmo se ha acelerado actualmente. 

Este proceso comenzará a hacerse más lento a medida que nos aproximemos a los 

límites físicos de la tecnología de semiconductores, a partir de entonces las innovaciones 

en la arquitectura de procesadores (*) serán el motor fundamental de su progreso. Los 

desarrollos tecnológicos en las computadoras trascienden en los Diseñadores de Imagen 

y Sonido, en las posibilidades que otorgan a nivel hardware y software. A nivel hardware 

influye en la velocidad de procesamiento de información, acorta tanto los tiempos de 

ejecución de herramientas como los tiempos de renderización, todo esto sin siquiera 

mencionar la aparición y mejora de dispositivos y periféricos. A nivel software promueve 

el desarrollo de herramientas cada vez más potentes que optimizan los tiempos de 

gestación e incrementan la calidad del producto final.  A los avances en la informática, 
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hay que incluir las posibilidades de comunicación existente entre diversas computadoras. 

Los sistemas de redes como Internet permiten intercambiar información entre 

computadoras, y  ya se han creado numeroso servicios que aprovechan esta función. 

Entre ellos, conectarse a un ordenador en forma remota a través de telnet (*); transferir 

ficheros entre una computadora local y una computadora remota a través de los 

protocolos de transferencia de archivo, o FTP (*). El servicio de Internet más importante 

es el protocolo de transferencia de hipertexto HTTP (*), este puede leer e interpretar 

ficheros de una máquina remota. No solo texto sino imágenes, sonidos o secuencias de 

video. El http es el protocolo de transferencia de información que forma la base de la 

colección de información denominada World Wide Web (*).   

Si bien en este recorrido histórico, por las que se consideran son las principales 

evoluciones tecnológicas que influenciaron el nacimiento del Diseñador de Imagen y 

Sonido, únicamente se hace referencia a las técnicas de realización, al tratarse de una 

profesión moderna y sujeta a una constante transformación, resulta necesario, aunque 

subjetivo, realizar un recorrido por los factores tecnológicos que proyectan su necesidad. 

Teniendo en cuenta ya estas consideraciones, procederemos a continuación a analizar y 

desarrollar a la figura del Diseñador de Imagen y Sonido como tal. 
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Capítulo 2: El Diseñador de Imagen y Sonido 

 

2.1: La figura del Diseñador de Imagen y Sonido 

 

A lo largo de este capítulo, y como consecuencia del recorrido tecnológico propuesto en 

el capítulo uno, se presentará la figura del diseñador de imagen y sonido. En este 

apartado se desarrollaran sus inicios, su relación con las nuevas tecnologías y su 

proceso evolutivo.  

El Diseñador de Imagen y Sonido nace a mediados de los ochenta de la mano del 

surgimiento de su carrera universitaria, la cual tiene como objetivo capacitar al alumno 

para desenvolverse dentro del campo audiovisual, acercándolo a la producción de 

medios de comunicación.  

Estudiar Diseño de Imagen y Sonido significa crear, diseñar e implementar mensajes 

audiovisuales en soporte digital, integrando todos los elementos que participan del 

proceso de organización proyectual y producción de su discurso. 

El resultado es un realizador capacitado para integrarse profesionalmente al medio, 

basado tanto en el conocimiento del hecho estético como en una sólida formación técnica 

que le permite ahondar en prácticas más puntuales dentro de las distintas ramas de la 

creación y producción audiovisual.  

El soporte de la formación humanística, social y cultural permite asumir la responsabilidad 

de los medios de producción resolviendo cuestiones que hacen a la problemática de la 

forma y el contenido, la estética y la ética y la creación individual versus la 

responsabilidad social. El Diseñador de Imagen y Sonido debe poseer una profunda 

conciencia crítica en relación a la incidencia de su actividad en la educación y en el 

desarrollo cultural de la sociedad a la que pertenece. 
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El Diseño de Imagen y Sonido, como valor, se hace presente en todos los espacios 

relativos a la vida cotidiana, la producción cultural, la educación y el comercio. Nos trae 

las noticias y colores del mundo, universalizando su discurso y recreándose en sus 

diferencias. Vivimos rodeados de imágenes, ellas nos reflejan, constituyen y proponen un 

marco en el cual pensarse e identificarse.  

Podemos decir que el diseño es el punto de confluencia entre el hombre y su entorno; 

entre la gente, la producción y la cultura. Generar un proyecto audiovisual implica poner 

en funcionamiento una serie de procedimientos y una metodología de trabajo que, 

orientando la generación de ideas, el pensar creativo, y la sensibilidad artística, los 

convierta en hechos visuales. 

La complementación entre una inclinación natural y la información, el método, el 

ordenamiento y profundización, dan como resultado un profesional del Diseño de Imagen 

y Sonido. 

En lo referente al campo ocupacional, las aptitudes del Diseñador de Imagen y Sonido le 

permiten desenvolverse como director, productor, guionista, editor o animador. Puede 

ejercer en todas las ramas de la producción, ya sea como coordinador, o integrándose a 

un equipo desde una función específica que puede abarcar desde la organización, la 

asistencia, el asesoramiento, la producción y la realización, en todos los aspectos 

referidos a lo audiovisual, pudiendo ocupar sus conocimiento en áreas como: Canales de 

televisión, radios, productoras de cine y televisión, servicios institucionales, estudios de 

grabación, realización de cortos cinematográficos, documentación, audiovisuales, videos 

independientes, diseño multimedia y 3d.  

También puede desarrollar su campo ocupacional dentro del área académica ya sea 

como docente, o como investigador en instituciones académicas relativas al área de 

diseño.  
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Cabe destacar, que a la hora de hacer referencia al campo ocupacional del Diseñador de 

Imagen y Sonido, se da lugar a un importante  grado de divergencia. Como se ha 

mencionado, su perfil se encuentra asociado a la creación y a la producción audiovisual, 

pero dado que se trata de una profesión ligada íntimamente con la dinámica tecnológica, 

su campo ocupacional fluctúa en correlación a la evolución del mercado.  Claro ejemplo 

de esto es el actual desempeño laboral en el diseño de páginas web, aplicaciones para 

teléfonos móviles, presentaciones interactivas, etc. 

En este proyecto de graduación, se presenta particularmente interés en el rol del 

Diseñador de Imagen y Sonido dentro de uno de los espacios del mundo audiovisual más 

complejos y populares dentro de la sociedad, el de la producción de videojuegos. 

 

 

2.2: El rol del Diseñador de Imagen y Sonido dentro de los videojuegos 

 

Como se visualizó en el capítulo anterior, los diseñadores de Imagen y Sonido poseen un 

perfil profesional asociado a la creación y a la producción audiovisual, que les permite 

desenvolverse con soltura en múltiples especialidades. Durante este capítulo se 

clasificarán y analizarán a los videojuegos con el fin de comprender la sujeción de 

contenidos multimediales dentro de su estructura de producción y, cómo en función de 

éstos, surge la figura del Diseñador de Imagen y Sonido como una necesidad sustancial. 

Se buscará exponer las diversas etapas de producción de un videojuego en las que el 

Diseño de Imagen y Sonido sea el eje de desarrollo para entender el rol que cumple el 

diseñador. Lo primero que se debe realizar, es preguntarse: 
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¿En qué consiste la creación de un videojuego?  

¿Qué habilidades se necesitan para poder hacerlo? 

 

En el libro The Art of Game Design (2008) de Jesse Schell, se considera que todas las 

habilidades que uno pueda llegar a poseer, pueden resultar útiles a la hora de realizar un 

videojuego. A grandes rasgos, considera que algunas son primordiales, enumerándose 

las mismas a continuación. 

 

-  Animación - Los juegos modernos se encuentran llenos de personajes que deben 

aparentar estar vivos. La misma palabra "animación" significa "dar vida”. La 

comprensión de las facultades y límites de la animación de personajes, permitirá 

abrir la puerta a ideas inteligentes y originales que el mundo del diseño de 

videojuegos aún no ha visto. 

 

- Antropología - Estudiar al público y sus características dentro de su hábitat 

natural, permite averiguar los gustos y deseos de los mismo, pudiendo así tomar 

las medidas necesarias para que el videojuego los satisfaga.  

 

-  Arquitectura - En la construcción de un videojuego, existirá la necesidad de 

diseñar más que edificios. Se diseñaran ciudades y mundos enteros. La 

familiaridad con el mundo de la arquitectura, es decir, la comprensión de la 

relación entre las personas y los espacios, otorgará una tremenda ventaja en la 

creación de mundos de videojuego. 

 

- Empresas - La industria de los videojuegos resulta muy compleja. La mayoría de 

los juegos están hechos para ganar dinero. Cuanto mayor conocimiento se 

disponga sobre la industria, mejor oportunidad habrá de realizar el juego deseado.  

 

- Brainstorming - A la hora de crear un videojuego, se debe poseer la capacidad de 

crear nuevas ideas por docenas, no, por cientos. 
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- Cinematografía - Muchos juegos tendrán secuencias cinematográficas en ellos. 

Casi todos los videojuegos modernos poseen una cámara virtual. Es necesario 

comprender el arte de la cinematografía si lo que se desea es entregar una 

experiencia emocionalmente convincente. 

 

- Comunicación - Resulta necesario hablar con la gente perteneciente a todas las 

disciplinas que figuran aquí, y aún en más. Se deben resolver los conflictos, 

resolver los problemas de falta de comunicación, y aprender la verdad acerca de 

cómo los compañeros de equipo, los clientes y el público realmente se sienten 

acerca del juego. 

 

- Escritura Creativa - Se debe dar vida a mundos ficticios, poblaciones enteras y 

vastos territorios en donde vivirán. La decisión de los eventos y las resoluciones 

estarán de la mano de la creatividad y de la capacidad de expresión sobre los 

respectivos guiones. 

 

- Economía - Muchos juegos modernos cuentan con economías complejas de los 

recursos del juego. La comprensión de las reglas de la economía general puede 

ser sorprendentemente útil. 

 

- Ingeniería - Los videojuegos modernos poseen algunas de las más complejas 

piezas de ingeniería informática del mundo contemporáneo, con títulos que 

pueden contar hasta con millones de líneas de código. Las innovaciones técnicas 

hacen posibles nuevos tipos de juegos. Los diseñadores de juegos innovadores, 

deben entender los límites y los poderes que cada tecnología posee. 

 

- Historia - Muchos videojuegos se ubican física y temporalmente en lugares 

históricos. En caso opuesto, los conocimientos históricos pueden inspirar 

increíbles escenarios e historias. 

 

- Gestión - Cada vez que un equipo trabaja en conjunto hacia un objetivo, debe 

haber alguna gestión. Los buenos diseñadores pueden tener éxito aun cuando la 

gestión es mala, el secreto es gestionar desde abajo para hacer el trabajo. 
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- Matemáticas - Los videojuegos se encuentran llenos de matemáticas, 

probabilidad, análisis de riesgo, complejidad de sistemas de puntuación, por no 

hablar de las matemáticas que se encuentran detrás de los equipos gráficos y la 

informática en general. Un experto diseñador no debe tener miedo de profundizar 

en las matemáticas de vez en cuando. 

 

- Música - La música es el lenguaje del alma. Si los juegos realmente desean 

establecer un punto de contacto con su público y sumergirlo en una profunda 

experiencia, es sumamente importante realizar un correcto diseño musical. 

 

- Banda sonora – Los sonidos son los que convencen realmente a la mente de que 

se encuentra sumergida en un contexto en particular. Es correcto utilizar el 

término "escuchar para creer. " 

 

- Psicología - Su objetivo es hacer satisfacer las necesidades del público. Se debe 

entender el funcionamiento de la mente humana o se realizará un videojuego en 

plena oscuridad. 

 

- Hablar en Público - Con frecuencia se deberá presentar ideas a un grupo. A veces 

se solicitará exponer comentarios, a veces se deberá hablar para persuadir de la 

genialidad de una nueva idea. Cualquiera sea la razón, se debe tener confianza, 

ser claro, natural, e interesante 

 

- Escritura técnica – Resulta necesaria para crear documentos que describan 

claramente los diseños complejos sin dejar huecos o vacíos. 

 

- Artes Visuales - Los juegos estarán llenos de elementos gráficos. Se debe ser 

fluido en el lenguaje del diseño gráfico y saber cómo usarlo para crear la 

sensación que desea que el videojuego tenga. 

 

De lo expresado por Jesse Schell, podemos extraer que el proceso de desarrollo de un 

videojuego es vasto y abarca múltiples especialidades. Es cierto que puede resultar 

desalentador el hecho de no dominar todas estas materias, pero la realidad es que 

prácticamente nadie puede.  
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Si bien existen producciones a todo tipo de escala, lo más probable es que para 

conseguir un correcto desarrollo del producto, se deba trabajar en equipo. Teniendo esto 

en consideración, nuestro interés recae en el lugar que puede ocupar el Diseñador de 

Imagen y Sonido dentro de uno de estos equipos de trabajo. Lo primero que se realizará, 

será mencionar y desarrollar aquellas tareas en donde este se pueda desenvolver con 

fluidez. 

 

- Artes Visuales:  

Dado que resulta prácticamente imposible realizar un análisis de la profundidad que 

alcanzan las artes visuales dentro del desarrollo de un videojuego, en este proyecto de 

graduación se limitará a considerar que las mismas repercuten principalmente en dos 

grandes categorías: la interfaz del videojuego y el diseño del universo visual.  

Respecto al diseño de la Interfaz del Videojuego, por lo general no suele dársele la 

importancia necesaria en el desarrollo del videojuego. Brent Fox, en su libro Game 

Interface Design (2005) manifiesta: 

 

Con mucha frecuencia, la interfaz del videojuego no es considerada dentro de las 

prioridades del tiempo de trabajo. Los responsables del proyecto suelen pensar 

que su diseño no requiere un gran talento y por no ser una prioridad se le asigna a 

gente inexperta. Esto es un gran error, y cuando sucede, resulta inevitable que el 

usuario evidencie la mala calidad. La calidad visual del juego es fundamental, esta 

repercute en las ventas del mismo, incluso si la experiencia de juego es 

entretenida. Un correcto apartado artístico puede impulsar considerablemente las 

ventas. Muchos editores de videojuegos afirman que su prioridad número uno es 

la experiencia de juego sin haber tenido nunca la iniciativa de sentarse a jugar. 

Los consumidores se encuentran acostumbrados a ver grandes obras de arte, y 

exigen una alta calidad en cualquier videojuego que juegan, de otra forma estos, 
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nunca iniciarán el juego, ni sabrán lo buena que es su experiencia de juego. Los 

efectos visuales pueden hacer el juego más entretenido, pero más importante es 

el diseño de la interfaz. Si el usuario se confunde y no puede encontrar la manera 

de navegar por el menú, o si no puede entender dónde encontrar información 

durante el juego, la experiencia de juego se empobrece enormemente. (Fox 2005, 

p. 21) 

 

Ya mencionada la importancia de la interfaz del videojuego, resulta necesario considerar, 

al menos en forma superficial, el proceso de diseño de dicha interfaz.  

Para esto, lo primero que hay que planear es el flujo de los menús. Basándose en los 

posibles objetivos del juego y analizando cómo afectan las prioridades a la toma de 

decisiones, se deben trazar métodos y estructuras que deriven en el diseño de botones, 

listas, interruptores, entradas de texto, menús desplegables y todo tipo de variaciones.  

Existen muchísimas variables tanto internas como externas que repercuten en la toma de 

decisiones. Desde respetar los principios de diseño,  hasta considerar la plataforma en la 

que será corrido el videojuego y analizar los periféricos de entrada y salida, resulta de 

suma importancia. No es intención de este proyecto de graduación interiorizar en todas 

las variables existentes, aunque si es bueno mencionar la importancia de las cuestiones 

técnicas tales como: consumo de memoria RAM (*), límite de espacio en disco, 

compresión de archivos, uso de canales alpha (*), etc. 

Una vez tomadas las decisiones en cuestión, hay que considerar la apariencia de la 

interfaz. Se deben definir las miradas, crear maquetas, trabajar con logos y definir 

esquemas de colores. Se debe analizar si se hará o no uso de imágenes tales como 

fotografías, iconos, miniaturas, ilustraciones, etc. Se debe decidir si se trabajará en dos o 

tres dimensiones, o si se hará una combinación de estas. Hay que analizar el uso de 

familias tipográficas, el uso de animaciones y su implementación.  
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Finalmente, y luego de realizar todo el exhaustivo proceso de análisis y desarrollo de los 

diseños, se dispondrá a hacer los  pre renders y renders, que permitirán adentrarnos en 

la integración de dichas interfaces en el videojuego. 

En cuanto a lo referente al universo visual, el Diseñador de Imagen y Sonido debe poseer 

conocimientos teóricos y prácticos que le permitan planificar como se visualizará su 

trabajo. Para esto debe entender los conceptos de pixel, vector (*) y modelado 3D. Debe 

saber utilizar a la perfección las herramientas y los programas que le permitan trabajar 

con estos principios. 

El diseñador debe saber trabajar y manipular texturas, debe conocer el uso del color 

sobre las mismas, la rigidez, la transparencia, la reflectividad, la translucencia y su 

relación con los distintos factores de alteración. Se debe poseer vasto conocimiento 

sobre los principios de composición bidimensional y saber aplicarlos en la creación de 

conceptos  artísticos para el videojuego. 

En la actualidad resulta indispensable que el diseñador posea conocimientos teóricos y 

prácticos sobre modelado y composición tridimensional. También debe manejar a la 

perfección los fundamentos de iluminación que le permitan realizar iluminación en tiempo 

real, manejar luces puntuales, luces direccionales, luces ambiente y luces de color. Debe 

ser capaz de generar presets (*) de luces, reflejos en tiempo real y mapas de entorno.  

Estos conocimientos, deben proporcionar al diseñador las herramientas necesarias para 

construir todo tipo de objetos y elementos pertenecientes al videojuego. Así también, le 

otorgan al diseñador la capacidad de construir escenarios, diseñar personajes, generar 

conceptos y realizar toda tarea relacionada con el universo visual del videojuego.  
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- Animación:  

Este apartado, en lo referente a las cuestiones estéticas, se encuentra íntimamente 

ligado al de Artes Visuales. Dado que las técnicas de animación empleadas por el 

videojuego, así como las herramientas que se vayan a utilizar para realizarlas, se 

encuentran supeditadas a una serie de factores que escapan a este análisis, se limitará a 

mencionar que, en este caso, la importancia de los conocimientos del Diseñador de 

Imagen y Sonido, recae en los fundamentos conceptuales sobre la animación. 

 

- Cinematografía:  

Si bien más adelante se profundizará sobre la relación existente entre el cine y los 

videojuegos, en esta instancia se realizará una síntesis de los conceptos que un 

Diseñador de Imagen y Sonido posee incorporados y que puede aportar gracias a su 

formación académica. 

Posición:  Tanto desde el punto de vista tecnico, como estetico, es importante tener 

conocimientos sobre la construcción de la escena y sobre como mantener la continuidad 

de la misma. Tambien es importante entender los fundamentos de la ubicación de 

cámara y saber resolver los problemas de locacion.  

Movimiento: La importancia en este apartado recae en conocer los tipos de movimientos 

de cámara y de acción, tanto existentes como permitidos por las reglas de composición 

cinematográfica. Es importante conocer y saber utilizar los equipamientos, poder realizar 

una puesta en escena completa, y poseer experiencia en el trato con técnicos y actores.  

Menejo de Lentes: Es importante poseer conocimientos tanto desde la perspectiva 

técnica como desde la creativa, a todo lo referente al campo de vision, la profundidad, el 
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enfoque, el desenfoque en movimiento y al encuadre. Tambien se deben poseer 

conocimientos en la composición de color, el uso de filtros y la generación de efectos. 

Iluminación: Resulta indispensable poseer conocimientos sobre la percepción visual, lo 

que vemos no siempre es lo que tenemos. Es importante conocer sobre la calidad de la 

luz, su correcto direccionamiento, las sombras y su densidad, composición lumínica, 

herramiental de iluminación y saber como realizar una iluminación de tres puntos con luz 

puntuales y luz ambiente.   

Edición: Se debe poseer conocimientos sobre filtros y efectos, tanto creativa como 

técnicamente, es importante conocer los efectos de cuadro y composición. La edición 

tambien implica un criterioso uso de la selección y un vasto conocimiento en las técnicas 

de montaje y efectos especiales. 

. 

- Música y Banda sonora :  

Más adelante se profundizará sobre la relación existente entre la música y los 

videojuegos. En esta instancia únicamente se mencionarán las tres principales ramas que 

componen al diseño sonoro, y en donde el Diseñador de Imagen y Sonido debe poder 

desenvolverse con fluidez. 

La primera es el Dialogo, en esta se debe considerar, desde el aspecto creativo, la 

capacidad de crear diálogos que potencien la personalidad de los personajes y creen 

climas congruentes a las diversas situaciones. Desde el aspecto técnico se puede hacer 

alusión al manejo de la síntesis y el reconocimiento de voz. 

La segunda rama corresponde a los Efectos Sonoros. En este apartado se debe poseer 

conocimientos en la captura, creación y montaje de efectos sonoros, sonidos de ambiente 

y Foley (*).  
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La tercera y última rama, es la correspondiente al Diseño Musical. En esta, la importancia 

recae en los conocimientos de ritmo, silencio y asociación. Así también resulta importante 

poseer conocimientos y experiencia en la dirección musical y en la segmentación.   

 

- Escritura Técnica y Creativa: 

El diseñador de Imagen y Sonido debe conocer el concepto, la estructura y los elementos 

de un guión audiovisual y su diferencia con otros géneros narrativos. Debe reconocer al 

conflicto como motor de la historia, su definición, sus tipos y su dinámica. Es necesario 

que comprenda el concepto de acción, sus tipos y su relación con otros elementos del 

guión. 

Es importante entender la teoría, biografía y categorías de un personaje para lograr su 

construcción sólida dentro del guión. Comprender la teoría y tipos de estructura, así como 

el paradigma de la estructura clásica de guión. Aplicar la teoría y conceptos de conflicto, 

acción, construcción de personajes, estructura y paradigma en el análisis de películas.  

Por último, se debe tener conocimientos de los requisitos formales para la escritura de un 

guión y asimilar las etapas de la elaboración del mismo: storyline (*), sinopsis (*), escaleta 

(*) y guión literario (*).  

Para finalizar, se hará mención de lo que Jesse Schell manifiesta en su libro The Art of 

Game Design (2008), respecto a la importancia del diseño en la producción de 

videojuegos.  

 

Crear un videojuego es, de alguna manera, generar atractivas y maravillosas 

experiencias memorables. Para ello, debemos embarcarnos en una tarea de 

enormes proporciones para descubrir tanto los misterios de la mente humana, 

como los secretos del corazón. Ningún campo de estudio ha logrado 
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perfectamente cartografiar este territorio, pero varios campos diferentes han 

logrado trazar partes de este. En particular, se destacan: la Psicología, 

Antropología y el Diseño. 

El Diseño es el tercer campo que ha hecho importantes estudio sobre la 

experiencia humana. Seremos capaces de aprender cosas útiles de casi todas las 

ramas de diseñadores: músicos, arquitectos, escritores, cineastas, diseñadores 

industriales, diseñadores web, coreógrafos, diseñadores visuales, y muchos más. 

La increíble variedad de "reglas de oro" de diseño que vienen de estas diferentes 

disciplinas hacen un excelente trabajo en ilustrar principios útiles sobre la 

experiencia humana. Pero, por desgracia, estos principios a menudo pueden 

resultar difíciles de utilizar. A diferencia de los científicos, los diseñadores rara vez 

publican artículos sobre sus descubrimientos. Los mejores diseñadores, en sus 

distintos campos, a menudo saben muy poco sobre el funcionamiento de otros 

campos del diseño. El músico puede saber mucho de ritmo, pero probablemente 

le ha dado poca importancia a la forma en que los principios del ritmo se pueden 

aplicar a elementos no musicales, como por ejemplo una novela o una obra de 

teatro, a pesar de que pueden tener una aplicación práctica significativa allí, ya 

que en última instancia, sus raíces provienen del mismo lugar - la mente humana. 

Por lo tanto, para utilizar principios de otras áreas del diseño, es necesario crear 

puentes entre las distintas disciplinas. (Schell 2008, p. 44) 

 

De esta mención, resulta importante destacar el concepto de “construir puentes entre las 

distintas disciplinas del diseño”. Si bien un Diseñador de Imagen y Sonido, no es un 

profesional que se pueda considerar experto en ninguna  de las disciplinas mencionadas, 

sus conocimientos en múltiples campos le permiten desarrollar su función de “puente” y, 

en base a la especialización que se desee alcanzar, es capaz de desarrollarse con mayor 

profundidad en dicha especialización. 
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Capítulo 3: Evolución de los videojuegos 

 

3.1: La evolución de las plataformas de videojuegos 

 

Luego de haber analizado el rol del Diseñador de Imagen y Sonido dentro de la 

producción de un videojuego, resulta necesario realizar un recorrido por la historia y 

evolución de los videojuegos en sí. A lo largo de este capítulo se realizará un recorrido 

histórico basado en el libro Los videojuegos, una evolución gráfica (2010) de Alejandro 

Avilés y José Ladislao Lainez, y en el libro A Brief History of Computer Games (2012) de 

Mark Overmars. 

El origen de los videojuegos se remonta a finales de la década de los cuarenta, cuando 

se realiza el patentamiento del primer dispositivo electrónico cuya finalidad era el 

entretenimiento interactivo. El nombre del dispositivo fue Cathode Ray Tube Amusement 

Device, y el mismo simulaba el lanzamiento de misiles mediante circuitos analógicos de 

ocho válvulas al vacío, y reguladores que ajustaban la curva y la velocidad del misil. La 

visualización se producía sobre un tubo de rayos catódicos y, debido a que era imposible 

representar gráficos, los objetivos se dibujaban en un revestimiento sobre el monitor.   

En 1951, se construyó el primer ordenador programado específicamente para ejecutar un 

videojuego. Se lo nombro como NIMROD, y solo era capaz de reproducir juegos 

matemáticos mediante una interfaz compuesta por bombillas que se iluminaban indicando 

el estado del juego. 

En 1958, un científico creó en Nueva York, un juego para entretener a los visitantes del 

laboratorio nacional. Se trató de un ordenador analógico y un osciloscopio para 

representar una versión simplificada de una pista de tenis vista desde un lateral. Podían 
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jugar dos personas, y cada una tenía un regulador para ajustar la trayectoria y un botón 

para golpear una pelota que debía pasar al otro lado de la red. 

Entre 1959 y 1961 se produjeron los primeros videojuegos desarrollados para funcionar 

sobre el ordenador TX-0, una máquina monstruosamente grande con una memoria de 

64K y 18bits de memoria. Estos fueron los predecesores del primer videojuego comercial, 

el Spacewar, que funcionaba sobre un procesador DEC PDP-1 y se mostraba en un 

display (*) vectorial. Se trata de un juego de dos jugadores en que cada uno controlaba 

una nave y debía derribar al contrincante lanzando misiles. 

Es en 1968 aparece el prototipo de la primera video consola doméstica. Su nombre fue 

Oddysey, y el mismo era capaz de conectarse a cualquier televisión modificando su señal 

de salida. Es así que nace el concepto de videoconsola.  

En 1971 aparece la primera máquina arcade (*) que portaba una versión modificada de 

Spacewar. Al igual que Oddysey, el juego se mostraba sobre un televisor, aunque se 

consiguieron vender escasamente mil quinientas unidades. En 1972 sus creadores 

fundaron Atari y crearon la primera exitosa máquina de arcade, la cual mucha gente 

consideró  portadora del primer videojuego, Pong. Se vendieron más de 19.000 máquinas 

e innumerables imitaciones. 

Durante la década de los setenta las máquinas de arcade se expandieron a lo largo del 

mundo entero con grandes éxitos como Space Invaders, Asteroids, o Pac-Man. Por otro 

lado, mientras las máquinas de arcade colmaban las zonas públicas, las videoconsolas 

domésticas iban invadiendo las casas. El primer año Oddysey logró vender diez mil 

unidades gracias a una agresiva campaña publicitaria, y trescientas mil unidades en total 

al final de su vida. 

En 1978 se lanzó Oddysey 2, alcanzando las dos millones de unidades de venta. Su 

principal evolución fue que a diferencia de la primera versión de Oddysey, que aunque 
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podía ejecutar distintos juegos, estos ya se encontraban programados en los circuitos de 

la consola, tanto Oddisey 2 como las posteriores Atari 2600, Intellivision o ColecoVision, 

portaban un procesador y eran capaces de ejecutar juegos que habían sido programados 

en una memoria ROM (*) dentro de un cartucho. Esto supuso el boom de los videojuegos, 

pues cada uno podía incorporar sus propios gráficos, música y jugabilidad, ofreciendo 

una experiencia única para el jugador y posibilidades infinitas a los programadores. No 

obstante, el desarrollo todavía era muy tedioso y normalmente era una misma persona la 

que realizaba todo el trabajo y no existía ninguna herramienta para simplificar la tarea, 

teniendo que pasar todo el contenido a datos hexadecimales a mano. 

Durante la década de los setenta, estudiantes universitarios empezaron a programar 

videojuegos en forma casi clandestina y bajo un contexto académico. Los gráficos que 

presentaban eran mediocres, presentados bajo texto ASCII (*) o impresos en papel. Más 

adelante, aparecieron los videojuegos portátiles con pantallas de cristal líquido (LCD), 

que aprovechaban las propiedades modulares de la luz para mostrar pixeles en color o 

monocromáticos en la pantalla. En 1980 Nintendo publicó la línea la línea de juegos 

Game & Watch, lo que impulsó al resto de empresas a publicar sus juegos en este tipo de 

dispositivos. 

Durante los años ochenta, es que podemos comenzar a hablar de los videojuegos como 

una industria, gracias a la aparición de ordenadores personales y de videoconsolas. 

Los ordenadores personales, gracias a sus constantes mejoras, se popularizaron para su 

uso en los videojuegos. Muchos de los usuarios no sólo consumían videojuegos sino que 

los programaban ellos mismos, generando una base de desarrolladores que se 

aproximaban a las editoriales, dándose soporte mutuo y ampliando la industria.  

Algunos ordenadores/consolas que marcaron grandes avances fueron: 



 

46 
 

IBM PC. Compatible con adaptadores de gráficos en color y con posibilidad de mostrar 

gráficos de hasta cuatro colores. 

Commodore 64 o Apple II. Incorporaban un adaptador gráfico mejorado de 16 bits, que 

mostraban hasta 16 colores RGB (*) simultáneamente de una paleta de 64 bits a una 

resolución de hasta 640x350 pixeles. 

Atari ST o Commodore Amiga. Con un potencial gráfico de 256 colores y con la 

especificación VGA (*) incorporada. 

La caída producida en el mercado de las consolas en los años ochenta, hizo posible que 

otras empresas ingresaran a este mercado. Nintendo presentó su Nintendo Entertainment 

System (NES) en 1985 y Sega la Sega Master System un año más tarde. En la NES vino 

incluida el Super Mario Bros lo cual la convirtió en un éxito inmediato. A pesar de que la 

Sega Master System poseía una tecnológica mucho más avanzada que la NES, esta 

última obtuvo mayor popularidad debido a la alta calidad y la singularidad de sus juegos. 

Este fue el primer indicio que demostró que son los juegos lo que importa y no el 

hardware. Estos dispositivos presentaron la novedad de los gamepads (*) con pad 

direccional en lugar de palancas o botones giratorios, lo cual cambió la forma de jugar. 

En 1989, Nintendo presenta su primer sistema de juegos portátiles denominado 

Gameboy. Este venia incluido con el juego Tetris lo cual lo hizo muy popular. Tetris fue 

diseñado por el científico ruso Alexei Pajitnov y es considerado el juego más adictivo de 

la historia. El Game Boy fue pronto seguido por el Game Gear de Sega y la Atari Lynx. 

Este último presentaba una pantalla a color, pero no tuvo mucho éxito, en parte debido a 

la corta duración de la batería. Durante mucho tiempo, Nintendo fue el primer productor 

de dispositivos portatiles. 

Durante la década de los noventa, se produjo un importante aumento en la potencia de 

las consolas de videojuego. Al mismo tiempo, la popularidad de las máquinas de arcade 
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se redujo considerablemente por no presentar estos una calidad superior. En 1989 Sega 

lanzo su Megadrive, también conocida como Sega Génesis y Nintendo lo siguió con su 

Super NES, consolas que presentaban mayor resolución, un sistema de 16 bits con un 

procesador de mayor velocidad, y memoria de 64K en el Megadrive y 128K en el Super 

Nes. Mientras que Nintendo tenía a Mario como su personaje principal, Sega introdujo a 

Sonic the Hedgedog. Había algunos otros sistemas por ahí, pero Sega y Nintendo 

tuvieron la mayor parte del mercado. 

Entre 1994 y 1996 apareció la siguiente generación de consolas de videojuegos. Sega 

presentó el Sega Saturn en 1994 y Nintendo el N64 en 1996. Es entonces cuando Sony 

aparece en escena lanzando su PlayStation en 1994. Estos presentaban procesadores 

de mayor velocidad de 32 o 64 bits y poseían mucha más memoria. También tenían un 

hardware especial para gráficos 3D, aunque aún presentaban sus limitaciones, y un 

mejorado sistema de audio. Tanto el Sega Saturn como la PlayStation tenían una unidad 

de CD, proporcionando una mayor cantidad de datos. Nintendo, por otra parte continuó 

utilizando el sistema de cartuchos, ya que afirmaban, generaban una carga de mayor 

velocidad. El N64 presentó la novedad de poder conectar cuatro controladores 

simultáneos, estableciendo una clara predilección por el desarrollo de juegos grupales y 

para toda la familia. Los juegos de PlayStation fueron los más fáciles de programar, lo 

que pudo ser uno de los factores de la gran cantidad de títulos disponibles. Debido a los 

gráficos 3D y al aumento de las expectativas de los jugadores, el costo de producción de 

los juegos comenzó a incrementarse considerablemente. Presupuestos de medio millón 

de dólares comenzaron a hacerse comunes. 

Durante esta década también surgieron con fuerza los juegos de PC. Este se estaba 

poniendo en considerable ventaja por sobre las consolas gracias a su mayor potencia, 

mayor resolución de gráficos, mayor memoria, mayor velocidad de procesamiento y su 

capacidad de almacenaje de juegos en sus discos duros. Muchos exitosos juegos fueron 
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producidos para PC, por ejemplo, Lemmings, Sim City, Civilización, Popoulos, Tomb 

Raider, Quake, Half-life, y Grand Theft Auto. La mayoría de ellos siguen teniendo 

exitosas secuelas. 

Otra ventaja que presentaba el PC frente a las consolas de videojuegos era que tenía 

teclado y mouse. Esto agilizo el control sobre los juegos en los que el jugador tenía que 

apuntar rápidamente a diversos lugares de la pantalla, y en los juegos donde se 

requerían muchos comandos diferentes. Juegos de estrategia en tiempo real, como el 

Command & Conquer requerían de dispositivos que faciliten el rápido apuntado y la 

selección, así también  las entonces populares aventuras gráficas, como Monkey Island, 

y los  simuladores de vuelo. Otra ventaja que presentaba era su capacidad de conexión a 

internet, lo cual posibilitaba el modo multijugador en línea. 

Uno de los problemas de los juegos de PC era que en un principio, resultaban muy 

difíciles de instalar, en particular, porque la mayoría de las personas continuaban 

utilizando el sistema DOS (*). Siempre hubo problemas con el sonido y los controladores 

de vídeo que, para ser solucionados, requerían conocimientos avanzados. Como 

resultado, los videojuegos de PC se convirtieron en algo engorroso de hacer funcionar, 

cosa que tardo bastante tiempo en simplificarse. Otra complicación, era la difícil 

adaptación en el desarrollo de los juegos, a las diferentes configuraciones de hardware. 

Los juegos normalmente debían incorporar una enorme colección de drivers para que 

funcionen en todos los PC. Todo esto mejoró considerablemente cuando la gente 

empezó a usar Windows 95 con Microsoft DirectX (*), de esta forma se impulsó la 

evolución de los juegos de PC sobre plataforma Windows. 

Mientras que en las consolas de videojuego se jugaba principalmente en la sala de estar, 

en el PC normalmente se jugaba en alguna sala de estudio o cuarto aislado. Esto condujo 

a un tipo diferente de jugadores y a las primeras clasificaciones de los juegos. En 1993, el 

juego Mortal Kombat creó una gran revolución en los Estados Unidos debido a sus 
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imágenes ofensivas y a la proyección de  sangre. Esto condujo al inicio de la discusión 

sobre el efecto y la prohibición de la violencia en los videojuegos, la cual no ha parado 

desde entonces. También dio lugar al primer sistema de clasificación oficial de 

videojuegos,  el Entertainment Software Rating Board (ESBR) o Junta de Clasificación de 

Software de Entretenimiento. 

La masiva popularidad del PC como plataforma de juego, condujo a la necesidad de 

desarrollar juegos en 3D, pero al no disponer de un hardware adecuado, se desarrollaron 

mediante software, juegos en falso 3D.  

Probablemente el juego más conocido en este género fue el Doom, creado en 1993. Este 

fue considerado el primer shooter (*) en primera persona, y si bien hubo otros antes, este 

fue sin duda el más popular.  

El éxito de juegos como Doom, dio lugar a un mayor interés en las tarjetas de gráficos 3D 

para PC. Debido al aumento de sus precios, se debieron desarrollar más y más juegos 

compatibles con estas tarjetas gráficas, para así poder mantener el interés. Para los 

desarrolladores, resultaba difícil crear juegos que funcionasen bien bajo la diversas 

configuraciones de hardward, por lo que, en ese sentido,  el desarrollo de juegos para 

consolas fue mucho más fácil. 

También las consolas portátiles recibieron a su una nueva generación. En 1998 Nintendo 

produjo el Game Boy Color . Este era el doble de rápido que el Game Boy , tuvo cuatro 

veces más memoria y se presentó con una pantalla a color de 160x144 píxeles. Otra 

particularidad, era que podía comunicarse con otros dispositivos, característica explotada 

por juegos como Pokémon en sus versiones Red y Blue, donde los jugadores  que 

querían recoger todos los Pokémon, debían conectarse con otro dispositivo que tuviese la 

otra versión del juego. De esta forma Nintendo,  con un gran despliegue publicitario logró 

vender 140 millones de copias. 
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La siguiente generación de consolas de videojuegos se dio a lugar justo antes del cambio 

de siglo. Sega fue el primero en producir su Dreamcast, siendo la primera consola de 128 

bits, y con especificaciones impresionantes para esos días. Contaba con 26 MB de 

memoria, tenía 32 bits de sonido envolvente, podía mostrar colores de 24 bits y 

reproducía hasta 7 millones de polígonos por segundo. Su título de lanzamiento más 

popular fue el Virtua Fighter 3, aunque sus títulos deportivos también fueron muy 

exitosos. A pesar de que se vendió bastante bien (5 millones de dispositivos en el primer 

año), esto no fue suficiente ya que las inversiones habían sido enormes. Por lo tanto, 

Sega decidió parar la producción a principios de 2001 y abandonar el mercado de las 

consolas. Continuaron haciendo juegos para otras consolas y todavía lo hacen hoy en 

día. 

En el 2000, Sony presentó su PlayStation 2. Las especificaciones fueron nuevamente 

muy superiores, con un procesador de 128 bits, 32 MB de memoria y una reproducción 

de hasta 65 millones de polígonos por segundo. Sus características de sonido eran 

excelentes y poseía un adaptador de red y  un lector de DVD que también podía 

reproducir películas. Su adaptador de red hacia posible jugar juegos en línea, pero esto 

nunca fue la principal atracción de la PlayStation, la Xbox de Microsoft fue mucho mejor 

en este aspecto. 

Los juegos de Playstation eran compatibles con la PlayStation 2, por lo tanto, presentaba 

un gran aumento de títulos disponibles. Aunque sus juegos eran relativamente difíciles de 

programar, se presentó una gran colección de juegos, que en conjunto a sus títulos 

exclusivos, fue una razón importante para su inmenso éxito. En total se han vendido 

cerca de 150 millones de unidades. 

En el año 2000 la Gamecube fue lanzada por Nintendo, quienes decidiendo tomar una 

ruta diferente y no centrarse en las especificaciones técnicas. La máquina fue 

considerablemente más débil,  pudiendo reproducir únicamente 20 millones de polígonos 
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por segundo. Otra desventaja era su incompatibilidad con DVDs y que tampoco poseía 

conexión a Internet. Pero en contraparte esta era mucho más barata y se encontraba 

dirigida a los jugadores más casuales. Hubo algunos grandes juegos como Zelda, Super 

Monkey Ball y Metal Gear Solid, pero realmente no había suficiente contenido y, por lo 

tanto, las ventas fueron un poco decepcionante (poco más de 20 millones de unidades). 

Finalmente en el 2001, Microsoft entró en el mercado con la Xbox. Se rumorea que 

Microsoft decidió lanzar su propia consola de juegos después de que Sony se negó a 

usar DirectX en el PlayStation 2. La Xbox fue básicamente una PC muy potente con 

apariencia de consola. Tenía 64 MB de memoria, una unidad de DVD (que no permitía 

reproducir películas en DVD), era capaz de reproducir 30 millones de polígonos por 

segundo, tenía disco duro y placa de red Ethernet.  

La Xbox fue especialmente atractiva por su capacidad en línea, el servicio Xbox Live que 

ofrecía fue un gran éxito. Este podía ser utilizado para ver trailers (*), descargar demos 

juegos y jugar en línea contra otros contrincantes. Pero sus ventajas en este dominio 

contrarrestaban con el hecho de que la Xbox era demasiado cara y su llegada se dio 

demasiado tarde. La PlayStation 2 ya había tomado el mercado y había muchos más 

juegos disponibles para esa consola. Microsoft tuvo que luchar una batalla cuesta arriba. 

Se las arreglaron poniendo una gran cantidad de dinero, pero nunca llegó a estar ni 

siquiera cerca de los éxitos de la PlayStation 2. La Xbox vendió cerca de 25 millones de 

unidades, y Microsoft presento una pérdida total de 4 mil millones de dólares. 

La creación de juegos para las nuevas consolas también se convirtió en una tarea mucho 

más complicada y costosa. Los jugadores y fabricantes de consolas, exigían cada vez 

mejores gráficos, películas, grandes bandas sonoras, y un mayor tiempo de juego. Los 

presupuestos se elevaron hasta treinta y cinco millones de dólares por juego. Se 

requerían grandes equipos de programadores, artistas, y muchos más, que resultaban 

difíciles de manejar. La competencia era feroz, muchos proyectos no alcanzaban sus 
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plazos y muchos que si lo hacían, resultaban completos fracasos. Exitosas productoras, 

debieron declararse en banca rota. 

Al mismo tiempo los juegos de PC continuaban desarrollándose. Los jugadores más 

exigentes, preferían los juegos de PC, ya que, con la inversión adecuada, la calidad 

gráfica resultaba considerablemente mayor que en las consolas. También ciertos tipos de 

juegos requerían teclado y mouse para jugar de forma cómoda. Sin embargo, desde la 

perspectiva de los productores de juegos, el PC se hizo cada vez más problemático. 

Debido a la amplia variedad de tarjetas gráficas, velocidad del procesador, memoria y 

periféricos, se hizo cada vez más difícil crear juegos que funcionasen bien en todos ellos. 

Los desarrolladores tuvieron que elegir entre los gráficos sofisticados que sólo trabajaban 

en las máquinas más poderosas, o gráficos más moderados, pero con un grupo de 

usuarios potenciales más grande. Serie de juegos como Age of Empires y Command & 

Conquer se fueron por la segunda vía haciendo llamamiento a una amplia audiencia, 

mientras que por ejemplo, juegos en primera persona como el Crysis, presentaron los 

mejores gráficos posibles y se dirigieron principalmente a los fanáticos de los 

videojuegos.  

Otro problema que presentaban los juegos de PC era que, sin importar lo que intentaran 

los desarrolladores, la seguridad de los juegos siempre era vulnerada, y se distribuían de 

forma gratuita por la web. Esto hizo que cada vez sea más difícil hacer dinero con los 

juegos de PC. Así también, los precios de los juegos de PC se hicieron 

considerablemente más bajos que los de consola, así que muchos desarrolladores 

abandonaron la producción juegos para PC, o publicaban sus títulos mucho más tarde 

que en sus versiones para consola. 

Un juego de PC que debe ser mencionado es Los Sims que fue publicado por primera 

vez en el año 2000 para PC. Este videojuego lleva más de 70 millones de unidades 

vendidas y siguen apareciendo regularmente nuevas versiones y ampliaciones. Otro 
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acontecimiento importante fue el aumento de los juegos de rol multijugador masivos en 

línea (MMORPG). World of Warcraft  fue el más famoso de ellos, aunque no el más 

grande. Sin embargo, con sus más diez millones de jugadores, lleva recaudado más de 

mil millones de dólares. 

También se popularizaron los juegos casuales. Al aumentar la cantidad de familias que 

poseían conexiones rápidas a Internet más y más gente comenzó a usar las 

computadoras para jugar. A estas personas les gustaba jugar un tipo completamente 

diferente de juegos que eran fáciles de aprender y podían ser jugados en cortos períodos 

de tiempo. Esto llevó al desarrollo de juegos casuales escritos a menudo en código Flash 

(*) lo cual permitía reproducirse directamente desde la página web en un navegador. 

Muchos de ellos eran libres generando ingresos a través de la publicidad. Un ejemplo 

clave fue el juego Bejeweled creado en el año 2001.  

Los nuevos géneros también se volvieron muy populares, al igual que los juegos de 

objetos ocultos en el que el jugador tenía que encontrar ciertos objetos en imágenes 

complejas. Con el reciente auge de las redes sociales como Facebook, un nuevo género 

de juegos sociales apareció,  en estos la gente tiene que colaborar con sus amigos en 

sus redes sociales. Un ejemplo clave es Farmville en donde se debe gestionar una granja 

virtual y realizar intercambio de bienes con amigos. Este juego cuenta con más de 80 

millones de jugadores activos. 

La popularidad de los dispositivos de juego portátiles continuó aumentando. Nintendo 

presentó la Game Boy Advance en 2001, con una resolución de pantalla de 240x160 

píxeles, color de 16 bits, ocho veces mayor memoria y un procesador mucho más rápido. 

De nuevo fue un gran éxito, produciendo más de 125 millones de unidades vendidas. Los 

juegos más populares fueron una vez más los juegos de Pokémon.  

Años más tarde, Nintendo dio un paso increíble introduciendo la Nintendo DS, que contó 

con una doble pantalla, algo que nunca se había visto en los dispositivos de juego. 
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Además, la pantalla inferior era una pantalla táctil que llevo al usuario a formas 

completamente nuevas de juego.  La consola portátil poseía un micrófono que se podía 

utilizar para los juegos  y una conexión Wi-Fi. Nintendo siguió centrándose en un grupo 

demográfico más amplio incluyendo a las mujeres y a las personas mayores. Esto 

también se mostró con Brain Training, un juego de gran éxito en el año 2005 en el que el 

jugador tenía que resolver muchos ejercicios matemáticos. El juego se encaminó 

explícitamente hacia los adultos mayores ya que decían que jugando mantendrían sus 

cerebros jóvenes. A pesar de que esto nunca fue probado científicamente, sus ventas 

superaron las 15 millones de copias. 

Sony también quiso tener participación en el mercado de las consolas portátiles e 

introdujo la Play Station Portable (PSP) en  año 2004.  Esta era una máquina muy 

potente con 32 MB de memoria, una resolución de pantalla de 480x272 píxeles con color 

de 24 bits, conectividad Wi-Fi, y discos mini DVD que hicieron posible reproducir también 

películas en el dispositivo. Era como un reproductor multimedia para vídeo, MP3 (*) y 

juegos, pero como resultado también era pesado y costoso. Los juegos creados para él 

fueron similares a los de PlayStation 2, pero los jugadores no presentaron mucho interés 

en un dispositivo portátil en el que podían jugar los mismos juegos que en su casa, y por 

los que tenían que volver a pagar. También, muchos de los grandes juegos en 3D no se 

encontraban muy adaptados para jugar en un dispositivo de mano en lugares públicos. 

Se produjeron una serie de versiones posteriores y en el 2009 Sony creó el PSP Go, que 

tenía un diseño muy diferente y que ya no utilizaba mini DVDs centrándose en el 

contenido descargable. En total se han vendido más de 60 millones de unidades de la 

PSP. 

Por otra parte, la gente comenzó a jugar videojuegos en sus teléfonos móviles. 

Inicialmente, las pantallas de los teléfonos eran pequeñas y los dispositivos eran bastante 

limitados en sus especificaciones. Además, sólo contaban con los pequeños botones del 
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teléfono como controles. Esto conjunto a que todos los teléfonos eran diferentes, dificultó 

el desarrollo de juegos para ellos. La venta también resulto muy dificultosa, ya que se 

tenía que realizar a través de las compañías telefónicas. Nokia lanzó en 2003 el N-Gage, 

que era un teléfono y un sistema de juego portátil. Técnicamente, el dispositivo era 

bueno, pero su diseño era bastante pobre, por lo que era difícil de jugar juegos en ella. 

Sólo 3 millones de unidades fueron vendidas. 

Las cosas cambiaron cuando los teléfonos inteligentes comenzaron a ser populares entre 

los usuarios. Cuando Apple presentó el iPhone en el año 2007, tuvo un gran efecto en los 

videojuegos móviles. La resolución de pantalla de 480x320, la pantalla multitáctil, y el 

acelerómetro, hicieron del iPhone un excelente dispositivo para juegos y desafiaron a los 

desarrolladores a pensar en nuevas formas de control y nuevas formas de juego. Pero lo 

que fue el paso más importante fue la aparición de la App Store, una tienda online en la 

se permitía que todos los desarrolladores y aficionados, puedan crear sus juegos para el 

dispositivo y venderlos a través de Apple, donde el 70% de los ingresos van para el 

desarrollador. Esto hizo posible que los individuos y equipos de trabajo pequeños 

pudieran desarrollar videojuegos sin ser dependientes de las grandes productoras. La 

cantidad de contenido creció enormemente y los precios de los juegos se redujo 

considerablemente, cambiando por completo el panorama de los juegos móviles. Hasta 

ahora, unos 75 millones de iPhones han sido vendido y casi 10 mil millones de 

aplicaciones han sido descargadas de las que, aproximadamente, la mitad son 

videojuegos. 

En el año 2005 Microsoft comenzó la más reciente generación de consolas de 

videojuegos con la Xbox 360. Esta vez consiguieron vencer a Sony, que sólo consiguió 

publicar ampliamente su PlayStation 3 en el 2007. Era una máquina potente con un 

procesador de triple núcleo, 512 MB de memoria, conexión a internet, controladores 

inalámbricos, y un disco duro de mayor capacidad. Era capaz de mostrar imágenes de 
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alta definición y tenía un procesador de gráficos de gran alcance que podía reproducir 

hasta 500 millones de polígonos por segundo. 

A pesar de presentar algunos problemas de hardware, la consola pronto se hizo muy 

popular, sobre todo porque era la única consola de nueva generación y presentaba 

muchos buenos títulos. Halo 3 fue el juego más exitoso con más de 8 millones de copias 

vendidas. Microsoft también incluyó un sistema de logros uniforme para todos los juegos 

con los que el jugador podía acumular puntos en un ranking online. Estas listas de 

puntuación siempre estimulaban a los jugadores a jugar. Hasta ahora, unas 50 millones 

de unidades han sido vendidas. 

Sony tomó la decisión audaz de producir su nueva consola con un reproductor de bluray. 

Como resultado, los dispositivos se mantuvieron demasiado caros, lo que junto con otros 

problemas técnicos, condujeron a un gran retraso en la introducción de la consola 

PlayStation 3. Sus especificaciones eran impresionantes con gráficos aún más poderosos 

que los de la Xbox 360. A pesar de lo prometido, la compatibilidad con juegos de 

PlayStation 2 no era muy buena, por lo tanto, muchas personas continuaron comprando 

la PlayStation 2 con los excelentes juegos que estaban disponibles.  

Nintendo decidió ir a una dirección completamente diferente. En lugar de optar por más 

potencia gráfica, decidieron apuntar al mercado casual y redefinir por completo la manera 

de controlar los juegos con su sistema Wii, que se introdujo en el año 2006. El equipo ni 

siquiera soportaba gráficos en alta definición, no contenía un disco duro interno y era 

mucho menos potente. Sin embargo, el controlador fue revolucionario ya que el mismo 

registraba los movimientos del jugador para dirigir los personajes del juego. Al principio 

hubo mucho escepticismo acerca de este, y muchos periodistas predijeron que 

significaría el final de Nintendo, pero estaban por demás equivocados. Con su bajo precio 

y facilidad de uso, pronto se convirtió en la consola más popular con más de 75 millones 
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de unidades vendidas. Al contrario de Microsoft y Sony, Nintendo realmente tuvo una 

ganancia en la venta del dispositivo. 

Los juegos producidos para la Wii también eran bastante diferentes, aprovechando las 

nuevas posibilidades y la introducción de muchos mini-juegos. Los paquetes de Wii 

Sports fueron un gran juego con  más de 25 millones de copias vendidas. En particular, 

los juegos producidos por la propia Nintendo son los que mejor se vendieron, 

probablemente porque sabían mejor cómo utilizar eficazmente las nuevas posibilidades 

de la interfaz y sabían a qué público se dirigía el dispositivo. Más de 500 millones de 

juegos de Wii se han vendido en todo el mundo a finales del año 2009. 

Nintendo siguió este enfoque en los juegos casuales y la interacción física con la 

introducción de Wii Fit, que venía con una tabla de equilibrio que medía la distribución del 

peso. Nuevamente introdujo una nueva forma de controlar los juegos y golpeó en el 

ejercicio y la salud. De nuevo fue un gran éxito con cerca de 25 millones de copias 

vendidas. 

Es en el año 2010 que Microsoft y Sony intentan responder al éxito del mecanismo de 

control de la Nintendo Wii. Es así que Sony introdujo el PlayStation Move, que disponía 

de una funcionalidad similar al control de la Nintendo Wii, aunque con cierta evolución. 

Microsoft decidió ir una paso más adelante con la introducción del Microsoft Kinect, el 

cual escanea los movimientos de todo el cuerpo a través de cámaras.  

A pesar de que la actual generación de consolas ya tiene más de seis años de edad, 

recién es ahora que comienzan a vislumbrarse las consolas de la nueva generación. Si 

bien las características de Sony y Microsoft, aún no han sido reveladas en su totalidad, 

podemos afirmar que las tres consolas se presentaran con gráficos de alta definición, 

conexión a internet y controles de movimientos. 
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La opción de Nintendo va de la mano de la Wii U,  que presenta un procesador Multi Core 

AMD Radeon de 550 MHz, 2 GB DDR 3 de memoria, 32 GB de disco duro rígido y una 

unidad de discos DVD. Los controles de movimiento continúan siendo la apuesta de 

Nintendo, que en esta ocasión busca innovar mediante la inclusión de un gamepad con 

pantalla independiente. Otra de los principales atractivos de esta consola son los juegos 

exclusivos y su reducido precio en comparación con sus contrincantes. En Estados 

Unidos se la puede conseguir por US$ 299,99.  Sony lanzará a finales del año 2013 su 

Playstation 4, que presentará un procesador AMD Jaguar de 8 núcleos, 8 GB RAM 

GDDR5 de memoria, 500 GB de disco rígido interno y una unidad de discos Blu-

Ray/DVD. La incorporación de controles de movimiento y un nuevo gamepad con sensor 

multitactil son algunas de sus novedades. Su precio se estima en US$ 423,99 Microsoft 

también lanzará su nueva Xbox one a finales del año 2013. Esta incluirá un procesador 

AMDX86 de ocho nucleos, 8 GB DDR3 de memoria, 500 GB de disco rígido interno y una 

unidad de discos Blu-Ray/DVD. Un nuevo diseño de su gamepad, control por voz y la 

inclusión de fábrica de los controles de movimiento son sus principales atractivos. Su 

precio se estima en US$ 500.  

Además de considerar a las consolas de videojuegos, en la actualidad también hay que 

tener en cuenta el auge adquirido por los videojuegos para dispositivos móviles, los 

mismos adquirieron una particular popularidad en la última década. El juego Angry Birds 

es probablemente el juego de mayor éxito con más de 100 millones de descargas. El 

éxitoso camino recorrido por  iPhone y su iOS, dio lugar a sistemas operativos para 

dispositivos móviles como Windows Phone (*) y Android, quienes con sus diversos 

acuerdos con los fabricantes de teléfonos móviles, abarcan la gran mayoría del mercado.  

Otra novedad importante son los tablets, liderados por el iPad de Apple, que apareció en 

el 2010 y abrió el camino a muchos fabricantes que se encuentran produciendo tablets , 

en su mayoría con Android OS. Gracias a sus mayores pantallas y sus procesadores más 

rápidos, los tablets son excelentes dispositivos de videojuegos. El Centro de Estudios 
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para el Desarrollo Económico Metropolitano, expresa en su informe La Industria de 

Videojuegos en la Argentina (2010):  

 

Los desarrollos para telefonía celular principalmente a partir de la masificación del 

concepto de la interface de pantalla táctil, y los juegos para redes sociales 

basados en el modelo de jugadores casuales subidos a las comunidades virtuales 

han crecido considerablemente. De la misma manera, se fueron delineando 

nuevos modelos de negocios, se extendió la distribución digital y la modalidad free 

to play (propia de los mercados asiático y con cada vez mayor penetración entre 

los usuarios occidentales), de forma de responder al nuevo concepto de juego. En 

el modo de juego gratuito, la clave descansa en todas las posibilidades pagas que 

rodean al producto (con sumas bajas de dinero se pueden escalar niveles, 

comprar accesorios para los personajes, etc.) y es, en el amplio volumen de estas 

operaciones en dónde está la ganancia potencial del desarrollador (CEDEM 2010, 

p. 09) 

 

Otro desarrollo interesante de los últimos años es el 3D estereoscópico (*). Los 

televisores modernos son capaces de mostrar imágenes en 3D usando gafas activas o 

pasivas. Esto mejora la inmersión en las películas y también trae resultados muy 

interesantes en los videojuegos. Es por este motivo, que tanto Sony como Microsoft 

actualizaron los respectivos firmwares de sus consolas para que, al igual que la Nintendo 

Wii U, sean capaces de mostrar este tipo de imágenes en 3D. 

También se está buscando la inmersión del 3D estereoscópico en los dispositivos 

portátiles, aunque sin la necesidad del uso de gafas. A principios del año 2011, Nintendo 

presentó la Nintendo 3DS, que utiliza una barrera llamada paralaje. Esta barrera contiene 

ranuras, de tal manera que el ojo izquierdo ve sólo la mitad de los píxeles y el otro ojo ve 

la otra mitad. De esta forma cada ojo puede ver su propia imagen (pero a la mitad de la 

resolución) y, por lo tanto, se puede conseguir un 3D estereoscópico. La desventaja es 
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que el jugador tiene que sostener el dispositivo en la posición y orientación correcta 

delante de sus ojos. Luego de las elevadas ventas iniciales, estas disminuyeron 

considerablemente, aunque tras un considerable recorte de los precios, el dispositivo se 

popularizó nuevamente.  

Resulta de interés hacer mención de que en las últimas dos décadas, el mundo de los 

videojuegos se ha diversificado enormemente. Se juega en dispositivos que abarcan 

desde simples teléfonos móviles hasta complejas y dedicadas consolas de videojuego. El 

público abarca gente de todas las edades, nacionalidades y de ambos sexos. Se juega 

desde simples juegos con presupuestos de producción muy bajos, hasta  

superproducciones con presupuestos de hasta de 100 millones de dólares. Esta gran 

diversificación, establece un gran abanico de oportunidades para aquellos que desean 

ingresar en la industria de los videojuegos. 

 

 

3.2: La evolución de los gráficos en los videojuegos 

 

En los últimos 50 años, probablemente el cambio más significante dentro de los 

videojuegos ha sido la evolución en los gráficos. Es por este motivo que a lo largo de este 

capítulo, se realizará un recorrido histórico por la evolución gráfica dentro de los 

videojuegos. Para esto, se utilizarán como referencia los escritos propuestos por Mark 

Overmars, en su libro A Brief History of Computer Games (2012).  

Los primeros dispositivos de videojuego resultaban muy limitados en sus capacidades 

gráficas. Estos se elaboraban de una manera analógica, es decir, que el haz de luz del 

monitor, debía ubicarse en las posiciones correctas y allí encenderse para mostrar un 

punto. Esta técnica fue posteriormente refinada en lo que se llamó gráficas vectoriales, 
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donde la imagen era dibujada mediante el haz en la pantalla. La ventaja era que las 

líneas eran muy definidas, pero las áreas no podían ser rellenadas y sólo se podían 

realizar un número limitado de líneas. 

Una vez que los dispositivos fueron capaces de almacenar las imágenes de la pantalla en 

un mapa de bits, las posibilidades aumentaron considerablemente. Las resoluciones 

inicialmente eran muy pequeñas, la Atari 2600 poseía una resolución de 192x160 píxeles. 

Esto ha evolucionado considerablemente y hoy en día los juegos se pueden jugar 

resoluciones de 1920x1280 o superiores. La profundidad de color que inició con cuatro 

colores simultáneos en pantalla, evolucionó a una profundidad de 24 bits con 256 tonos 

de rojo, verde y azul. 

Inicialmente, la forma estándar para dibujar objetos en pantalla fue mediante el uso de 

sprites, junto con algunas imágenes de fondo. Los sprites son pequeños mapas de bits 

parcialmente transparentes. Al cambiar la ubicación de los objetos y mostrando 

ligeramente diferentes sprites en rápida sucesión, se obtiene una suerte de animación. 

Las consolas disponían de un hardware especial para dibujar rápidamente sprites.  

A pesar de que muchos juegos de hoy en día usan gráficos en 3D, los sprites continúan 

siendo muy comunes en los juegos de internet, en los juegos casuales, y en los juegos 

para dispositivos móviles. Esto es debido a que requieren de un hardware más barato, se 

ven mejor en resoluciones bajas, y toman menos trabajo para crear que los modelos 3D.  

Debido que producir gráficos 3D en tiempo real, todavía resultaba imposible, se utilizaban 

una serie de recursos para dar la impresión de una imagen en 3D. Entre estas se 

encontraba el Desplazamiento Parallax, en el que las imágenes del fondo se movían más 

lentamente dando la impresión de que se encontraban más lejos. También se hacía uso 

de la geometría para, por ejemplo, hacer que un camino parezca más estrecho en la 

distancia. Así también, el escalado de sprites y el correcto uso de la perspectiva y la 
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distancia, son técnicas que se utilizaban con frecuencia y que se continúan usando hoy 

en día. 

Un desarrollo muy importante en los gráficos para videojuegos fue el uso de proyecciones 

isométricas. Estas daban una fuerte sensación de profundidad y, a pesar de las 

distorsiones generadas en la perspectiva, los resultados eran sumamente aceptables. 

Estas proyecciones eran particularmente útiles cuando el usuario necesitaba realizar una 

visión general de una parte considerable del mundo del videojuego, como por ejemplo en 

los juegos de estrategia. Este tipo de vista se ha vuelto tan común, que en los actuales 

juegos de estrategia en tiempo real todavía se utilizan. 

A principios de los años noventa los desarrolladores dieron los primeros pasos en el 

desarrollo de gráficos 3D. Dado que la capacidad de las máquinas era aún muy limitada, 

los primeros juegos, como el Doom, utilizaban gráficos 2D en donde el jugador se movía 

alrededor de segmentos de paredes verticales proyectadas con texturas. Los  objetos y 

personajes, utilizaban sprites que se escalaban y giraban en la dirección del jugador para 

que siempre sean vistos de frente. De esta forma se reducía el número de sprites 

requeridos y, a pesar de todas estas limitaciones, el efecto era sorprendente, llevando al 

usuario a una gran inmersión en el juego. 

En la segunda mitad de los años noventa, los gráficos evolucionaron rápidamente. El 

hardware capaz de reproducir contenido 3D se hizo muy común en consolas y PCs. 

Debido a la fuerte competencia existente entre los creadores de tarjetas gráficas, la 

velocidad y las posibilidades aumentaron rápidamente. Nuevas técnicas de sombreado, 

mapeado de texturas, reflejos, sombras y shaders (*), rápidamente encontraron su 

camino en las tarjetas gráficas, siendo aprovechadas por los desarrolladores de 

videojuegos. El uso de preciosos gráficos 3D se convirtió en norma para todos los 

grandes títulos,  recurriendo a millones de dólares de presupuesto para sus desarrollos. 
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Desafortunadamente, el comportamiento de los personajes dentro del mundo del 

videojuego no mejoró tan rápidamente debido a que los presupuestos destinados a la 

inteligencia artificial eran mucho más limitados. Como resultado, se producía en los 

videojuegos un constante desequilibrio que amenazaba con destruir el suspenso y la 

credibilidad de la obra. Cuando el jugador visualiza gráficos muy realistas, este espera un 

comportamiento acorde. Si este comportamiento no existe, el mundo del videojuego 

comienza a sentirse falso. En la actualidad, existen técnicas que permiten  crear 

personajes y mundos cuya estética responde al mundo de los dibujos animados. 

El deseo de crear gráficos más realistas continúa. Una de las razones es que los juegos 

tienden a vender en función de sus efectos visuales, y no en base a su experiencia de 

juego. Sin embargo, las compañías de videojuegos hoy en día reconocen que la 

experiencia de juego y la inteligencia artificial, son aspectos igualmente importantes. 

En el año 2011 vimos el siguiente gran paso en los gráficos de videojuegos: las pantallas 

3D. El uso de gafas de obturador activo o gafas pasivas polarizadas, se hizo algo 

recurrente para visualizar películas en 3D en los cines. Durante el año 2010 aparecieron 

los primeros televisores capaces de mostrar contenido 3D y ahora también las consolas 

de videojuegos son capaces de reproducir sus juegos en 3D. Nintendo presentó en el año 

2011 su Nintendo 3DS, que ni siquiera requería gafas especiales para una vista 3D.  

Técnicamente no es tan difícil crear juegos para estos dispositivos, sólo es necesario 

generar dos imágenes ligeramente distanciadas en sus puntos de vista. Todavía no está 

claro si la experiencia resultará, como los desarrolladores esperan, algo de largo plazo, o 

si simplemente es una moda pasajera. 

No resulta una casualidad que el apartado gráfico haya sido el elemento de mayor 

desarrollo y evolución. Este resulta la principal carta de presentación del producto. Es 

posible encontrarse con proyectos de gran envergadura y calidad, pero si el apartado 

gráfico no es lo suficientemente seductor, este no llamará la atención del público y no se 
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generarán las ventas esperadas. Así también, es posible generar grandes expectativa y 

grandes ventas iniciales, al desarrollar productos de baja calidad, pero con un apartado 

grafico deslumbrante. No obstante, a larga, esto solo genera antipatía para quien 

desarrolla este tipo de productos, encasillando negativamente a la productora 

responsable. Resulta importante encontrar el equilibrio justo a la hora de invertir tiempo, 

dinero y esfuerzo en los diversos elementos del videojuego. Es cierto que el apartado 

gráfico será la cara visible del videojuego, pero también es cierto que la única forma de 

fidelizar usuarios es entregando un producto que mantenga la calidad en todos sus 

apartados. 

 

 

3.3: La evolución de la interacción en los videojuegos 

 

La experiencia de juego depende en gran medida de los dispositivos que el jugador utilice 

para controlar el videojuego. Es por este motivo que a lo largo de este capítulo se 

realizará un recorrido histórico por la evolución de la interacción en los videojuegos, 

basándonos en el libro A Brief History of Computer Games  (2012) de Mark Overmars,   

Jugar un gran juego con una mala interacción, es a menudo muy frustrante para el 

usuario. Este inconveniente se presenta, por ejemplo, en algunos juegos de consola en 

donde  resulta algo dificultoso utilizar el joystick para apuntar o desplazarse a través de 

múltiples niveles de menús. 

Los controles han cambiado considerablemente en los últimos años. En la época de los 

videojuegos de arcade, los controles eran construidos especialmente para el juego en 

cuestión.  De esta manera, la experiencia de juego era a menudo mucho más profunda. 

Por ejemplo, un selector rotativo sigue siendo la mejor manera de controlar un juego de 
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Pong. Los controles de máquinas de arcade se hicieron cada vez más sofisticados, 

incluyendo cabinas completas e interiores de automóviles. 

En las consolas de videojuego, por otro lado, la interacción siempre fue muy limitada, 

debiendo todos los juegos utilizar los mismos controles y joysticks. Inicialmente consistían 

en una palanca de mando y uno o dos botones. Esto fue suficiente para los simples 

juegos de las primeras generaciones, pero a medida que los videojuegos se iban 

complejizando, estos se volvían cada vez más obsoletos. Poco a poco el número de 

botones y otros elementos en los controles  se hicieron más complejos, la introducción de 

joysticks, múltiples botones y el pad direccional fueron fundamentales para incrementar la 

calidad en la experiencia de juego. Si bien esto ayudó a controlar los juegos con mayor 

profundidad, hay que considerar que también hizo más complicada la inserción de 

jugadores inexpertos o causales debido a la complejidad de los controladores. 

En los PCs, la situación era muy diferente. Por supuesto, todos los equipos tenían un 

teclado, por lo que resultaba más fácil asignar muchos controles diferentes y las teclas de 

flechas se podían utilizar como un pad direccional. Por otra parte la mayoría de los 

ordenadores no tenían joysticks e inicialmente tampoco tenían mouse, por lo que para 

jugar a ciertos juegos, como simuladores de vuelo o juegos de carreras, había que 

comprar un mando separado o un volante especial. También estos se hicieron cada vez 

más complejos y difíciles de utilizar con un máximo de cuatro ejes y muchos botones 

programables. El mouse se convirtió en un periférico común en todos los PCs, este era 

un dispositivo especialmente interesante que permitió arrastar,  soltar, seleccionar  y 

apuntar con mucha precisión. Esto fue particularmente apropiado para ciertos géneros de 

juegos, tales como las aventuras gráficas y los juegos de estrategia en tiempo real, los 

cuales tienen un éxito limitado en las consolas.  

Durante la última década se han visto muchos nuevos dispositivos. El uso de Micrófonos 

no solo se incorporó para la comunicación con otros jugadores a través de la red, sino 
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también, para el control del juego o el uso de Karaoke en ciertos videojuegos. Las 

cámaras, fueron empleadas para reconocer el movimiento del usuario y transportarlo al 

videojuego. Los joysticks con control de movimiento son cada vez más comunes. Incluso 

comenzaron a aparecer controladores construidos especialmente para un juego en 

particular, tales como botones de un juego de preguntas, alfombras de baile, guitarras, 

baterías, etc. Esto añade un importante elemento adicional de inmersión en este tipo de 

videojuegos. 

Un paso importante, fue el realizado por  Nintendo y su controlador para la consola Wii. 

Estos consideraron que el mismo, se había vuelto demasiado complicado y  que esto 

dificultaba la atracción de una nueva audiencia de jugadores. Su nuevo controlador 

pareció un control remoto con un par de botones, cuya particularidad, era que registraba 

sus movimientos físicos al desplazarse por el aire. El público fue muy crítico al momento 

de su anuncio, e incluso muchos creían que la Wii podría significar el final de Nintendo. 

Nada más alejado de la realidad. Al centrarse en la experiencia de juego y la facilidad de 

uso, la Wii fue la consola más popular de la nueva generación.  

Recién en el año 2010, Sony y Microsoft finalmente se rindieron, decidiendo seguir los 

pasos de nintendo al lanzar el PlayStation Move y el Microsoft Kinect respectivamente.  

El PlayStation Move tiene básicamente la misma funcionalidad que el controlador de la 

Nintendo Wii, pero con más precisión y técnicamente bastante diferente.  

El Microsoft Kinect, por otra parte, utiliza la captura de movimiento del cuerpo completo, y 

no requiere un controlador en absoluto. El sistema no sólo puede registrar los 

movimientos de las manos, sino de todas las partes del cuerpo, lo que altera 

completamente la experiencia de juego. El inconveniente es que resulta bastante caro y 

que requiere una gran cantidad de espacio para ser utilizado.  



 

67 
 

Dentro de la lista de controladores de videojuegos, resulta imposible dejar afuera a las 

pantallas multitactiles, pertenecientes a los múltiples dispositivos móviles. Estos permiten 

al usuario utilizar el contacto entre sus dedos y la pantalla para interactuar. Esto no solo 

ha resultado una gran innovación en lo referente a las comunicaciones móviles, si no que 

ha abierto un gran universo de posibilidades en lo referente a las interfaces de 

videojuegos. Tal es el caso, que los dispositivos móviles pueden considerarse en la 

actualidad como una plataforma de videojuegos independiente, con un mercado dedicado 

en constante crecimiento. 

Nuevos dispositivos están obligados a aparecer en el futuro. La Wii U que apareció a 

finales del año 2012 tiene un controlador con una pantalla táctil, de manera que los 

juegos pueden definir su propia interfaz. Ya es posible medir la frecuencia cardíaca o la 

excitación utilizando dispositivos en videojuegos. Existe un gran presupuesto destinado a 

la investigación especializada en interfaces cerebro-máquina donde se trata de leer 

directamente las señales del cerebro para dirigir equipos. Todo esto podría conducir a un 

mecanismo de control en el que sólo haya que pensar para dirigir el videojuego. 

Resulta imprescindible analizar la importancia de los dispositivos de interacción, no solo 

para quienes fabrican a las plataformas de videojuego, sino también para quienes 

desarrollan a los videojuegos en sí. Es muy importante saber reconocer las ventajas y 

desventajas de cada una de las variables. De estas, y de la capacidad y creatividad que 

es realizador tenga a la hora de desarrollar el videojuego, dependerá el éxito en la 

experiencia de juego del usuario. 

 

 

 

 



 

68 
 

Capítulo 4: Vínculo entre los videojuegos y otras industrias multimediales  

 

4.1: El arte en los videojuegos 

 

Luego de  haber incursionado en la evolución de los videojuegos, y su relación con el 

Diseñador de Imagen y Sonido, resulta de sumo interés conocer y entender las relaciones 

existentes entre el arte y los videojuegos desde una perspectiva externa a su elaboración. 

A lo largo de este capítulo, nos interesaremos e incursionaremos en el concepto del 

Game Art, al cual definiremos a continuación:  

 

El Game Art a pesar de las palabras que componen la locución, no abarca obras 

artísticas relacionadas con juegos de manera amplia. Como campo incluye con 

exclusividad, producciones que giran en torno a los videojuegos, tomando de ellos 

aspectos diversos como gráficos, personajes, interfaces, jugabilidad o sonidos 

entre muchas otras características. (Jacobo 2011 p. 101) 

 

Este género nace en la década de los noventa, cuando diversos referentes del medio 

comienzan a utilizar el término New Media Art para referirse a proyectos artísticos tales 

como instalaciones multimedia interactivas, entornos de realidad virtual o el uso de 

nuevas tecnologías para desarrollar arte basado en videojuegos.  

Tras su evolución como género y con el correr de los años, comienzan a desprenderse 

subgéneros del New Media Art. Mark Tribe, en su libro Artes y Nuevas Tecnologías 

(2006), describe la aparición de estos nuevos y difusos géneros, dentro de los cuales 

encontramos el Game Art. 
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Al coincidir con la aparición de internet y sus concomitantes cambios culturales y 

económicos, el net art ejerció una importante influencia sobre el movimiento 

artístico de los nuevos medios, si bien esto no significa que fuese su única 

expresión artística. Hay otros géneros destacados como el Software Art, el Game 

Art y las instalaciones y performances multimedia, si bien los proyectos 

individuales difuminan las barreras entre estas categorías. Muchas obras, de 

Game Art por ejemplo, emplean tecnología de internet y están concebidas para 

experimentarse a través de una conexión a la red. The intruder, de Natalie 

Bookchin (Bookchin 1999), es a un tiempo una obra de Game Art y de Net Art, 

como también lo es Velvet-Strike (Schleiner, Condon et al. 2001) de Anne Marie 

Schleiner, Brody Condon y Joan Leandre. (Tribe and Jana 2006, p. 12) 

 

Estas nuevas corrientes artísticas fueron potenciadas por las tecnologías emergentes de 

la época. Los avances tecnológicos supusieron un rol importante en la aparición del 

Game Art como movimiento artístico en la década de los noventa.  

La relación entre el mundo del arte y el del videojuego se produce, según describe Axel 

Stockburger en su texto From Appropiation to Approximation (2007), a través de tres tipos 

de acercamientos: la apropiación del juego, la modificación del juego y la creación de un 

nuevo juego. 

 

Probablemente la estrategia más utilizada en el contexto artístico es la 

apropiación de elementos del aparato audiovisual de los videojuegos y su 

recodificación al contexto del arte. En este tipo de  prácticas los artistas no 

necesitan tener conocimientos profundos de la tecnología o de las normas de los 

juegos digitales. La modificación requiere un cierto conocimiento de las normas y 

el sistema computacional de un determinado juego, pero aún más importante una 

comprensión del contexto más amplio, como el de los fans y la comunidad que se 

crea alrededor del propio juego. Las modificaciones suelen ser cambios de 

funcionalidades o de elementos estéticos en un juego preexistente. Este tipo de 

intervenciones suelen tener en muchos casos un carácter crítico o irónico. La 

modificación de un juego, creando ciertas variaciones en los personajes de juego, 
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creando nuevos niveles del mismo, genera un nuevo conocimiento sobre su 

tecnología y funciones en el artista. Esto deriva en muchos casos en que el autor 

de mods se interese en la tecnología y esto le lleve a hacer un juego desde cero. 

La tercera estrategia es la creación de juegos originales. Un gran número de estos 

videojuegos han dado lugar a los denominados juegos de artista. (Stockburger 

2007, p. 29) 

 

Cabe considerar que la relación propuesta por Stockburger entre los videojuegos y el 

mundo del arte, hace referencia a una relación unidireccional, en donde el juego es el 

canal de inspiración y principal guía de creación para el artista.  

El profesor Alexander Galloway en su libro Gamming (2006) realiza una aproximación del 

artista al mundo de los videojuegos desde una perspectiva bidireccional, donde el artista 

es un factor activo capaz de modificar al videojuego de varios modos.  

Primero, modificando el nivel gráfico, añadiendo nuevos mapas de nivel, nuevo diseño 

gráfico, nuevos modelos de personaje, etc. 

Segundo, modificando las reglas del juego, el modo en que el juego se desarrolla, quién 

gana y quién pierde, modificando de este modo las repercusiones de los actos dentro del 

juego.  

Tercero, modificando el motor del juego directamente, cambiando las físicas del juego, 

los comportamientos de los personajes, la iluminación, etc.  

La teórica Katie Salen, en correspondencia privada con Galloway, apunta que las 

modificaciones realizadas por un artista son mayormente en referencia al motor del juego 

que al juego en sí mismo: 
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Algunas modificaciones de artistas, como los de la pareja Jodi, son realmente más 

modificaciones del motor de juego que del juego en sí mismo. Su interés no 

parece modificar la estructura de juego, sino el espacio de representación. Los 

espacios que están en principio diseñados para tomar sentido a través de la 

experiencia de jugar, se transforman en espacios para ser vistos. (Galloway, 2006, 

p. 108) 

 

Para poder evaluar la importancia del diseñador a la hora de producir un videojuego, es 

necesario comprender conceptualmente a la estética del juego. Dada la ambigüedad de 

su expresión, el principal reto al que se enfrenta su comprensión es la concepción 

popular que asume que la estética únicamente hace referencia a la belleza visual. Por 

este motivo, en un principio se definen al menos dos líneas de pensamiento 

diferenciadas.  

La primera hace referencia a la estética, como al conjunto de fenómenos sensoriales con 

los que el usuario se encuentra en el videojuego. En esta categoría entra la experiencia 

visual, auditiva y táctil. Henry Jenkins y Kurt Squire en su artículo incluido en el catálogo 

de la exposición Game On, hacen referencia a la herencia e influencia de algunos 

movimientos artísticos dentro de los videojuegos: 

 

Muchos diseñadores de juegos son reclutados de las escuelas de arte y muchos 

continúan pintando y consultando libros de arte en busca de inspiración. Como 

consecuencia, una revisión de los espacios de juego revela un amplio rango de 

influencias estéticas, incluyendo el expresionismo (cartografiando las emociones 

en el espacio físico) y el romanticismo (dotando a los paisajes de cualidades 

morales). A partir de que los diseñadores de videojuegos profundicen en estas 

tradiciones artísticas, podrán desarrollar los espacios más significativos y 

evocadores emocionalmente. Los juegos representan un nuevo arte vivo, tan 

adecuado para la era digital como los medios de comunicación lo fueron antes 

para la era mecánica. Los videojuegos ofrecen nuevas experiencias estéticas y 
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transforman la pantalla del ordenador el reino de la experimentación y la 

innovación, desde una perspectiva ampliamente accesible. (Jenkins, 2005, p. 64) 

 

La segunda línea de pensamiento, representada por Aarseth en su artículo: Investigación 

sobre juegos: aproximaciones metodológicas al análisis del juego (2010), hace referencia 

a la estética como a una expresión de las experiencias vividas en el juego, tales como el 

placer, el miedo, el sufrimiento, la satisfacción, etc. Algunas definiciones excluyen 

explícitamente el apartado audiovisual de la estética del juego. La estética de juego no 

tiene que ver con el apartado visual o grafico del juego, sino con juegos que proporcionan 

una experiencia de juego interesante.  

Otros autores, como David Myers en su libro The aesthetics of the anti-aesthetics of Play 

(2005), no sólo excluyen el apartado audiovisual, si no que consideran que sus 

características, al contrario de aumentar la experiencia de juego, lo que hacen es atentar 

contra la misma. 

 

De todas las características que distinguen a la experiencia estética de los medios 

digitales – y en particular la experiencia de los juegos digitales - la repetición de 

esa misma experiencia es lo más peculiar. En otros medios menos interactivos, 

más antiguos y convencionales, los placeres estéticos aparecen de un modo más 

inmediato y directo. Por ejemplo, el disfrute de las artes visuales, auditivas y 

kinestésicas se experimenta tanto en el momento de su experiencia física como 

en su reflexión a posteriori o en la repetición persistente. Y en cierta medida, esto 

también ocurre con los videojuegos y en particular en lo que respecta a ciertos 

tipos de juegos (como los de disparo en primera persona), que emplean señales 

visuales apelando directamente a los sentidos y con ello invocan respuestas 

mecánicas a menudo involuntarias. Sin embargo, independientemente de la 

calidad de las imágenes empleadas, la interfaz digital de los juegos de ordenador 

no permite el acceso directo e inmediato a sus patrones y diseños. Las imágenes 

de los juegos digitales son siempre imágenes en movimiento y ese movimiento es 
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siempre en referencia a otra cosa: lo no-visual (o, aquí, el anti-visual). Las 

necesidades del interfaz del videojuego retrasan y contextualizan la experiencia 

estética dentro de las reglas del juego o, dicho de manera más amplia, dentro de 

una experiencia de juego interactiva y auto-reflexiva. (Myers 2005, p.74 ) 

 

En esta disyuntiva, se puede apreciar una clara contraposición de partes con respecto a 

la evolución tecnológica a la hora de realizar videojuegos. Mientras que una postura 

consideraría que la tecnología sería una herramienta que ayude a potenciar la estética 

sensorial, la otra postura evidenciaría la problemática que estos recursos le ocasionarían 

a la experiencia de juego.  

Henry Jenkins hace referencia a la carrera por crear gráficos realistas en detrimento de 

diseñar experiencias de juego.  “El cine (en los años 20’s también) confundía la mejora 

tecnológica con el avance estético, equivocando el deseo de reproducir la realidad con el 

deseo de crear una experiencia emocionalmente atractiva.” (Jenkins 2005, p. 58) 

Zimmerman también argumenta que los juegos necesitan recuperar una estética menos 

elaborada y libre de recursos que entorpezcan su experiencia de juego y permitan 

recuperar los elementos fundamentales que lo caracterizan como medio expresivo. 

 

Los intentos equivocados de aplicar los conocimientos y los métodos de 

Hollywood para el mundo de los videojuegos dan como resultado CD-ROMs llenos 

de secuencias de video pero carentes de sentido de juego. (Zimmerman and 

Lantz 1999, p. 96) 

 

En su texto Do Independent Games Exist? o (¿Existen los juegos independientes?) 

Zimmerman vuelve sobre esta misma idea: 
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Los juegos sufren una suerte de envidia del cine. Lo que se entiende por realismo 

en los juegos es un uso torpe y poco imaginativo de los gráficos 3D. Es hora de 

que los desarrolladores de juegos dejen de tratar de repetir los placeres de las 

películas. Los juegos necesitan encontrar sus propias formas de expresión, 

capitalizando sus propiedades únicas como sistemas dinámicos y participativos. 

(Zimmerman 2002, p.113) 

 

En este apartado, Zimmerman se refiere y critica a las superproducciones comerciales 

que tienen como fin principal la venta de videojuegos cada vez más evolucionados que 

conllevan un necesario recambio de hardware por parte del usuario.  

Si bien se puede considerar que todas las contrapartes manifiestan argumentos válidos 

sobre la influencia de la tecnología, tanto en el arte dentro del videojuego, como en la 

experiencia y la comercialización de los mismos, la postura de este proyecto de 

graduación no responde a ninguna de estas facciones. En este se considera que la 

experiencia de juego es autónoma a los detalles audiovisuales. Los avances tecnológicos 

no solo proporcionan nuevas y mejores herramientas en el diseño de algoritmos y 

estructuras, si no que amplían los horizontes incorporando cada día nuevos  medios y 

plataforma de desarrollo.  En lo que respecta al apartado audiovisual, nuestra postura es 

firme en que los avances tecnológicos proporcionan cada día mayores recursos y 

posibilidades artísticas, que en su correcto empleo puedan dotar al juego de una riqueza 

audiovisual capaz de transformar la experiencia de juego, llevándola a nuevos apartados 

sensoriales. En lo que respecta al Diseñador de Imagen y Sonido, cabe mencionar que la 

evolución tecnológica es un factor preponderante en su labor. La misma no sólo ha 

incrementado significativamente la actividad laboral del diseñador dentro del rubro de los 

videojuegos, sino que también lo ha dotado de una importancia significativa a la hora de 

desarrollar el producto. 
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4.2: Relación de los videojuegos con la música 

 

Desde comienzos del siglo XXI, la música para videojuegos puede ser considerada como 

un género musical en sí mismo. Es por este motivo, que a lo largo de este capítulo se 

analizará la relación existente entre la música y los videojuegos. 

Durante los años setenta, cuando los videojuegos comenzaron a expandirse como forma 

de entretenimiento, el único modo de generar efectos sonoros era mediante el envío de 

señales digitales desde el microprocesador hacia el altavoz. Esto conllevaba limitaciones 

técnicas tales como la monofonía (*), o la escases de tonos, pero con la evolución 

tecnológica, estas limitaciones se fueron superando.  

El desarrollo de la música en este periodo solía hacerse mediante un generador de tonos 

para simular instrumentos, y un “canal de ruido” para simular sonidos de percusión. Las 

consolas debían compartir los canales disponibles entre la música y los efectos sonoros, 

por lo que la reproducción de unos anulaba a la reproducción de los otros.  

Durante los años ochenta, la música para videojuegos comenzó a ser compuesta por 

gente con mayor experiencia musical, mejorando notablemente su calidad. Algunos 

compositores se hicieron reconocidos por música de juegos como “Super Mario Bros” ; 

“The Legend of Zelda” (Kōji Kondō) , “Dragon Quest” (Koichi Sugiyama), o “Final Fantasy” 

(Nobuo Uematsu), entre muchos otros.  

A partir de los noventas y hasta la actualidad, el progreso tecnológico en los ordenadores 

y en las consolas de videojuego permitió a los compositores contar con cada vez 

mayores recursos técnicos a la hora de producir la música para videojuegos. Las 

plataformas de juego actuales poseen soporte para Dolby Digital (*), grabando y 

reproduciendo muestras de 16 bits a 48 kHz, soportando descompresión por hardware y 

hasta 256 canales simultáneos. Sin embargo, el estilo musical  alcanzado en los noventa, 
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y descrito como “género de videojuegos” sigue influyendo sobre la música de hoy en día. 

Podríamos decir que las características de las composiciones de este género, pudieron 

haberse desarrollado gracias a las restricciones técnicas, aunque también habría que 

tener en consideración, a las influencias de los grupos musicales tecno-pop de la época.  

Entre las características de este género, se incluye que las canciones casi siempre tienen 

secciones principales o consistentes en progresiones de cuatro o más acordes, frente a 

las progresiones de dos acordes presentes en la mayoría de las canciones pop 

occidentales. El estribillo de las canciones también contiene a menudo cuatro o más 

acordes diferentes en sus progresiones. En general, habría un mayor número de 

secciones en una canción de este género que en una canción pop parecida, pues esto 

ayuda a reducir el aspecto repetitivo de la música, al reproducirse normalmente como un 

bucle continuo. Aunque los tonos disponibles en la música de videojuegos pueden 

asimilarse por una banda rock tradicional de cuatro y a pesar de que la música pop y rock 

de la época influyó en la música de videojuegos, los compositores se alejaban de su 

camino al componer secuencias de notas complejas y rápidas. Los compositores de 

música para videojuegos también estaban limitados en términos de polifonía, es decir en 

la cantidad de notas que podían tocarse simultáneamente, por lo que se dedicaba una 

gran cantidad de esfuerzo en crear la ilusión de que se tocaban más notas.  

Tal es el encanto por este género musical, que el mismo se mantiene vigente tras veinte 

años, manteniendo temas y melodías en las nuevas generaciones de videojuegos, e 

incluso, trascendiendo a los mismos. Hacia principios de los noventa, las bandas sonoras 

se comercializaban por separado a los videojuegos, los discos interpretativos y las 

actuaciones en vivo, fueron también una variante  común a las bandas sonoras 

originales, que un principio solo era posible conseguir en Japón. 

Es importante mencionar, que esta ramificación comercial del género, escapa a los 

objetivos principales del diseño sonoro para videojuegos. Estos se basan principalmente 
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en lograr un sonido de marca que permita ser claramente identificable por los jugadores, 

así también, debe aproximar las características del discurso y ser un elemento diferencial 

frente a otros productos de la competencia.   

Las claves del diseño sonoro se basan en: 

- Funcionalidad: Se debe saber interpretar la mecánica del juego y, dentro del marco 

del juego entender el mundo del desarrollador. 

- Interactividad: El diseño se debe centrar en la interacción, dependiendo de las 

acciones del jugador. 

- Jugabilidad: Se debe recrear el entorno interactivo, contribuyendo a la generación de 

una experiencia de inmersión al juego. 

- Percepción Verosímil: Se debe comprender como afecta el sonido a la percepción 

global del jugador, para poder así, generar la sensación de sentido y verosimilitud. 

 

Al estar este proyecto de graduación orientado a la labor de los Diseñadores de Imagen y 

Sonido, resulta predecible una gran consideración al diseño sonoro dentro de cualquier 

desarrollo audiovisual.  La importancia de la banda sonora dentro de los videojuegos no 

escapa a esta apreciación, aunque al tratarse en este caso, de una experiencia 

audiovisual interactiva, consideramos que  el juego debe ser el principal foco de atención. 

Cualquier factor, incluyendo la banda sonora, que sea capaz de empobrecer la 

experiencia lúdica, debe ser reconsiderado o incluso eliminado. 
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4:3: Relación de los videojuegos con el cine  

 

En los últimos años, los videojuegos han evolucionado exponencialmente tanto narrativa 

como audiovisualmente. La expansión de su público los ha posicionado como uno de los 

elementos de entretenimiento por excelencia.  Esto ha conllevado un crecimiento tal en 

su desarrollo y producción, que permite considerar a su industria, como un digno 

competidor de las producciones cinematográficas. Por este motivo, a lo largo de este 

capítulo se analizará la relación existente entre la industria de los videojuegos, y el cine. 

Para esto se tomará la definición propuesta por Roman Gubern sobre la realidad del cine. 

 

Industria y comercio; eso es el cine además de arte y espectáculo. Quien defina el 

cine como arte narrativo basado en la reproducción gráfica del movimiento, no 

hace más que fijarse en un fragmento del complicado mosaico. Quien añada que 

el cine es una técnica de difusión y medios de información habrá añadido mucho, 

pero no todo. Además de ser arte, espectáculo, vehículo ideológico, fábrica de 

mitos, instrumento de conocimiento y documento histórico de la época y sociedad 

en la que nace, el cine es una industria y la película es una mercancía, que 

proporciona unos ingresos a su productor, a su distribuidor y a su exhibidor. 

(Gubern, 1989, p.11)  

 

Así como el cine, los videojuegos forman parte de la industria del entretenimiento y, el 

éxito o fracaso de su producción se mide en base a su demanda y a su éxito comercial. 

De ahí, la relación que existe ya desde hace muchos años entre ambos productos. 

La primera empresa en pensar en los videojuegos como una extensión del cine fue 

Disney, con su película TRON, de 1982, sobre la cual lanzó un videojuego que recreaba 

varias escenas del film. Otras empresas también intentaron realizar adaptaciones, 

aunque sin el éxito esperado. Es a partir de la década de los noventa, con la aparición de 
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exitosas consolas de videojuego como la Nintedo Entertainment System (NES), que la 

mayoría de las productoras se animaron a lanzar videojuegos basados en exitosos films. 

Pero la influencia del cine en los videojuegos no se limitó a la producción de 

adaptaciones, si no que fomento la realización de videojuegos con historias originales 

que, de la mano de la evolución tecnológica y constantes guiños a importantes films, 

permitió a sus realizadores desarrollar historias más elaboradas. 

 

Uno de los exponentes de inspiración de mayor relevancia por su éxito de ventas 

y calidad, es Gran Theft Auto: Vice City (2002, Rock Start Games), donde 

encontramos varios personajes y tramas que recuerdan deliberadamente los films 

dirigidos por Brian de Palma Carlito´s Way (1993) y Scarface (1983). (Delgado 

Ponce, 2012, p. 65) 

 

Así como los videojuegos toman títulos y conceptos cinematográficos para introducirlos 

en su producción, con el aumento de la complejidad en los argumentos de los 

videojuegos, el cine también comenzó a nutrirse de los videojuegos y a utilizarlos como 

base para el desarrollo de sus historias.  

 

En la actualidad, existen diferentes clases de películas basadas en videojuegos. 

Por un lado, tenemos aquellas que son realizadas con los argumentos y 

personajes directamente tomados de un videojuego, creando así un largometraje 

de ficción en base a los temas que trata el mismo juego. (Chiari, 2012, p. 102) 

 

Podemos mencionar como ejemplo, la saga de videojuegos de Resident Evil, llevada a la 

pantalla grande por el director Uwe Boll con sus ya cuatro películas. 
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Actualmente se produce una constante, en donde productores de videojuegos participan 

en la producción de adaptaciones cinematográficas y en donde directores de cine 

participan en el desarrollo de videojuegos. Ejemplo de estos pueden ser Chris Robert, 

creador del juego Wing Commander y director de su adaptación cinematográfica y 

Guillermo del Toro, reputado director de cine, quien trabaja en la realización de 

videojuegos para la firma THQ.  

Pero la ficción no es el único género cinematográfico sobre el cual se realizan obras en 

base a videojuegos. Los documentales también supieron nutrirse de estos, encargándose 

de contar su historia, explicarlos, analizarlos, y profundizar sobre el concepto del 

videojuego. 

En la actualidad existe una cierta cantidad de recursos y técnicas nacidas en la industria 

del videojuego que se aplican de varias formas en el cine. Estos recursos son 

generalmente utilizados en películas que nada tienen que ver con un videojuego, pero 

que aportan a la forma de contar la historia y hacen de la película un producto diferente. 

Otra relación existente entre el cine y los videojuegos, se da en la forma en que se 

cuentan las historias. La mayoría de los videojuegos poseen una historia que se va 

descubriendo a medida que avanza el juego, pero el desarrollo de la misma, no siempre 

depende de la acción del jugador, si no que muchas veces se utilizan secuencias pre 

grabadas para contar diferentes sucesos en la historia del juego. A estas secuencias se 

las denominan cinemáticas y podemos clasificarlas en tres categorías.  

Primero nos encontramos con las Cinemáticas Animadas, que son aquellas realizadas 

por medio de la animación digital. Estas son las más utilizadas por su mayor articulación 

con el juego y su menor costo. Podemos sub dividirlas entre aquellas realizadas de forma 

externa al juego, lo que aporta una mayor elaboración y parentesco con las técnicas 

cinematográficas, y aquellas cinemáticas realizadas con el motor gráfico propio del juego, 
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que si bien no aporta el realismo y la calidad de las anteriores, si permite mantener una 

mayor armonía y continuidad. 

La siguiente categoría son las Cinemáticas Interactivas, que son generadas con el mismo 

motor gráfico del juego, pero en este caso, manteniendo al jugador como participé  y 

responsable de la acción. De esta forma el jugador no se limita a sentarse y observar, si 

no que experimenta la sensación de participación y responsabilidad sobre los sucesos de 

la historia. Si bien su uso es bastante frecuente, el caso más destacable es sobre el título 

“Fahrenheit”, un thriller de acción desarrollado por la empresa Quantic Dream. En este, la 

gran mayoría de las acciones del juego  son realizadas mediante Cinemáticas 

Interactivas. 

Por último nos encontramos con las Cinemáticas en Vivo, que son aquellas realizadas en 

estudios por actores reales, y luego se incorporan al videojuego. Estas son las más 

relacionadas con el cine, dado que al momento de rodarlas, su dirección y producción es 

igual a la de cualquier realización cinematográfica. Estas cinemáticas tuvieron su auge en 

los años noventa, pero con el desarrollo tecnológico, fueron perdiendo popularidad por 

sus elevados costos. En la actualidad solo se utilizan en casos puntuales y como un 

capricho meramente estético de los realizadores. 

Si bien esta relación recíproca entre el cine y los videojuegos se puede considerar 

reciente, lo cierto es que se encuentra cada vez más consolidada. La misma se 

encuentra supeditada a la evolución del mercado y a los avances tecnológicos, pero 

resulta simple vislumbrar un vínculo cada vez más profundo y fructífero.  
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Capítulo 5: La producción del videojuego 

 

5:1: Introducción al proceso  

 

En el siguiente capítulo se realizará una introducción al proceso de producción de un 

videojuego, basándonos en el artículo Oportunidades de negocio y empleo en la industria 

de los videojuegos (2012) que el Dr Peter Zackariasson presentó para  la Universidad de 

Gotemburgo. 

En la actualidad, la industria de los videojuegos es considerada la más grande industria 

de entretenimientos, superando al cine y la televisión. En el año 2009, el mercado 

mundial de los videojuegos se valoró en 55.000 millones de dólares, y se estima que a 

finales del año 2013, esté se valorará en 70 millones de dólares. En conjunto con el 

crecimiento de la industria, se presenta un desarrollo de las especializaciones 

relacionadas a la profesión y un crecimiento en las estructuras de las compañías. La 

industria de los videojuegos se manifiesta como una industria cultural, pero que se 

asemeja en múltiples aspectos a una de desarrollo informático.  

Hoy en día, el desarrollo de videojuegos es un negocio rentable que posee una gran 

demanda de profesionales. De acuerdo con la Entertainment Software Industry, la 

demanda de videojuegos, solo en Estados Unidos, genera un total de 120.000 puestos de 

trabajos alrededor del mundo. 

En su artículo, el Dr. Peter Zackariasson describe a la industria de los videojuegos de la 

siguiente forma: 

 

La industria de los videojuegos depende tanto de personas competentes que 

trabajan en los estudios de desarrollo produciendo el juego en cuestión, como de 
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otras personas encargadas de la edición y la distribución, pero también depende 

de servicios auxiliares o especializados que serían demasiado costosos como 

para mantenerlos como propios dentro de dichas empresas. Estos servicios no 

solo proporcionan una amplia oportunidad para aprovechar una habilidad especial 

sino que tienen la posibilidad de crear una ventaja competitiva para cualquier 

emprendedor que entre en este negocio con una idea exclusiva. Hoy en día hay 

una cantidad creciente de programas universitarios y cursos creados con la 

finalidad específica de formar a desarrolladores de videojuegos (Zackariasson, 

2012, p.2) 

 

De esta forma, resulta pertinente considerar la existencia de una cadena de valor dentro 

de la industria de los videojuegos. 

En base a la estructura presentada por Martin Raposo en su libro Estructura y evolución 

reciente de la industria del videojuego (2008) se manifiesta que en el primer eslabón de 

esta cadena se encuentran los desarrolladores. Estos pertenecen, en su mayoría, a 

compañías locales, o en algunos casos a grandes productoras internacionales, con sedes 

en múltiples puntos del globo. En la década de los ochenta, resultaba viable la creación 

de una productora de videojuegos a pequeña escala. Hoy en día esto resulta 

prácticamente imposible, debido al aumento en los costes que ha adquirido el desarrollo 

de juegos durante la última década (un juego categoría AAA posee un costo de desarrollo 

mínimo de 15 millones de dólares).  Los avances técnicos y la evolución de los PCs y las 

consolas de videojuegos, han aumentado las expectativas de los consumidores, lo que 

repercute directamente en el trabajo y la inversión de los desarrolladores.  

Dentro de los estudios desarrolladores de videojuegos, podemos considerar tres 

categorías: estudios internos, estudios externos y estudios independientes. Los estudios 

internos, son propiedad parcial o total de una productora internacional, ya sea como un 

departamento creado por la propia productora o como un estudio adquirido 

posteriormente a su creación independiente. Los estudios externos, desarrollan sus 
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videojuegos gracias a la  financiación de las productoras internacionales, pero sin llegar a 

pertenecer a estas. En el caso de los estudios independientes, la mayoría de los casos 

no tienen o tienen escaso contacto con las productoras internacionales. Estos financian 

por sí mismos el desarrollo de sus propios videojuegos. 

Por lo general, los estudios desarrolladores ven con recelo su relación con las 

productoras internacionales. Si bien estas poseen la capacidad de financiar el desarrollo 

del videojuego, lo cierto es que suelen imponer ciertas condiciones antes de comenzar la 

producción. Los estudios internos, por lo general no tienen ningún tipo de presión 

financiera ya que forma parte de las productoras internacionales. Los estudios externos, 

dependen del éxito de sus desarrollos para continuar obteniendo la financiación de las 

grandes productoras. Así también, suelen producirse inconvenientes debido a la posesión 

de los derechos de propiedad intelectual del videojuego y sus posibles nuevas 

franquicias.  

En la actualidad, la creación de un estudio de desarrollo,  gira en torno a la idea inicial de 

crear un videojuego en particular. Al ser muy poco probable que los integrantes de este 

emprendimiento posean una cartera previa de videojuegos publicados, lo más probable 

es que no reciban la financiación de ninguna gran productora. Una de las posibilidades 

que se presentan para eludir esta cadena de valor, consiste en encontrar alternativas a la 

distribución tradicional.  

Los nuevos mercados establecidos para smartphones y tecnologías móviles proporcionan 

oportunidades de distribución, gracias a sus tiendas de aplicaciones en línea. Claro 

ejemplo de esto son la AppStore de iOs o la Google Play de Android. Desarrollar 

videojuegos para este tipo mercados, proporciona al desarrollador la opción de decidir 

qué juegos producir y vender, evitando que esa decisión recaiga en las grandes 

productoras.  
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En la actualidad existen otros mercados para aquellos juegos de bajo presupuesto o que 

todavía no tienen una marca reconocida por los usuarios. Para los PCs, es posible contar 

con redes de distribución online como Steam, y en las consolas existen alternativas como 

Indie Games Market en Xbox 360. En estas alternativas, las plataformas actúan también 

como supervisoras de los juegos que se distribuyen. La única posibilidad de poseer un 

control total y libre sobre el producto desarrollado, sería distribuyéndolo a través de un 

portal de internet propio, aunque esta alternativa es la menos utilizada, debido a que la 

publicidad del juego depende del tráfico específico en esa página web.  

Existen ejemplos e historias de desarrolladores de juegos independientes que empezaron 

sin financiación externa, pero que tras tener un gran éxito en el desarrollo, han incluso, 

podido ingresar potencialmente en el mercado. Un claro ejemplo puede ser el de Markus 

Persson, desarrollador del juego Minecraft, quien lo desarrolló en sus tiempos libres y se 

financió con capital propio obtenido de otros empleos. Después del lanzamiento de la 

primera versión en mayo del año 2009, el videojuego atrajo rápidamente la atención por 

su accesibilidad y mezcla de géneros. En la actualidad, el juego posee 20 millones de 

usuarios y se distribuye a lo largo de una gran variedad de plataformas. Ejemplos como 

Minecraft son importantes pruebas del potencial existente en esta industria para una 

persona o empresa sin financiación.  

En la actualidad, se presenta una amplia variedad de oportunidades para aquellos que 

desean ingresar como desarrolladores en la industria de los videojuegos. Los avances 

tecnológicos en la comunicación, han supuesto una ruptura a las posibles limitaciones 

geográficas. A su vez, la aparición de plataformas alternativas de distribución, han 

permitido a los desarrolladores prescindir de las grandes financiaciones externas a la 

hora de producir sus videojuegos.  
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El Dr. Peter Zackariasson, destaca el  hecho de que, al romperse ciertas barreras que 

limitan el potencial del desarrollador, este puede, y debe, concentrarse en una serie de 

objetivos que incrementarán su productividad y la calidad de su trabajo. 

 

Aunque las exigencias, relativamente bajas, de la industria son algo exclusivo de 

este sector,  cualquier emprendedor ha de tener una visión realista de su 

producto, del tipo de usuario final que tendrá y de fijar los objetivos del desarrollo 

del videojuego como un auténtico profesional con ánimo de lucro y alentando la 

producción artística (Zackariasson, 2012, p. 5). 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, en contraposición a la figura del desarrollador, 

se encuentran las grandes productoras internacionales. Estas ocupan el otro gran 

eslabón en la cadena de valor de la industria de los videojuegos. 

En base a los resultados expuestos por la revista Game Developer Magazine (2010), 

obtenemos que las más importantes productoras internacionales de videojuegos, se 

concentran en EE.UU., Francia, Japón y Corea; aunque en su mayoría, poseen oficinas 

locales e importantes mercados a lo largo de todo el mundo. La aparición de opciones 

alternativas en la distribución digital, ha disminuido las oportunidades de negocio para las 

nuevas productoras. De todas formas, y aunque las pequeñas producciones puedan 

prescindir de estas, las grandes productoras son la única opción a la hora de desarrollar 

un proyecto AAA (*). Así también, estas proporcionan una gran cantidad de puestos de 

trabajo y oportunidades para que los jóvenes se introduzcan en la industria de los 

videojuegos. Por otro lado, y dado que las grandes productoras, también deben 

proporcionar el nexo entre el desarrollo y las ventas del videojuego, es que estas también 

proporcionan una gran cantidad de puestos laborales relacionados con la administración, 

la venta, el marketing, las relaciones públicas, la publicidad y mucho más. 
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Cuando los desarrolladores optan por usar los canales alternativos de distribución, estos 

pasan por alto el valor de las grandes productoras.  Estas no solo disponen de una mayor 

logística de distribución tradicional, si no que proporcionan servicios y actividades de 

apoyo que son parte de una organización lineal. Al dejar el marketing y las estrategias de 

venta fuera de la cadena de valor, el desarrollador toma el riesgo de que su producto, no 

genere las ventas esperadas. Esto se debe, en parte, a la gran cantidad de competencia 

existente a partir del surgimiento de canales de distribución alternativos. Un juego 

presentado en un portal de aplicaciones como Google Play, debe disponer de la 

promoción adecuada para que los usuarios sepan de su existencia.  Así también, luego 

de realizar una venta, se debe disponer de un correcto servicio que permita mantener 

satisfecho al usuario y animar a potenciales clientes a adquirir el producto. Estos 

servicios, y muchos otros, son proporcionados de forma eficiente por las grandes 

productoras. Un desarrollador independiente debe contratar estos servicios a terceros, 

asumiendo los costos de los mismos.  

Es de esta forma es que surge el tercer gran eslabón en la cadena de valor de la industria 

de los videojuegos, el de las herramientas y servicios adicionales. Dada la constante 

fluctuación en el modelo de negocio de esta industria, es que se abre un gran abanico de 

posibilidades para la inserción de servicios auxiliares. Si bien por razones estratégicas, 

los estudios de videojuegos no externalizan aspectos relacionados al diseño del producto, 

si es frecuente el uso de consultores externos para funciones tales como la banda 

sonora, el audio y los efectos especiales. En función del tamaño y las características del 

proyecto, es que estarán dadas las necesidades correspondientes. Un proyecto AAA, 

necesitara una amplia variedad de música, efectos, partituras musicales, sonidos 

ambiente, sonidos específicos de acciones, vocales, etc. Algunas grandes productoras 

internacionales tienen los medios necesarios para contratar músicos famosos y actores 

conocidos para crear la banda sonora y las voces del juego.  
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Sin importar si el servicio prestado responde al apartado gráfico, a la programación, a la 

animación, o a cualquier otro rubro, el prestar un servicio a una productora de 

videojuegos genera grandes posibilidades de que un gran número de estudios te 

encarguen trabajos. Cada proyecto realizado generara una documentación, que al ser 

incorporada en el portfolio permite al realizador captar nuevos clientes y trabajos. 

Por otro lado, dentro de la producción de videojuegos, existen ciertos servicios que 

requieren de una inversión en hardware, que no muchas productoras son capaces de 

afrontar. De esta forma se generan oportunidades de negocio por el uso de hardware 

específico, un ejemplo es el proceso de grabación de movimientos para las animaciones. 

Una forma de hacerlo es usando una tecnología que se llama Motion Capture, que 

cuando se utiliza es posible registrar cómo se mueve una persona con mucha precisión 

mediante la grabación de un número de marcadores pre-definidos unidos al cuerpo. La 

adquisición de un hardware especifico, conjunto a los conocimientos de su uso, generan 

la posibilidad de prestar este servicio tanto interna, como externamente. 

De igual forma que la industria de los videojuegos, presenta cierta dependencia al uso de 

hardware específico, esta también presenta la ferviente necesidad de usar software 

específico para crear la mayoría de sus contenidos. Las herramientas de software 

permiten centrarse en los detalles del videojuego en vez de gastar tiempo en otras etapas 

que, en su mayoría, ya están resueltas gracias a dicha aplicación. 

Otros servicios externos que suele prestarse en la producción de un videojuego, son los 

referentes a las estrategias de mercado. El hecho de que una productora  disponga de 

los elementos para lanzar un buen producto, no implica que se tenga el potencial para 

capturar el interés del mercado, para esto se requiere estudio y un sólido conocimiento 

del negocio. Dada la dimensión de la industria de los videojuegos, hay que ser consciente 

de los servicios prestados y contratados, así como de las interacciones personales entre 

estos. 
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El último eslabón fuerte en la cadena de valor dentro de las industrias de videojuegos, es 

el referente a los consumidores. Dado el alto compromiso existente entre el usuario y el 

producto, se produce una interacción que permite mejorar juegos existentes y desarrollar 

nuevos productos y servicios. Con la llegada de los videojuegos a los PCs, y ante la 

posibilidad de alterar el código de estos, se inició una cultura denominada mooding, que 

consiste en alterar el producto, ya sea agregando, quitando o modificando elementos del 

mismo. De esta manera, es que se crearon nuevas y variadas oportunidades, en donde la 

línea que separa al consumidor, al desarrollador y a la productora resulta cada vez más 

delgada.  

Dentro de los denominados mundos virtuales, en donde múltiples jugadores de todo el 

mundo participan simultáneamente en línea, se producen transacciones de elementos 

que es posible capitalizar en dinero real. Esto se consigue a través de ítems y mejoras 

que se adquieren dentro del juego. Estos se intercambian o venden a distintos usuarios a 

cambio de dinero virtual, el cual mediante diversas operaciones puede ser canjeado por 

dinero real. En la actualidad existen tanto usuarios como empresas que explotan estas 

posibilidades, ya sea intercambiando ítems para costearse suscripciones, o contratando 

personal que juegue y reúna objetos de valor, para luego vender en sitios web dedicados. 

Por ultimo hay que considerar que dentro de la cadena de valor, participan otros 

importantes eslabones, como por ejemplo: fabricantes de consolas y periféricos, 

distribuidores minoristas, publicadores, etc. La producción de videojuegos se presenta en 

la actualidad como una industria en pleno crecimiento. Es importante considerar, que en 

base a las características y dimensiones del proyecto, la logística y el presupuesto 

involucrado variará considerablemente. También hay que asumir que es una industria en 

constante evolución, por lo que para prosperar en la misma hay que mantenerse 

actualizado en todos los aspectos posibles. 
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5.2: Producciones nacionales 

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en los últimos años, la industria de los 

videojuegos ha presentado un constante crecimiento de la mano de los avances 

tecnológicos, de los cambios en los patrones de consumo y de la apertura de nuevos 

modelos de negocio. En Argentina, la industria lleva apenas una década de existencia. 

Partiendo de jóvenes emprendedores en búsqueda de nuevas oportunidades de negocios 

en el mundo de la tecnología, se fue transformando en una de las industrias de 

videojuegos más importantes de Latinoamérica. En el siguiente capítulo se analizará el 

presente de dicha industria, en base al informe presentado por El Centro de Estudios 

para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM), La Industria de Videojuegos en la 

Argentina (2010).  

Respecto al perfil de las empresas que integran la Industria Nacional de Videojuegos, 

cabe destacar que estas, se encuentran conformadas por un sector relativamente joven, 

caracterizado por firmas que iniciaron sus actividades pocos años atrás. Por lo general, 

las desarrolladoras se inician de manera informal en el domicilio particular de algún joven 

emprendedor. La transición hacia grados de formalización mayores, resulta un proceso 

natural que se realiza cada vez más tempranamente. 

Al igual que sucede con la mayoría de la industrias culturales, la concentración de las 

industrias de videojuegos se produce en su mayoría dentro de la Ciudad de Buenos 

Aires.  

En relación al origen de los capitales que las empresas utilizan para desarrollar 

videojuegos en Argentina, hay que destacar la fuerte presencia de capitales nacionales 

frente a inversiones mixtas y puramente extrajeras. El mayor flujo de inversión extranjera, 

se presenta en la forma de compra total o parcial de productoras nacionales, o mediante 

la apertura de sedes locales para productoras internacionales. Como ejemplo de esto, se 
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puede mencionar el desembarco en el año 2005 de Gameloft, una de las más 

importantes empresas de videojuegos del mundo, con apertura de oficinas en la Ciudad 

de Buenos Aires y en Córdoba. El rápido crecimiento de la industria a nivel local, ha 

generado el reconocimiento desde los mercados externos tanto en la creatividad, como 

en la capacidad de las empresas argentinas para generar juegos propios. Se espera que 

esta tendencia no solo se mantenga, si no que se acentúe en los próximos cinco años. 

Resulta característico en las desarrolladoras argentinas la simultaneidad de negocios en 

diferentes ramas de actividad. Por lo general, quienes desarrollan videojuegos también 

ofrecen servicios de diseño, animación, programación o servicios web. Así también, es 

común que firmas orientadas a otras actividades, abran divisiones específicas para el 

desarrollo de videojuegos. 

En lo referente al perfil de los recursos humanos, dentro de las empresas desarrolladoras 

de videojuegos, se destaca que el mayor porcentaje de empleados pertenece al rubro 

programación, seguido desde lejos por los artistas gráficos y la gestión comercial. El 

cuadro es completado por empleados dedicados a la dirección y producción, al game 

design, al testeo, a la administración legal y contable, y al sonido. También cabe destacar 

la presencia de una gran minoría de mujeres dentro de estas empresas, ocupando 

mayormente puestos administrativos, contables y legales. 

La mayoría de las empresas del sector, sobre todo las que aun intentan consolidar un 

lugar dentro de la cadena de valor de la industria, necesitan mantener una estructura 

flexible, por lo que deben recurrir a la contratación de personal específico por proyecto. 

Por lo general esta tercerización de empleo, está destinada al área de sonido, seguido 

por las áreas artísticas y de testeo. 

En cuanto a la formación académica de los recursos humanos del sector, más de la mitad 

de los empleados posee estudios relacionados con la programación o el arte, 

destacándose el conjunto de trabajadores con formación en Diseño Gráfico, Diseño de 
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Imagen y Sonido, y en la rama de ciencias exactas. Si bien la mayoría de los directivos 

de empresas de videojuegos poseen estudios universitarios o técnicos, estos continúan 

considerándose autodidactas, ya que la experiencia en los videojuegos se adquiere a 

temprana edad y se considera una formación muy importante. Así también, la mayor 

parte de los mismos, comenzó su carrera desarrollando tareas de programación y arte, 

dedicándose hoy exclusivamente a la gestión comercial y económica, y al diseño de 

estrategias de posicionamiento internacional. 

Una de las dificultades que presenta la industria nacional de videojuegos, es la baja 

disponibilidad de recursos humanos calificados, ante la gran demanda producida por 

crecimiento del sector en los últimos años. Las áreas que presentan mayor problema son 

las relacionadas con la programación, seguidas por arte y gamedesign. Hay que 

considerar también, que existe una gran dificultad, por parte de las empresas, para 

conservar o retener trabajadores dado el alto grado de rotación de empleo en el sector. 

Por último, cabe destacar la escasa cobertura a la hora de contar con profesionales 

específicamente formados en videojuegos, lo cual refleja la necesidad de ampliar la 

cantidad de carreras orientadas específicamente a esta temática. 

Las empresas argentinas, eran consideradas casi exclusivamente como prestadoras de 

servicios gracias al contexto socio económico, que presenta mano de obra altamente 

calificada y relativamente económica para los precios del mercado internacional. En la 

actualidad estas empresas son muy valoradas desde los mercados externos por su 

capacidad para generar videojuegos propios, destacando la alta tasa de juegos 

publicados en los últimos años. En el caso del financiamiento de los videojuegos, el 

Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano, expresa en su informe 

La Industria de Videojuegos en la Argentina (2010):  

 

 



 

93 
 

Desde el lado de la oferta, los videojuegos se caracterizan por la presencia de 

economías de escala en la producción, costos de reproducción bajos y utilización 

intensiva de los recursos humanos calificados; como contrapartida, deben convivir 

con altos riesgos asociados al lanzamiento de los productos (mayormente por la 

imprevisibilidad de la demanda), requerimientos de inversión inicial en activos 

altamente específicos muy elevados e importantes dificultades de financiamiento.  

Aun en el caso de empresas que cuentan con juegos económicamente rentables 

en su cartera de productos, el acceso a capital en préstamo actúa como una 

restricción importante, limitando el financiamiento de nuevos desarrollos. La gran 

mayoría de empresas del sector (9 de cada 10) debe recurrir a fondos propios 

para el desarrollo de sus juegos, y para el 29% de ellas no existe otra forma de 

financiamiento. La segunda modalidad más utilizada es el adelanto por productos 

o servicios prestados a otras empresas, quedando en tercer lugar el uso de 

fondos de familiares y amigos. Alrededor de 2 de cada10 firmas utiliza el apoyo de 

programas públicos, sea créditos o subsidios, considerada una modalidad más 

accesible que la financiación privada (créditos bancarios). Por último, la 

asociación con otra firma bajo la forma de coproducción y el financiamiento con 

fondos de inversores particulares o capitales de riesgo son herramientas posibles 

(CEDEM 2010, p. 19) 

 

Las productoras nacionales de videojuegos, desarrollan productos para los distintos tipos 

de plataformas de juegos existentes en el mercado mundial. La elección de dicha 

plataforma se encuentra supeditada a una multiplicidad de factores, entre los que 

destacan los costos de producción, las posibilidades de financiamiento, las capacidades 

de desarrollo y la demanda existente en el mercado. En el caso de los videojuegos para 

consolas, la dificultad reside en el acceso a las licencias de desarrollo, a la falta de 

incentivo que tienen las firmas argentinas para explotar este tipo de plataformas y al alto 

grado de piratería existente en la comercialización nacional e internacional. 

En la actualidad, el desarrollo de videojuegos se concentra principalmente en la web, 

seguido por los juegos para PC y los juegos para smartphones. Estos últimos registran un 

gran crecimiento, mayormente gracias a la evolución de los equipos, al acceso a internet 
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de mayor velocidad y a la posibilidad de descarga directa desde la red al equipo. Por 

último y por le expresado con anterioridad, se encuentra el desarrollo de videojuegos 

para consola. Cabe mencionar que se espera en los próximos años, un fuerte desarrollo 

mundial de videojuegos para televisores interactivos.   

En lo referente a la comercialización de los videojuegos, el Centro de Estudios para el 

Desarrollo Económico Metropolitano, expresa en su informe La Industria de Videojuegos 

en la Argentina (2010): 

 

Las empresas de videojuegos locales optan por variadas formas de 

comercialización de sus productos. De ellas, la más utilizada entre 2006 y 2008 

fue la venta directa a anunciantes o agencias de publicidad, proporción apenas 

superior a la de empresas que se dedican a desarrollar juegos para advergaming 

(*). En segundo lugar aparece la venta a publicadores y la venta electrónica 

directa o través de canales indirectos. Como se ve, la venta a publicadores es una 

modalidad de comercialización muy utilizada en este sector, en el que hay fuertes 

restricciones de financiamiento, ya que en muchos casos también actúa como un 

modo de financiar el juego. Sin embargo, para algunas de las firmas más 

consolidadas de la industria, prescindir del publicador y alcanzar un colchón de 

capital que les permita acercar los productos directamente a los consumidores es 

uno de los principales objetivos. La venta electrónica es, en ese sentido, una vía 

de llegada directa al usuario cada vez más utilizada por las compañías, que como 

se ve, igualó en importancia a la venta a publicadores, y de la cual se espera siga 

desarrollándose en la medida en que la banda ancha se haga más rápida. 

Siguiendo con el ordenamiento, la tercera forma de comercialización más 

adoptada es la venta directa a distribuidores y comercios y en el cuatro lugar se 

ubica la modalidad free to play. En este último caso, se trata de juegos de acceso 

gratuito, en los cuales los ingresos se generan indirectamente, mayormente a 

través de micro transacciones. Así, el usuario tiene la posibilidad de comparar 

objetos virtuales que son accesorios para el juego (para poder jugar en niveles 

más avanzados, personalizar a los héroes, etc.) con pequeñas cantidades de 

dinero real. Por último, y muy poco utilizada por las desarrolladoras argentinas se 

encuenta la venta de videojuegos por suscripción a un servicio, como los 
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MMORPG, que  son juegos de rol multiplayer on line, generalmente de suscripción 

mensual (CEDEM 2010, p. 23). 

 

La piratería y el escaso tamaño del mercado interno, son los problemas más importantes 

para comercializar videojuegos dentro del país. Esto ha generado un gran incremento en 

la exportación de videojuegos, lo que para algunas empresas, ha resultado la única forma 

de subsistir. La principal dificultad que se presenta para exportar videojuegos al exterior, 

es el escaso capital y financiamiento existente para desarrollar proyectos y viajar al 

exterior. Otras dificultades son la falta de políticas públicas de apoyo al sector y los 

inconvenientes relacionados con la inserción internacional, donde se destaca la falta de 

personal especializado en comercio exterior. 

El desarrollo de la industria nacional de videojuegos, aun con presencia de trabas y 

obstáculos, presenta buenas perspectivas para los próximos años. La constante 

expansión de la demanda mundial, en conjunto con la reconocida calidad y creatividad de 

las empresas nacionales, proyecta un gran potencial de inserción en el fluctuante 

mercado mundial. Dependerá de la capacidad de las empresas, saber explotar dichas 

fluctuaciones y aprovechar el contexto económico para fijar las miradas del mercado 

mundial y expandir así la industria nacional, produciendo el desarrollo de nuevos puestos 

de trabajo. 
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Capítulo 6: Proyecto de producción de un videojuego 

 

 

6.1: Introducción 

 

Finalmente, y luego de haber realizado todo este recorrido a través del análisis de los 

videojuegos y su relación con el diseñador de imagen y sonido, se ha llegado a este 

capítulo final. En el mismo se representará la producción de un videojuego, desde su 

principio hasta su final, haciendo foco en el rol del Diseñador de Imagen y Sonido. 

Para esto, es necesario contextualizar la experiencia. En base a lo expuesto durante los 

capítulos anteriores, se realizará un proyecto que responda a las capacidades 

productivas de  un estudio de desarrollo ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Dicho grupo de trabajo estaría compuesto por cuatro personas: dos 

Programadores, un Diseñador de Videojuegos y un Diseñador de Imagen y Sonido.  

Se trataría de una producción independiente y el tiempo aproximado para realizar este 

proyecto se encontraría entre las cinco y las siete semanas. 

El video juego en cuestión, se encontraría desarrollado para correr en sistemas 

operativos Android y utilizar su tienda de aplicaciones online Google Play, pero con un 

mínimo desarrollo, se permitiría una simple exportación a iOS, Windows, Web y Mac, con 

sus tiendas de aplicaciones correspondientes.  

Cabe destacar que esta guía de desarrollo, se encuentra basada en las experiencias de 

producción propuestas por Blinzy, una productora española de videojuegos para 

dispositivos móviles, que acostumbra a documentar la elaboración de sus proyectos. 
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6.2: Primeras decisiones 

 

La primera decisión que es necesario tomar, es referente a la decisión del género del 

videojuego que se desea realizar. Dados los recursos y tiempos disponibles, resulta 

imposible innovar demasiado, por lo que básicamente se tomará un concepto de 

videojuego preexistente, y se lo adaptara en base a gustos y necesidades.  

En este caso se seleccionará un concepto que responde al género de los simuladores de 

mascotas, provenientes a su vez del  Tamagotchi, un aparato electrónico surgido en el 

año 1996 que poseía la forma y el tamaño de un huevo, y que contenía una pantalla 

blanco y negro en donde se podía ver a la mascota virtual. 

Las características de este género, se adaptan correctamente a las posibilidades 

provistas por las plataformas móviles, así también, poseen un gran alcance y diversidad 

en lo referente al público. 

Visto que ya existen muchos juegos dentro de este género, resulta necesario investigar a 

través de las distintas ofertas para detectar aquellos elementos que se consideren 

positivos y aquellos que no. 

En lo referente al apartado lúdico, se encuentra que los desafíos y variables del juego 

deben estar orientados al único objetivo de mantener a la mascota sana y feliz.  También 

se encuentra como elemento positivo el contar con la posibilidad de adquirir ítems que 

interactúen con las mascotas y su entorno. 

Respecto a la personalización de la mascota, se aprecia la posibilidad de alterar tanto su 

aspecto como su vestimenta, ítems y entorno. Resulta imprescindible contar con las 

variables suficientes para que no existan dos mascotas iguales.  
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Se considera que debe ser posible que las mascotas de los diversos usuarios puedan 

interactuar entre sí, ya sea para jugar, como para intercambiar ítems dentro de un 

entorno controlado, sin olvidarse de que es un juego orientado a un público de todas las 

edades y que no puede incluir ni violencia ni contenido sexual. 

Otro gran factor que se destaca, es la importancia que debe tener el apartado 

audiovisual. Se considera que este debe ser el elemento más destacable y debe 

diferenciarse del resto de los videojuegos del género, tanto por su calidad visual, como 

por su calidad sonora.  

Luego de considerar estas características, lo siguiente es decidir con qué entorno de 

desarrollo se trabajará. En base a las experiencias compartidas por el estudio español 

Blinzy, en sus artículos Diario de un Videojuego (2012), se optará por utilizar Unity3D (*) 

para el desarrollo del cliente y Google Apps Engine (*) (GAE) para el procesamiento de 

salida o backend. En lo referente al servidor, se trabajará con Java (*) y bases de datos 

NoSQL (*), REST API (*) y Json (*). Con estas tecnologías y gracias a la escalabilidad de 

GAE, no haría falta preocuparse por diseñar ninguna infraestructura de servidor, solo 

programarla adecuadamente y el servicio haría el resto, levantando todas las instancias 

que se necesiten cuándo sean necesarias. 

Luego de definir el entorno de desarrollo, ya es  posible comenzar a trabajar en lo 

correspondiente al juego en sí. Lo primero que se hará será definir un nombre al 

videojuego, para esto el grupo de trabajo se deberá reunir y realizar múltiples 

intercambios de ideas o brainstorming  que permitan sintetizar los fundamentos y el 

atractivo del juego en un único nombre. En este caso, se optó por nombrar al juego 

“UPet”, haciendo alusión a la Universidad de Palermo (UP), e intentando relacionar a la 

persona con el término mascota (en inglés pet).  

Ya con el nombre seleccionado, se comenzará a realizar los primeros bocetos del 

videojuego. En esta instancia, en donde surge la primera gran labor del Diseñador de 
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Imagen y Sonido. Éste debe ser capaz de interpretar y plasmar tanto las ideas propias 

como las sugeridas por sus compañeros de trabajo. Resulta fundamental que posea 

capacidad de síntesis y habilidad con el dibujo a mano alzada. (*) 

Luego de realizar los primeros bocetos y corregirlos, el diseñador de Imagen y Sonido 

debe realizar los primeros diseños digitales. En nuestro caso se trabajará con la suite de 

Adobe y una tableta digitalizadora Wacom Intuos (*). Luego de realizar los trazos en 

Adobe Photoshop, se procede a vectorizár los elementos con Adobe Illustrator para poder 

así trabajar en formato curvas y evitar la pixelación, producto del redimensionado de los 

elementos(*). De esta forma ya tenemos un diseño monocromático y limpio de la mascota 

virtual. En base a este diseño agregaremos pruebas de colores, personalizaciones 

físicas, objetos, etc. (*) 

Terminada esta etapa, el equipo de trabajo definirá los colores institucionales, 

permitiendo al Diseñador de Imagen y Sonido comenzar el proceso de diseño de logotipo, 

incluyendo las etapas de boceteo, digitalización, vectorización y renderización. (*) 

Con todo lo anterior, es posible disponerse a montar un prototipo del juego en Adobe 

Flash. Para esto, el Diseñador de Imagen debe importar los diseños vectorizados y 

animar las diversas capas mediante el uso de fotogramas claves o keyframes para 

observar cómo se movería el personaje, y qué expresiones tendría en base a los diversos 

estímulos. (*) 

Si bien estas animaciones solo se realizan a modo de referencia, las mismas permiten 

alcanzar una percepción dinámica de los elementos. De esta forma el diseñador puede 

apreciar mejor las proporciones y características de los diversos elementos. 
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6.3: Seleccionando una estructura 

 

Antes de continuar con el proceso creativo, resulta necesario explicar brevemente la 

metodología de trabajo y las herramientas que serán utilizadas.  

En este grupo de trabajo todos los integrantes utilizarán PC, aunque todas las 

herramientas propuestas se encuentran también disponibles para sistemas MAC. 

La programación del juego se encontrará realizada mediante el software Eclipse,  que es 

un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación de 

código abierto y multiplataforma.  

El desarrollo en GAE del backend se realizará con Java, que como nos indica Oracle 

(2013) en su sitio web, es un lenguaje de programación y la primera plataforma 

informática creada por Sun Microsystems en 1995. Es la tecnología subyacente que 

permite el uso de programas punteros, como herramientas, juegos y aplicaciones de 

negocios. Java se ejecuta en más de 850 millones de ordenadores personales de todo el 

mundo y en miles de millones de dispositivos, como dispositivos móviles y aparatos de 

televisión. 

Para la compilación de versiones para iOS, se utilizará Xcode (*), que es el entorno de 

desarrollo integrado de Apple. Xcode trabaja conjuntamente con Interface Builder (*), que 

es una herencia de NeXT (*), una herramienta gráfica para la creación de interfaces de 

usuario. 

Para lo correspondiente a documentos de texto y hojas de cálculo se utilizará Microsoft 

Office (*). Para gestionar las tareas diarias y semanales se utilizará el software Jira (*). 

Otras herramientas que se utilizarán son: Bitbucket (*), como repositorio de códigos (*), 

Sourcetree (*), como cliente de Git (*) y Mercurial (*), y Jenkins (*), un software para 

automatizar procesos de tareas diarias, como subir testeos, versiones preliminares, etc. 
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Por último, y como ya se ha mencionado con anterioridad, el software que se utilizará 

para todo aquello relacionado con el diseño, será la suite de Adobe CS6 (*). 

En lo referente a la metodología de trabajo, se utilizaran una combinación de varias, que 

serán adaptadas  para las necesidades y capacidad productiva del proyecto en cuestión. 

La primera metodología que se adoptará, es la Regla del 20/80, es decir que en el 20% 

del trabajo realizado, se debe obtener el 80% del producto final.  

La siguiente metodología, es la denominada “Producto Mínimo Variable” (MVP), e implica 

que se debe crear el producto mínimo para salir rápidamente a producción. Para esto, la 

estimación del tiempo inicial, en cuanto a lo que se tardara en realizar algo, se multiplicá 

por tres, obteniendo así el tiempo real. Si no se puede publicar el juego en el tiempo 

establecido, algo se debe estar haciendo mal.  

La tercera metodología que se adoptará, es la denominada “Keep it Simple, Stupid!” 

(KISS) o “Mantenlo simple estúpido”, que implica, siempre, por sobre todas las cosas, 

realizar todo de la manera más simple posible.  

La última filosofía de trabajo propuesta se basa en que, si no es posible representar 

gráficamente algo dentro del juego, entonces no es algo que valga la pena desarrollar. 

En cuanto a la organización del trabajo, todos los días se tendrá una reunión para ver 

cómo se desarrollan las tareas de cada uno. Estas reuniones posibilitarán una 

comunicación fluida que oriente a todos los integrantes del proyecto sobre las tareas 

generales, pudiendo así, cada uno, opinar sobre las distintas áreas.  

La ventaja que presenta trabajar en grupos reducidos es la comunicación clara y sin 

barreras, que permite una gran efectividad en el desarrollo del proyecto. Como 

contraparte, se obtiene una limitada productividad, que si bien parece ser una desventaja, 

permite maximizar recursos y focalizarse en lo realmente importante.  
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En lo referente al diseño de la arquitectura del videojuego, resulta importante formalizar 

una primera instancia del juego y sus mecánicas. Luego de investigar y probar muchos 

juegos pertenecientes al género, se han arribado a algunas conclusiones. 

Ser originales e intentar innovar en un juego, bajo las condiciones de producción y los 

tiempos de trabajo estipulados, es tirar dinero y garantizar un fracaso absoluto. Lo que se 

hará, será concentrar energías en mejorar lo existente, haciendo énfasis en aquellos 

elementos que se considere, proveerán el mayor atractivo, como ser el apartado gráfico, 

la interacción social y la completa personalización.  

Durante la etapa de testeos, se ajustaran los valores de los elementos y las monedas que 

se obtienen a partir del feedback (*) de los usuarios y de las estadísticas que se irán 

recopilando.  

En este punto resulta importante analizar la posibilidad de incluir minijuegos. Si bien no 

todos los simuladores de mascotas los poseen, y ciertamente no resultan determinantes 

en el éxito del juego, la realidad es que tampoco lo perjudican. El inconveniente se 

presenta en el tiempo y el dinero que conlleva realizar cada minijuego. Cada uno puede 

ocupar entre una y dos semanas de diseño, uno o dos días de programación y tres o 

cuatro días de diseño audiovisual. Dado el pequeño grupo de trabajo y los serios límites 

de presupuesto, resulta inviable la inclusión de minijuegos en una producción de ocho 

semanas. Solo el desarrollo del núcleo del juego conllevaría todo ese tiempo. 

Considerando todo esto, la decisión es no incluir minijuegos en la primera versión del 

juego, pero si mantener la posibilidad de desarrollarlos e incluirlos en posibles futuras 

versiones del juego. 
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6.4: Pruebas e interfaces  

 

Luego de haber seleccionado la estructura y las herramientas con las que se trabajará, el 

equipo de trabajo se encuentra en la segunda y tercera semana de trabajo, dispuestos a 

comenzar con los diseños de interfaz. 

Se ha decidido que la interfaz principal del juego se base en  cuatro módulos repartidos 

por la extensión de la pantalla. La distribución corresponde a dos barras superiores, un 

módulo central y una barra inferior.  

El primer módulo corresponde a los estados de nuestra mascota, es decir que en ella 

podremos ver la salud, el hambre, la felicidad, y demás variables. Este módulo no solo 

indicará los valores, si no que posibilitará ingresar a través de los íconos a las acciones 

que alteran dichos estados. Estos íconos son diseñados en Adobe Illustrator por el 

Diseñador de Imagen y Sonido, y seleccionados por el grupo mediante una votación 

basada en una serie de propuestas.  

El segundo módulo corresponde a las acciones sociales del videojuego. Desde ahí se 

podrán sacar fotos instantáneas para subir a redes sociales, interactuar con las mascotas 

virtuales de otros usuarios, ingresar a la sala de trofeos y disponer de ayuda en línea. La 

elección de dichos íconos responde al mismo proceso mencionado anteriormente. 

El tercer módulo es en donde se visualizará a la mascota virtual. Desde aquí se 

visualizarán las animaciones correspondientes a cada variable que el juego aplique sobre 

la mascota. También se visualizarán los ítems adquiridos, y un entorno que alterará sus 

características cromáticas en función de la hora.  

El cuarto modulo corresponde a los ítems. Desde el mismo se podrá ingresar para 

visualizar y hacer uso de los ítems, acceder a la tienda para comprar nuevos elementos e 

intercambiar ítems con otros usuarios. 
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Una vez realizado el diagrama de la interfaz principal, el Diseñador de Imagen y Sonido 

es el encargado de transportar estas ideas a un plano visual. Para esto deberá realizar un 

diseño vectorizado en Adobe Illustrator de cada elemento en forma individual, y luego ir 

integrándolos de la forma más adecuada. Cabe destacar que en esta instancia, la 

intención es lograr una óptima distribución de los elementos sobre la pantalla principal del 

videojuego (*). Tanto las interfaces secundarias, como los ajustes visuales, las 

selecciones cromáticas y el diseño de fuentes, serán desarrolladas en posteriores etapas. 

Luego del diseño de interfaz, se dispondrá a desarrollar el apartado musical. Dado que en 

este grupo de trabajo no se cuenta con ningún músico, se deberá tercerizar la tarea y 

contratar a un músico freelance. Para esto se enviarán los prototipos y bocetos realizados 

a una serie de músicos disponibles en cartera, y en base a las muestras devueltas por los 

mismos, se realizará la selección. En este caso se ha decidido trabajar con el estudio 

Acto Reflejo, no solo por la calidad de su trabajo, si no por su disponibilidad y rapidez de 

respuesta. Una vez que el estudio entregue la música, el Diseñador de Imagen y Sonido 

se encargará de seleccionar de la biblioteca sonora y de bancos de sonidos hospedados 

en la web, aquellos elementos sonoros que complementen la experiencia de juego. 

Luego realizará la edición y el sincronismo en base a las animaciones previamente 

realizadas. Para la edición sonora se utilizará Adobe Audition y para las pruebas de 

sincronismo se utilizará Adobe Flash.  

El siguiente apartado a desarrollar es la máquina de estados. Este es uno de los puntos 

más importantes y define el corazón del videojuego. Dada la gran cantidad de 

combinaciones posibles entre las variables de acción, y las variables de reacción de la 

mascota virtual, su realización constituye varios e intensivos días de trabajo.  Cada parte 

del cuerpo de la mascota virtual y sus correspondientes complementos, tienen estados 

asociados en forma visible o invisible. Por encima de estos, se tiene una gran máquina de 
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estados que controla todo, por ejemplo, si la mascota está feliz, debe aplicarse la 

característica distintiva a dicho estado.  

Finalmente, y luego de haber definido todos los elementos mencionados, es posible 

comenzar con las etapas de programación, pudiendo así, empezar a desarrollar los 

primeros prototipos del videojuego.  

 

 

6.5: Diseño y características 

 

Se comenzará  esta cuarta semana de trabajo concluyendo algunas labores, tales como 

el diseño de toda la variedad de elementos que puedan conformar la configuración inicial 

de la mascota virtual.  

Antes de comenzar con el desarrollo propio del juego, el usuario deberá configurar a su 

mascota virtual asignándole un nombre y características físicas. Esta asignación de 

características se basará en la selección de elementos pre diseñados, que responderán a 

las categorías: orejas, ojos, boca y brazos.  

Luego de la selección de elementos, el usuario deberá definir las características 

cromáticas. En lugar de que el usuario deba decidir entre una variedad de colores 

previamente seleccionados, se dispuso a proporcionar los elementos sin color para que 

los jugadores puedan pintarlos a partir de una gran variedad de paletas. 

Para que esto funcione, el Diseñador de Imagen y Sonido deberá realizar toda la 

variedad de elementos en Adobe Illustrator. Éstos estarán hechos en blanco y negro, con 

escalas de grises. La crominancia será alterada luego a través de código de 
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programación. El color final será un poco más oscuro que el original, pero de esta 

manera, simplemente modificando un color, se cambiaran todos los tonos en el elemento. 

Luego de culminar el diseño de cada elemento, el Diseñador de Imagen y Sonido 

comenzará a trabajar sobre el diseño de los ítems. La idea es que existan una serie de 

items disponibles para adquirir a través de la tienda, y que una vez comprados por el 

usuario, puedan ser utilizados en cualquier momento.  

Al igual que con las partes del cuerpo de la mascota, los ítems se generan en escala de 

grises para que luego el usuario seleccione su color. Luego de diseñados los ítems 

monocromáticos, los mismos se disponen mediante Adobe Photoshop en plantillas 

denominadas atlas de imágenes, que básicamente consisten en una gran imagen que 

incluye una gran variedad de imágenes. De esta forma se consigue ocupar menos 

espacio dentro del juego, que si utilizásemos una imagen por cada elemento. (*) 

Luego de trabajar con los ítems, el Diseñador de Imagen y Sonido seleccionará la fuente 

tipográfica que utilizará el videojuego. Si bien la fuente tipográfica puede ser diseñada 

desde cero, esto conllevaría un tiempo del que no disponemos. Por este motivo, la misma 

se selecciona desde una biblioteca web y se compran sus derechos de reproducción.  

Luego de seleccionar la fuente tipográfica se puede culminar con el diseño de la interfaz 

tanto principal como secundaria, para entonces, comenzar a realizar una de las tareas 

más importantes y a la que muchas veces se le presta menos atención, que  es trabajar 

en el diseño del icono del videojuego. Para esto, el Diseñador de Imagen y Sonido debe 

trabajar sobre un formato proporcional en Adobe Illustrator, permitiendo así, un fácil 

redimensionamiento sin deformaciones. (*) 

Luego diseñar el ícono del juego, el Diseñador de Imagen y Sonido trabajará sobre las 

imágenes y banners promocionales del juego. Estas serán realizadas en Adobe 
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Photoshop y sus dimensiones se encontrarán supeditadas a los requerimientos de cada 

sitio en el que se encuentren publicados. (*) 

Paralelamente al diseño audiovisual de UPet, los programadores se encuentran 

trabajando en el desarrollo en Unity3D para incorporar funcionalidades en el servidor 

tales como:  

 Cualquier usuario debe poder buscar y visualizar a cualquier mascota virtual. Así 

también debe ser posible ejecutar una búsqueda aleatoria de mascotas. 

 Las mascotas virtuales deben poder votarse. Cuando un usuario vota a una mascota, 

lo añade a su lista de favoritos pudiendo visualizarlo siempre que quiera. El usuario 

receptor del voto recibe una cantidad determinada de monedas y todos los usuarios 

pueden ver quién los ha votado.  

 Debe existir una definición de economía de moneda virtual que permita comprar y 

desbloquear objetos y complementos. 

 Se debe validar un sistema de códigos promocionales que proporcione monedas 

gratis. De esta forma se puede promocionar el juego a través de distintos portales y 

redes sociales con el fin de fidelizar usuarios.  

 Se debe poder guardar los avances realizados con la mascota virtual por medio de la 

cuenta de email. De esta forma el usuario puede recuperar los datos del juego desde 

cualquier dispositivo con Android. 

 El servidor debe realizar las comprobaciones de transacciones monetarias, actuando 

como intermediario de validación de compras con GooglePlay. De esta forma, se 

reducen considerablemente las transacciones fraudulentas. 

Por cuestiones de practicidad, el código fuente se carga en idioma inglés, aunque el 

videojuego en sí, se programa sin ningún idioma en particular, de manera que, en 

cualquier momento, se pueden cargar los textos de cualquier idioma. A la hora de realizar 

los maquetados de las pantallas, se utilizan textos en castellano debido a que ocupan 
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más espacio que en inglés, y de esta forma se dispone del espacio suficiente para una 

circunstancial traducción.  En un principio, UPet seria lanzado solo en español e inglés, 

aunque en base a las estadísticas de descargas, existiría la posibilidad de realizar más 

traducciones. 

Al terminar esta semana de trabajo, ya se cuenta con la versión alfa. La misma corre 

sobre plataformas de prueba y sirve para probar acciones y respuestas en base a la  

máquina de estados. Si se detectan errores, se deben corregir y probar nuevamente. Por 

este motivo, la parte de testeo resulta un proceso excesivamente largo y pesado. 

 

 

6.6: Conexión y pruebas 

 

En esta quinta semana de trabajo, el desarrollo del juego se encuentra en una fase en la 

que, aunque aún se estén implementando ciertos elementos, cada vez hay menos 

desarrollo y más testeo. En sí, esta semana consiste en terminar de implementar las 

funcionalidades y en probar todos los aspectos del videojuego. 

En la parte del cliente, se implementará la máquina de estados, para que la mascota 

virtual por fin realice los ciclos de comida, diversión, sueño y salud. Esta tarea conllevará 

varios días de pruebas y correcciones. 

Testear la máquina de estados, es un proceso muy complejo que se prolonga hasta el 

mismo día de publicación del videojuego. 

Durante esta semana, también se ha cargado toda la lista de ítems que se pueden 

comprar y su respectivo precio y condición de compra. Para esto, los programadores 
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definieron mediante código fuente, objetos y requisitos de comprado y equipado en la 

tienda del videojuego. 

Durante esta semana, también se completará el desarrollo de programación sobre el 

servidor, y se realizarán las primeras pruebas de interconexión para cuando el cliente se 

encuentre terminado. Dichas interconexiones deberán responder a todos los casos en el 

que el cliente contacta y negocia con el servidor en base a la lista de funcionalidades ya 

expresada con anterioridad.  

La etapa de testeo continua mediante la revisión de informes de actividad o logs (*) del 

beckend. En ellos se visualizan las simulaciones realizadas de cada operación, y se 

permite ver la funcionalidad de cada sector. 

En ciertos momentos, resulta imposible no retrasarse debido a errores de programación, 

que aunque pueden resultar menores, siempre son muy difíciles de localizar. Es por este 

motivo que resulta muy necesario tomarse el tiempo suficiente para realizar múltiples 

pruebas de acción y reacción, con su correspondiente análisis lineal o debug de código, y 

los respectivos análisis de logs. 

 

 

6.7: Presentación en sociedad 

 

En esta sexta semana de trabajo se continuan con los exhaustivos testeos. En esta 

ocasión, se ha introducido una aceleración al ciclo de estados de la mascota virtual. De 

esta forma, se acelera el tiempo de espera en que, por ejemplo, la mascota comienza a 

sufrir sueño, hambre, etc. De este modo, la búsqueda de errores se realiza de una forma 

más dinámica. 
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Algunos de los errores más detectados, responden a íconos superpuestos, desaparición 

de la mascota, alteración incongruente de valores, errores en correspondencia de la 

animación con el estado de la mascota, entre otros.  

Luego de realizadas todas las pruebas, es posible disponerse a integrar los elementos 

sociales y a realizar los testeos correspondientes. Los elementos que finalmente se 

incluyeron dentro de este apartado, fueron la posibilidad de que cualquier usuario pueda 

buscar y visualizar a cualquier mascota virtual, que cualquier usuario pueda ejecutar una 

búsqueda aleatoria, y que las mascotas virtuales puedan votarse. Cuando un usuario 

vota a una mascota, lo añade a su lista de favoritos pudiendo visualizarlo siempre que así 

lo desee.  

A lo largo de esta sexta semana de trabajo, se ha llegado a la etapa final del proyecto. En 

base a la metodología del producto mínimo variable, se considera que el producto ya se 

encuentra en condiciones de publicar su versión beta en la tienda de aplicaciones y, de 

esta forma, dar por terminado el proyecto.  

Esta es únicamente la primera versión beta del videojuego, y aunque diste mucho de 

alcanzar los estándares de calidad que se requieren para publicar una versión final, lo 

cierto es que lo único que resta realizar es recibir el feedback de los usuarios y corregir 

los errores publicados.  

Es sabido que existen muchos elementos que han quedado fuera de esta primera 

versión, pero no hay que descartar la posibilidad de lanzar nuevas versiones del juego, 

que incluyan estas mejoras.  

De esta forma, se da por finalizada la experiencia de producción de un videojuego para 

dispositivos móviles, dentro del ámbito nacional.  
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Conclusiones 

 

Como seres humanos, nos encontramos sujetos a una constante evolución del entorno 

que nos rodea. Esta evolución puede condicionarnos y limitar nuestras posibilidades, 

dejando en nuestra capacidad de adaptación, la responsabilidad de reconocer y explotar 

las oportunidades.  

Dentro de esta evolución del entorno, la tecnología resulta un factor sumamente 

relevante. Esta altera constantemente la Industria y la realidad laboral de los seres 

humanos. El Diseñador de Imagen y Sonido no escapa a esta realidad, y por este motivo, 

este proyecto de graduación se interesó en incursionar sobre la misma, intentando 

abordar e investigar sobre campos laborales aun no explorados en profundidad. 

Durante la primera etapa de este proyecto de graduación, se ha realizado un recorrido 

por las evoluciones tecnológicas que se consideran como progenitoras del Diseñador de 

Imagen y Sonido. 

Si bien la evolución teconologica  ha resultado un factor preponderante en el nacimiento 

de la figura del Diseñador de Imagen y Sonido como tal, cabe considerar que su esencia 

se encuentra basada en su carácter creativo. La evolución de la tecnología es 

responsable de proporcionar al Diseñador de Imagen y Sonido un entorno en el cual 

desarrollarse y las herramientas necesarias para poder transmitir esta creatividad. Pero 

es en su educación en donde éste descubre su verdadero potencial, y adquiere las  

herramientas que le permiten desenvolverse con fluidez, y ejercer profesionalmente en 

una gran cantidad de roles dentro de las producciones audiovisuales. 

En la siguiente etapa del proyecto de graduación, se analizó la figura del Diseñador de 

Imagen y Sonido como tal, y sus posibles actividades dentro del ámbito profesional. 
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Para un Diseñador de Imagen y Sonido, siempre existe la posibilidad de trabajar en forma 

independiente, aunque la fluctuante situación económica del país, por lo general no 

estimula el destino de un gran presupuesto al apartado audiovisual de un proyecto. El 

mejor escenario que se puede presentar, es el de poder seleccionar los proyectos en los 

que se quiere trabajar, o incluso mejor, emprender proyectos audiovisuales propios. 

Aunque para esto, generalmente, se debe disponer de infraestructura y de grandes 

inversiones en equipamiento y logística.  El reto de todo emprendedor, es poder 

desarrollar un proyecto el que se puedan obtener el máximo de beneficios, invirtiendo la 

cantidad mínima posible en recursos económicos. Investigar el potencial y las 

posibilidades de desarrollo profesional dentro de posibles industrias, resulta 

indispensable para la vida profesional del Diseñador de Imagen y Sonido. 

Es por este motivo, que en este proyecto de graduación, surgió el interés por investigar a 

los videojuegos, presentando en la siguiente etapa del proyecto, un análisis de sus 

orígenes y de sus principales variables.  

También afectados por la evolución tecnológica, los videojuegos se presentan en la 

actualidad como una de las industrias de mayor auge y prosperidad. Esta se compone de 

la combinación de muchas ramas profesionales, entre las que se destaca 

particularmente,  a la rama audiovisual.  

Se consideró analizar el rol del Diseñador de Imagen y Sonido dentro de una producción 

de videojuegos, no solamente por la fuerte componente audiovisual que ésta posee, si no 

también, por las características generales de su basta industria. Es posible encontrarse 

desde grandes superproducciones internacionales, con presupuestos multimillonarios, 

hasta pequeños emprendimientos locales, con muy escasos recursos.  

Antes de continuar analizando a la industria de los videojuegos como tal, se consideró 

que era importante realizar un vínculo entre dicha industria y otras, pertenecientes 

también al género audiovisual. De esta forma, en la siguiente etapa del proyecto de 
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graduación se pudo analizar a las relaciones existentes entre las distintas industrias, 

comprendiendo con mayor precisión, el rol del Diseñador de Imagen y Sonido dentro de 

la  producción de un videojuego.  

Es pertinente considerar que la realidad de la industria de los videojuegos a nivel 

internacional, dista considerablemente de la misma a nivel local. Por este motivo, en la 

siguiente etapa del proyecto de graduación, se buscó diferenciar y contextualizar dicha 

realidad. 

En nuestro país, la industria de los videojuegos es incapaz de competir con las grandes 

productoras internacionales. No obstante, el mencionado abanico de oportunidades que 

se ofrece, permite la formación de pequeños y sustentables estudios de producción. 

Los videojuegos para dispositivos móviles, se presentan en la actualidad, como una 

posibilidad de negocio tácita dentro de nuestro país. Las características de su mercado, 

le permiten sortear las limitaciones impuestas por el contexto nacional. Al trabajar con 

plataformas online de distribución, no es necesario contar con la  infraestructura y la 

logística necesaria para el transporte de elementos físicos. Dichas plataformas de 

distribución online, también permiten que el producto atraviese las fronteras, llegando al 

mundo entero, sin las trabas y limitaciones sujetas a la exportación de cualquier otro tipo 

de producto. A su vez, funcionan como entes controladores de piratería, lo cual ayuda a 

contrarrestar uno de los principales inconvenientes de la industria.  

Otra ventaja que presentan las producciones de videojuegos para dispositivos móviles, es 

la posibilidad de requerir, prácticamente, de una inversión económica nula; resultan 

proyectos de corto plazo y no se requiere de un gran número de integrantes en el grupo 

de trabajo, por lo que, aprovechando las ventajas que las comunicaciones actuales 

suponen, se evita requerir de arquitectura y gastos de logística. 
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Finalmente, en la última etapa de este proyecto de graduación, se procedió a realizar una 

experiencia de producción de un videojuego para dispositivos móviles. En la misma se 

consideró realizar una pequeña productora local, compuesta por dos Programadores, un 

Diseñador de Videojuegos y un Diseñador de Imagen y Sonido. A lo largo de la 

experiencia, se hizo foco sobre las tareas que desempeña el Diseñador de Imagen y 

Sonido, sin pasar por alto la labor del resto del equipo en el desarrollo del producto.  

Sobre dicha experiencia, se destaca la importancia que el apartado audiovisual posee 

sobre una producción de este tipo, y el destacado rol que el Diseñador de Imagen y 

Sonido puede llegar a tener.  

Si bien cada integrante cubre un rol fundamental en el proceso, las raíces del proyecto no 

se basan en los conocimientos de programación, o la experiencia en arquitectura de 

videojuegos que se pueda llegar a tener. Los cimientos del proyecto se basan en el 

interés por emprender, y fundamentalmente en la creatividad de aquellos que integran el 

grupo de trabajo.  

Efectivamente, la evolución del entorno puede condicionar y limitar las posibilidades del 

Diseñador de Imagen y Sonido, pero aunque las herramientas puedan cambiar, los 

formatos extinguirse y la economía decaer, su potencial no se basa en aplicar conceptos 

y utilizar herramientas correctamente. Tanto en la producción de un videojuego, como en 

el desarrollo de cualquier otro tipo de emprendimiento, el máximo capital del Diseñador 

de Imagen y Sonido es su creatividad y su capacidad de observar, escuchar, y por sobre 

todas las cosas, aprender. 

 

 

 



 

115 
 

Referencias Bibliográficas 

 

 
CEDEM (2010). La Industria de Videojuegos en la Argentina. Argentina, Dirección 
   General de Comercio Exterior. Recuperado en Septiembre de 2013 de:    
   http://comex.mdebuenosaires.gov.ar/contenido/objetos/inforvj.pdf     

 

Fandiño, Xaime (2001). De Analogia a Digitalia.  Revista Ámbitos,  6, 35-50. 
 
 
Galindo Rubio, F. (2009). Evolución de la tecnología audiovisual digital.  
   España, Universidad Pontifica de Salamanca. 
 
 
Galloway, A. (2006). Gamming: Essays on Algorithmic Culture.  
   Universidad de  Minnesota: Press.  
 
 
Jacobo, M. (2011). Videojuegos y Arte. Primeras manifestaciones de Game Art en 
   Argentina. Cuaderno 41, 99-108. 
 
 
Jenkins, H. (2005). Games, the new lively art. Universidad de Massachusetts:   
   MIT Press. Recuperado en Mayo de 2013 de:  
   http://web.mit.edu/cms/People/henry3/GamesNewLively.html 
 
 
Myers, D. (2005). The aesthetics of the anti-aesthetics of Play. Bergen,  
   Norway. Recuperado en Mayo de 2013 de: 
   http://www.aestheticsofplay.org/myers.php  
 
 
Stockburger, A. (2007). From Appropiation to Approximation.  
   Chicago: Intellect.  
 
 
Tribe, M. y Jana, R. (2006). Arte y Nuevas Tecnologías.  
   Alemania: Taschen Benedikt.  
 
 
Zackariasson, P. (2012). Oport. de negocio y empleo en la industria de los videojuegos. 
   Suecia, Universidad de Gotemburgo. 
 
 
Zimmerman, E. and F. Lantz (1999) Rules, Play and Culture:Towards an Aesthetic of 
   Games. Recuperado en Mayo de 2013 de:      
   http://www.ericzimmerman.com/texts/RulesPlayCulture.html 
 

 



 

116 
 

Bibliografía 

 

 
Aarseth, E. (2007). Investigación sobre juegos: aproximaciones metodológicas        
   al análisis del juego. Artnodes. [Revista en línea]. Recuperado en Agosto de 2013 de: 
   http://www.uoc.edu/artnodes/7/dt/esp/aarseth.pdf  
 
 
Avilés, A y Lainez, J. (2010). Los videojuegos, una evolución gráfica. Recuperado en  
   Julio de 2013 de: http://es.scribd.com/doc/58144230/3 
 
 
Blinzy (2012). Diario de un Videojuego. Recuperado en Agosto de 2013 de:  
   http://www.blinzy.com/diario-de-un-videojuego-publicacion-semana-1/ 
 
  
CEDEM (2010). La Industria de Videojuegos en la Argentina. Argentina, Dirección  
   General de Comercio Exterior. Recuperado en Septiembre de 2013 de:    
    http://comex.mdebuenosaires.gov.ar/contenido/objetos/inforvj.pdf  

 

Chiari, N. (2010). Cine y Videojuegos: dos artes cada vez más cercanas. Argentina,  
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:    
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/608.pdf 
 
 
Conforto, F. (2010). Interfaz en el cine y los videojuegos. Argentina,  
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:    
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/595.pdf 
 
 
De Mingo, R. (2011). Diseño de Interfaces gráficas para la web móvil. Argentina,  
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:    
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/93.pdf 
 
 
Fandiño, Xaime (2001). De Analogia a Digitalia.  Revista Ámbitos,  6, 35-50. 
 
 
Figueroa, M. (2012). Desde las cuevas prehistóricas hasta Pixar Animations. Argentina,   
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:    
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1438.pdf 
 
 
Fox, B. (2005) Game Interface Design. Estados Unidos: Thomson Course Technology.  
 
 
Galindo Rubio, F. (2009). Evolución de la tecnología audiovisual digital.  
   España, Universidad Pontifica de Salamanca. 
 
 
Galloway, A. (2006). Gamming: Essays on Algorithmic Culture.  
   Universidad de  Minnesota: Press.  



 

117 
 

Garcia, L. (2012). El actor como pensante animado. Argentina,  
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:    
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1152.pdf 
 
 
Gubern, R. (1989). Historia del Cine. 
   España: Editorial Lumen  
 
 
Hawkins, B. (2005) Real time Cinematography for Games. 
   Estados Unidos: Editorial Charles River Media, Inc 
 
 
Hidalgo, E. (2004) Evolución histórica de los computadores. 
   Recuperado en Mayo de 2013 de:  
   http://www.dacya.ucm.es/hidalgo/estructura/historia.pdf 
 
 
Iglesias, F. (2011). Una introducción al discurso de los videojuegos. Argentina,  
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:    
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/174.pdf 
 
 
Jacobo, M. (2011). Videojuegos y Arte. Primeras manifestaciones de Game Art en 
   Argentina. Cuaderno 41, 99-108. 
 
 
Jakob, G. (2010). Videojuegos: evolución de un arte. Argentina,  
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/608.pdf 
 
 
Jenkins, H. (2005). Games, the new lively art. Universidad de Massachusetts:   
   MIT Press. Recuperado en Mayo de 2013 de:  
   http://web.mit.edu/cms/People/henry3/GamesNewLively.html 
 
 
Kepcija, M. (2010). Videojuegos: Evolución y comparación de contenidos. Argentina,  
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de: 
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/801.pdf 
 
 
Mastroleaonardo, L. (2012). Motion Capture. Argentina,  
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/560.pdf 
 
 
Música de Videojuegos (2012). Recuperado en Abril de 2013 de: 
   http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=64912929 
 
 
Myers, D. (2005). The aesthetics of the anti-aesthetics of Play. Bergen,  
   Norway. Recuperado en Mayo de 2013 de:  http://www.aestheticsofplay.org/myers.php  
 



 

118 
 

Overmars, M. (2012). A Brief History of Computer Games. Holanda, Department  
   of Information and Computing Sciences. Recuperado en Julio de 2013 de: 
   http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/b2go/docs/history_of_games.pdf 
 
 
Ponce, D. (2012) Videojuegos trasladados al cine: análisis y caracterización narrativa        
   Audiovisual en ambos medios. España, Universidad de Huelva. 
 
 
Ramírez, J. (1997). Medios de masas e Historia del Arte. España, 5ª ed., Madrid, 1997. 
 
 
Raposo, M. (2008). Estructura y evolución reciente de la industria del videojuego.  
   Argentina, Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:  
   http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/1Business05.pdf 
 
 
Revista Users. (2006) Fotografía Digital. [Revista en línea] 12-18 
   Recuperado en Mayo de 2013 de:  
   http://img.redusers.com/imagenes/libros/lpcu062/capitulogratis.pdf 
 
 
Schell, J. (2008) The Art of Game Design. 
   Estados Unidos: Morgan Kaufmann publications. 
 
 
Stockburger, A. (2007). From Appropiation to Approximation.  
   Chicago: Intellect.  
 
 
Tribe, M. y Jana, R. (2006). Arte y Nuevas Tecnologias.  
   Alemania: Taschen Benedikt .  
 
 
Vinueza, S. (2012). La importancia del sonido en los audiovisuales. Argentina,  
   Universidad de Palermo. Recuperado en Agosto de 2013 de:  
   http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/608.pdf 
 
 
Zackariasson, P. (2012). Oport. de negocio y empleo en la industria de los videojuegos. 
   Suecia, Universidad de Gotemburgo. 
 
 
Zimmerman, E. and F. Lantz (1999) Rules, Play and Culture:Towards an Aesthetic of 
   Games. Recuperado en Mayo de 2013 de:     
   http://www.ericzimmerman.com/texts/RulesPlayCulture.html 


