
Introducción

Al indagar en el campo de las producciones audiovisuales, donde la 

gráfica  y  las  interfaces  tienen  importancia,  se  pueden  observar 

diferentes aplicaciones y técnicas para lograr que un proyecto se 

adapte a una estética y mercado. A partir de esta observación, surge 

el interés por descubrir más acerca de las posibilidades que brinda 

el  diseño  gráfico  y  la  animación  pertinentes  al  cine  y  a  los 

videojuegos. 

Desde hace más de dos décadas, el cine y los videojuegos contienen 

características propias, pero presentan un acercamiento importante, 

anclados directamente en el desarrollo tecnológico de la edición del 

cine,   como  método  y  técnicas  de  montaje  de  escenas,   efectos 

especiales  (post producción). Lo mismo sucede con los videojuegos, 

cuyo desarrollo está en auge desde mediados de los años 90, también 

potenciados por las innovaciones en motores gráficos (PC, consolas) y 

la inclusión de  temáticas ya tratadas en guiones literarios del 

séptimo  arte.  La  aplicación  del  diseño  gráfico  como  disciplina 

compositiva  de  la  imagen,  en  ambos  campos,  y  el  desarrollo 

tecnológico dan lugar a la creación y recreación de mundos virtuales 

o herramientas representativas de entornos digitales, conocidas como 

interfaces.  

A partir de la definición de interfaz según la Real Academia de 

Lengua Española, como conexión física y funcional entre dos aparatos 
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o  sistemas  independiente,  se  permite a  los  usuarios  conocer  y 

manipular datos que se encuentran sumergidos en un entorno que de 

otro modo no podría conocerse y operarse. El fin de este Proyecto de 

Grado que corresponde a la categoría de Ensayo,  es detectar en los 

trabajos realizados por diferentes empresas de videojuegos y por el 

diseñador  y  animador,  canadiense,  de  interfaces  para  cine  y 

softwares Mark  Coleran,  las  herramientas,  pasos  y  estructuras 

necesarias  para  construir  una  interfaz  funcional.  El  objetivo 

primordial  es  eliminar  la  brecha  existente  entre  el  usuario-

espectador,  comunicar  efectivamente  la  información  y  permitir  un 

acceso dinámico y atractivo a la misma, facilitando la navegación y 

representación de los datos. Comparar los trabajos de Coleran con 

aquellos realizados por empresas de videojuegos como Electronic Arts, 

Blizzard Enterteiniment entre otras, poniendo a prueba sus fortalezas 

y debilidades.

Como objetivos secundarios, detectar las problemáticas más frecuentes 

y enriquecer la información a partir de las estéticas adecuadas para 

lo que se deba comunicar. Tomar de las vanguardias artísticas y de 

diseño  las  técnicas  audiovisuales  que  soporten  la  información  y 

logren un entorno atractivo.

Desde el estudio de disciplinas relacionadas como la psicología de la 

percepción,  el  diseño  gráfico,  la  animación,  el  cine,  los 

videojuegos, identificar las partes que deben integrar una interfaz 

como aquellas que no deben ser utilizadas para no generar conflictos 
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entre  el  usuario-espectador  y   el  entorno  digital  que  deba 

manipularse. 

Presentadas  las  características  que  conforman  el  Proyecto,  se 

estructura la mente del lector para entender en su totalidad los 

conceptos de una interfaz aplicada a la ciencia ficción. Plantear el 

origen y progreso del género para potenciar experimentalmente una 

herramienta que se adapta a múltiples medios audiovisuales, brindando 

posibilidades  creativas  para  nuevos  proyectos  multimedia,  tanto 

cinematográficos  como  de  entretenimiento,  reflejados  en  los  de 

diferentes empresas de software y de Mark Coleran. 

Dicho  Proyecto  consta  de  la  reflexión  sobre  una  temática  y  sus 

tópicos, relacionada directamente con la carrera Diseño de Imagen y 

Sonido y su vinculación con el mundo laboral.

Las  interfaces  son  aplicables  a  todos  los  géneros  narrativos 

existentes, desde el suspenso y terror, hasta la ciencia ficción o 

las comedias románticas. Se trate tanto de obras cinematográficas 

como videojuegos. Por consiguiente, se focalizará el análisis en la 

ciencia ficción, debido a su capacidad de potenciar la creatividad a 

nivel proyectual y experimental. En un principio, se hará hincapié en 

la  historia  y  evolución  del  cine  y  de  los  videojuegos,  anclados 

cronológicamente en los avances tecnológicos que potencian y permiten 

la  exploración  y  experimentación  de  nuevas  alternativas  tanto 

técnicas como de diseño. Todo lo tratado tendrá su articulación con 
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la ciencia ficción y por consiguiente, el estudio de este género en 

particular. 

Se brindará un espacio a analizar interfaces destacadas de otros 

géneros  narrativos,  que  aporten  información  necesaria  para  la 

composición visual y estética.

Consecuentemente, entre las películas y videojuegos pertenecientes al 

siglo XXI que serán analizados conceptual, estética y técnicamente, 

se encuentran títulos de grandes producciones como, los videojuegos, 

StarCraft II Lanzado por la empresa Blizzard Entertainment y  Dead 

Space de Electronic Arts. En los largometrajes,  La Isla  , película 

dirigida por Michael Bay y producida por Steven Spilberg, Niños del 

Hombre de Alfonso Cuarón, entre otras.

Posterior a la contextualización del género y sus formas, el Proyecto 

se focaliza en el tema competente, la Interfaz. Con dicho fin, A 

partir  de  las  leyes  establecidas  por  la  escuela  Gestalt  (leyes 

psicológicas de la percepción) se mostrarán las maneras adecuadas de 

disponer los elementos en una pantalla, tanto de cine como de PC o 

TV.  También  se  pondrán  en  estudio  la  señalética,  que  permite 

solucionar  a  través  de  la  iconografía,  mensajes  concretos, 

construidos desde la forma y el color. Al mismo tiempo, se plantearán 

los errores más comunes y aquellas características de la composición, 

invisibles a los ojos no entrenados, que dictan más de lo que se 

percibe y generan ruidos o mensajes diferentes. Como el caso del 

cuadro pintado por el artista surrealista René Magritte (1898 - 1967) 

4



llamado Esto no es una pipa. Conformado por una pipa gigante en un 

muro y su representación pequeña en un lienzo, el cual dice, Esto no 

es una pipa (en francés,  Ceci n'est pas une pipe) Del que Michel 

Foucault (1926 - 1984) menciona al observarlo profundamente:

la pipa representada en el cuadro, pizarra o tela pintada, poco 

importa, esa pipa de abajo está sólidamente presa de un espacio 

con visibles puntos de referencia: ancha (el texto escrito, los 

bordes inferiores y superiores del marco), altura (los lados del 

marco, las  patas del  caballete, profundidad  (las ranuras  del 

entarimado). Estable prisión. En cambio la pipa de arriba no 

tiene  coordenadas.  La  enormidad  de  sus  proporciones  hace 

incierta su localización. (1993, p. 28).

Por lo tanto, la tipografía, el espacio, el formato, y hasta su 

soporte (TV o proyector cuando de interfaces se trata), deben ser 

considerados. Todos los elementos que se  mencionan, se articulan 

para conectar a los usuarios y espectadores a un entorno físico y 

digital. Dichas herramientas son explotadas en un nivel particular y 

atractivo por Mark Coleran que desde el año 2000 desarrolla e integra 

la animación, 2D y 3D, a partir de  softwares de composición. Se 

dedicará  un  espacio  al  análisis  estructural  de  sus  obras  en 

interfaces  más  complejas  y  representativas  para  el  cine. 

Descomponiendo  y  poniendo  a  prueba  las  estructuras  desde  los 

conceptos  planteados  anteriormente,  como  las  estrategias  para  la 

creación de una interfaz funcional y atractiva. 
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El análisis de los trabajos en interfaces realizados por las empresas 

de videojuegos y los de Mark Coleran, es la pauta para desarrollar el 

Proyecto  de  Graduación.  Observar  las  estructuras,  herramientas  y 

conceptos  básicos,  que  llevan  a  la  interfaz  a  nuevos  niveles  de 

representación  y  aplicación,  sin  nunca  dejar  de  lado  la 

experimentación y la adaptación de las mismas a posibles futuras 

tecnologías,  entre  ellas,  las  tendencias  en  aparatos  móviles  de 

telefonía y entretenimiento multimedia.

Enmarcar el Proyecto de Graduación, planteando sus bases sobre el 

estudio  de  un  género  tanto  narrativo  como  estético,  la  ciencia 

ficción. Plantear conceptos aplicados durante la historia y evolución 

del mismo. Teniendo en cuenta los principales exponentes en el cine, 

partiendo por  La Guerra de los Mundos de 1953,  2001: Odisea en el 

espacio en 1968, StarWars de 1977, Alien, el octavo pasajero en 1979, 

Blade  Runner de  1982,  Doce  Monos en  1995,  The  Matrix  de  1999, 

Children of Men del año 2006. Mostrar los trabajos realizados por el 

artista digital Mark Coleran en interfaces gráficas animadas para 

cine desde el año 2000 hasta el 2007. Aplicar los conceptos tratados 

en los otros capítulos como herramienta de análisis compositivo para 

determinar por qué sus trabajos son tan atractivos y particulares. 

Destacar la integración de softwares 2D, 3D, animación, efectos, para 

componer una imagen en movimiento que se perciba como real y se 

amolde a la estética tratada durante toda la película.

Por otro lado, analizar videojuegos existentes en el mercado que 

dispongan de estéticas vanguardistas o bien, tomen características 
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compositivas  inspiradas  en  alguna  de  las  películas  analizadas, 

nuevamente en contraste con el diseñador Coleran . A su vez analizar 

el progreso de la interfaz y los avances de la ciencia ficción en el 

campo  de  los  videojuegos,  resaltando  los  mejores  títulos  y 

profundizando  sobre  las  interfaces  de  los  mismos,  destacando  los 

puntos fuertes e innovaciones. Explicar los elementos compositivos 

existentes en el cine y los videojuegos, tanto como las desarrolladas 

para  software.  Estudiar  la  morfología,  tratamiento  del  color  e 

iconicidad. 
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1.1 La interfaz en el cine de Ciencia ficción

“Un efecto especial es una herramienta, un instrumento para contar 

una  historia.  Un  efecto  especial  sin  una  historia  es  algo  muy 

aburrido.” George Lucas. (Muñoz, 2009).

Durante  años  existe  un  género  narrativo  que  permite  explorar  la 

creatividad y la imaginación del hombre, proyectando las ideas y 

temores más grandes de la raza humana. La ciencia ficción abarca la 

literatura, la televisión, el cine, la radio, y los videojuegos entre 

otros. Continuamente el séptimo arte nos presenta títulos que de 

forma  técnica  como  literaria  introducen  nuevos  desafíos  a  nivel 

intelectual y proyectual. Existieron a lo largo de la historia de la 

gran pantalla películas muy exitosas, aceptadas por el público como 

las más grandes realizaciones no sólo de la ciencia ficción sino de 

todas las obras fílmicas. Entre ellas  La Guerra de los Mundos en 

1953, 2001: Odisea en el espacio de 1968.

El escritor y profesor chileno Benedicto González Vargas , menciona 

en  su  análisis  del  género  que  "la  verdadera  ciencia  ficción  es 

aquella en que los efectos de los avances científicos y técnicos ya 

sean buenos o malos, se revelan en un futuro más o menos remoto". 

(2006, p. 5).  Esto quiere decir, que los avances producidos por el 

hombre en tecnologías aplicadas a múltiples propósitos pueden influir 

de  alguna  forma  en  el  futuro  produciendo  cambios  de  paradigma, 
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catástrofes, o soluciones a problemas actuales. Aquí es donde entra 

en juego la tecnología, además de método compositivo y narrativo, 

como herramienta para poder proyectar en los medios audiovisuales 

aquellos avances de futuros posibles. 

Alien,  el  octavo  pasajero,  estrenada  el  año  1979  y  dirigida  por 

Ridley Scott utiliza una visión caótica y bélica del futuro, donde 

las grandes corporaciones atentan contra la seguridad de los humanos. 

En dicho film, puede observarse una estética cyberpunk,  donde las 

tecnologías avanzadas son puestas en contraposición con el malestar 

social. Toma elementos de las maquinarias bélicas y las proyecta al 

género. En diversas formas se muestran pantallas que disponen de los 

controles de las naves espaciales y las computadoras. En las capturas 

realizadas a las primeras escenas del film, donde se muestran las 

interfaces  pertenecientes  a  la  nave  nodriza  de  la  película.  Se 

observan imágenes en tres dimensiones, estructuralmente limitadas por 

la tecnología de la época pero perfectamente adaptadas a la estética 

planteada. En la figura 1 se pueden observar ejemplos rescatados de 

Alien el octavo pasajero.
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Las imágenes hacen referencia a los sistemas de navegación de la 

nave, los cuales, presentan similitudes con los utilizados en los 

aviones y trasbordadores espaciales.

Se debe tener en cuenta que fueron creadas antes de la aparición de 

los sistemas operativos de Microsoft Windows en 1985 y Apple OSX en 

1984, es decir, que se crearon bajo un entorno de comandos como MS-

DOS de año 1982 y no una interfaz gráfica de usuario o GUI. de las 

siglas  en  inglés,  graphical  user  interface,  el  resultado  de  la 

investigación desarrollada por Douglas Engelbart del Instituto de 

Investigacion de Standford, EEUU y de los creadores de  Xerox, un 

sistema de textos unidos a partir de hipervínculos. Este dato es de 
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suma importancia, ya que el control de las computadoras, que disponen 

los vehículos espaciales de la película, es a través de líneas de 

comando. Aquí se ve como la tecnología desarrollada en la década del 

70' fue base conceptual de las interfaces del film. 

En el año 1999 se estrena una película paradigmática que trae nuevos 

conceptos de efectos visuales a la gran pantalla, inspirada por el 

aclamado  manga  japonés  y  luego  película  Ghost  in  the  Shell,  los 

hermanos Wachowski presentan The Matrix. En la película el diseño de 

interfaces  tiene  una  evolución  notoria  con  respecto  a  Alien,  el 

octavo pasajero. Todo el mundo digital en el que los humanos se 

mantienen inmersos sin saberlo, presenta una predominancia de color 

verde,  al  igual  que  Ghost  in  the  Shell, los  primeros  monitores 

existentes estaban compuestos por un tubo de fósforo verde, es decir, 

todo lo proyectado era de ese color. Podría decirse que es la base 

estética del mundo digital, al mismo tiempo, el código de la Matrix, 

es leído como un conjunto de comandos del mismo color. Nuevamente, se 

observa como la tecnología inspira a innovadoras representaciones de 

la misma. 

A fines del 2000 se hace presente una creación dirigida por Roger 

Spottiswoode, El sexto día. La película recurre a la clonación en un 

futuro próximo donde, los humanos no pueden ser clonados mientras 

otros  seres  vivientes,  sí.  El  personaje  principal,  Adam  Gibson, 

interpretado por el actor Arnold Schwarzenegger, se ve inmerso en un 

mundo  donde  la  realidad  virtual  y  los  periféricos  de  control  se 

desprenden  de  las  pantallas  para  ser  directamente  interfaces 
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representadas por humanos que interactúan mediante la lingüística y 

la paralingüística. A pesar de este recurso, debe destacarse una 

particular creación. Gibson es piloto de un híbrido entre helicóptero 

y  un  avión,  el  cual  puede  ser  comandado  a  partir  de  un  control 

remoto. Este dispositivo se coloca en el brazo de la persona que 

desea comandar al artefacto volador. A partir del movimiento vertical 

de la articulación del codo, permite controlar la altitud, mientras 

que los movimientos horizontales del brazo, la dirección. La palanca 

que se encuentra en su mano, manipula las maniobrabilidades más finas 

como la rotación sobre su propio eje y la inclinación. Es decir, se 

creó una concepción que abarca los tres ejes dimensionales, que es 

complementada con una pantalla que presenta los datos del híbrido y 

una vista frontal desde el mismo. Actualmente el aeromodelismo a 

escala  contempla  sistemas  similares  de  navegación  tanto  de 

helicópteros como de aviones. Si bien no se adaptan al brazo del 

usuario, si se manipulan a través de palancas.

En el año 2001, se estrena la película  Final Fantasy The Spirits 

Within. Dicho film creado por la empresa Square Pictures y dirigida 

por Hironobu Sakaguchi, una adaptación del videojuego de categoría 

RPG  Final Fantasy, presenta nuevas alternativas de interfaces. Al 

tratarse de una película íntegramente desarrollada bajo ordenadores, 

las  FUI  alcanzan  niveles  de  representación  mayores  que  en  las 

analizadas anteriormente. Unifica el concepto de los periféricos de 

control y de la información proyectada en forma de holograma, es 

decir, tanto los controles como el contenido de las pantallas constan 
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de proyecciones en tres dimensiones las cuales pueden ser alteradas a 

partir  del  tacto  de  los  personajes.  En  la  figura  2  se  muestran 

ejemplos de mencionadas aplicaciones.

Existe  un  avance  notable  en  el  desarrollo  de  las  interfaces,  se 

observa en la figura 2 cómo la evolución en tecnología potencia la 

creación  de  nuevos  conceptos.  Si  bien  el  verdadero  reto  de  la 

película  fue  recrear  los  humanos  virtualmente,  tal  objetivo 

necesitaba de un acompañamiento por parte de las interfaces, desde el 

aspecto estético y revolucionario. Aun así, el fracaso comercial del 

film obligó a Square Pictures a cerrar pero no deben dejarse de lado 

los detalles positivos de la realización estética y los conceptos 
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Figura 2: Interfaces Final Fantasy. Fuente: Final 
Fanasy: The Spirits Within DVD.



aplicados  a  las  interfaces  que  no  alcanzaron  a  cubrir  el  pobre 

argumento del film. 

Por  parte  del  director  Simon  Wells,  en  2002,  se  estrenó  en  la 

pantalla grande La Máquina del tiempo, una adaptación de la obra de 

Helbert G Wells. En el film, puede observarse un concepto de interfaz 

particular, derivado de las capacidades de la ciencia ficción como 

género experimental. Una computadora holográfica denominada Vox 114, 

proyecta la imagen de un hombre, cuya función es interpretar las 

preguntas  y  curiosidades  de  las  personas  y  responder  a  las 

peticiones.  Existe  un  concepto  de  control  que  excede  la  voz.  La 

inteligencia  artificial  de  la  biblioteca  digital,  interpreta  las 

señales lingüísticas y paralingüísticas y reacciona como un humano al 

momento de responder. Puede hablarse entonces, de una interfaz que 

abarca todos los canales receptivos de los hombres. Referenciando a 

la  comunicación,  sea  de  un  aparato  digital,  a  un  acto  humano  y 

natural,  convirtiendo al ordenador en una persona, que dispone de 

acceso y conocimiento a toda la información mundial.

Existen  otros  conceptos  aplicados  a  interfaces,  tomados  de  los 

videojuegos y expuestos en la gran pantalla como el caso de Ironman 

y  Ironman  II  de  2008.  En  estos  films,  se  utilizan  elementos 

compositivos como la iconografía, el control por voz, ubicación de 

elementos por niveles. La relación existe gracias a la necesidad del 

personaje en controlar un traje tecnológicamente avanzado, como si un 

usuario controlase un robot en un juego. Tony Stark, el personaje de 

la  historia  interpretado  por  el  actor  Robert  Downey  Jr.,  se  ve 
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inmerso  en  una  esfera  de  proyecciones  en  diferentes  capas,  que 

informan constantemente del estado de sus habilidades y la de sus 

adversarios. Aunque al espectador le cuesta interpretar los datos 

proyectados,  dado  que  se  encuentran  en  sentido  de  lectura  del 

personaje y se mueven a través de la pantalla constantemente, son los 

colores y los sonidos los que permiten identificar y relacionarlos 

directamente con la acción de las películas. Como se observa en la 

figura 3.

Ambos  films  contienen  elementos  tecnológicos  controlados  por 

interfaces de similar estética. Efectos de múltiples capas generan 
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Figura 3: detalles compositivos de interfaces 
Ironman. Elaboración propia. Fuente: Ironman la 
película [DVD].



sensación  volumétrica  junto  a  imágenes  compuestas  en  tres 

dimensiones. Otorgan un nuevo nivel a las ideas de los creadores del 

comic  Ironman, Stan Lee y Jack Kirby. Una película que utiliza un 

método similar de interfaz para controlar un robot es  Distrito 9. 

Producida por Peter Jackson, estrenada en 2009, construye  el mismo 

concepto  de  esfera  que  rodea  a  la  visión  del  personaje,  con 

diferentes niveles de información. Al tratarse de una civilización de 

otro planeta, la interfaz está conformada por iconografía referente a 

la especie denominada en el film como langostinos, con los mismos 

códigos visuales de color y de animación para plasmar las acciones 

que Ironman. 

Existe otra constante en ambas películas referente a las interfaces. 

En  el  año  2007  la  empresa  desarrolladora  de  software y  hardware 

Apple,  anunció  el  lanzamiento  de  un  dispositivo  celular  con 

multifunción denominado iPhone. Luego de su aparición el mismo año, 

alcanzó  popularidad mundial. Algo que se destaca de este artefacto, 

es  la  capacidad  de  controlar  sus  aplicaciones  a  partir  de  una 

pantalla táctil, que introdujo una revolución en la tecnología móvil, 

permitiendo  acceder  a  las  utilidades  sólo  usando  los  dedos,  con 

funciones  de  combinación  de  los  mismos  y  movimientos,  como  la 

rotación  de  elementos  y  el  cambio  de  escala.  Esto  se  observa 

constantemente  en  los  nuevos  planteamientos  de  interfaces.  Sin 

embargo, años antes, en 2002, Minority Report, una película dirigida 

por  Steven  Spilberg  basada  en  la  historia  creada  en  1956  The 

minority Report  por el escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, 
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presenta algo similar sobre el control de videos a partir de un 

guante de tacto que según su posición o movimiento, permite controlar 

toda la interfaz. 

Es decir, la manipulación por tacto ha estado en evolución constante 

durante la última década, "La tendencia que imponen las marcas para 

sus terminales inteligentes es la profundización del modelo táctil" 

(Marcelo Belluci, 2010). Los sistemas operativos, tanto para aparatos 

móviles y de escritorio como Apple OSX, Microsoft  Windows y  LINUX 

desde  2009  en  adelante,  otorgan  funciones  de  compatibilidad  para 

monitores táctiles. 

En el año 2009 se estrena la película Terminator Salvation un film 

dirigido por Joseph McGinty y producida por Warner Bros. Aquí se 

hacen  presentes  concepciones  estéticas  de  una  saga  de  films 

inspirados por el creador del primer título  The Terminator,  James 

Cameron  del  año  1984.  Las  interfaces  planteadas  presentan 

concepciones  de  diseño  de  videojuegos  o  interactivos,  como  la 

superposición de capas tridimensionales de información en diferentes 

ventanas, el uso de transparencias y el anclaje estético entre la 

interfaz y las maquinarias que las contienen a partir de las líneas 

de los contornos de la información y los colores.

De la mano de James Cameron el creador de The Terminator y la segunda 

secuela de Alien, llega en 2010 Avatar. Este film, estrenado en el 

auge del cine estereoscópico y la animación computarizada pone a 

prueba el alcance de las técnicas digitales. En términos de interfaz, 

17



plantea conceptos tratados anteriormente como las proyecciones en 

hologramas de información en las computadoras. Lo destacable, es el 

nivel de detalle que utiliza en cada una de las escenas que contienen 

de  fondo  los  artefactos.  Esto  quiere  decir,  que  la  interfaz  FUI 

cumple la función de decorado y ayuda al soporte artístico de la 

película. Aun así, existen dos conceptos a tener en cuenta en cuanto 

a interfaces que son más profundos y mejor logrados en el film. En 

primer lugar, los mecanismos de control de los robots utilizados por 

los humanos, que responden a los guantes de realidad virtual. Con 

sensores  de  movimiento  en  los  brazos  y  manos  del  personaje,  la 

máquina interpreta las articulaciones humanas como propias y realiza 

las acciones que el individuo genera dentro del robot. Si bien no es 

un concepto nuevo ya que la película  El Sexto Día  Lo plantea diez 

años antes, la cantidad de detalles y la importancia dentro de las 

escenas de acción, hacen que este efecto se vea como un atractivo más 

del arte del film. Por el otro lado, una concepción ya utilizada en 

el año 1981 en el manga y luego película animada, japonesa, Ghost in 

the shell y en la triología The Matrix. La idea de conectarse a una 

máquina a través del cerebro para trasladar la conciencia a otro ser. 

Si bien en The Matrix cada conciencia se traslada a la representación 

digital del individuo en un mundo virtual, en el caso de Avatar, no 

se  traslada  a  otra  realidad  sino  que  se  mantiene  en  el  misma, 

mudándose a un ser orgánico. Es una de las máximas expresiones de 

interfaz, ya que, se elimina todo tipo de periféricos de control y no 

limita los movimientos a combinaciones o ejes limitados, sino que, 
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permite una conexión completa sumergiendo a la mente de la persona a 

una realidad.

 

1.2. Mark Coleran

A pesar de las diversas aplicaciones de interface a lo largo de la 

historia del cine de ciencia ficción, existe un diseñador que innova 

al momento de recrear estas herramientas digitales en el cine. Mark 

Coleran ha participado y diseñado trabajos para varias películas en 

las denominadas interfaces de fantasía o FUI ,en inglés Fantasy User 

Interfaces. El nombre tiene origen en la falsa funcionalidad de las 

mismas, que sólo muestran acciones decorativas y no reales. Trabaja a 

partir de la integración de  softwares de animación y composición, 

entre ellos Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe After Effects, 

Autodesk 3Dmax Studio, Autodesk Maya.

Misión imposible 3 estrenada en el año 2006 y dirigida por J.J. 

Abrams  contó  con  la  participación  de  Coleran  a  lo  largo  de  la 

película. Dicho film contiene diversa cantidad de escenas donde se 

necesitaba  recrear  interfaces  de  computadoras  y  programas  que 

mostraran  la  tecnología  y  los  avances  con  los  que  cuentan  las 

agencias  de  espionaje,  la   misma  creada  para  las  dos  películas 

anteriores, de la que el actor norteamericano Tom Cruice forma parte 

nuevamente. Entre ellos, simulaciones de cámaras de control, planos 

de  estructuras,  reconstrucciones  faciales  en  3D  para  personajes, 
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códigos de programación, seguimientos satelitales, y hasta un sistema 

operativo propio, específicamente diseñado para la película. En las 

figura  4,  a  continuación,  se  muestran  las  constantes  de  diseño 

aplicadas a cada una de las interfaces.

A simple vista puede observarse el conocimiento y manipulación de las 

formas y los colores para poder componer cada una de las imágenes. 

Hay que destacar que todas se encuentran animadas y perfectamente 

sincronizadas. Las interfaces presentes, son controladas a través de 

los periféricos más comunes de PC, el teclado y el mouse, pero a 

pesar  de  ello,  no  dejan  de  ser  atractivas  y  de  mostrar  a  la 

perfección lo que sucede en la trama del film. No se alejan de las 

interfaces  GUI  conocidas  por  los  usuarios  de  computadoras,  y  no 

contienen retos de difícil interpretación para los espectadores. En 

este film, el concepto de tecnología planteado en el guión limita las 
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Figura 4: Mark Coleran, Misión Imposible 3, interfaces. Disponible 
en: www.markcoleran.com



aplicaciones de las interfaces a monitores y máquinas estándar. No es 

el caso de La Isla, dirigida por Michael Bay, que en 2005 presenta 

obstáculos más importantes debido a su estética y a la historia, 

ubicada en el año 2015. En este film contiene al igual que  Misión 

Imposible  3,  constantes  de  diseño  estético,  una  unidad  visual 

integrada en todas las interfaces dado a que la cantidad de soportes 

virtuales y digitales a aplicar interfaces varía desde conceptos en 

telefonía móvil, computación, cámaras de vigilancia, monitores de 

pantalla táctil, teclados, etc.

 

La primer imagen de la figura 5, de unidad de color, que se observa a 

la izquierda, es utilizada en un artefacto que controla las cámaras 

de vigilancia del film, mientras que la segunda es el control de las 

turbinas de oxigeno de la gran construcción donde los personajes se 

encuentran. Si bien cumplen dos funciones diferentes, nuevamente las 

constantes de color y forma unifican el concepto visual creado por 

Coleran. 

Cada  una  de  las  partes  que  conforman  la  interfaz  denota  algo 

necesario para su correcto entendimiento. Por ejemplo, mostrar un 
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Figura 5: Unidad de color, Mark Coleran, La isla. Disponible en: 
www.markcoleran.com



temporizador  con  imágenes  que  contienen  un  efecto  de  ruido  de 

interferencia sumado a los cuadros anteriores de la imagen remite a 

una grabación. Es un análisis superficial que permite a simple vista 

entender la composición sin recurrir a un estudio complejo de la 

imagen. De esta forma el espectador entiende el mensaje directamente, 

en una mínima fracción de tiempo. Pero si nos detenemos al momento de 

analizar, encontraremos detalles muy complejos. En la figura 6 se 

muestran  las  partes  que  conforman  una  pantalla  de  control  de  un 

prototipo de vehículo volador para dos personas.

La figura 6 muestra las especificaciones de velocidad, cantidad de 

combustible, potencia del motor y la posición del artefacto volador a 
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Figura 6: control prototipo, Mark Coleran. Disponible en: 
www.markcoleran.com



partir de una representación en tres ejes, es decir, X, Y y Z. A su 

vez utiliza el mismo concepto para marcar la posición del horizonte, 

denominado indicador de actitud en los aviones reales.

Utiliza  códigos  de  los  artefactos  voladores  como  aviones  y 

helicópteros, manteniendo sus tipografías. Aun así presenta nuevas 

opciones de diseño, como los colores, y el uso de una esfera en 

representación del vehículo. 

Para  construir  las  interfaces,  Mark  Coleran  recurre  a  elementos 

comunes llevándolos a nuevos niveles de representatividad a partir 

del diseño. Al aplicar el movimiento y la animación sincronizada de 

cada una de las partes, genera un entorno atractivo y cinético que 

otorga realismo y verosimilitud. Se evidencia que es un concepto de 

interfaz de fantasía al tratarse de una aplicación experimental sobre 

un artefacto ficcional. Nuevamente se observa cómo para realizar un 

concepto estético se recurre a los códigos visuales establecidos, en 

este caso, por las normas de aviación. Si bien el espectador no tiene 

suficiente tiempo de interpretación, durante el film, ante todos los 

datos que conforman la interfaz debido a la corta exposición en la 

pantalla, al indicar el movimiento con un objeto tridimensional en el 

centro,  permite  una  identificación  más  directa.  “La  noción  de 

tridimensionalidad  nos  ayuda  a  interpretar  mejor  los  elementos 

básicos porque los 3 primeros – el punto, la línea y el plano – son 

conceptos bidimensionales y el cuarto – el volumen – es un concepto 

tridimensional.” (Gonzales Guillermo, 1994).
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En el año 2006 se estrenó la película Niños del hombre dirigida por 

Alfonso  Cuarón,  en  este  film,  Coleran  construye  interfaces 

experimentales que no se encuentran distanciadas de las actuales en 

concepto de realidad. Al tratarse de un film ubicado en un futuro 

cercano,  Coleran  desarrolla  interfaces  con  detalles  sutiles  que 

denotan mayor tecnología pero no presenta retos imposibles o que 

dependan de grandes avances. En primer lugar, reduce el comando del 

teclado y el mouse a un artefacto que se conecta a los dedos de la 

mano  y  percibe  los  impulsos  eléctricos  permitiendo  un  control 

absoluto sobre una interfaz en tres dimensiones. En segundo lugar, 

plantea,  para  un  automóvil,  un  concepto  de  velocímetro  y  GPS  al 

parabrisas.  A  partir  de  una  proyección  sobre  el  vidrio  que  se 

encuentra  ubicada  en  frente  del  conductor,  elimina  el  tablero 

comúnmente sobre el volante.  

Es un ejemplo del nivel de complejidad y producción por parte de Mark 

Coleran.  La Isla es una película repleta de elementos de similar 

desarrollo. Existen otras aplicaciones interesantes de interfaces. 

Uno de los ejemplos mejor logrados es una mesa que proyecta imágenes 

controladas a partir de una pirámide de cristal, donde las posiciones 

de las ventanas de escritorio mostradas, pueden tener la orientación 

que uno requiera para visualizarlas correctamente desde el lado en el 

que  el  usuario  se  encuentre.  Este  principio  fue  utilizado  en  el 

artefacto llamado  Reactable. Un instrumento musical creado por la 

Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Controlado a partir de 

figuras  volumétricas  y  tacto  sobre  una  pantalla  que  proyecta 
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representaciones de ondas sonoras y sus alteraciones. El artefacto 

circuló por el mundo en la muestra de diseño y arte digital One Dot 

Zero, en el año 2007, en Buenos Aires, New York, Tokio entre otras. 

Observar la figura 7, en la que se muestra Reactable. En la misma se 

detallan los objetos con los que el usuario realiza la interacción. A 

la vez, se observan las proyecciones que determinan el área de efecto 

de cada uno y las uniones para conformar un sonido en particular. El 

concepto estético difiere del utilizado en La Isla por Coleran, pero 

las formas geométricas cristalinas para el control del dispositivo es 

un elemento en común. (Ver video Reactable en cuerpo C)

Una saga de películas destacadas en el que Coleran participó como 

diseñador y animador de interfaces es Bourne estrenadas entre el 2002 

y el año 2007. Tres películas de acción producidas por Universal 
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Figura 7: Reactable. Fuente: Fotografía de 
Reactable, one_dot_zero, Buenos Aires 2007 

Buenos Aires 2007



Pictures.  En  estas  películas  pueden  observarse  conceptos  de 

artefactos  ya  existentes  llevados   niveles  más  atractivos  y 

representativos, como el caso de los detectores de huellas digitales 

como mecanismo de seguridad. Las figuras a continuación, representan 

la  mano  de  unos  de  los  actores.  Es  un  artefacto  que  permite 

identificar la identidad de las personas para brindar acceso a un 

espacio determinado. 

 

Nuevamente puede percibirse en la figura 8, como un objeto simple, 

alcanza a partir del diseño, un nivel de complejidad mayor siendo aun 

fácilmente reconocible. La animación otorga los pasos necesarios para 

que  se  interprete  un  análisis  de  cada  huella,  sincronizando  su 

detección en orden consecuente. (ver Reel Mark Coleran en cuerpo C)

Uno de los films que debe rescatarse, del cual formó parte, es Blade 

II. La saga basada en la historieta de un híbrido humano-vampiro. 

Para dicho film, debió realizar las interfaces correspondientes a la 

base de operaciones del protagonista y las que corresponden al clan 
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Figura 8: Mark Coleran, Bourne, detector de huellas. Disponible en: 
www.markcolern.com



vampiro, los antagonistas. Uno de los elementos diferenciadores es la 

tipografía y simbolismos utilizados por los vampiros. Coleran saca 

provecho  de  ello,  resaltando  los  símbolos  para  referenciar  a  la 

especie. Acompaña el diseño con una unidad de color conformada por 

los grises y el rojo en representación directa a la sangre, elemento 

común  para  identificar  a  los  vampiros.  A  diferencia  del  diseño 

correspondiente a Blade, que si bien maneja la escala de grises, el 

color predominante es el azul. Aquí se observa la creación de una 

identidad visual, ligada directamente al argumento y diseño de los 

personajes. 

Mark Coleran ha participado además con sus diseños en otras obras 

fílmicas como Tomb Raider, Agente 007: El mundo no Basta, Juego de 

espías, Señor y Señora Smith.(ver Reel Mark Coleran en cuerpo C)

A pesar de la diversa variedad de películas en las que Mark Coleran 

ha participado, y los diversos géneros narrativos que estas implican, 

existen  constantes  de  diseño  que  identifica  y  diferencia  sus 

trabajos. Pueden observarse en sus creaciones tipografías de similar 

composición al igual que formas y marcos que contienen la información 

dentro  de  las  interfaces.  Recurre  generalmente  a  cortes  de  las 

figuras en 45°. Cómo se observa en la figura 8. Se muestra la escala 

de  grises.  Puede  observarse  a  la  vez  que  utiliza  colores 

contrastantes para resaltar la información o guiar al usuario a la 

interpretación de los elementos. 
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2. Ciencia Ficción, Videojuegos y Diseño

Los videojuegos son uno de los principales medios audiovisuales en la 

actualidad. Su popularidad se ha construido poco a poco al correr de 
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los  años  ayudados  por  los  avances  tecnológicos  y  las  nuevas 

posibilidades gráficas como el desarrollo de la realidad virtual y 

los mundos en 3D. Sumado a la creación de periféricos de control más 

aptos como los controles y los mouse para juegos, la experiencia de 

jugar se ha convertido en un entretenimiento sin precedentes que 

atrapa  a  millones  de  hombres   y  mujeres   de  todas  las  edades. 

Internet, ha brindado nuevas posibilidades, como el juego  on-line, 

que permite a los usuarios compartir el videojuego con otras personas 

en diferentes partes del mundo, fomentando la competencias y las 

alianzas entre individuos. 

La mayoría de las grandes producciones actuales de videojuegos, están 

compuestos por historias que son construidas a medida que son jugadas 

por  los  usuarios.  Existe  un  evidente  acercamiento  en  temáticas 

narrativas al séptimo arte y hay títulos basados en películas como 

StarWars que dispone de varios juegos para diversas consolas. 

La ciencia ficción ha estado presente en el desarrollo de videojuegos 

desde el inicio, con títulos como Asteroids de 1979. Los juegos son 

el  mundo  prolífero  para  la  creación  y  experimentación,  aun  más 

tratándose de este género, donde se pueden evaluar los resultados 

construir y mejorar el  rendimiento, la funcionalidad. 

A  diferencia  del  el  cine,  donde  la  interfaz  diseñada  es  una 

aplicación visual que simula acciones de los usuarios representados 

por actores es decir, de fantasía o FUI, como las desarrolladas por 

Mark  Coleran,  en  los  videojuegos  el  control  es  absolutamente 
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funcional. Para serlo, uno debe poder alterar algún elemento del 

entorno a través de un control o periférico.

Las  estéticas  empleadas  comúnmente  en  los  videojuegos  de  ciencia 

ficción son derivaciones de descripciones literarias y principalmente 

obras  fílmicas.  Existe  al  igual  que  en  el  cine  una  evolución 

impulsada  en  mayor  medida  por  los  avances  tecnológicos.  Para 

demostrar  el  progreso  de  la  interfaz  desde  el  punto  visual  y 

estético, en relación al cine en la figura 9 se muestran capturas de 

dos videojuegos.

 

Existen  notables  diferencias  entre  estas  imágenes  basadas  en  las 

sagas  de  Alien  de  1979 y  Predator  de  1987.  La  primer  imagen 

corresponde a un juego de plataforma, llamados así dada la postura en 

perfil del personaje y el entorno en el que debe recorrer y saltar 

diferentes plataformas, mientras que la otra es denominada primera 

persona donde al igual que en el cine, el punto de vista se encuentra 

en los ojos del personaje es decir, cámara subjetiva. Con respecto a 
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Figura 9: Alien Soldier y  Alien vs Predator II. Fuentes: Videojuego Alien 
Soldier, Videojuego Alien vs Predator II.



las  interfaces  se  notan  elementos  en  común.  Principalmente,  la 

cantidad de municiones que dispone el usuario y la vida del personaje 

son mostradas a partir de íconos, por fuera del mundo en el que el 

personaje  se  encuentra,  es  decir,  en  un  plano  extra  diegético 

específicamente para el usuario. Se observa también como se utilizan 

tipografías  similares  y  elementos  como  el  detector  de  movimiento 

creado para la saga Alien.

No  fue  hasta  el  año  2004  cuando  la  empresa  de  videojuegos 

Activitions,  actual  Activitions  Blizzard,  presenta  el  tercer 

lanzamiento del clásico Doom, juego en primera persona desarrollado 

por  Id  Software.  Donde  las  interfaces  toman  un  nuevo  sentido  de 

inmersión. A diferencia de los analizados anteriormente y de los 

primeros  lanzamientos  del  título,  los  elementos  de  interfaz  que 

representan las municiones se incorporan en el arma del personaje 

estando en un plano diegético. Pero aun así, ciertos elementos están 

fuera. Un obstáculo para la producción, fue lograr para la película 

Doom  estrenada  en  2005,  una  secuencia  que  mostrara  una  cámara 

subjetiva del actor respondiendo al diseño, encuadre e interfaces del 

videojuego. Para concretar la escena de cinco minutos de duración, 

hubo un trabajo previo de preparación de seis meses que constó en 

analizar la estructura de las pantallas del videojuego planteadas 

desde  sus  orígenes  y  adaptar  las  escalas  de  los  objetos  a  la 

proporción de cine, disminuyendo el tamaño y la posición del arma del 

personaje.
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Un  ejemplo  más  reciente  de  una  mayor  integración  es  Dead Space, 

creado  por  la  empresa  Electronics  Arts en  2008  presentado  para 

PlayStation 3, Xbox 360 y PC. En dicho título el menú del personaje, 

la vida, las municiones y las comunicaciones son mostradas dentro del 

entorno a través de su traje como muestra la figura 10.

Incorporar los elementos que integran al diseño del videojuego al 

entorno diegético produce mayor unidad visual y sensación de control 

por parte del usuario. Se combina a la vez con, la utilización de los 

efectos de superposición de capas de información visual que ayudan a 

denotar profundidad y transparencia.

Otro título lanzado en 2008 desarrollado por la empresa Bioware es 

Mass  Efect.  La  categoría  corresponde  al  igual  que  Dead  Space a 

tercera persona, donde la cámara se encuentra ubicada por detrás del 

personaje. La diferencia radica en que Mass Efect contiene un modo de 

juego  RPG,  es  decir,  Rol  Playing  Game o  juego  de  rol,  donde  el 

usuario construye el personaje a medida que transcurre la historia 
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Figura 10: Dead Space, Fuete: Captura Videojuego Dead Space.[DVD]



central, teniendo acceso a historias paralelas que pueden cambiar 

según la decisión de los usuarios.

Los puntos de giro en la narración central se mantienen constantes a 

pesar de que se tomen decisiones diferentes. Algunas solo alteran 

partes pequeñas de la composición narrativa que cumplen una función 

decorativa mientras otras pueden modificar por ejemplo, el final de 

la  historia.  En  mencionado  videojuego,  las  interfaces  que  se 

presentan contienen colores similares a los utilizados en Dead Space, 

con diferencia del naranja y amarillo para dependiendo de la elección 

del usuario. Aun así, todas son extradiegéticas. 

El  nivel  de  inmersión  no  es  lo  único  que  ayuda  a  incorporar  al 

usuario  a  un  entorno  digital.  Desde  la  creación  de  la  primera 

consola, existe una notable evolución en los mecanismos de control de 

los entornos, es decir los periféricos.

Por  consiguiente  no  hay  que  limitar  la  palabra  interfaz  a  todo 

aquello que se encuentre inmerso dentro de un universo digital. Cada 

periférico  de  control  contiene  una  propia,  distinguida  por  su 

ergonomía, colores y disposición de los botones. Existen constantes 

en los dispositivos como los asignados para movimiento a la izquierda 

y funciones a la derecha.

En  el  caso  de  las  computadoras,  se  utilizan  generalmente  dos 

periféricos diferentes, el teclado y el  mouse.  Una vez más, estos 

artefactos sufren variantes en el diseño para poder ser utilizados 

con  mayor  facilidad  para  videojuegos,  teniendo  más  botones  y 

33



funciones  que  los  mouse estándar,  así  como  mayor  velocidad  para 

asegurar los reflejos y respuestas de los usuarios. Aun así, los 

controles básicos de un mouse permiten múltiples tareas, tal es el 

caso del videojuego  Crysis  lanzado el año 2007 y desarrollado por 

Electronics  Arts, donde  se  le  da  un  comportamiento  no  aplicado 

anteriormente al botón que se encuentra en el medio, manteniéndolo 

presionado, permite elegir la modalidad del personaje del juego sin 

necesidad de utilizar otro botón, un simple y mínimo movimiento de la 

mano basta para elegir entre cinco opciones diferentes. 

La  categoría  de  videojuegos  donde  la  interfaz  obtiene  su  máxima 

expresión no refiere al punto de vista de un personaje o de una 

cámara que sigue sus movimientos, sino a aquellos donde la visión del 

usuario es universal. En los juegos de estrategia, donde la cámara 

está ubicada por encima de los personajes y los entornos, uno puede 

elegir desde y como observar las acciones. La cantidad de órdenes que 

un usuario debe efectuar son mayores.

En el año 2009 se anunció el lanzamiento para 2010 de un videojuego 

compatible con las nuevas interfaces táctiles de PC, disponibles en 

los nuevos sistemas operativos de Microsoft. R.U.S.E., creado por la 

empresa Ubisoft. Dicho título se clasifica dentro de la categoría de 

estrategia, y consta en una nueva representación bélica ambientada en 

Europa de la segunda guerra mundial. Brinda un control diferente 

sobre los elementos, es decir, touch screen. Es un avance importante 

en materia de entretenimiento aunque, por sobre todo, en su diseño y 

funcionalidad. Las interfaces fueron desarrolladas en tamaño, forma y 
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posición para ser manipuladas con los dedos, ofreciendo además, zonas 

de presión y control con ambas manos a la vez para modificar las 

cámaras y dar órdenes a las unidades, muy similar a las funciones de 

los aparatos móviles de pantalla táctil.

Existen varios títulos de la categoría estrategia referentes a la 

ciencia ficción, pero se centraliza el análisis en uno en particular, 

debido a su gran aceptación en el mercado y sus innovaciones en 

interfaces y métodos de control. StarCraft de 1998 desarrollado por 

la empresa Blizzard Entertainment, actualmente Activition Blizzard, 

brinda una historia compleja que entrelaza el destino de la humanidad 

en  el  futuro,  denominados  Terrans,  con  otras  dos  especies  en  el 

universo,  los  Protos,  civilización  científica  y  espiritualmente 

superiores a los humanos y los Zergs, insectos voraces. Por lo tanto, 

se  plantean  funciones  de  control  iguales  para  cada  una  de  las 

especies,  pero,  cada  unidad  contiene  habilidades  diferentes.  Las 

interfaces son diseñadas en función de la estética de las razas. Para 

demostrar  su  diseño  distintivo,  se  seleccionaron  las  unidades  de 

batalla principales de cada una de las especies y se muestra la 

interfaz respectiva. Como puede observarse en la figura 11.
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Existe una necesidad de unidad artística por parte de los creadores 

de videojuegos que responde a estéticas y diseños específicos de 

especialistas denominados Production Designer o director de arte, al 

igual que en el cine, los cuales, construyen la identidad visual, 

junto a los ilustradores. El diseño de interfaces debe contemplarse 

desde el inicio del planteamiento de la estética a expresar.
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Figura 11: StarCraft , tres especies, tres 
interfaces. Disponible en: www.starcraft.com, 
elaboración propia.

http://www.starcraft.com/


3. Dispositivos móviles

Existe un soporte especial que contiene características propias y 

propone  nuevos  retos  a  los  desarrolladores  de  interfaces.  Los 

dispositivos  portátiles  como  los  teléfonos  celulares,  Ipod  y 

reproductores de audio y video, permiten a los usuarios utilizar una 

aplicación  cual  sea  la  ubicación  geográfica  pero  existen  varias 

limitaciones. En primer lugar, el tamaño de los móviles interviene en 

la  comodidad  de  los  controles  sobre  los  elementos  dispuestos  en 

pantalla,  un  problema  para  las  aplicaciones  interactivas  de 

entretenimiento que se desarrollan para los diferentes artefactos. La 

limitación  dactilar  incomoda  la  capacidad  de  realizar  acciones 

complejas o conjunción de teclas. Aun así, al disponer de controles 

externos a la pantalla, botones, se facilita en mayor medida que los 

casos de los touchscreen, o pantalla táctil que proponen un salto en 

calidad e interactividad importante agregando nuevas posibilidades 

pero limitando otras ya establecidas por controles anteriores. Tal es 

el caso del videojuego para el Iphone o Ipod Touch N.O.V.A. Un título 

de ciencia ficción de la categoría primera persona. En este caso en 

particular, los controles se encuentran en la pantalla táctil que 

presenta retos al usuario al momento de manipularlo. Al superponer 

los  dedos  sobre  la  pantalla  se  interviene  visualmente  con  lo 

proyectado, es decir, con lo que acontece en el videojuego, siendo 

así, casi imposible tener un panorama total de la pantalla y poder 

tomar decisiones previas a los obstáculos planteados. Por otro lado, 
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han logrado solucionar varias complejidades, como apuntar hacia los 

adversarios. El rango de ubicación de la mira es mayor que en los 

propuestos para consolas o PC y a su vez, los disparos poseen una 

inteligencia que facilita lograr dar al objetivo. Para poder realizar 

el disparo el usuario debe levantar el dedo que permite apuntar sobre 

los ejes X e Y, y luego presionar un botón simulado en la pantalla. 

Esto quiere decir, que si el adversario se desplaza el usuario debe 

mover el dedo a la posición anterior, acomodar el arma y volver a 

realizar el disparo. Existen otros títulos con problemas similares 

como  la  versión  portátil  del  reconocido  videojuego  Resident  Evil 

disponible para  PlayStation,  Xbox 360 y PC. Nuevamente es incómodo 

apuntar a los objetivos. Si bien las versiones de estos videojuegos 

son adaptadas de las originales y sufren cambios para amoldarse a las 

propiedades del artefacto móvil, no son funcionales en su totalidad. 

En mayor medida cumplen otras funciones principales, como reproducir 

música, telefonía celular, servicios de mensajería o GPS, no es el 

caso de las adaptaciones de consolas como la P2P o  PlayStation 2 

Portátil.  Ha  sido  creada  en  su  totalidad  bajo  normas  de  control 

similares a los periféricos de videojuegos de consolas, siendo así, 

de fácil utilización y reconocimiento. Contiene a su vez capacidades 

de reproductor multimedia pero no es su propósito principal. Aquí 

radica  la  importancia  del  diseño  de  interfaces  en  base  a  su 

aplicación final. No sólo se contemplan cuestiones de dimensión y 

disposición de los controles dentro de una pantalla de un móvil, a su 

vez, al poseer capacidades técnicas menores como el procesamiento de 

datos, video y memoria de almacenamiento, todos los videojuegos deben 
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ser reducidos en calidad y optimizados. Esto último no se aplica a la 

P2P ya  que  su  potencia  gráfica  es  elevada  y  contiene  un  auto 

optimizador para poder correr videojuegos desde una memoria extraíble 

SD o un mini DVD.

Aunque las debilidades de los Itouch y Iphone son evidentes en cuanto 

a algunos videojuegos, contiene un elemento revolucionario de control 

denominado acelerómetro integrado. Dicho dispositivo que se encuentra 

dentro  del  artefacto,  permite  a  los  usuarios  controlar  las 

aplicaciones a partir del movimiento de todo el equipo sobre los ejes 

que uno requiera. Por ejemplo, para la versión reducida portátil de 

Need For Speed, aclamado videojuego de carreras y persecuciones, uno 

puede conducir el automóvil y sus movimientos laterales a partir de 

una inclinación del  Iphone o  Itouch. Es un avance considerable en 

periféricos de control ya que retira los dedos de la pantalla como no 

sucede en los casos analizados anteriormente. A su vez, la interfaz 

se simplifica considerablemente aunque, aun así, contienen elementos 

que  prestan  a  confusión.  Para  activar  algunas  funciones  de  los 

automóviles, como el aumento de velocidad repentino o los frenos, el 

usuario debe presionar la pantalla y trasladar el dedo hacia abajo o 

hacia  arriba.  La  cantidad  de  espacio  de  traslación  necesario  es 

demasiado, complicando la conducción ya que a su vez, se debe tener 

en cuenta la posición hacia ambos lados.

Como se evidencia, los videojuegos e interfaces surgen limitaciones 

importantes. A pesar de ello, da lugar a aplicaciones más sencillas 

de entretenimiento.
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4. En otros Géneros

Hasta aquí se han observado, en su mayoría, interfaces aplicadas a 

títulos del género narrativo ciencia ficción. Por lo tanto el espacio 

a continuación está dedicado a resaltar los otros géneros existentes 

y exponentes fuertes que contienen características necesarias para el 

pertinente análisis. 

Donde se evidencia un gran desarrollo de las interfaces es en la 

denominada  aventura  gráfica.  Este  género  presenta  retos 

explícitamente de ubicación de elementos e iconicidad. El usuario se 

ve inmerso en una narración que avanza a partir de objetos que deben 

ser,  entre  otras  opciones,  encontrados  y  combinados.  Uno  de  los 

títulos  más  aclamados  es  el  videojuego  que  fue  en  principio 

disponible para PC, Monkey Island, desarrollado por la empresa Lucas 

Arts perteneciente al director de cine norteamericano George Lucas. 

En él se muestra una interfaz compuesta principalmente de artículos 

encontrados  por  el  personaje  de  la  historia  y  las  acciones 

realizables a partir de una zona interactiva, es decir, un espacio 

accionable con comportamiento, en este caso, con el mouse, se muestra 

a  partir  de  una  modificación  de  la  flecha  característica.  Este 

recurso es cancelado en ciertas pantallas para complicar aún más la 

tarea  de  búsqueda  de  los  elementos  por  parte  del  usuario.  Son 

constantes en todos los títulos de este videojuego. El diseño de la 

interfaz es simple y minimalista, pero no responde a la estética 

gráfica planteada más allá de la forma de alguno de los objetos 

encontrados por el usuario. Lo que se plantea en un comienzo, es la 
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división del plano en dos partes horizontales. La primera muestra el 

videojuego, al personaje y su entorno y la segunda, en la parte 

inferior,  enmarca  los  objetos  sobre  un  fondo  negro  y  con  una 

tipografía no representativa de la estética.

Dentro de los juegos de primera persona bélicos, se encuentra Call 

of Duty, creado por la empresa Activition Blizzard. En sus primeros 

lanzamientos  se  reconstruyen  escenas  de  batallas  decisivas  de  la 

segunda  guerra  mundial,  utilizando  como  personajes  a  hombres 

pertenecientes a los aliados. 

Se reduce sustancialmente la cantidad de información dentro de la 

pantalla ya que se centra la atención en la verosimilitud de sus 

misiones y a lo acontecido en el plano. Las tipografías responden a 

la estética y arte a través de las utilizadas por las máquinas de 

escribir de la década del 40 y, las militares, que forman parte de 

las placas de identificación de los soldados y de las armas o medios 

de transporte. Los comandos de control son similares a todos los 

videojuegos del género primera persona. Call of Duty se destaca ante 

todo por la integración de la interfaz a partir del diseño de su 

estética y dirección artística pero, forma parte de la extradiégesis 

y no se ve incluida en el entorno del personaje. Esto se debe a la 

antigüedad del armamento y los artículos bélicos que no disponen de 

contadores  digitales  o  analógicos.  Es  decir,  que  en  este  caso 

particular, es el único recurso existente. De lo contrario, sería muy 

difícil completar una misión, ya que la dificultad del videojuego 

propone como obstáculo quedarse sin munición.
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5.  El Signo, el Color y la Forma

A lo largo de todo el análisis se articulan dos conceptos diferentes 

que determinan la integridad visual e identidad de una pieza y sus 

aplicaciones. El color y la forma son mecanismos de identificación y 

representación  de  elementos.  De  forma  Constante,  las  interfaces 

intentan  reducir  la  información  a  niveles  de  representatividad 

mínimos  para  poder  ubicar  elementos  en  un  entorno  digital  sin 

saturarlo.  Umberto Eco menciona "si un niño decide representar un 

caballo mediante una escoba sobre la que cabalga, decide solamente 

producir  dos  rasgos  de  reconocimiento  del  caballo,  uno  espacial 

(dimensionalidad) y otro funcional (cabalgabilidad)" (1994, pág. 62). 

De esta forma, uno puede seleccionar los rasgos característicos de un 

elemento y proyectarlos en forma minimalista. Tanto el cine como los 

videojuegos  contienen  diseños  específicos  para  personajes  que 

componen las historias. No es necesario representar la totalidad de 

un elemento. Resaltar los rasgos más distintivos es una estrategia 

correcta. 

En el hipotético caso en que un diseñador necesite recrear un botón 

que permita a un personaje atacar a un adversario, debe seleccionar 

diferentes elementos que faciliten identificar el acto. Podría optar 

por una palabra que describa dicha acción o utilizar la imagen como 

método de comunicación. Pero, ¿qué imagen debería utilizar para que 

se  cumpla  la  consigna?  En  los  videojuegos  es  común  observar  una 

referencia  directa  del  arma  con  la  que  se  atacará  en  un  botón, 
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minimizando su morfología ya qué como menciona Guillermo Gonzales en 

su  estudio  sobre  la  percepción  de  la  imagen,  “La  simplicidad 

manifiesta siempre una correspondencia semiótica entre la forma y el 

significado. (pág. 194, 1994). También se construye esta acción a 

partir de figuras geométricas que permiten remarcar la acción.  Como 

se muestra en la figura 12.

Existe  referencia  directa  por  parte  de  los  signos  utilizados  a 

señales comunes como las de tránsito. La acción ir, dispone de una 

flecha, detener de una cruz y patrullar de dos flechas. Pero ¿qué 

sucede con atacar? Al utilizar un círculo y una cruz superpuesta 

remite a la idea de un blanco de un arma, aunque no se entiende a 

simple vista. En este caso particular, extraído de StarCraft 2 (2010) 

secuela  del  juego  de  estrategia  Stacraft,  todas  las  opciones  se 

encuentran en un mismo color, es decir, que limitan al intérprete a 

determinar las acciones solo por reconocimiento de forma. (Contiene 

una función de roll-over que describe la acción, es decir, al colocar 
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Figura 12: StarCraft 2, botones A. Elaboración propia. Fuente: 
Videojuego StarCraft 2



el mouse por encima, muestra información textual). Si se le otorgara 

una variable de color, se podría reforzar el entendimiento como en el 

ejemplo de la figura 13.(Ver video StarCraft 2  en cuerpo C)

Un signo no tiene significación; una flecha, aislada de los 

discos de señalización del tráfico, nos recuerda diversos semas 

relativos a la dirección de los vehículos; pero, por sí misma, 

esta flecha no permite concretar un estado de conciencia; para 

que sea así ha de tener un determinado color, una dirección 

determinada y ha de figurar en un disco colocado en determinado 

sitio.

(Buyssens, 1943, pág. 38).

Particularmente la interfaz analizada correspondiente a StarCraft 2, 

contiene un elemento que presta confusión. Las funciones determinadas 

para las unidades y personajes del videojuego suelen estar en un 

principio deshabilitadas hasta que el usuario realiza las acciones 

que permiten su utilización. Esto se muestra a través de los botones 

en escala de grises. El concepto parece responder eficientemente, 
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Figura 13 :StarCraft 2  botones B. 
Elaboración propia Fuente: Videojuego 
StarCraft II



pero  entra  en  conflicto  ya  que  las  imágenes  utilizadas  para  las 

opciones habilitadas carecen de contraste, es decir, es necesario 

resaltar y hacer notar las figuras y las formas, no sólo utilizando 

el color como método de identificación, sino también, principios de 

la percepción visual como el contraste entre figura y fondo. 

El principio de figura y fondo se refiere a una clase limitada 

de caos en los que la figura y el fondo se encuentran en un 

mismo plano, es decir, son coplanares, El efecto se produce 

porque nuestra mente no percibe a ninguna de las partes de la 

estructura visual como situada delante o detrás de la otra.

(Gonzales, 1994, pág. 160)

A pesar de la variable del color, existe un detalle importante al 

momento de integrar los botones analizados a la interfaz completa. 

Estas acciones forman parte de un todo. Una integridad visual que 

representa una raza específica del videojuego. Observar en la figura 

14 como se integran los botones a la totalidad del tablero de control 

de la interfaz.
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Figura 14: StarCraft 2, interfaz completa Protos. Fuente: Videojuego 
StarCraft II [DVD].



Es decir, que si agregamos  colores podemos romper con el esquema de 

la interfaz completa, por lo tanto, deben utilizarse en la correcta 

opacidad para no producir ninguna alteración visual, o bien, tener 

otros elementos en pantalla con colores similares como se presenta en 

la figura 15.

Esto puede distinguirse tanto en interfaces de otros videojuegos como 

en interfaces de fantasía. Otro detalle determinante, es la posición 

de los elementos dentro del cuadro compositivo. Esto dictará el nivel 

de entendimiento y la facilidad de reacción por parte del usuario, 

más tratándose de periféricos como el  mouse. A esto se le suma la 

necesidad de una escala relativa de los elementos en pantalla, como 

menciona Guillermo Gonzales, a partir de una verdad descubierta por 

James Gibson, “lo que permanece constante en la percepción es en 

realidad la escala y no el tamaño” (pág. 163). En ello radica la 

necesidad  del  diseñador  en  pautar  la  escala  de  los  elementos  en 

relación no sólo a los objetos extradiegéticos de una interfaz, sino 

también, a los que integran el entorno del videojuego. Un detalle 

importante a resaltar es un factor común en los videojuegos de la 
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Figura 15: StarCraft 2, interfaz completa Protos (botones con colores). Fuente: 
Videojuego StarCraft 2 [DVD].



categoría estrategia, a partir de las concepciones estéticas, las 

escalas  de  las  unidades,  las  construcciones  o  detalles  de  los 

elemento  en  los  mapas  como  árboles  y   relieves  varían  y  son 

desproporcionadas. A pesar de ello, no es recomendable aplicar el 

mismo  concepto  estético  de  modificar  las  escalas  dentro  de  una 

interfaz  de  control,  ya  que  en  consecuencia  podría  alterar  el 

entendimiento de las funciones, dando más o menos importancia a los 

elementos.  Ergo,  para  integrarla  visualmente,  pueden  utilizarse 

constantes  de  forma  y  color.  Se  observa  que  a  pesar  de  la 

modificación estética de una interfaz que refiere a una raza, especie 

o civilización, los elementos están ubicados en regiones iguales o 

similares, de lo contrario, el usuario debería adaptarse a diferentes 

propuestas.

Es atractivo y dinámico brindar interfaces animadas en videojuegos de 

todas  las  categorías  y  géneros,  pero  se  debe  contemplar  que  el 

movimiento y la traslación de los elementos en pantalla no confundan 

al usuario o intervenga con la interpretación de la composición. Con 

dicho  fin,  fijar  los  objetos  con  funciones  en  la  pantalla  como 

botones,  y  animar  detalles  estéticos  que  carezcan  de  un 

comportamiento  ,  es  una  posibilidad  siempre  y  cuando,  no  se 

superponga a la lectura del usuario. A su vez, ciertas funciones 

especiales  o  de  una  categoría  superior,  determinado  por  las 

habilidades y destrezas de las unidades del videojuego, pueden estar 

brevemente animadas para resaltar y dinamizar la interfaz. Pueden 
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variar desde una leve atenuación, movimiento lateral lento, cambio de 

transparencia, efectos de brillos, bordes titilantes, entre otros.
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6.1  Acciones y comportamientos

Los videojuegos más recientes enfrentan nuevos retos, uno de los más 

destacados es el cómo resumir las acciones debido a la gran cantidad 

de  comandos  que  los  personajes  pueden  realizar.  En  el  género  de 

estrategia, son complejos. Un plan a seguir como método de abreviar y 

facilitar el acceso al usuario, es categorizar las acciones y órdenes 

por  niveles.  Intentar  otorgar  tareas  a  todos  los  elementos  y 

controlarlas con un mismo nivel de interfaz. Por ejemplo, un simple 

clic derecho del mouse en la mayoría de los juegos por unidades, 

representa la orden mover o trasladar, y si se efectúa sobre un 

elemento, la acción será otra como, atacar, recolecta o perseguir. 

Esto sucede en Starcraft, Command and Conquer, Battle for the Middle 

Earth,  Age of Empires, entre otros. Mientras que las acciones más 

complejas e individuales requieren de la intervención del teclado o 

la suma de los periféricos por ejemplo shift + clic, del teclado y el 

mouse  respectivamente,  para  marcar  varios  puntos  de  movimiento  a 

seguir. Estos detalles resultan mínimos para los usuarios comunes de 

los videojuegos, que por instinto, aprenden una acción específica de 

uno e intentan realizarla en otro. En el videojuego Mass Efect de 

Bioware existe la posibilidad de manipular un personaje principal y 

un  pelotón  de  dos  secundarios.  Para  solucionar  la  cantidad  de 

acciones y comportamientos por parte de los tres seres controlados, 

se recurre a una estrategia de juegos RPG más antiguos como Baldurs 

Gate y  Neverwinter  knight.  Durante  un  combate,  el  usuario  puede 

pausar el videojuego disponiendo de una interfaz que permite asignar 
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las acciones, antes de ser ejecutada, de los tres personajes. De esta 

forma,  al  volver  al  combate,  automáticamente  se  realiza  lo 

programado.  Es  un  ejemplo  de  una  regla  que  debe  contemplarse  al 

momento de realizar una interfaz funcional. Cuando estas pautas no se 

cumplen,  suele  ser  un  problema,  no  sólo  en  los  comandos  de 

videojuegos, sino en los software de composición de imágenes 2D y 3D 

como el caso particular de Autodesk 3D Max, dónde la combinación de 

dos teclas,  shift + clic, no permite seleccionar varios elementos, 

como sucede en los demás softwares e incluso los sistemas operativos 

como Microsoft  Windows. Debe rescatarse entonces, la capacidad de 

estudiar  comandos   de  interfaz  ya  aplicados  y  aceptados  por  los 

usuarios,  y  a  la  vez,  el  análisis  de  las  propuestas  de  las 

competencias para determinar principios comunes de control. Aun así, 

no es hasta la prueba definitiva de los usuarios donde se determina 

la correcta funcionalidad. Por ello, las empresas de  softwares de 

entretenimiento  como  de  composición,  optan  por  realizar  pruebas 

previas a los lanzamientos finales de sus productos. Existen en el 

mercado de ambos rubros pruebas fehacientes de ello. Las versiones de 

evaluación mejor conocidas como Betas, son en muchos casos, la causa 

de  la  demora  de  los  lanzamientos.  Blizzard  Enterteiniment,  las 

realiza  en todos  sus  desarrollos.  En  el  año  2006,  anunciaron  el 

lanzamiento de  StarCraft II. En febrero del 2010, luego de cuatro 

años, iniciaron una búsqueda por internet de usuarios que realicen 

las primeras pruebas del  videojuego, abriendo en su web, un espacio 

específico (foro) para debatir sobre las respuestas del producto en 

todos sus niveles compositivos, teniendo a su vez, un programa de 

50



ejecución paralela que transfiere datos al servidor para detectar 

errores. Esta estrategia suele utilizarse para la creación de páginas 

web. Se lo conoce como test de usuario y responde a dos principios 

básicos  de  la  construcción  de  la  información  dentro  de  un  marco 

digital, la usabilidad y la navegabilidad. El primero responde a la 

capacidad  de  entender  y  manipular  fácilmente  un  entorno  digital, 

mientras que el segundo, hace referencia a la velocidad y respuesta 

de la información, así como garantizar el acceso a todo el contenido, 

desde cualquier punto en el que el usuario se encuentre.

Un videojuego a tener en cuenta, es World of WarCraft creado por la 

empresa Blizzard enterteinment que ha alcanzado en la última década 

record  en  cantidad  de  usuarios  registrados  a  un  servidor.  Es  un 

título de rol on-line construido a partir de personajes mitológicos a 

elección completamente personificables. Al tratarse de un universo 

complejo con opciones, comportamientos y acciones en tiempo real, su 

interfaz resume la información a iconografía que es ayudada a la vez 

con colores característicos. Por ejemplo, las pociones son mostradas 

a partir de un ícono que simula gráficamente un tubo de ensayo de 

vidrio,  que  cambia  el  contenido  de  color,  donde  representan 

diferentes  funciones  como  curar,  ganar  destrezas  y  habilidades  o 

envenenar.  Este  concepto  se  aplica  también  a  las  armaduras, 

armamentos, y otros elementos. Para explicar el funcionamiento de 

cada uno, contiene tutoriales y a su vez comportamientos de  roll-

over que muestran información escrita. 
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Un título lanzado en el año 2009 por la empresa Ubisoft llamado 

Assasin Creed II, de ciencia ficción, en el cual a partir de las 

memorias impresas en el ADN del personaje principal en un futuro no 

muy distante, pueden viajar al pasado y recordar las vivencias de sus 

parientes lejanos, estando así, ambientado en Italia del año 1470. 

Esta particularidad le otorga un diseño de interfaz avanzado a un 

personaje  y  un  entorno  pertenecientes  al  siglo  XV.  Es  necesario 

analizar  el  título  debido  a  la  gran  cantidad  de  acciones  y 

comportamientos  para  manipular  al  personaje  principal,  Ezio,  un 

asesino de una orden oculta que procura eliminar a las conspiraciones 

de los caballeros temparios. El mencionado videojuego, disponible 

para  XBOX,  PlayStation y  PC,  adapta  los  comportamientos  a  los 

diferentes  periféricos,  teclado,  mouse,  y  los  dos  controles  de 

consola,  que  a  pesar  de  ser  de  empresas  competencia,  su  diseño 

ergonómico es similar. 

Las escenas de combate contienen complejidades de suma de funciones, 

como combinar hasta cuatro botones y movimientos simultáneos para 

realizar acciones como defenderse o desarmar al adversario. Para que 

el usuario pueda controlar a la perfección, en la esquina superior 

derecha se proyectan los íconos representativos de los movimientos y 

botones a presionar. Un método simple que de manera constante enseña 

las funciones efectivamente. Cuando el usuario considera que ya ha 

aprendido todas las combinaciones posibles, puede optar por ocultar 

dicha información. 
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Es importante recalcar que las convinaciones de acciones son comunes 

en los videojuegos de acción, sobre todo en el género de primera 

persona o también conocidos como de disparo,  shooters. Según una 

investigación realizada en la Universidad de Rochester en Nueva York, 

se detectaron a partir de pruebas y test sobre usuarios de diferentes 

videojuegos que, la velocidad de los reflejos y las respuestas a 

estímulos visuales y sonoros es mayor en aquellos que responden a los 

géneros de acción. Estos beneficios de los videojuegos provienen sólo 

de los juegos de acción, que casi siempre son de disparos, en los que 

uno  va  por  un  laberinto  y  no  sabe  cuándo  aparecerá  un  villano 

(Reuters, 2010).

6.2 El movimiento, motion graphics.

Al hablar de animación, se hace referencia a todos aquellos elementos 

dentro de una interfaz que disponen de algún cambio en un tiempo 

determinado, es decir, imagen en movimiento. Desde la traslación de 

un  objeto  en  pantalla  hasta  el  cambio  de  opacidad,  la  animación 

genera sensaciones de dinamismo y aumentan la verosimilitud de los 

objetos y, al mismo tiempo, es una herramienta de representación de 

nuevos comandos o funciones.

En las interfaces FUI, el tiempo de exposición en pantalla es escaso 

y la forma de ubicar al espectador en la acción es la animación. A 

partir del movimiento un director puede guiar al espectador hacia un 

punto determinado y brindar información que una imagen estática no 
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representa. En el caso de que se necesite representar el seguimiento 

satelital de un vehículo o una persona, un una mira en forma de cruz 

trasladándose por una pantalla antes o después de la acción de los 

personajes dentro de un automóvil, por ejemplo, basta para cerrar la 

intención del director en mostrar que están siendo perseguidos u 

observados. Esto se refleja en parte de las interfaces FUI creadas 

por Mark Coleran para la saga Bourne.

La animación que deba realizarse no sólo depende de lo que se quiera 

contar, es decir, los elementos que se muestran en movimiento para 

narrar  las  acciones.  También  suele  utilizarse  como  método  de 

transición  entre  interfaces  o  como  introducción  de  un  elemento 

interactivo  dentro  de  un  film.  En  los  sistemas  operativos  como 

Microsoft Windows y Apple OSX y en videojuegos, puede observarse al 

inicio,  una  pantalla  de  carga  animada,  que  introduce  al  usuario 

dentro del entorno. Este mismo efecto se ve expuesto en la gran 

pantalla  en  relación  al  espectador.  Siempre  que  se  trate  de 

creaciones animadas de fantasía, el movimiento puede ser exagerado, 

no sucede lo mismo con las interfaces reales, puesto que, un exceso 

de movimiento puede confundir al usuario. Lo que se interpreta de una 

interfaz real es el contenido interno de la misma, y ante ninguna 

circunstancia,  el  diseño  de  movimiento  debe  generar  ruido  en  el 

mensaje. 

Para diseñar una animación, debe contemplarse en primera instancia, 

que el contenido debe ser interpretado rápida y eficientemente y 

luego, que debe aportar información y no distorsionarla. Se puede 
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decir  entonces,  que  una  animación  en  todos  los  elementos  de  una 

interfaz, al mismo tiempo, puede funcionar como método de transición. 

Los objetos que presenten a partir de un movimiento un comportamiento 

en particular ergo, denoten alguna característica a explorar por el 

usuario, deben ser sutiles. 

Como elemento compositivo que aporta a la estética y a los detalles 

de  una  interfaz,  es  recomendable  animar  los  comportamientos,  por 

ejemplo  en  las  zonas  interactivas  o  roll-over  y  no  utilizar  una 

simple  sustitución  de  imagen.  Si  bien  el  usuario  interpreta 

correctamente  de  ambas  formas,  la  animación  enriquece  el  trabajo 

estético.

5.3 Periféricos de control

Es importante resaltar las ventajas y desventajas que disponen los 

periféricos  creados  para  controlar  una  interfaz.  Por  lo  tanto  a 

continuación,  se  presentan  las  cualidades  de  modelos  existentes 

actualmente  en  el  mercado  de  periféricos  especializados  para 

videojuegos, que permiten asignación de comportamientos y funciones 

personalizadas con ventajas técnicas y ergonómicas.

Partiendo de la configuración básica de un teclado, es decir, la 

misma disposición de las letras del abecedario y números que disponen 

las máquinas de escribir más antiguas se pueden detectar desventajas 

importantes para el control de un videojuego. En primer lugar, las 

flechas de posición vertical, horizontal y laterales se encuentran en 
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la derecha, siendo así, controlados con la mano de ese lado. Una 

problema para la mayoría de los videojuegos de PC ya que, las teclas 

de  movimiento  van  en  conjunto  con  el  control  de  las  cámaras, 

generalmente a través del mouse, que incomoda la posición de las 

manos  sobre  ambos  periféricos.  Como  estrategia,  las  letras  del 

abecedario W, A, S y D cumplen las mismas funciones predeterminadas 

para las flechas pero, no están ubicadas ergonómicamente para ser 

presionadas al mismo tiempo y mucho menos para contener la mano el 

tiempo que se desarrolle el juego. Por ello, los prototipos como el 

Merc  Stealth  Illuminated lanzado  al  mercado  por  la  empresa 

Steelseries,  son  una  ventaja  frente  a  cantidad  y  facilidad  de 

comportamientos. Este teclado, dispone de las fechas de posición del 

lado  izquierdo  únicamente  junto  con  botones  que  rodean  a  dichas 

teclas.  Cada  uno  puede  personalizarse  para  acceder  a  diferentes 

elementos más rápido. Otra característica que dispone este periférico 

al igual que otros específicamente diseñados para jugadores, es la 

retroiluminación, es decir, teclas con diferentes intensidades de 

luz, para poder visualizar las funciones y utilizar los colores como 

método de identificación más rápido. a continuación, en la figura 16 

se observa un teclado común y el mencionado  Merc Stealth. Donde a 

simple vista pueden detectarse las ventajas de diseño adaptadas. 
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Los teclados no son los únicos en contiener ventajas ergonómicas para 

la  manipulación  de  entornos  virtuales.  El  mouse,  otro  periférico 

común  en  todas  las  PC  hogareñas,  dispone  de  varios  modelos  para 

jugadores. En primer lugar, al necesitar respuestas más rábidas, la 

resolución de estos dispositivos es mayor, es decir, a menor espacio 

recorrido  sobre  la  superficie,  mayor  espacio  trasladado  sobre  el 

entorno virtual. La medida para esta características se mide en dpi 

en inglés dots per inch, puntos por pulgada. Los mouse comunes rondan 

los 500, mientras los especiales para videojuegos entre los 2500 y 

los 6000 dpi. Otro detalle importante es el balance del peso. Al ser 

un dispositivo de traslación sobre dos ejes, es importante que para 

un movimiento limpio y suave este perfectamente equilibrado acorde a 

las necesidades del jugador. Muchos modelos contienen sistemas de 

pesas que pueden ser colocadas y distribuidas como el usuario lo 
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Figura 16: Merc Stealth vs Teclado Común. Fuente: 
elaboración propia.



requiera. Se necesita a la vez, un soporte para el mouse o  pad 

adecuado, que contenga una superficie deslizable y que no se mueva de 

su lugar de apoyo. 

Las consolas, contienen desde un comienzo, periféricos que presentan 

características diseñadas para facilitar el control de los entornos 

virtuales de los videojuegos. La PC no fue creada en primer instancia 

con el propósito de entretener, por ende, sus periféricos no son 

aptos  completamente  para  el  jugador  recurrente.  Es  aconsejable 

entonces  que,  al  tratarse  de  interfaces  físicas  y  ser  el  primer 

contacto con el sistema de control de un videojuego, los jugadores 

adapten  sus  recursos  para  tener  experiencias  más  confortables  y 

dinámicas. Esto debe ser respetado por las empresas desarrolladoras 

de juegos, brindando la capacidad de personificar cada comportamiento 

y acción al modo que el usuario lo requiera.
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7. Tutoriales

Como se analizó anteriormente en la película La Máquina del Tiempo, 

una  interfaz  puede  disponer,  para  su  entendimiento,  de  ayuda  o 

tutoriales para el usuario, que permita interpretar las funciones sin 

recurrir  a  la  prueba  y  el  error.  Los  videojuegos  disponen 

generalmente de un personaje secundario que ayuda al principal, es 

decir, al usuario, a entender el entorno en el que se encuentra y la 

forma  en  las  que  puede  alterarlo  a  través  de   las  acciones  y 

comandos. Suele utilizarse otro método, la voz en off. En mencionado 

caso,  una  voz  omnipresente  indica  cómo  debe  ser  controlada  la 

interfaz y sus partes, generalmente acompañado por animaciones que 

resalten los objetivos del tutorial. En mayo del 2003, se lanzó un 

videojuego masivo  on-line  de rol llamado  EVE. En este título, el 

usuario debe asumir el rol de un piloto de nave espacial teniendo la 

posibilidad de recorrer más de cinco mil sistemas solares. Se trata 

del juego de éste género más complejo, y en consecuencia, dispone de 

los tutoriales más extensos para el aprendizaje de la interfaz y las 

funciones que se pueden realizar en el universo recreado. La empresa 

islandesa CCP logró a partir de una integración de los tutoriales a 

las misiones del videojuego, una herramienta simple y dinámica de 

enseñar  al  usuario.  Desde  el  momento  en  el  que  se  inicia,  el 

principiante puede recorrer en universo guiado por mensajes escritos 

que explican cada paso que debe realizarse para ejercer una acción 

como extraer minerales, comprar elementos, naves, actualizaciones, 

armas, objetos únicos de colección, permisos de estadía en estaciones 
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espaciales, etc. Los tutoriales son mostrados simulando una casilla 

de correo que corresponde al personaje creado por el usuario, que a 

su vez, es compartida con otras personas que se encuentran jugando. 

Al tratarse de un juego en línea, es decir, conectado con el servidor 

único de CCP, cualquier usuario puede acceder a una zona de ayuda que 

otorgan jugadores calificados dentro del videojuego, de esta forma, 

uno puede despejar dudas que no figuran en los tutoriales básicos y 

al  mismo  tiempo,  el  jugador  tiene  la  posibilidad  de  facilitar 

información a cualquier persona que la necesite desde  un chat común 

o uno privado dentro del juego. Vale destacar, que la iconografía del 

programa de mensajes es equivalente a las conocidas por usuarios de 

Microsoft  MSN y  otros  programas  de  chateo.  En  consecuencia,  es 

esencial incluir el tutorial en paralelo con la narración en caso de 

contar con una historia. Deberá reducirse el nivel de dificultad del 

juego al comienzo para facilitar la interpretación de la interfaz, 

debido a que es el primer método de contacto entre el usuario y el 

producto. 

Existe  un  elemento  que  debe  contemplar  la  estética  y  cumple  una 

función de integración, el menú. Desde el comienzo, es la primera 

experiencia directa del usuario con el videojuego en términos de 

control,  por  lo  tanto,  debe  contener  todas  las  características 

visuales del producto integradas. Cumplida la pauta, el usuario podrá 

unificar el concepto y comprender el funcionamiento más rápidamente 

del contenido interactivo que disponga luego. Es importante, detectar 

los comportamientos de selección y los movimientos que deben ser 

60



llevados a cabo para la misma. Puede estar conformado a su vez por 

diferentes secciones que permitan ajustar preferencias y propiedades 

específicas como la visualización, el sonido e incluso la carga de 

partida guardadas. Todo debe contener el mismo concepto estético y la 

opción de volver al punto anterior así como deshacer los cambios 

realizados para facilitar al usuario ajustes rápidos y comenzar a 

jugar.

Existe  un  último  detalle  a  tener  en  cuenta  al  momento  de  crear 

tutoriales.  Es  importante,  que  se  mantengan  disponibles  para  el 

usuario  en  todo  momento  a  pesar  de  haberlos  realizado. 

Principalmente, en el caso de que otro jugador quiera jugar la misma 

partida que el anterior o el hecho de que se necesite recordar algún 

comportamiento específico. Esto se hace presente en los videojuegos 

StarCraft 2 y Assasin Creed de dos formas diferentes. En la primera, 

el  usuario  puede  acceder  al  entrenamiento  a  través  del  menú 

principal, separado de la historia y el mundo recreado, es decir, 

como capítulos individuales. En el segundo caso, para incluir a los 

tutoriales, la estrategia de la empresa Ubisoft fue, recrear una zona 

de entrenamiento en una de las locaciones principales, dentro de la 

historia y en un comienzo formando parte de la estructura narrativa. 

Otro detalle importante, es que se va actualizando a medida que el 

juego  aumenta  su  dificultad,  permitiendo  al  usuario  volver 

constantemente a repasar o aprender nuevos movimientos.
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8. Las mejores interfaces

A  continuación,  se  muestran  las  interfaces  que  se  destacan  por 

contener el mejor grado de desarrollo. Para la selección se tienen en 

cuenta diferentes propiedades que parten de la adaptación estética y 

funcional de sus aplicaciones.

En primer lugar, dentro de las interfaces FUI o de fantasía, se 

rescatan algunas de las que han sido analizadas anteriormente. Las 

películas de la saga  Ironman, contiene interfaces que plantean un 

nuevo concepto de representación. Al utilizar los elementos del traje 

avanzado del personaje en forma de esferas que a su vez contienen 

diferentes  capas  de  información,  producen  un  efecto  especial 

atractivo y dinámico que acompaña estéticamente a la historia. Sus 

movimientos  y  diseños  están  planteados  de  forma  correcta, 

describiendo y acentuando el estado del traje y del personaje durante 

el film. Cumple íntegramente la función de decorar un espacio como lo 

es el interior de la máscara dando a la vez información que construye 

la verosimilitud de la acción. Vale rescatar a la vez, la interfaz 

del robot planteado en Distrito 9, que dispone de una composición 

similar y representa a la estética respectivamente.

De los trabajos realizados por Mark Coleran La Isla contiene un nivel 

de  desarrollo  complejo  para  una  cantidad  variada  de  plataformas 

simuladas, es decir, que desarrolló prototipos FUI para diferentes 

propósitos  y  escenas.  A  pesar  de  la  multiplicidad  de  soportes  y 

62



diseños, la estética se mantiene constante. El nivel de desarrollo de 

cada pantalla en particular, desde la construcción de las formas, 

colores  y  recursos  tipográficos  a  la  vez  que  la  animación,  es 

complejo  y  dinámico.  Las  interfaces  otorgan  al  film  detalles 

escenográficos que completan el concepto de ciencia ficción planteado 

por  el  director  Michael  Bay.  Construyó  a  partir  de  las  nuevas 

tendencias en aparatos móviles de comunicación, conceptos modernos 

que no se alejan de la realidad. Aquí yace la importancia de la 

creación. Da nuevos planteamientos en códigos y pautas utilizadas 

para interfaces y proyecta una posible visión aplicable a futuro. 

Otro trabajo de Mark Coleran que se destaca es el realizado para 

Misión  Imposible  3.  Aquí  puede  observarse  nuevamente  un  concepto 

estético  global,  con  diferentes  aplicaciones  que  completan  el 

concepto visual del film.

Con respecto a los videojuegos, el exponente más destacado es Dead 

Space. La integridad por parte de las interfaces dentro del mundo 

diegético  es  mayor  que  en  otros  títulos  del  género.  Esto  quiere 

decir,  que  todos  los  componentes  están  inmersos  en  el  mundo  del 

personaje y forman parte de su entorno. El único elemento que queda 

apartado, desde el punto diegético y no el estético, es el menú 

principal. Todas las partes restantes están incluidas. La utilización 

de capas y transparencias en los cuadros interactivos al igual que la 

correcta disposición de los elementos dentro del plano, que no se ven 

obstaculizados por ningún componente del videojuego, otorgan un nuevo 

nivel de representación de interfaces. Son manipulables tanto con 
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periféricos como mouse, teclado o controles de consola con igual 

facilidad,  brindando  así  un  soporte  multiplataforma  completo.  La 

utilización de los colores fríos en la composición como los azules 

permite una fácil lectura de los componentes de la interfaz como las 

tipografías e imágenes.

Por otro lado, la importancia de una interfaz radica en la facilidad 

de control a partir de los periféricos y comportamientos combinados. 

StarCraft 2 de Activition Blizzard, es el ejemplo más completo del 

profundo estudio y dedicación colectiva para realizar una interfaz de 

comportamientos  dinámicos  y  accesibles.  Todas  sus  opciones  están 

categorizadas  a  partir  de  teclas  de  acceso  rápido  o  hotkeys 

personalizables,  es  decir,  el  usuario  puede  elegir  que  teclas  y 

comandos  utilizar  para  todos  los  comportamientos  y  acciones  del 

videojuego. Es indiferente que modalidad de juego uno seleccione, los 

atajos  rápidos  y  la  capacidad  de  personalizar  periféricos 

especialmente diseñados para el videojuego, como mouse y teclado, 

separan el título de sus adversarios y dispone de nuevas reglas al 

momento de controlar una interfaz. Soluciona eficientemente todos los 

aspectos de control. 

Se destaca también la creada para el videojuego  EVE On-line. Este 

juego de rol de naves espaciales, tiene una interfaz compleja bien 

categorizada que utiliza los conceptos de ventanas plateados por las 

interfaces GUI al igual que la iconografía de mensajería. A su vez, 

la información es accesible gracias a su sistema de aprendizaje por 

tutoriales.
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Assasin Creed II, es un videojuego único en sus concepto global de 

interfaz, principalmente por contener un diseño avanzado en un tiempo 

antiguo.  Un  juego  en  tercera  persona,  unifica  dos  concepciones 

estéticas y artísticas como el renacimiento y un futuro aproximado al 

año  2020.  Y  lo  hace  no  sólo  a  través  de  la  historia,  también 

visualmente partir de la interfaz. (ver video  Assasin Creed 2 en 

cuerpo C) 
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Conclusión

Durante el estudio de las interfaces de fantasía para cine y las de 

videojuegos, se ponen en cuestión distintos parámetros para componer 

una  interfaz  funcional,  atractiva,  dinámica  y  de  fácil 

interpretación. El campo está ligado a los avances científicos del 

área de la computación y el desarrollo de efectos visuales para el 

séptimo arte. Como fundamental, se destacan trabajos realizados por 

Mark Coleran, que a través de su desarrollo, evidencia la potencia 

conceptual y experimental de las interfaces. Es un ejemplo de la 

función de los efectos especiales dentro el área audiovisual, como 

acompañamiento  estético  y  narrativo.  Un  recurso  que  evoluciona 

constantemente. Se observa como el diseño gráfico es fundamental para 

componer la imagen y cómo la animación puede potenciar la pregnancia 

de una interfaz. Aún así, no existiría un punto de encuentro entre el 

espectador y una reconstrucción visual animada si no fuera por el 

espacio que le otorgan los directores a las interfaces dentro de un 

film.  Mark  Coleran  es  un  ejemplo  de  que  un  individuo  puede 

especificarse en un área de la post-producción de una película y 

favorecer a la construcción global y colectiva. En este punto, el 

diseño toma del cine elementos compositivos artísticos y ayuda a 

confeccionar una idea sobre un proyecto cinematográfico y convertirlo 

en un producto tangible.

Con respecto a la interfaz dentro del mundo de los videojuegos, la 

batalla constante entre las empresas más grandes de desarrollo tanto 

de PC como de consolas, produce anualmente cantidades favorables de 
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videojuegos  para  la  creación  e  inclusión  de  interfaces  nuevas  y 

experimentales. Se publican títulos que representan retos, ligados 

principalmente a generar nuevas sensaciones y experiencias en los 

usuarios,  no  sólo  a  través  de  la  imagen  y  los  sonidos.  Los 

periféricos evolucionan y los artefactos de pantalla táctiles tanto 

portátiles como de escritorio son un ejemplo. Durante la historia del 

género  de  la  ciencia  ficción,  se  han  propuesto  alternativas  de 

interfaces  a  desarrollar  que,  con  el  correr  de  los  años,  han 

concluido  en  elementos  cotidianos.  2001:  odisea  en  el  espacio 

dirigida por Stanley Cubrik, propone videoconferencias desde una nave 

espacial y comunicadores portátiles con pantallas a color en todo 

momento, una realidad que los humanos compartimos desde hace una 

década.  Una  idea  planteada  en  el  año  1968,  se  ve  realizada  y 

funcional diariamente al nivel de dependencia absoluta por parte de 

la humanidad. En 1978, StarWars dirigida por George Lucas, propone el 

mismo concepto e introduce el holograma como método de comunicación. 

Un año después  Alien, el Octavo pasajero, el comando de voz como 

control de una computadora, elementos que cotidianamente utilizamos 

sin  ser  consciente  de  su  importancia.   Es  decir,  que  la 

experimentación  y  las  nuevas  propuestas  son  tratadas  como 

abstracciones  en  su  momento,  pero  pueden  dar  lugar  a  nuevas 

experiencias. Las interfaces acompañan el desarrollo en medios de 

comunicación infiltrándose en las áreas educativas, informativas como 

de  entretenimiento.  A  pesar  de  sus  aplicaciones,  la  función  es 

siempre la misma, crear un enlace entre un usuario o espectador y un 

mundo  de  códigos  y  lenguajes  complejos  que  de  otra  forma  sería 
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incontrolable e incomprensible por la mayoría. Como desarrollador es 

necesario tener en cuenta las pautas planteadas en el Proyecto de 

Graduación. No deben dejarse de lado las posibilidades que brinda el 

estudio de las interfaces existentes para poder crear alternativas en 

base  a  las  realizadas,  partiendo  desde  el  replanteamiento  y 

perfeccionamiento  de  las  ya  existentes  como  el  caso  de  Blizzard 

Enterteinment que a través de sus pruebas Beta, brinda y construye 

nuevas experiencias a partir de alternativas de control que producen 

sensaciones de inmersión. Se recalca la necesidad de generar espacios 

tanto  por  las  empresas  desarrolladoras  de  software como  las 

productoras  de  cine,  en  material  experimental  de  interfaces, 

contemplando  técnicas  modernas  y  antiguas  de  animación  y  las 

cualidades del diseño como método de adaptación de una película o un 

videojuego a un mercado, sin perder la noción de entretenimiento. 

Existen dos innovaciones en el área de las interfaces y el control de 

los videojuegos, las cuales serán puestas a prueba una vez que los 

usuarios del mundo las puedan utilizar.  PlayStation a través de un 

control inalámbrico con una esfera que contiene un giroscopio, brinda 

comandos  tridimensionales,  llevando  al  usuario  a  un  nivel  de 

interacción e integración mayor con el mundo virtual. Dicho artefacto 

se denomina Move. Aun así, su competencia directa, la consola XBOX, 

trae al mundo a Kinect, la primera interfaz de venta mundial que no 

dispone  de  ningún  periférico  de  control.  A  partir  de  un  sensor 

integrado en una cámara que dispone la consola ubicada en frente del 

usuario, toma los movimientos corporales y los relaciona con los 
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puntos de los personajes virtuales. Es otro ejemplo de la constante 

evolución en métodos de entretenimiento. Es una apuesta fuerte a un 

mundo por explorar. 

Al mismo tiempo, comienza la era del cine estereoscópico, la técnica 

de  aprovechamiento  de  la  visión  bifocal  para  la  recreación  de 

imágenes, que a través de un lente, permite visualizar objetos en 3d, 

generando nuevos conceptos de percepción y entretenimiento a escala 

global.  Una  tecnología  que  puede  ser  aprovechada  para  realizar 

interfaces FUI más realistas. Esta tecnología se ha expandido hacia 

los videojuegos de la mano de la creadora de aceleradoras de video 

Nvidia,  que,  en  2009,  presentó  a  3Dsurround  permitiendo  a  los 

usuarios  conectar  múltiples  monitores  y  proyectar  imágenes 

estereoscópicas logrando una inmersión mayor del usuario, donde se 

pueden apreciar interfaces en tres dimensiones. Es un claro ejemplo 

de la continuidad de los avances tecnológicos y su influencia en el 

diseño de los objetos y elementos que componen una pantalla. Estas 

tecnologías sumadas a los sonidos envolventes que presentan  DTS y 

DOLVI   las marcas estándar de sonido  surround globales, reducen el 

nivel de separación entre los individuos y la producción audiovisual. 

Cabe  destacar,  que  esta  tecnología  ya  se  aplica  a  consolas  de 

entretenimiento. 

El análisis unifica dos campos, el cine y los videojuegos, bajo el 

concepto de interfaz. Y permite un panorama de los puntos fuertes y 

débiles.  Lo  que  nunca  podrá  dictaminar,  es  la  evolución  y  los 

progresos  que  restan  en  ambas  áreas  con  respecto  al  tema,  pero 
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mediante  la  imaginación,  se  pueden  proponer  nuevas  alternativas 

posibles gracias a la ciencia ficción, la ciencia de la anticipación.
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