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Resumen 

 

Este proyecto de fin de grado está orientado a las partes de concepción y diseño en el 

desarrollo de videojuegos, explicando de forma detallada todos los aspectos a tener en cuenta 

en las distintas fases que contiene el diseño de un videojuego. Además, se realiza un recorrido 

a lo largo de la historia, en el que se muestra la evolución en el desarrollo de videojuegos. 

En este documento se explica cómo se debe proceder a la realización del Documento de 

Concepto de un videojuego y a su posterior transformación en el Documento de Diseño de un 

videojuego. 

También se expone la importancia de la creatividad y el diseño gráfico en la creación de 

personajes y escenarios para un videojuego. Esta fase del desarrollo está considerada como un 

arte en el que se requieren los conocimientos de múltiples técnicas de dibujo y complejos 

estilos artísticos. 

Por último, con el propósito de ayudar a la explicación de algunas fases del diseño de un 

videojuego, se presentan una serie de conceptos y dibujos que sirven para mostrar de manera 

visual las exposiciones teóricas. Estos diseños son realizados con una tableta gráfica aplicando 

las técnicas descritas en los apartados del diseño de personajes y escenarios de un videojuego. 
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Abstract 

 

This end-of-degree project is aimed at the conception and design parts in the 

development of video games, explaining in detail all the aspects to be taken into account in 

the different phases of the design of a videogame. In addition, a journey is made throughout 

history, which shows the evolution in the development of video games. 

This document explains how to proceed to the completion of the Concept Document of a video 

game and its subsequent transformation into the Design Document of a video game. 

It also exposes the importance of creativity and graphic design in the creation of characters 

and scenarios for a video game. This phase of development is considered an art in which the 

knowledge of multiple drawing techniques and complex artistic styles are required. 

Finally, with the purpose of helping to explain some phases of the design of a videogame, a 

series of concepts and drawings are presented that serve to show the theoretical expositions 

in a visual way. These designs are made with a graphic tablet applying the techniques 

described in the sections of the design of characters and scenarios of a video game. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Contexto 
 

 Los videojuegos se han convertido en los últimos años en una de las principales formas 

de entretenimientos entre niños y jóvenes, y su industria no ha dejado de crecer y seguirá 

aumentando junto con el desarrollo de las tecnologías. 

Desde hace unos años la industria de los videojuegos ha tenido un aumento en público y 

ventas tan grande que ya supera la facturación que tienen la música y el cine juntos. A parte de 

la importancia que están teniendo respecto a ventas e inversión, desde mi punto de vista hay 

muchos videojuegos que han de ser considerados verdaderas obras de arte. 

Para muchas personas el desarrollo y el diseño de videojuegos está considerado el octavo arte, 

ya que se precisa de mucha imaginación e inspiración para crear de cero un universo bello que 

pueda utilizarse para desarrollar un videojuego. 

 

1.2. Justificación y motivación del proyecto 
 

 He decidido escoger esta temática para mi proyecto porque me parece un tema muy 

interesante, atractivo y actual. La innovación y el desarrollo tecnológico están muy hilados al 

desarrollo de videojuegos y cada vez nos sorprenden más con la estética y jugabilidad de los 

últimos juegos que sacan al mercado. 

Otro de los principales motivos de la realización de este proyecto de fin de grado es el gran 

interés que tengo en la parte creativa a la hora de diseñar y crear un videojuego. Me parece 

apasionante la capacidad que tienen algunos desarrolladores para crear mundos fantásticos y 

arte para videojuegos. No es solo crear una buena historia sino crear todo su mundo y que 

cada aspecto y entorno del juego estén diseñados de forma coherente. 

 

1.3. Objetivos del proyecto 
 

 Con la creación de este proyecto de fin de grado pretendo cumplir con los siguientes 

objetivos principales: 

 Explicación breve de la historia de los videojuegos desde sus inicios a la actualidad. 

 

 Creación de una guía básica que comprenda todas las fases y pasos a la hora de 

diseñar un videojuego. 
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 Explicación de cómo se realiza un GCD (Documento de concepto de un videojuego) 

y un GDD (Documento de diseño de un videojuego). 

 

 Explicación teórica y práctica de la importancia del arte en los videojuegos y cómo 

se crea y diseña el arte fantástico a la hora de inventar un mundo para tu 

videojuego. 

 

 Explicación de las principales técnicas de dibujo digital y fases que se utilizan a la 

hora de crear personajes y escenarios para el diseño de videojuegos. 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

 En este apartado se explican los últimos desarrollos en tecnología respecto a la 

creación y el diseño de videojuegos y qué es lo último que se puede encontrar actualmente en 

este sector. 

También se exponen las últimas consolas que están ahora en el mercado para la reproducción 

de los mismos. 

El mundo de los videojuegos dio un gran salto de calidad al comienzo del siglo XXI. El avance de 

las nuevas tecnologías hizo posible una mejor implantación de recursos novedosos, al mismo 

tiempo que se incrementó el número de plataformas para jugar a videojuegos. 

En la actualidad, más allá de los juegos de ordenador, empresas como Sony, Microsoft o 

Nintendo lideran el mercado con sus productos. 

Respecto a la compañía Sony, su última consola lanzada al mercado es la Play Station 4 Pro que 

presenta una serie de mejoras considerables respecto a su antecesora. Ésta cuenta con un 

hardware más potente que permite reproducir juegos y videos con resolución 4k, aparte de un 

aumento de la potencia del motor gráfico (4,2 teraflops) y de la incorporación de 1 Gb de 

memoria adicional DDR3. También se mejoró el rendimiento de Play Station VR. 

Microsoft tampoco se quiso quedar atrás y lanzó al mercado la consola bautizada como Xbox 

One X para hacer competencia a la PS4Pro de Sony. Dicha consola actualizó su hardware para 

apoyar el juego 4k y la realidad virtual. Además es considerada la consola más potente jamás 

creada; ya que cuenta con 6 teraflops de rendimiento gráfico, procesador personalizado de 8 

núcleos a 2,3 Ghz  y una memoria RAM de 12 Gb GDDR5. 

Nintendo apostó por la innovación y lanzó la Nintendo Switch, la primera consola híbrida del 

mercado actual. Esta consola puede ser utilizada como una consola de sobremesa al colocarla 

en su base y conectando ésta al televisor a través de un cable HDMI. Alternativamente, puede 

ser extraída de la base y usada como una consola portátil, gracias a su pantalla táctil LCD. 

También esta consola puede ser colocada sobre una superficie gracias a un soporte integrado y 
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de este modo ser visible por varios jugadores. Los mandos, llamados “Joy-Con”, pueden 

engancharse a los lados de la consola para usarla en modo portátil, o pueden ser 

desenganchados para usarla en modo sobremesa.  En cuanto a CPU/GPU, la Switch utiliza un 

procesador Tegra de Nvidia. 

Para concluir, se ha de resaltar que la Nintendo Switch al ser de naturaleza híbrida no compite 

directamente en el mercado con la Play Station 4 de Sony y la Xbox One de Microsoft. 

 

3. HISTORIA DE LOS VIDEOJUEGOS 
 

3.1. Introducción  
 

 Todo tiene un comienzo, y los inicios de los videojuegos se remontan a hace solo unos 

50 años. Desde sus inicios a la actualidad los videojuegos han tenido una enorme evolución en 

muy pocos años, y esto se debe sobre todo al estar ligados a la tecnología que no ha dejado de 

crecer de forma abrumadora. 

El estilo y diseño de los videojuegos ha cambiado de forma considerable en estos últimos años, 

pasando de juegos muy simples y fáciles de desarrollar a grandes y millonarias producciones 

que atrapan al usuario durante horas y horas. 

 

3.2. Breve historia de los videojuegos desde sus inicios a la 

actualidad 
 

 Nos disponemos a realizar un viaje enmarcando los grandes sucesos e invenciones a lo 

largo de la historia en la apasionante evolución de los videojuegos. 

 

 1952.  Durante mucho tiempo ha sido complicado identificar cual fue el primer 

 videojuego debido a las múltiples definiciones de este que se han ido 

 estableciendo, pero se puede considerar el primer videojuego de la historia al 

 “Nought & Crosses” desarrollado por Alexander S. Duglas. El juego era una 

 versión computarizada del tres en raya que se ejecutaba sobre EDSAC y 

 consistía en intentar ganar a la máquina. 

 

 1958. En este año William Higginbotham, físico experto en diseño de circuitos, creó a 

 partir de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio el 

 videojuego llamado “Tennis for Two”. Este videojuego consistía en un 
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 simulador de tenis de mesa y fue el primero en permitir el juego entre dos 

 jugadores humanos. 

 

 1966. Ralph Baer comenzó a desarrollar un videojuego llamado Fox & Hounds dando 

 inicio al videojuego doméstico. Más adelante este proyecto acabaría 

 convirtiéndose en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de 

 videojuegos lanzado en 1972. 

 

 1971. Un hito importante se dio cuando Nolan Bushnell (fundador de Astari) 

 comenzó a comercializar el proyecto Computer Space, el primer juego arcade 

 de la historia. 

 

 1972. Este año fue muy importante para la historia de los videojuegos ya que Al 

 Alcom creó la máquina recreativa Pong, que es considerada la piedra angular 

 del videojuego como industria. Este juego es considerado la versión comercial 

 del juego de Higginbotham anteriormente mencionado Tennis for Two.

 Después aparecieron juegos como Space Invaders (Taito) o Asteroids (Astari). 

 

 

 1980-1989. La década de los 8 bits. 

 

Los años 80 constituyeron un periodo de enorme crecimiento en el sector del 

videojuego debido a la popularidad de las máquinas recreativas y de las 

primeras consolas. 

 Durante estos años destacan la aparición de Oddyssey 2 (Philips), Intellivision 

 (Mattel), Colecovision (Coleco), Atari 5200, Commodore 64, entre otras. 

 También en las máquinas recreativas aparecieron juegos arcade que tuvieron 

 mucho éxito como: Pacman (Namco), Battle Zone (Atari), Pole Position 

 (Namco), Tron (Midway) o Zaxxon (Sega). 

 En 1983 se lanza en Japón la Famicom, conocida en occidente como NES. 

 Además a lo largo de esta década aparecen nuevas plataformas como Master 

 System (Sega), Amiga (Commodore) y 7800 (Atari), con juegos tan famosos 

 como el Tetris de Alexey Pejitnov. 

 A finales de los 80 comienzan a aparecer las primeras consolas de 16 bits como 

 la Megadrive de Sega. 

 En 1985 aparece Super Mario Bros que supone un cambio enorme en el 

 desarrollo de los videojuegos. Por primera vez se cambia la habitual estructura 

 de bucle solo basada en obtener una buena puntuación, por una estructura 

 con plataformas, con un objetivo y un final en un videojuego. En los años 

 posteriores otras compañías emularon este estilo en sus creaciones. 

 En las recreativas aparecen otros videojuegos importantes como: Defender, 

 Dig Dug, Bubble Bobble, Gauntlet, Out Run o Shinobi. 

 Por último cabe destacar el último evento importante de la década con el 

 lanzamiento de la primera consola portátil de plataformas que popularizó este 

 concepto, la Game Boy de Nintendo en el año 1989. 
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 1990-1999. La revolución de las 3D. 

  

 Al comienzo de los años 90 hay una gran revolución tecnológica con la llamada 

 “generación de 16 bits” que la llevaron a cabo consolas como la Mega Drive de 

 Sega, la Super Nintendo Entertainment (SNES) de Nintendo, la PC Engine de 

 NEC, la CPS Changer de Campoc o la Neo Geo de SNK. 

 Esta generación supuso la aparición de tecnologías como el CD-ROM, que 

 supuso una gran evolución dentro del mundo de los videojuegos. 

 Gracias a esta evolución tecnológica aparecieron juegos con entornos 

 tridimensionales como Doom, 4D Boxing, Alone in the Dark, Wolfenstein 3D, 

 Donkey Kong Country y Killer Instinct, entre otros. Rápidamente la industria 

 adopta los videojuegos en 3D, apareciendo la “generación de 32 bits” con 

 videoconsolas como Sony PlayStation y Sega Saturn, y la “generación de 64 

 bits” con videoconsolas como Nintendo 64 y Atari Jaguar. También se crearon 

 las primeras aceleradoras 3D para ordenadores. 

 En esta época los juegos arcades caen lentamente de la cima dando paso a las 

 nuevas videoconsolas y ordenadores con mucha más potencia. También tienen 

 un gran auge los videojuegos portátiles, uniéndose a la Game Boy consolas 

 como la Game Gear de Sega, Linx de Atari o la Neo Geo Pocket de SNK. 

 Estas nuevas tecnologías crean nuevos géneros de videojuegos como el 

 FPS (juegos de acción en 1ª persona como Quake o Half-Live) y RTS (juegos de 

 estrategia en tiempo real como Command & Conquer o Starcraft). También 

 gracias a la popularidad de jugar multijugador mediante Internet aparecen los 

 MMORPG, juegos de rol multijugador online como Ultima Online de Origin 

 Systems que alcanzó los 250.000 jugadores suscritos. 

 Finalmente en el año 1998 aparece una nueva consola en Japón, la Dreamcast 

 de Sega, y con ella comenzaría la llamada “generación de los 128 bits”. 

 

   

 Año 2000. El comienzo del nuevo siglo. 

 

 En el 2000 Sony lanzó la PlayStation 2, la consola más vendida de la historia 

 con más de 159.000.000 de unidades vendidas. 

 En el año 2001 Microsoft decide unirse al mercado de las videoconsolas y lanza 

 la Xbox, que competiría directamente con la PS2 de Sony. 

 En este mismo año Nintendo lanza la GameCube y la Game Boy Advance. Sega 

 se percata que no podría competir con esta nueva generación de consolas y 

 decide abandonar la industria del hardware convirtiéndose sólo en 

 desarrolladora de software en 2002. 

 El año 2003 es el año de las consolas portátiles, Nintendo presenta la Game 

 Boy Advance SP y Nokia lanza la NGage. En el 2004 aparecen las portátiles de 

 última generación, con la creación de la Nintendo DS de Nintendo y la 

 PlayStation Portable de Sony. 

 En el año 2005 Microsoft presenta su segunda consola, la Xbox 360, dando 

 comienzo a la séptima generación de consolas. 
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 Un año más tarde Sony lanza al mercado su tercera videoconsola, la 

 PlayStation 3, para competir con la Xbox 360 de Microsoft. En este mismo 

 año Nintendo se une a sus competidores y lanza la innovadora Wii, que tuvo 

 bastante aceptación entre los consumidores por el cambio radical de la forma 

 de jugar a sus videojuegos. 

 A partir de estos años para muchos seguidores de los videojuegos disminuyó 

 considerablemente la originalidad y era difícil ver juegos que resultaran 

 innovadores. Esto se debió a la profesionalización de la industria y a que las 

 grandes multinacionales decidían apostar por lo seguro sacando juegos de 

 personajes o géneros ya conocidos y exitosos. 

 

 

 

 Año 2011. El comienzo de la octava generación. 

 

 En el año 2011 da comienzo la octava generación de consolas con la 

 aparición de las siguientes consolas portátiles; la Nintendo 3DS de Nintendo y 

 la PlayStation Vita de Sony. 

 Pero es en el año 2012 cuando comenzará oficialmente la octava generación 

 de consolas con el lanzamiento de la primera consola de sobremesa de esta 

 generación. La  encargada de esto sería la Wii U de Nintendo, la primera 

 consola de Nintendo en reproducir gráficos en alta definición. 

 Los platos fuertes de esta generación no llegarían hasta finales del 2013 con el 

 lanzamiento de la PlayStation4 de Sony y la Xbox One de Microsoft. Al principio 

 de su lanzamiento sendas consolas provocaron cierta decepción en sus 

 usuarios principalmente por la falta de títulos, cosa que mejoraría en los años 

 siguientes con los lanzamientos de nuevos y buenos títulos para ambas 

 consolas. 

 En los años siguientes Nintendo sacaría varias consolas portátiles variando su 

 potencia, gráficos y tamaño. Entre ellas podemos encontrar la Nintendo 2DS, la 

 New Nintendo 3DS/XL y la New Nintendo 2DS/XL. 

 El año 2016 es el último año de las consolas de la octava generación, siendo el 

 año 2017 donde aparecerían las nuevas consolas de las principales empresas 

 de videojuegos. Estas consolas se han comentadas anteriormente en el 

 apartado de este proyecto denominado “Estado del Arte”. 
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4. DISEÑO DE UN VIDEOJUEGO 
 

4.1. Introducción 
 

 El rol de diseñador de videojuegos es uno de los más importantes porque los 

diseñadores son los responsables del aspecto y las sensaciones del juego. Ellos son los 

encargados de crear el concepto, la historia, su mundo y sus mecánicas. Tienen que ser 

capaces con sus creaciones de llamar la atención del público y conseguir llevar a lo más alto a 

su videojuego. Hay muchos tipos de diseñadores, como veremos a continuación, en función 

del apartado del juego y su experiencia profesional. 

 

4.2. Desarrollo del concepto de un videojuego 
 

 En la creación de un videojuego la parte del desarrollo del concepto de un juego es 

dónde se plasman las primeras ideas o conceptos claves en los que se va a basar nuestro 

videojuego. Esta parte es muy importante porque teniendo una buena base lograremos 

desarrollar un videojuego atractivo y que guste a los usuarios. 

Una de las primeras cosas en las que debemos pensar es sobre qué va a tratar nuestro 

videojuego, e intentar transmitir en pocas líneas la idea básica del juego. Definiendo una 

buena sinopsis, cualquier persona al leerla debería tener una idea clara de cómo será nuestro 

videojuego. 

Al definir el concepto del juego también tenemos que pensar en cuál va a ser el género de 

nuestro videojuego. Ésta va a ser una decisión muy importante porque a partir del género que 

elijamos se definirán las principales mecánicas de nuestro videojuego. 

Podemos encontrar los siguientes géneros más habituales en los videojuegos: 

 Acción en 1ª y 3ª persona 

 Shoot ‘em up 

 Simulación 

 Carreras 

 Deporte 

 Estrategia 

 Rol, cooperativos y online 

 MOBA 

 Acción-aventura 

 Aventuras gráficas 

 Lucha 

 Arcade y plataformas 

 Sandbox 
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A parte del género, también podemos definir a qué público va dirigido, si se admiten varios 

jugadores y cuál será la dinámica del juego. 

 

 

4.3. Desarrollo de la historia de un videojuego 
 

 En esta fase del diseño se explica la forma en la que los personajes se desenvuelven 

dentro del juego y la historia que engloba al mundo al que pertenecen. 

Suponiendo que nuestro juego sea un juego 

de acción y aventuras, podemos empezar 

definiendo cómo es nuestro héroe o 

protagonista. A parte de las características 

de su físico y vestimenta  debemos definir lo 

que realmente es más importante; cómo es 

su carácter, cuál es su historia y qué papel 

desempeña en la trama. 

Una vez que tenemos definido a nuestro 

protagonista o personajes principales de la 

historia, es la hora de crear el mundo y el 

entorno en el que se encontrarán. Lo difícil 

en esta parte es conseguir una buena 

ambientación y que los personajes estén 

cohesionados con el entorno de forma 

coherente. 

Después de tener definido a nuestro héroe y su universo, hay que buscar su implicación en la 

historia de nuestro juego y hacerla lo más atractiva posible para despertar el interés de los 

jugadores. Si hacemos que nuestro protagonista se vea inmerso en la trama a partir de una 

serie de sucesos que en un principio eran ajenos a él, conseguiremos que los usuarios se 

identifiquen mejor con nuestro personaje y quieran descubrir el misterio de su historia. 

El siguiente paso a seguir es comenzar con la creación de los sucesos que van a conformar la 

trama principal de la historia, también podemos añadir sucesos que se desarrollen como 

misiones secundarias pero que tengan gran importancia en desvelar secretos de la historia 

principal. Cada uno de nuestros sucesos será creado como una pequeña historia que en 

conjunto formarán la trama de nuestro videojuego. 

Es muy sugerente que haya diferentes caminos para lograr un objetivo y que la trama nos lleve 

a un suceso u otro dependiendo de nuestras elecciones en el videojuego. Todo esto hará que 

nuestro juego resulte más interesante y gratificante para los jugadores. 

Otra parte muy importante en la creación de la historia de un videojuego es la capacidad de 

sorprender al jugador dando grandes giros en la trama principal de la historia. De este modo el 
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jugador se sentirá más inmerso en la trama y tendrá más interés en descubrir qué es lo 

siguiente que sucederá en la historia. 

Un juego muy lineal puede resultar aburrido ya que el jugador siempre se espera lo que va a 

suceder, en cambio, si sorprendemos al jugador confundiéndole y creando sucesos que no se 

espera lograremos que se enganche mucho más al videojuego y le resulte más entretenido. 

Por último y resaltando la parte más importante de nuestra historia, llegamos al fin, donde 

todo termina y donde más debemos despertar nuestra parte creativa. El final de nuestro juego 

debe de ser brillante y difícil de olvidar para nuestros jugadores. 

Tenemos que elegir si para nuestro videojuego queremos un final abierto que deje fluir la 

imaginación del jugador, un final con varios finales alternativos dependiendo de las decisiones 

tomadas durante el juego, o por último un final cerrado pero que deje sin palabras a quien lo 

juegue. Esta decisión es difícil de tomar y deberemos meditarla concienzudamente para 

descubrir qué tipo de final se puede ajustar más a nuestro videojuego. 

 

 

 

4.4. Creación de un documento de concepto de un videojuego 
 

 El principal propósito de este documento, llamado Game Concept Document (GCD), es 

introducir los conceptos y motivaciones del proyecto. También es el primer punto de 

referencia para el equipo y sobre el que se creará el documento de diseño que explicaremos 

más adelante. 

A continuación se explican los apartados de los que se compone este documento y cómo se 

debe proceder a la realización del mismo. 
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Visión o Concepto 

En este apartado se realiza una breve descripción del videojuego y se exponen los conceptos 

clave y las primeras ideas de nuestro juego. Es recomendable añadir algunos bocetos para 

ilustrar cómo se verá nuestro videojuego de la mejor forma posible. 

 

 

 

Género 

Catalogar nuestro videojuego estableciendo el género al que pertenece. En el apartado previo 

de “Desarrollo del concepto de un videojuego” citamos los principales géneros que podemos 

encontrar en los videojuegos. 

 

Características 

Exponer las principales características de nuestro videojuego que lo definan de forma sencilla y 

clara. En este apartado podemos mencionar los modos de juego, las plataformas, el 

multijugador, los escenarios, los personajes, los sistemas de combate, la jugabilidad, entre 

otros. 
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Mecánicas de Juego 

En este apartado se especifican las principales mecánicas de juego y las reglas del jugador. Se 

debe explicar el personaje o personajes que se manejarán, las herramientas o armas de las que 

se dispondrá, los vehículos que se podrán usar, 

las posibilidades y restricciones del jugador, los 

modos de juego y cómo se compondrá cada 

uno, las mecánicas de la inteligencia artificial, 

los estilos de combate del personaje, las 

dinámicas del juego, etc. 

 

 

 

Historia 

En esta parte de nuestro documento se debe realizar un resumen que capte la esencia 

principal de la trama y que esté redactado de manera que sea atractivo para el público al que 

va dedicado nuestro juego. Este apartado no debe ocupar más de un párrafo ya que se 

pretende exponer de manera muy concisa la historia principal de nuestro videojuego. 

 

Ambientación 

En este apartado se pretende explicar la ambientación y el entorno donde sucederá la trama 

principal de nuestro videojuego. Se debe mencionar el tipo de civilización y la tecnología que 

usan, el tipo de arquitectura de sus casas y ciudades y una explicación breve de los principales 

lugares donde se desarrolla la historia. 
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Público objetivo 

Apartado reservado para mencionar al público al cual está dirigido el producto final. El tipo de 

personas que pueden constituir el público objetivo y su franja de edad son factores de gran 

relevancia en el diseño de videojuegos. Establecer el sector adecuado relaciona el desarrollo 

del juego con las expectativas asociadas a esos jugadores. 

Para escoger el sector adecuado al que irá dirigido nuestro juego, debemos tener en cuenta las 

siguientes categorías básicas: el género al que va dirigido (hombre y/o mujer), el rango de 

edad (mayores de 18, por ejemplo), el tipo de jugador (casual, mid-core, hardcore) y el 

mercado geográfico (LATAM, UE, USA, ASIA). 

 

Plataforma objetivo 

 Este apartado sirve para especificar el dispositivo o dispositivos en los cuales se va a desplegar 

nuestro videojuego (iOS, Android, Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3ds, 

Nintendo Switch, Wii). 

La elección de la plataforma es una parte muy importante, ya que tiene un impacto de suma 

importancia en la forma en que se desarrolla nuestro juego. Hay que tener en cuenta que no 

se tienen los mismos requisitos ni el mismo nivel de alcance a la hora de diseñar un videojuego 

para videoconsolas o PC, que para dispositivos móviles o tabletas. 
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Gráficos 

En este apartado se pretende ilustrar cómo se verá el juego que estamos diseñando en la 

pantalla de nuestros usuarios. En este sector de nuestro documento se recomienda explanar el 

estilo conceptual que usaremos, los gráficos, el tipo de cámaras, la paleta de colores, el tipo de 

cinemáticas y la estética de nuestro videojuego, entre otras. 

 

 

 

Tecnología y Herramientas 

Esta sección está reservada para explicar las tecnólogas y herramientas utilizadas a la hora de 

desarrollar nuestro videojuego. Se debe mencionar el lenguaje de programación utilizado, 

junto con el motor del videojuego y las principales herramientas usadas. 
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4.5. Creación de fichas de personajes 
 

 Una vez que tenemos una idea clara de nuestra trama principal y como irá 

trascurriendo la historia, es hora de definir de forma más específica los personajes de nuestro 

videojuego. Esta parte es muy importante, ya que tenemos que lograr que nuestros personajes 

sean carismáticos y atractivos para que el jugador no pierda interés en el juego. 

El protagonista 

Vamos a empezar definiendo la ficha de nuestro héroe de la historia y el que será el 

protagonista de nuestro juego. 

Es muy importante que nuestro héroe sea alguien 

carismático y con el que podamos sentirnos identificados. No 

se trata de crear un personaje perfecto, ya que si intentamos 

sentirnos identificados con él, hay que lograr que sea lo más 

humano posible con todas las imperfecciones que eso 

requiere. Es recomendable crear a un personaje con muchas 

virtudes, ya sea un experto en el combate físico, en el uso de 

las armas o pilotando naves espaciales, pero también 

tendremos que pensar en debilidades y fallos que lo hagan 

más humano. 

Un aspecto importante y primordial en la ficha de nuestro 

protagonista es definir bien cuál va a ser su personalidad. 

Mucho antes de pensar en su indumentaria y en las armas 

que usará, y también antes de empezar con los posibles 

bocetos, debemos de sentarnos a escribir sobre el carácter y 

la personalidad de nuestro gran héroe. 

Una forma de definir el carácter de nuestro héroe es pensar 

en lo que le ha llevado a ser el protagonista de nuestra 

historia. Dependiendo de su pasado podremos saber si es 

violento o pacífico, si es alegre o apenado,  si es sentimental 

o insensible; cuantos más sucesos pasados conozcamos de 

nuestro personaje más fácil será definir su personalidad. 

Una vez definido el carácter y la personalidad de nuestro héroe, podemos pasar a definir su 

vestimenta, las armas que usará y su forma de moverse. Sus vestimentas y armas deben ser 

coherentes con el entorno y la época en la que se desarrolle la historia. También es importante 

elegir bien la gama de colores utilizada para sus atuendos, dependiendo del entorno y la 

personalidad de nuestro héroe. 

Otro punto que es muy recomendable es dotar a nuestro personaje con expresiones 

personales, hábitos o manías, frases típicas en determinadas situaciones, o miedos profundos; 

con estas características propias le daremos más personalidad y profundidad a nuestro 

personaje. 
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También dotamos a nuestro héroe de mucha personalidad pensando en objetos o armas 

características que nos lleven a referenciarlo con él directamente, como podría ser la gorra 

roja de Súper Mario o la gran espada de Cloud de Final Fantasy. 

Después de tener definido el carácter, el aspecto, los atuendos y las armas, es la hora de 

pensar en las habilidades con las que contará nuestro protagonista. En esta parte es muy 

importante tener claras las mecánicas de nuestro videojuego, dotando a nuestro héroe con las 

habilidades apropiadas en función del tipo de videojuego que tengamos. 

Por último, debemos ser originales y pensar en alguna característica o mecánica de juego que 

hagan único a nuestro héroe. En esta fase entra mucho en juego nuestra creatividad y la 

posibilidad de que nuestro protagonista se convierta en una franquicia que sea admirada y 

querida por muchos jugadores. 

 

El antagonista 

Este personaje es el que se va encargar de hacernos la vida imposible y evitar a toda costa que 

terminemos nuestro videojuego. Debemos crear un villano que sea odiado pero también 

admirado, y ésta es una tarea difícil. 

Hay distintos tipos de antagonistas y debemos elegir como queremos que sea el nuestro en 

función de la trama y el diseño de nuestro juego. Podemos crear un villano que sea malo por 

naturaleza y que gracias a sus habilidades sea muy poderoso y difícil de derrotar, también 

podemos crear un personaje que sea bueno pero que la humanidad o algún hecho pasado le 

haya llevado a convertirse en maligno, o también un villano secreto que no sepamos que es 

malo hasta el final del juego. Hay muchas posibilidades y dejando que fluya nuestra 

imaginación y creatividad lograremos crear un gran enemigo para nuestro héroe. 
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Al igual que en la ficha de nuestro protagonista, debemos definir su carácter y personalidad 

(ayudándonos de su pasado), su aspecto y vestimenta, sus armas y habilidades, y su gama de 

colores. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es el motivo por el cual nuestro villano odia a 

nuestro protagonista. Puede que compartan un pasado, que sean familia y siempre haya 

envidiado a nuestro héroe, que nuestro héroe tenga en su poder algo que necesita nuestro 

villano o que nuestro héroe intente sabotear los malévolos planes enemigos. Cualquier motivo 

con suficiente fundamento creará una relación entre ambos que otorgará mayor profundidad 

a la historia y enganchará más a los jugadores. 

Otro punto importante es hacer que nuestros jugadores busquen la debilidad de nuestro 

enemigo para poder vencerle. Nuestro villano, aun siendo un alma malvada y sin escrúpulos, 

tiene que tener humanidad y esto implica tener puntos débiles o debilidades. Algo muy común 

también es pensar en la redención de nuestro enemigo, ya sea porque logremos que se haga 

bueno o porque acabemos con sus malvados propósitos. 

 

Resto de personajes 

Del mismo modo que las fichas de nuestro héroe y villano, también debemos crear fichas para 

el resto de posibles aliados que nos vayamos encontrando a lo largo de la historia (NPC), y 

también para los enemigos menores que dificulten nuestro camino. 

Estas fichas no serán tan detalladas y extensas como las anteriores, pero nos servirán para que 

después los artistas encargados del diseño conceptual diseñen posibles bocetos conceptuales 

para los personajes y criaturas de nuestro juego. 
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Estas fichas les mostrarán información muy importante sobre la apariencia de nuestros 

personajes y criaturas, su paleta de colores y sus mecánicas dentro del juego. Después de que 

los dibujantes creen estas propuestas, el director de arte elegirá las que más se asemejen a la 

idea original de nuestro videojuego. 

 

4.6. Diseño de armas 
 

 El diseño de armas en un videojuego depende directamente con la función que van 

tener en el mismo. Debemos de tener muy claro cuáles serán sus usos y qué limitaciones 

tendrán para que el diseño sea lo más coherente posible. En lo que respecta a su estética, hay 

que pensar qué tipo de modificaciones tendrán y cómo pueden evolucionar nuestras armas a 

lo largo del videojuego. 

Es importante empezar con bocetos muy simples para imaginar cómo quedará nuestra arma 

en el juego y cómo encajará con nuestros personajes. Hay que buscar la coherencia ante todo. 
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Una vez que tenemos el diseño estético y la utilidad de nuestra arma bien definidos, tenemos 

que especificar el tipo de daño que hace esta arma. En videojuegos contamos con un gran 

abanico de posibilidades y nuestro único límite es la imaginación; podemos pensar en daño de 

fuego, hielo, rayo, veneno, paralización, etc. 

Otro aspecto importante es la utilización de penalizaciones o límites de uso para armas muy 

poderosas y que desequilibrarían la dificultad del juego. 

Para aumentar la jugabilidad, hay que buscar el equilibrio perfecto entre la potencia del arma y 

los límites de uso. 

 

4.7. Creación de fichas de transportes para un videojuego 
 

 En el diseño de las fichas de transportes de un videojuego se seguirán los mismos 

pasos que con la creación de fichas de personajes, aunque éstas serán menos extensas ya que 

obviamos toda la parte de la explicación de la personalidad y de la historia pasada. 

Estas fichas deberán contener una serie de especificaciones: descripción física de los 

transportes, definir si se trata de vehículos con motor, sin motor o si son transportes de 

animales, indicar si son manejables por el jugador, si se pueden destruir, cómo se conducen, 

cómo será la cámara del vehículo, dónde se podrán encontrar y qué tipo de limitaciones 

tendrán, si será necesario algún requisito para poder conducirlos, y cualquier otro dato de 

especial interés que creamos oportuno añadir. Además si el vehículo cuenta con armamento, 

habrá que explicar la potencia del arma y el tipo de daño que infringirá. 

 

Hay algunos videojuegos como los juegos de carreras de vehículos o los de simulación, que no 

cuentan con personajes comunes sino únicamente con transportes. En este tipo de 

videojuegos las fichas de trasportes deberán ser mucho más completas ya que equivaldrían a 

los personajes del juego y habrá que definir muchas más especificaciones de éstos. 

Las fichas de transportes se pueden dividir en dos grandes grupos que engloban todos los tipos 

existentes de transportes. 
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- Vehículos 

Este gran bloque está compuesto por todo tipo de medios de locomoción carentes de 

vida que permitan el traslado de un lugar a otro de personas o cosas.  En esta sección 

se incluirían todos los vehículos que son impulsados por motor (coches, aviones, 

helicópteros, barcos) o sin motor (bicicletas, barcas con remos, monopatines, ala 

deltas), también se incluyen los vehículos de videojuegos de ciencia ficción. 

 

 
 

 

- Trasportes animales 

En este bloque se incluirían todos los tipos de animales utilizados para el transporte 

(caballos, elefantes, camellos, burros) y también todos los vehículos movidos por 

tracción animal (coches de caballos, carros, trineos de perros). En este bloque también 

podría incluirse cualquier tipo de criatura o animal fantástico siempre y cuando sea 

utilizado como transporte en el videojuego. 
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4.8. Ítems de un videojuego 
 

 Un ítem es un objeto que encontramos u obtenemos durante el juego y que 

generalmente tiene una función o propiedad específica. 

Hay que mostrar especial hincapié en pensar detenidamente y definir de forma correcta los 

ítems que queremos que haya en nuestro videojuego. La creación de los ítems influirá 

directamente en las mecánicas de nuestro juego y también aumentará su jugabilidad, por lo 

que es importante idear bien las fichas que los definen. 

Hay muchos tipos de ítems, ya sean de recuperación de salud, munición, o simplemente para 

revelar información del juego. A continuación se explican los más usuales en lo videojuegos de 

hoy en día. 

- Ítems de recuperación 

Son ítems que sirven para recuperar la salud o la energía  de nuestro personaje y 

deben estar colocados en sitios estratégicos para equilibrar la dificultad del juego. 

 

- Ítems de ataque 

 Son ítems relacionados con la munición, granadas o pociones de magia para los 

 hechizos, que nos ayudarán en algunas partes del juego. 

 

- Ítems defensivos 

Son ítems que nos ayudarán a protegernos a nosotros mismos o a nuestros aliados y 

que nos facilitarán los combates con algunos enemigos poderosos. 

 

- Ítems de información 

 Son ítems que únicamente nos proporcionarán información sobre la trama principal, 

 como notas, libros u objetos similares. 

 

- Ítems de puzle 

 Son ítems que necesitaremos para poder avanzar en nuestro camino en el videojuego, 

 ya sean llaves, piezas o palancas que sirven para superar puertas o barreras. 

 

- Ítems de bonus 

 Son ítems que no tienen ninguna función en el juego pero que sirven para desbloquear 

 contenido extra, ya sean logros, trajes, galerías de imágenes o videos, etc. 
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Después de que el diseñador haya creado los ítems, el mapeador debe elegir de manera 

estratégica donde colocarlos en cada escenario del juego. El mapeador es la persona 

encargada de hacer los niveles y deberá tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de 

colocar los ítems en los distintos escenarios. 

Debe tener en cuenta la dificultad que se le quiere dar al nivel para colocar los ítems de ayuda, 

si es necesario, en puntos estratégicos del juego donde haya un aumento de la curva de 

dificultad. 

Otro aspecto importante es el ritmo que se le quiera dar a los niveles, ya que si se trata de un 

videojuego rápido el jugador no debe perder tiempo buscando ítems y deberán estar 

colocados en lugares visibles y fáciles de encontrar. Si por otro lado el videojuego tiene un 

ritmo lento, los ítems deberán estar colocados de forma más escondida para que el jugador se 

entretenga en investigar el nivel para encontrarlos. También podemos colocarlos en lugares 

visibles pero de difícil acceso, para que el jugador tenga que esforzarse e invertir más tiempo 

en conseguir tales objetos. 

El último aspecto a tener en cuenta es la colocación de ítems para añadir jugabilidad a nuestro 

juego. Esto se consigue añadiendo objetos en lugares muy escondidos, que aunque son 

prescindibles para la trama principal, si se consiguen el jugador desbloqueara contenido extra 

o conseguirá determinadas armas o vestimentas especiales. Esto hace que se aumente 

considerablemente el tiempo de juego y pondrán a prueba al jugador que tendrá que 

demostrar sus habilidades si quiere conseguir completar el juego al cien por cien. 
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4.9. Desarrollo de las mecánicas de un videojuego 
 

 Hay muchas formas de definir la mecánica o mecánicas de un videojuego, pero de 

forma general todas estas definiciones concuerdan en que las mecánicas de juego son las 

especificaciones del funcionamiento general del juego. Esto incluye la definición de las reglas 

del videojuego, el conjunto de acciones básicas que puede realizar el jugador y las reacciones 

del sistema. Las mecánicas son dependientes del género elegido para nuestro videojuego y 

deberán ser coherentes con el diseño de personajes y escenarios. 

Para desarrollar las mecánicas de nuestro juego, debemos describir cabalmente cómo se va a 

jugar y pensar en todas las cosas que será capaz de realizar nuestro personaje dentro del 

mismo. 

Las mecánicas tienen que ser definidas de manera clara y detallada. Deberemos especificar por 

un lado, las mecánicas de juego y reglas del jugador, y por otro lado, las mecánicas de la 

inteligencia artificial (IA). También podemos incluir los siguientes aspectos a tener en cuenta: 

las físicas aplicadas a nuestro videojuego, los movimientos realizados por nuestros personajes, 

los objetos o ítems del juego y su comportamiento, las acciones realizadas por los personajes o 

la máquina y que consecuencias conllevan, y la descripción de las misiones o retos propuestos 

por el videojuego. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en lo que respecta a las mecánicas de juego es la dificultad de 

éstas, y cómo queremos que sea nuestra curva de aprendizaje. Lo normal en la mayoría de 

videojuegos es que sea suave al principio y que vaya aumentado progresivamente hasta la 

parte más elevada en los últimos niveles del juego. Este tipo de curva de aprendizaje puede 

variar en función de nuestro videojuego y del tipo de público al que vaya dirigido. 
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Si nuestro juego forma parte de una saga como Dark Souls y va dirigido a un público 

acostumbrado a una gran dificultad desde el minuto uno, nuestra curva será mucho más 

pronunciada al principio para no perder la esencia del juego y para que además suponga un 

reto para sus seguidores. De forma contraria, si creamos un juego más infantil las curvas no 

serán muy pronunciadas y no habrá grandes aumentos en la dificultad de las mecánicas. 

Para terminar este apartado, recalcar que lo más importante en un videojuego es su 

jugabilidad y que ésta sea entretenida. Si contamos con buenas mecánicas de juego que sean 

coherentes con nuestros personajes y escenarios y que además hagan entretenido jugar a 

nuestro juego, tendremos una de las partes más complicadas del diseño realizada. 

 

4.10. Diseño de escenarios y niveles en un videojuego 
 

 Una de las partes que hacen que un videojuego tenga éxito es el diseño de buenos 

escenarios y niveles. Los escenarios tienen que estar muy bien diseñados, contar con el mayor 

número de detalles posibles y ser originales y variados. Cuanto más variados entre si sean los 

escenarios, más sorprendente y entretenido será nuestro videojuego para los jugadores. 

 

 

 

Los escenarios tienen mucho que ver con la historia de nuestro juego, por eso el guionista se 

encarga de conceptualizarlos y el mapeador de diseñar los niveles. El mapeador se encargará 

de la jugabilidad del nivel, de sus proporciones, de dónde colocar los ítems, enemigos o puntos 

de guardado, etc. 
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El guionista se encarga de la parte más creativa, de diseñar el escenario desde cero como si se 

tratara de otro personaje más. Es importante que los conceptos principales del escenario estén 

bien definidos para que los artistas conceptuales sepan captar y plasmar en sus dibujos lo que 

quiere el guionista del juego. 

El diseñador ha de comenzar 

describiendo detalladamente el 

aspecto del escenario, pero sobre 

todo debe centrarse en describir las 

emociones o sensaciones que 

quiere que trasmita a los jugadores. 

Una vez que contamos con la 

descripción detallada de éste, los 

artistas se encargan de plasmar 

todas esas especificaciones al 

dibujo añadiendo una atmosfera, 

una iluminación y unos colores 

determinados en función de las 

sensaciones que quieren que 

trasmita el escenario. 

Otro aspecto importante a la hora 

de definir un escenario es intentar 

que éste tenga una historia 

interesante que contar y que 

mediante la exploración aprendas 

más detalles del lugar donde te 

encuentras. Agregando una historia 

al escenario lo harás más 

interesante y realista, y añadiendo un plus de exploración para saber más sobre ello 

aumentarás la jugabilidad y las horas de juego. 

 

Una vez que el principal concepto está definido, tenemos nuestros bocetos del escenario y la 

mecánica de juego está clara, llega el momento de añadirle jugabilidad y el encargado de esto 

será el diseñador de niveles o mapeador. 

El mapeador tiene la difícil labor de hacer atractivo el escenario y que no resulte aburrida su 

exploración. Sabiendo que la exploración es la principal mecánica de juego es muy importante 

definir un buen nivel que entretenga y sorprenda a los jugadores. Es recomendable hacer un 

dibujo de la planta del escenario vista desde arriba para mantener las proporciones y tener 

una visión general de cómo será nuestro nivel. 

Después de tener claro el recorrido del nivel y sus dimensiones pasamos a añadir a nuestro 

dibujo los objetos que debemos encontrar, ya sean llaves, armas, utensilios, pociones, etc. 
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También podemos añadir obstáculos que haya que superar encontrando una llave secreta o 

derrotando a un enemigo especial. 

Debemos hacer hincapié en la importancia de colocar correctamente determinados objetos 

como pociones o vidas para que el juego no sea demasiado fácil por la abundancia de éstos, o 

demasiado frustrante por su ausencia. Se recomienda colocarlos en lugares estratégicos como 

justo después de luchar contra una horda de enemigos o después de derrotar a un jefe final. 

Tras añadir a nuestro nivel los obstáculos y objetos de interés comentados anteriormente, es 

el turno de poner las trampas para así aumentar la jugabilidad. Éstas serán dibujadas de forma 

conceptual en nuestro mapa y añadiremos su función para cuando haya que desarrollarlas. 

Otro punto importante cuando estamos diseñando un nivel es dónde colocar los puntos de 

guardado y a qué distancia ponerlos los unos de los otros. Esta decisión dependerá de la 

dificultad que queramos darle a nuestro juego y del tipo de jugadores al que vaya dirigido. 

Una vez que tenemos todo lo anterior bien diseñado, llega el turno de colocar a los enemigos 

por el nivel. Esta parte es importante porque hay que pensar detenidamente dónde colocar los 

enemigos, cuántos quiero colocar y de qué tipo quiero que sean. 

Si tengo varios tipos de enemigos, deberé señalizar cada uno con un símbolo diferente para 

añadirlo en el mapa del nivel y diferenciarlos unos de otros. Una recomendación importante es 

colocarlos en grupos y combinar unos tipos de enemigos con otros para aumentar la dificultad 

y las horas de juego. Otro aspecto que aumenta las horas de juego es engañar al jugador, 

haciendo que siga a algún enemigo, atrayéndolo a algún lugar donde no haya nada o 

desviándolo del camino correcto. También hay que balancear la dificultad con las vidas o 

pociones y con los puntos de guardado. 
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Tras decidir dónde colocar los enemigos, hay que pensar que queremos que dejen al morir 

para premiar a nuestros jugadores. Podemos hacer que dejen caer oro, vida o algún objeto 

especial si realmente es el momento adecuado. Estas especificaciones serán definidas con 

coherencia y sentido común; por ejemplo, si conseguimos derrotar a un gran número de 

enemigos posicionados juntos de manera estratégica es recomendable que nos dejen vida al 

morir porque habremos perdido gran parte de ella en el combate, otro ejemplo es hacer que 

tras derrotar a un enemigo importante y complicado de vencer nos deje caer algún objeto 

especial como una espada o una armadura. 

Para terminar este apartado falta por definir cuánto queremos que dure nuestro nivel y esto 

dependerá mayoritariamente de lo largo y dificultoso que éste sea. Debemos imaginarnos 

cuánto tardará un jugador en pasarselo, teniendo en cuenta los puzles, las veces que muera y 

el tiempo que empleará en recorrerlo y derrotar a los enemigos. Después de analizar todo esto 

deberemos acortar o alargar el tiempo de juego del nivel (ya sea quitando o añadiendo 

enemigos o puzles) en función de la duración que creamos oportuna. 

 

4.11. Desarrollo de guiones y diálogos para un videojuego 
 

Los guionistas son las personas encargadas de desarrollar los diálogos de un 

videojuego, éstos deben estar bien escritos y con estilo para que resulten atractivos para el 

jugador y aporten profundidad a nuestro juego. Los diálogos deben transmitir al jugador 

emociones y sensaciones para que se sienta que forma parte del juego y de la historia. Es muy 

importante que sean coherentes con la ambientación de la historia y con los personajes, ya 

que éstos les caracterizarán por su forma de expresarse y por las decisiones que puedan tomar 

en la trama principal. 
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Un buen diálogo ha de tener varios caminos a elegir para que el jugador se sienta libre de 

escoger el más adecuado según su criterio. Podemos diferenciar distintos tipos de diálogos 

dependiendo del momento en el que se desarrollan durante el juego. 

- Diálogos de acción 

Son diálogos que usualmente son cinemáticas y cuyo único objetivo es ofrecer al 

usuario información sobre la trama principal del juego, ya sea para ayudar a superar 

alguna misión o para desvelar datos importantes de algún personaje principal del 

videojuego. 

 

- Diálogos mientras juegas 

Son diálogos que se desarrollan mientras jugamos y que nos aportan información de la 

misión actual o datos de interés de la historia. Estos diálogos sirven para añadir 

profundidad a la trama y son muy interesantes porque nos permiten escucharlos 

mientras jugamos. 

 

- Diálogos interactivos 

Son diálogos en los que el jugador tiene que interactuar para hablar con otro 

personaje de la historia y pensar detenidamente en que preguntas y respuestas 

escoger según su propio criterio. Estos diálogos son los más importantes porque según  

nuestras elecciones puede afectar al transcurso de la trama principal de la historia. 

 

 
  

Para este tipo de diálogos con varios caminos u opciones es muy recomendable utilizar 

programas como Mindmanager o Xmind para realizar diagramas de flujo de 

información y ayudar a entender cómo serán las posibles ramas dependiendo de 

nuestras preferencias. 

 

Para concluir este apartado, resaltar que la mejor forma de escribir un buen diálogo es fijarse 

en la información recogida en las fichas de los personajes. Esta información sobre la 

personalidad y la manera de relacionarse de nuestros personajes nos ayudarán a entender 

cómo deben de hablar y expresarse en nuestros diálogos. 
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4.12. La importancia de la IA y el HUD en un videojuego 
 

Comenzaremos con la explicación del desarrollo de la inteligencia artificial, que es una 

de las partes más importantes en la creación de un videojuego. Diseñar una buena IA implica 

diseñar comportamientos variados y originales para todos los NPC de nuestro videojuego, 

haciendo que aumente su jugabilidad y que resulte mucho más entretenido jugarlo. 

Las siglas NPC provienen del inglés y significan “no playable character” o como se diría en 

castellano un personaje no manejable por el jugador. Estos personajes son controlados por la 

inteligencia artificial del motor gráfico del juego y habrá que diseñar de forma correcta todas 

las instrucciones de comportamiento que los NPC deben aplicar en determinadas 

circunstancias. 

 

 

La inteligencia artificial de nuestro juego debe crear un entorno reactivo para el usuario. Esto 

se refiere a que todas las acciones o movimientos de nuestro personaje deben hacer 

reaccionar a los integrantes de nuestro mundo, creando la sensación de que está vivo. 

A continuación vamos a definir los principales grupos de NPC que podemos encontrar en la 

mayor parte de videojuegos actuales. 

- Amigos 

Son aquellos NPC que nos ayudan durante el juego, ya sea dándonos información o 

algún objeto. 

 

- Aliados 

Son aquellos NPC que nos acompañan durante el juego, y que combaten e interactúan 

con nosotros. 
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- Neutrales 

Son aquellos NPC que caminan por nuestro mundo dándole vida pero que no 

interactúan de manera directa con nuestro jugador. 

 

- Enemigos 

Son aquellos NPC que nos atacan si nos perciben y que tenemos que ir derrotando 

para avanzar en nuestro juego. 

 

- Jefes Finales 

Son aquellos NPC que tenemos que derrotar para superar un nivel o una misión y que 

nos suponen un gran esfuerzo debido a su aumento de dificultad respecto a los 

enemigos convencionales que encontramos a lo largo del juego. 

 

- Animales 

Son aquellos NPC que no son humanos y que ayudan a dar vida a nuestro mundo. En 

un juego de fantasía también podrían incluirse en este grupo a las posibles criaturas 

mitológicas o ficticias. 

 

 
 

Algunos animales pueden atacarnos si les molestamos o entramos en su territorio, y 

otros que sean carnívoros simplemente por que tengan hambre. 

 

 

Una vez explicada la IA, nos disponemos a explicar la importancia del HUD en un videojuego. El 

HUD (head up display) es el interfaz de comunicación con el jugador durante el juego, en el 

que aparece toda la información que vemos en pantalla y que aporta datos clave en forma de 

iconos y números sobre la vida, munición, energía, armadura, mini mapa y el resto de datos 

que creamos oportunos dependiendo del videojuego. 
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El diseño del HUD se ve influenciado principalmente por el género del juego, ya que según la 

clase del juego se mostrará un tipo de información u otra. También hay que tener en cuenta 

que el HUD debe ser diseñado para no entorpecer el juego y mostrar en todo momento la 

información necesaria, por lo tanto los elementos deben estar colocados de tal forma que no 

quiten visibilidad del juego al jugador. 

 

 

 

Para terminar, añadir que otro aspecto importante a la hora de diseñar el HUD de un 

videojuego es la estética que queramos darle. Hay que diseñar un HUD que no moleste, pero 

que a la vez sea atractivo y encaje con la estética del videojuego. 

 

 

4.13. Creación de la Intro y desarrollo de cinemáticas 
 

 Iniciamos este apartado con una explicación clara de la finalidad de la intro de un 

videojuego. La función principal de la intro es mostrarnos como será nuestro videojuego y 

como se jugará. Hay que presentar al jugador cómo será la historia del juego, sus personajes y 

sus principales mecánicas. Todo ello expuesto de la forma más atractiva posible para lograr 

enganchar rápidamente al jugador. 

Es recomendable la creación de un storyboard para explicar detalladamente como será nuestra 

intro para que después los animadores y modeladores la den vida en la pantalla. Otro motivo 

por el cual la intro es considerada una parte crucial en nuestro videojuego es porque 

habitualmente es utilizada como objeto de marketing para presentar el videojuego al público. 
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En el desarrollo de la intro, como hemos citado anteriormente, se deben presentar a los 

personajes principales que aparecerán en nuestro juego y cuáles serán sus principales 

mecánicas. También hay que mostrar un aliciente de la historia del juego que despierte la 

curiosidad de los usuarios sobre cómo transcurrirá la trama principal y cómo será el desenlace. 

Esto se consigue ofreciendo a los jugadores, pequeñas e impactantes dosis de información 

sobre la aventura y el mundo del juego que resulten determinantes para dejarles asombrados 

y para lograr despertar su interés en jugarlo. 

 

 

 

Hay que lograr meter al jugador en la acción, sorprendiéndole con la animación pero sin 

mostrarle demasiada información del curso del juego. 

 

Después de conocer el desarrollo de la intro, vamos a explicar la importancia de escribir 

correctamente las secuencias cinemáticas de un videojuego. 

Primeramente se deben escribir en un documento, como si de un guion de cine se tratase, 

cómo te imaginas que serán las escenas que incluiremos en nuestro juego. En este documento 

se explicaran detalladamente los apartados técnicos (encuadres de cámara, ritmos, planos) y 

narrativos (textos, voces) de cada una de las escenas. 

Posteriormente, al igual que en la intro, también es muy recomendable hacer un storyboard de 

cada una de las escenas del juego. 
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Estos storyboards serán realizados, a partir del documento descrito anteriormente, por artistas 

que tienen que conseguir plasmar las explicaciones detalladas, en dibujos que reflejen 

claramente el aspecto final de las escenas. 

Por último, y después de diseñar y desarrollar los storyboards, se transformarán los dibujos en 

animaciones que formarán las escenas cinematográficas finales del videojuego. 

 

 

 

4.14. La música y el sonido en un videojuego 
 

Una de las partes más influyentes en la medida de que nuestro proyecto tenga éxito es 

desarrollar una buena ambientación sonora para nuestro videojuego. 

La banda sonora de un videojuego influye directamente en el jugador y en su forma de jugar, 

por ese motivo es tan importante a la hora de desarrollar una gran experiencia de juego. La 

música debe estar perfectamente integrada con la ambientación, ya que crea atmósfera de 

juego, y con el transcurso de los distintos sucesos de la trama principal de la historia para que 

sirva de motivación a nuestros jugadores. 
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La música también transmite ritmo de juego, y dependiendo del tipo de misión en la que nos 

encontremos utilizaremos una música más pausada, si queremos dotar de calma al jugador, o 

más rápida para ponerlo nervioso en una misión que resulte frenética. 

 

 

 

En el momento de diseñar los niveles o misiones de un videojuego, hay que pensar en qué 

clase de música se ajusta más a los sucesos que trascurren en el nivel y poner pequeñas 

anotaciones, explicando la ambientación y los cambios de ritmo, para facilitar más adelante el 

trabajo de nuestros músicos de crear la banda sonora de nuestro videojuego. Gracias a esta 

buena práctica, lograremos que la música esté coherentemente enlazada con nuestro juego y 

no que vaya cada parte por su lado. 

También es importante desarrollar unos buenos efectos de sonido (Sonido FX) para que 

nuestro juego parezca lo más realista posible. Se llama Sonido FX al conjunto de sonidos de un 

videojuego que no son la banda sonora, en otras palabras, todos aquellos que representan el 

sonido natural de los elementos del juego. Estos sonidos usualmente también forman parte 

del diseño de algunas mecánicas de juego, ya que en algunos juegos nos avisan cuándo nos 

disponemos a entrar en combate o cuándo hemos superado un jefe final. 
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La música y el Sonido FX hay que contemplarlos como un elemento más de diseño, ya que 

influyen en nuestra manera de jugar, mejoran la ambientación y le dan más profundidad a 

nuestro videojuego. 

 

 

4.15. Creación de un documento de diseño de un videojuego 
 

 El documento de diseño de un videojuego es un documento creado por los 

desarrolladores del juego y que contiene todas las especificaciones de arte, mecánicas y 

programación. Es el documento más importante a la hora de diseñar y crear un videojuego 

porque en él se encuentran detalladamente documentadas todas las características del juego y 

es utilizado como guía para ayudar a organizar a los diferentes equipos de desarrollo. 

Este documento, también llamado Game Design Document (GDD), no tiene una estructura 

concreta ya que es el resultado de la colaboración y acuerdo entre los diseñadores, artistas y 

programadores, y son ellos quienes deciden que partes son las más importantes para ser 

incluidas en el GDD. 

A continuación se explican los apartados de los que se compone este documento y como se 

debe proceder a la realización del mismo. 
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Nombre y descripción del proyecto 

En este apartado se presentará el nombre del videojuego y un subtítulo, en el caso que 

pensemos crear alguna secuela. También hay que hacer una descripción con todos los puntos 

buenos que tiene nuestro proyecto, destacando los que nos resulten más importantes. 

 

 

Además se debe mencionar al tipo de público al que va dirigido el producto final, especificando 

el tipo de jugador, la edad, si contiene contenido ofensivo, etc. 
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Mercado y plataforma 

En esta parte del documento se debe exponer hacia que plataformas va dirigido y si hay alguna 

en particular que explote todo el potencial del juego. También se debe explicar si hay algún 

tipo de cambio en el juego en función de la plataforma en la que se reproduzca. 

 

Tecnología 

En esta sección se debe explicar el motor gráfico que se ha utilizado y el motivo de la elección, 

especificando si ha sido desarrollado por tu equipo o comprado. 

 

 

Además es recomendable añadir la explicación de algunos aspectos importantes sobre la 

tecnología utilizada en algunas partes del proyecto. Los programadores tendrán la labor de 

ayudar a completar esta sección. 

 

Modos y opciones de juego 

En esta parte se deben explicar todos los modos de juego con los que contará nuestro 

videojuego, especificando si es de un jugador, varios jugadores cooperativos, online, etc. 

También se deberán explicar los objetivos de las misiones y como están estructuradas; 

desarrollo de misiones consecutivas, sandbox, etc. 

 

En lo que respecta a las opciones de juego, habrá que explicar que opciones va a tener el 

jugador a la hora de jugarlo. Elegir el nivel de dificultad, modificar los controles, el aspecto de 

la pantalla, la música, el sonido, etc. 
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Se deben explicar las diferencias entre los distintos niveles de dificultad y cómo éstas facilitan 

o dificultan nuestro videojuego. También es importante explicar en este apartado cómo son 

los controles de nuestro videojuego, definiendo de forma detallada todas las combinaciones 

de botones utilizadas para manejar a nuestro personaje. 

 

Historia o sinopsis 

Apartado reservado para escribir un breve y preciso resumen de la historia de nuestro 

videojuego. Este resumen debe servir para comprender claramente de que irá nuestro 

videojuego y como se jugará, después de una lectura rápida. 

 

También es recomendable explicar cuál será el rol de nuestro personaje o personajes 

principales en el transcurso de la historia del juego. 
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Personajes 

Apartado reservado para incluir todas las fichas de cada personaje que aparece en nuestro 

juego. Deberemos de incluir la ficha del protagonista, el antagonista, aliados, enemigos, 

criaturas, etc. La explicación de la creación de estas fichas se encuentra en el bloque: 

“Creación de fichas de personajes”. 

 

 

Equipo, ítems e inventario 

Esta sección está reservada para explicar cada uno de los ítems contenidos en nuestro juego y 

la gestión de los mismos. También habrá que explicar cómo es nuestro inventario y cómo se 

guardan y se gestionan los objetos en éste. 
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Mecánicas de juego 

Esta parte es, sin lugar a dudas, la más importante de nuestro documento, ya que en ella se 

deben explicar todas las mecánicas de nuestro videojuego una por una. Es la más importante y 

también la más compleja porque hay que pensar en todo lo que podemos hacer con nuestro 

personaje e incluirlo como mecánica de juego. 

 

También debemos explicar en esta sección como será nuestra curva de aprendizaje, 

basándonos en la dificultad de las mecánicas de juego. Normalmente es suave al principio del 

juego y elevada en su parte final, pero todo esto también dependerá del tipo de videojuego 

que sea y del público al que vaya dirigido. 

 

 

 

Lo importante en un videojuego es la jugabilidad, por lo tanto habrá que definir mecánicas de 

juego que estén bien hechas, con sentido, ritmo, integradas en la historia, compaginadas con 

otras mecánicas, coherentes con los escenarios…,etc. 
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Si este apartado está bien definido y las mecánicas resultan interesantes y entretenidas, 

tendremos realizado gran parte del esfuerzo creativo de nuestro videojuego. 

 

Apariencia y ambientación 

En este apartado del documento debemos definir la apariencia y el tipo de arte que queremos 

utilizar para el diseño de los escenarios de nuestro videojuego. 

 

Cuanta más información añadamos y mejor esté explicada, más fácil resultará para nuestros 

artistas conceptuales realizar estos diseños. 
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Es muy importante que la ambientación y apariencia de los entornos sea coherente con los 

personajes y con la historia del videojuego. 

 

Guiones y diálogos del juego 

Aquí expondremos todos los guiones, diálogos y elementos narrativos de nuestro videojuego. 

Se deberán explicar también qué tipos de diálogos se utilizan y añadir algún ejemplo gráfico o 

visual que muestre el camino que siguen dentro del juego. 
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HUD y GUI 

En esta parte se explica la HUD (head up display) utilizada en nuestro videojuego y la finalidad 

de cada elemento que la conforma. Todo elemento de información que aparezca en pantalla 

durante la partida forma parte de la HUD. 

 

 

También hay que explicar cómo está diseñada nuestra GUI (grafic user interface), que es la 

interfaz gráfica de usuario empleada en nuestro videojuego. Esta interfaz de usuario está 

compuesta por todos los menús y elementos de pantalla utilizados para navegar por las 

distintas páginas del juego. 

 

 



 

47 
 

Inteligencia artificial 

En este apartado se deberán explicar todos los personajes no controlados por el jugador (NPC), 

todos los enemigos, animales y jefes finales. Habrá que explicar también todos los patrones de 

movimiento y comportamiento que realizan y las principales mecánicas de la inteligencia 

artificial. Todo lo que hemos explicado en la sección de “La importancia de la IA” iría en este 

apartado. 

 

 

Cinemáticas 

Apartado reservado para definir cómo son las cinemáticas de nuestro videojuego. Habrá que 

explicar si usan el motor gráfico del juego o si son videos generados con un programa de 3D. 
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También habrá que exponer los storyboards utilizados para que nuestras cinemáticas sean 

visualizadas de forma fácil y clara. Es recomendable indicar con flechas los movimientos de los 

personajes y de la cámara. 

 

El proceso de creación de cinemáticas fue explicado en la sección “Creación de la intro y 

desarrollo de cinemáticas”. 

 

Sistema de cámaras 

En esta parte habrá que explicar el punto de enfoque utilizado, que viene definido por el tipo 

de videojuego. Hay algunos juegos que usan cámaras estáticas o predeterminadas, otros usan 

mecánicas especiales haciendo uso de la cámara y otros tienen cambios de cámara según el 

lugar donde se encuentre el personaje dentro del escenario. 
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A continuación se exponen los principales tipos de cámaras usadas en videojuegos. 

La cámara en primera persona suele ser utilizada en juegos de FPS (first person shooter) y en 

aventuras gráficas. Por otro lado la cámara en tercera persona es utilizada en juegos de acción 

y plataformas 3D. La cámara en segunda persona es como la de tercera persona pero más 

cerca del personaje y es utilizada mayoritariamente en juegos de acción. Finalmente la cámara 

isométrica es utilizada en juegos de estrategia, rol y deportivos ya que nos muestra una gran 

extensión del terreno. Algunos juegos pueden combinar varios tipos de cámaras a la vez. 

 

También en este apartado habrá que definir todos los posibles movimientos de cámara que 

aparecerán durante el juego, ya sea en diálogos, cinemáticas, etc. 

 

Audio y música 

Esta sección, aun estando en último lugar, es una de las más importantes de nuestro 

documento de diseño. Como hemos mencionado anteriormente la música influye en muchos 

aspectos y maneja las emociones del jugador por lo que se deberá prestar gran importancia a 

su desarrollo. 

 

 

En esta parte se deberán explicar los cambios de ritmo y cómo queremos acoplar la música a 

las distintas partes del juego. También habrá que especificar las diferentes emociones que 

queremos despertar en el jugador y que tipo de música las acompañarán. 

Por último se listarán los sonidos FX utilizados en nuestro juego, clasificándolos por 

personajes, enemigos, escenarios, etc. 
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5. EL ARTE EN LOS VIDEOJUEGOS 
 

5.1. Introducción 
 

 En estas páginas se explicará la importancia del arte en los videojuegos y cómo se 

pueden transmitir sensaciones gracias a la creatividad y al diseño gráfico de personajes y 

escenarios. Consideramos arte a la capacidad que tienen algunos diseñadores o dibujantes de 

transformar las ideas escritas en un papel en una imagen que sea capaz de transmitir 

emociones a los jugadores. 

También explicaremos las principales técnicas de dibujo y los estilos artísticos más utilizados a 

la hora de diseñar personajes y escenarios para videojuegos. 

 

5.2. Elección de tu estilo propio en un videojuego 
 

Los diseñadores buscan crear un estilo propio y original para transmitir emociones y 

sensaciones a los jugadores. En el mundo de los videojuegos hay una gran variedad de estilos 

dependiendo del género y del público al que vaya dirigido. Cada diseñador se siente más 

identificado con uno u otro, en función del videojuego que se quiera desarrollar. 

La inmensa mayoría de las grandes superproducciones de videojuegos actuales siguen un 

estilo underground basado en colores poco saturados, líneas fuertes y agresivas y mucho 

movimiento. 
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Este estilo engloba muchas características comunes, como el diseño de personajes agresivos, 

dotados de mucho movimiento y con colores de baja intensidad; pero también cada diseñador 

añade su toque de originalidad como podría ser el tamaño de nuestros personajes. En algunos 

videojuegos se aumenta el tamaño del cuerpo y brazos de los personajes, pero dejando la 

cabeza en su tamaño normal para dar sensación de agresividad. 

También en los últimos años están resurgiendo los juegos casuales, pensados para un público 

más grande y genérico y que son diseñados con estilos más de tipo cartoon. Este estilo está 

basado en los dibujos animados y cuenta con colores más vivos y formas más animadas. 

 

 

A parte de los personajes los escenarios también siguen un estilo propio, siguiendo un estilo 

más underground con atmosferas densas y complejas, o un estilo más cartoon con escenarios 

más vivos y coloridos. 

Un elemento que se ha visto muy influenciado en el desarrollo de escenarios para videojuegos 

es la iluminación. Aunque ahora exista la iluminación dinámica controlada por el motor gráfico 

del juego, muchos diseñadores prefieren seguir pintando la luz en las texturas para crear la 

misma sensación de iluminación que tenían los juegos antiguos. 

 

En definitiva, el estilo artístico de cada videojuego es único y especial, aunque algunos 

destaquen más que otros y algunos sean más fáciles de encasillar o diferenciar. De este modo, 

cada diseñador debe escoger su propio estilo artístico buscando la originalidad y la creatividad 

en sus dibujos y diseños. 
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5.3. La creación de la historia a partir de storyboards 
 

 Los artistas en videojuegos comienzan trabajando con la composición visual, y utilizan 

su imaginación para crear la historia mediante dibujos, bocetos y storyboards. En cualquier 

proyecto de un videojuego hay una historia que contar y se debe empezar por hacer un 

resumen de ésta, utilizando bocetos rápidos y storyboards, para posteriormente ir creando los 

conceptos de nuestro videojuego. 

Antes de continuar, un storyboard es un conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con 

el objetivo de previsualizar una animación o ayudar a entender una historia. 

La historia nace cuando el director creativo del videojuego transmite sus ideas a los guionistas, 

quienes crean un guion para las secuencias cinemáticas. Después el dibujante, con la técnica 

del storyboard, transforma el guion creado por los guionistas en un guion visual. Éste guion 

gráfico, compuesto por diversas viñetas, representa el flujo de la acción con ayuda de cortes y 

diálogos. Esto resultará de gran ayuda a los artistas cinemáticos para su posterior desarrollo de 

las animaciones del juego. 

Algunos juegos están centrados en el personaje y otros en el argumento o el entorno; en 

función de donde se sitúe el foco de la acción en los guiones, se crearán los storyboards en 

correspondencia a éstos. 

Si el guion se centra en el 

argumento o el entorno, 

nuestro storyboard contará 

con distintas ilustraciones en 

las cuales irá cambiando el 

punto de vista de la acción 

dependiendo de la perspectiva 

que queramos mostrar en ese 

momento. Podemos cambiar 

repentinamente de una 

perspectiva amplia del 

entorno, al punto de vista de 

uno o varios personajes o al de 

nuestro enemigo. De esta 

forma el jugador podrá 

observar todos los elementos 

clave de la acción. 
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Por otro lado, si el guion se centra en el personaje lo primero que se debe hacer antes de crear 

el storyboard es conceptualizar el personaje hasta que se consiga el diseño deseado. Esto se 

consigue tras diseñar muchas caras y cuerpos posibles para nuestro personaje, hasta lograr 

encontrar el diseño idóneo para éste. Una vez que contamos con el diseño de nuestro 

protagonista podemos realizar el storyboard de la historia. 

 

 

A continuación se explican los principales pasos a seguir para la correcta realización de un 

storyboard. 

- Conocer bien la historia 

Leer varias veces la historia escrita por el guionista, comprendiendo completamente el 

argumento, los personajes y el entorno en el que residen. 

 

- Documentación y desarrollo 

Para visualizar la historia antes debes desarrollar los personajes, las criaturas y el 

entorno, y esto requiere de un proceso de documentación y desarrollo que puede 

incluir el estudio de una época o de un lugar concreto. 

 

- PDV del jugador 

En el momento de crear el storyboard pensar siempre en el punto de vista del jugador 

(PDV) para mostrar los elementos o escenas que puedan interesarle. 

 

- Muestra la acción clave 

Separa las descripciones visuales y las secuencias de diálogo en busca de los elementos 

visuales clave para estructurarlos siguiendo el orden clásico de presentación, nudo y 

desenlace. 
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5.4. Creación de un mundo fantástico para tu videojuego 
 

 En la actualidad la tecnología digital ha avanzado a un ritmo vertiginoso, logrando un 

aumento considerable en la resolución y en la capacidad de detalles de nuestros videojuegos. 

Esto ha hecho que los artistas se centren en dotar del mayor realismo posible a sus creaciones, 

ya sea en el diseño de personajes o de escenarios, utilizando las últimas técnicas en la 

aplicación de texturas y en modelado. 

A la hora de crear un mundo fantástico creíble, se ha de empezar teniendo muy clara la idea 

principal de en qué consistirá nuestro videojuego y cuál será la historia que queremos contar. 

Estos primeros pasos se consiguen gracias a los dones de la imaginación y la creatividad con los 

cuales solo contamos los seres humanos. 

Imagina, sueña y crea ese mundo imposible y fantástico con el que siempre has deseado. Una 

vez que tenemos esa idea principal o concepto inicial, es la hora de pensar en la historia. A la 

hora de crear nuestro mundo fantástico, debemos pensar en el pasado y el origen de ese 

mundo. Con un pasado bien definido, nuestro mundo tendrá mucho más sentido y podremos 

centrarnos en la historia que va a narrar nuestro videojuego. 

Después de elegir la historia que queremos contar, es la hora de diseñar las pequeñas partes 

que compondrán nuestro mundo. Tenemos que crear y diseñar a nuestros personajes 

dándoles personalidad, pero también coherencia con nuestro mundo ficticio. Además, 

tendremos que diseñar los entornos del mundo que aparecerán en nuestro juego y hacer que 

todo esté perfectamente hilado y sea coherente con el resto de diseños. Otro aspecto 

importante a tener en cuenta y que dotara de originalidad a nuestro mundo, es crear una 

fauna y flora que concuerde con el diseño de escenarios y entornos. 
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A parte del diseño de personajes, criaturas y escenarios; también podemos añadir más 

características que hagan más completo y creíble nuestro mundo. Podemos definir la política 

que habrá en nuestro mundo, sus razas, sus lenguas o formas de comunicación, los conflictos 

existentes, las reglas físicas o mágicas, las armas, los vehículos, etc. Todas estas 

especificaciones adicionales darán una mayor profundidad a nuestro videojuego y será mucho 

más atractivo para los jugadores. 

 

5.5. La importancia del color en el arte de videojuegos 
 

 Los colores son utilizados por los diseñadores para definir estados de ánimo y para 

transmitir sensaciones a los jugadores. Usando los colores junto con la iluminación también 

nos sirven para crear atmosferas de juego en el diseño de escenarios, y para definir la 

disposición de un personaje. 

A parte de ser utilizados para el diseño de escenarios y personajes, un color también puede 

definir un proyecto. Como hemos dicho anteriormente, los colores transmiten sensaciones y 

hay muchos videojuegos que se realizan en torno a un color que lo identifica y que conecta con 

el jugador mostrándole los principales conceptos del juego. 

Los colores pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los colores cálidos y los colores 

fríos. Los colores cálidos son colores dominantes y normalmente son utilizados para definir el 

personaje principal o para focalizar una parte de un escenario. Por otro lado, los colores fríos 

son recesivos y son utilizados para acompañar a los dominantes y crear un contraste marcado. 
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En una paleta de colores podemos encontrar los tres colores primarios (rojo, amarillo y azul), 

también encontramos colores secundarios (mezclando dos colores primarios) y colores 

terciarios (mezclando distintas cantidades de dos tonos primarios). 

También podemos diferenciar entre colores complementarios y colores análogos. Los colores 

complementarios se encuentran opuestos unos de otros en la rueda de colores y al colocarlos 

juntos se crea un efecto dinámico y se potencia su brillantez. Los colores análogos se sitúan 

uno al lado del otro y al juntarlos crean un efecto relajante y armonioso. 

Después de explicar los distintos tipos de colores y sus clasificaciones, vamos a explicar los tres 

parámetros que definen a cualquier color. El tono (es la variación cualitativa del color), la 

saturación (es la cantidad de pigmento y pureza del color) y la luminosidad (es el nivel de 

blancos y negros en el color). 

 

 

 

Cada color nos va a transmitir un tipo de sensaciones, y al utilizarlos en el diseño de personajes 

y escenarios debemos elegir el color adecuado para cada personaje o escena. También 

tendremos que escoger si queremos un color único que unifique todo el arte de nuestro juego 

o si vamos a usar colores opuestos para crear contradicciones. 
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5.6. El estilo artístico en el diseño de un videojuego 
 

 El estilo artístico de un videojuego es una parte muy importante, ya que si 

encontramos el diseño correcto nos servirá para comunicarnos y transmitir sensaciones a los 

jugadores. El estilo artístico tiene que servir como unión entre el guion, los personajes y los 

entornos de nuestro juego. Como explicábamos en el anterior punto, si creamos un mundo 

propio, original, detallado y con un buen diseño artístico lograremos darle profundidad a 

nuestro juego e impactar a los jugadores a través del arte. 

Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a diseñar los personajes y 

escenarios de nuestro mundo, es qué tipo de ambientación y estética queremos dar a nuestro 

videojuego. Para tomar esta difícil decisión tenemos que tener en cuenta a qué tipo de público 

va a ir dirigido nuestro juego, para elegir un estilo artístico acorde con las características de 

nuestro público objetivo. Si nuestro público objetivo es un público hardcore, nuestro estilo 

artístico será más agresivo y realista. En cambio, si nuestro público es más infantil buscaremos 

un estilo artístico menos agresivo y más animado. 

 

 

En definitiva, tendremos que pensar el tipo de público al que queremos que vaya dirigido 

nuestro videojuego, para de este modo diseñar nuestro mundo con un estilo artístico más 

enfocado al realismo o al cartoon. 
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5.7. Diseño de personajes 
 

A continuación se muestran explicados los pasos a tener en cuenta a la hora de crear y 

diseñar personajes para videojuegos. Estas técnicas, conceptos y consejos son utilizados por 

los diseñadores de arte para crear el arte conceptual y fantástico de un videojuego. 

 

5.7.1. Borradores y bocetos  

 

En el diseño y el arte conceptual de los videojuegos existen dos áreas visuales básicas 

que precisan del dibujo. Estas áreas son el diseño de personajes y de entornos. 

En dibujo, un boceto es una copia física de una idea. Los diseñadores tratan de plasmar sus 

ideas en borradores o bocetos para después ir hilando conceptos para dar forma al mundo de 

nuestro videojuego. Realizando borradores o bocetos, el ojo humano lo registra todo y hace 

que esas imágenes se queden grabadas en nuestro cerebro por si más adelante necesitamos 

precisar de ellas. Los bocetos también nos sirven de ventana a nuestros recuerdos, 

permitiendo inmortalizar esos recuerdos en dibujos para que no se pierdan en la memoria. 

Todo lo que pensemos que nos puede ser útil para el diseño de nuestro videojuego debemos 

dibujarlo en nuestro cuaderno de dibujo. Cuando tengamos suficientes bocetos de conceptos 

de personajes y escenarios pasaremos a darles formas más precisas y detalladas. 

 

 

Gracias al desarrollo de las artes digitales, contamos con programas como Photoshop cuyas 

herramientas nos permiten mezclar y combinar bocetos de infinitas maneras; y también 

descomponer y reensamblar las partes o piezas de éstos. 
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La mejor forma de disfrutar creando bocetos o borradores es recomponerlos para formar 

criaturas o entornos completamente nuevos. Las herramientas de manipulación de software 

informático son perfectas para este planteamiento artístico. De esta forma irás combinando 

tus bocetos hasta encontrar el diseño conceptual adecuado para tu personaje o entorno. 

También, los artistas suelen mezclar y combinar bocetos para crear diseños más completos y 

complejos. 

Seguidamente se muestra el desarrollo de algunos bocetos creados por el autor de este PFG. 

 

 

 



 

60 
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5.7.2. Conceptualizar la figura  

 

La gran mayoría de las ilustraciones contienen figuras con rasgos humanos. Lo primero 

que debemos hacer es estudiar la figura humana para después poder distorsionarla o 

adaptarla a nuestro gusto. 

 

 

 

Debemos estudiar las proporciones corporales, las articulaciones, la organización ósea y 

muscular, la distribución de la masa corporal, el efecto de la gravedad en las distintas masas 

del cuerpo, etc. 

Una vez que se entienda el funcionamiento del cuerpo humano, se puede empezar a probar 

con variaciones distorsionadas. 
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Cuando al fin tengamos el diseño de nuestro personaje, es muy recomendable realizar un 

borrador que contenga nuestro diseño desde diferentes perspectivas y en distintas posturas. 

 

5.7.3. Vestir la figura 

 

En los videojuegos, habitualmente los personajes o protagonistas requieren de un 

amplio abanico de atuendos que serán utilizados según se vaya avanzando en el juego. Es 

necesario diseñar las vestimentas de nuestros personajes de forma que concuerden 

coherentemente con la personalidad de éstos y con la ambientación de nuestro juego. 

También si hemos inventado una nueva raza, habrá que vestir coherentemente a cada 

miembro de esta nueva civilización teniendo en cuenta el rol que ocupe en su sociedad. 

Además se suelen diseñar una gran variedad de armas para nuestros personajes que deberán 

encajar correctamente con el diseño de éstos. 
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5.7.4. Efectos de luz, color y estado de ánimo  

 

 A continuación se van a explicar una serie de elementos que influyen en el diseño de 

nuestros personajes. 

En primer lugar, la luz es muy importante ya que te permite elegir que partes mostrar o 

focalizar de nuestro diseño. También el modo en que se refleja la luz en los rostros de nuestros 

personajes determina la forma en la que se percibe su expresión y personalidad. De esta forma 

la cantidad de luz y la iluminación de los personajes también influyen en sus estados de ánimo. 

En segundo lugar y como hemos explicado anteriormente, el color es utilizado para definir 

estados de ánimo y para despertar emociones en los jugadores. Si se usa conjuntamente y de 

forma correcta con la iluminación, ayuda a caracterizar y darles personalidad a nuestros 

personajes. De este modo, podemos escoger colores más oscuros y fríos en los trajes de los 

villanos, y colores más claros y cálidos en los héroes. El color también puede usarse como foco, 

para impactar al espectador, utilizando colores más intensos y cálidos para destacar algunas 

partes o detalles de nuestro personaje. 

 

A continuación se muestra un dibujo realizado por el autor de este PFG al que aplicamos luz y 

color. Los dibujos son realizados con el programa Photoshop CC y utilizando una tableta gráfica 

Wacom Intuos Draw. 
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5.7.5. Estudio de movimientos del personaje 

 

 El movimiento de un personaje define su personalidad y su forma de actuar en el 

juego, por eso es importante conseguir trasmitir al jugador diseñando líneas de movimiento 

dinámicas y expresivas. Las líneas de movimiento pueden marcar movimientos más extremos 

si realizamos diagonales más definidas e inclinadas. 

La animación de nuestro personaje al moverse depende mayoritariamente de su carácter y 

personalidad dentro del juego. Cada personaje realizará unos movimientos u otros 

dependiendo de sus características y habilidades, y del tipo de videojuego. 

 

 

 

 

5.7.6. Jugabilidad  

 

 Esta parte es muy importante a la hora de diseñar nuestro personaje ya que la 

jugabilidad de éste va a afectar directamente a las mecánicas de nuestro videojuego. Debemos 

pensar en el tipo de videojuego en el que va actuar nuestro personaje, y qué mecánicas van a 

estar presentes para que nuestro héroe este correctamente enlazado con ellas y su diseño 

facilite sus movimientos dentro del juego. 
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5.8. Diseño de escenarios 
 

 En este apartado se explicarán las principales técnicas y consejos para el diseño de 

escenarios y entornos de un videojuego. 

 

5.8.1. Historia del escenario  

 

Cuando diseñamos un escenario hay que dotarlo de una historia que contar como si 

fuese otro protagonista más de nuestro juego. Es muy importante saber la función que tendrá 

nuestro escenario cuando comencemos diseñando sus concept art. Un buen diseño de un 

escenario aumenta la jugabilidad de nuestro videojuego ya que consigue despertar 

sensaciones en los jugadores. Sabiendo que la principal mecánica de juego es la exploración, 

cuantos más detalles coloquemos en nuestro escenario mayor será la experiencia del usuario. 

Hay en algunos videojuego en los que el escenario es el gran protagonista, ya que o bien 

condiciona la historia por completo o se encarga de narrarla a través de sus entornos. 

Por otro lado, hay otros videojuegos en los que los entornos actúan como un protagonista 

silencioso. Esto sucede cuando se consigue dotar al escenario con un gran nivel de detalle, 

haciendo que lo entornos parezcan vivos y reales. Un claro ejemplo de este tipo de 

videojuegos son los desarrollados por la compañía Rockstar Games, destacando títulos como el 

GTAV y el Red Dead Redemption, en los que las ciudades parecen estar vivas y los paisajes o 

entornos están muy logrados. 
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Para despertar sensaciones en el jugador, los diseñadores utilizan efectos climatológicos en sus 

escenarios como la lluvia o la nieve. También usan la narrativa silenciosa dotando de historias 

y secretos a los escenarios para que los jugadores dejen volar su imaginación mientras van 

explorando y descubriendo el escenario. 

 

5.8.2. Dinámicas compositivas 

 

En el diseño de videojuegos contamos con un límite definido que es la dimensión de la 

pantalla dónde se va a reproducir el mismo. Esto parece una gran restricción pero realmente 

permite una infinidad de opciones compositivas. En el arte de videojuegos se utilizan estas 

dinámicas compositivas para atraer al espectador hacia una escena concreta. 

 

 

Estas dinámicas pueden ser clasificadas en función de cómo se focalice la escena y la utilidad 

que tiene el concepto. 

 

5.8.3. Principios básicos de perspectiva 

 

En el arte para videojuegos, los dibujos ganan en realismo e impacto utilizando de 

forma correcta los principios básicos de perspectiva. La perspectiva en dibujo es el sistema 

clásico para crear ilusión de espacio y formas tridimensionales en una superficie de dos 

dimensiones. 
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La perspectiva se compone de una línea horizontal real o imaginaria, y uno o más puntos de 

fuga fijados en el horizonte. En función del número de puntos de fuga y de su posición 

lograremos un efecto u otro en el dibujo. 

 

5.8.4. Efectos de luz y color 

 

Como sucedía en el diseño de personajes, la luz y el color son utilizados en el diseño de 

entornos para transmitir sensaciones al espectador. 

En primer lugar, la manera de iluminar una escena proporciona ambiente o atmosfera a 

nuestros diseños y también sirve para transmitir un énfasis dramático. Además, la cantidad de 

luz en la escena definirá su propósito, el impacto dramático y su profundidad.  

Por otro lado, el color en una escena también puede crear atmosfera y transmitir emociones a 

los jugadores. De igual modo que sucedía en el diseño de personajes, el color puede usarse 

como foco para destacar ciertas partes del escenario o para resaltar determinados detalles que 

pasarían inadvertidos para el espectador. 
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Para concluir esta sección, cabe añadir que la luz y el color también son utilizados 

habitualmente para sugerir la hora del día de nuestro escenario al crear la atmosfera 

adecuada. En muchos videojuegos la hora del día tiene tanto una función estética como una 

función en su mecánica, como por ejemplo en una misión de infiltración en la que el sigilo 

mejora al caer la noche. 

 

5.8.5. Jugabilidad 

 

Cuando estemos dibujando un escenario debemos tener presente cuál va a ser su 

jugabilidad principal. Si diseñamos nuestro escenario pensando en el guion y la jugabilidad 

conseguiremos que sea coherente con la historia y que facilite el desarrollo de las mecánicas 

de juego. De esta forma, hay muchos escenarios que son diseñados de una forma específica 

para potenciar claramente las mecánicas de juego principales de su videojuego. 

En resumen, una vez que tenemos el principal concepto del escenario y su mecánica de juego 

claramente definida, podemos pasar al diseño de niveles cuya labor recaerá en el mapeador. 
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5.9. Texturización 
 

Primeramente explicar que una textura, en términos de videojuegos, es una pequeña 

imagen digital y bidimensional que representa a una superficie y que al envolver el modelo 

parecerá estar hecho del material que la textura representa. 

 

 

Las texturas, al igual que el diseño de personajes y escenarios, pueden estar definidas con un 

estilo artístico específico a gusto del diseñador del videojuego. Es importante elegir 

correctamente el estilo adecuado de las texturas en función del tipo de videojuego, ya que 

éstas definirán el aspecto final de nuestro proyecto. 

A la hora de texturizar nuestros 

diseños, tenemos que contar con las 

suficientes texturas para que al 

combinarlas no resulten repetitivas 

para el espectador. En los videojuegos 

tenemos el problema del rendimiento 

y la memoria, de esta manera debemos 

preparar suficientes texturas para que 

al intercambiarlas y combinarlas 

parezca que nuestro diseño esta 

realizado con miles de ellas. 
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6. CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de este proyecto ha sido un gran desafío personal, ya que he tenido que 

documentarme y contrastar toda la información que iba obteniendo para poder añadirla de 

forma segura y correcta en las páginas de este documento. 

Gracias al desarrollo de este proyecto he conseguido consolidar mucho más los conocimientos 

con los que partía y adquirir muchos otros nuevos, que me han hecho aprender y comprender 

mucho mejor este gran mundo de los videojuegos. He disfrutado muchísimo aprendiendo una 

gran cantidad de cosas nuevas referentes al diseño y al arte de los videojuegos, y también he 

disfrutado creando esta guía de la forma que he querido y siempre buscando la manera más 

clara y didáctica de explicar cada uno de los apartados que la conforman. 

También he disfrutado mucho dibujando con la tableta gráfica y aprendiendo nuevas técnicas 

que posteriormente he utilizado en mis diseños. La realización de este proyecto me ha hecho 

realizar muchos bocetos y dibujos hasta al final escoger los diseños que más me han gustado y 

que he querido incluir en algunos apartados del documento. 

El principal propósito del desarrollo de este proyecto es acercar este apasionante mundo del 

diseño y el arte de los videojuegos a las personas que no tienen conocimiento sobre el tema y 

quieran aprender sobre ello. También espero que sirva de guía para futuros diseñadores que 

están empezando a adentrarse en el diseño de videojuegos o a realizar sus primeros dibujos o 

diseños. Espero también despertar el interés de muchos jugadores que les gustan los 

videojuegos pero que no saben lo que hay detrás de esos juegos que les atrapan durante horas 

y horas. 

Para concluir, resaltar que pretendo que cualquier lector, sin conocimientos técnicos sobre 

diseño, entienda el laborioso trabajo que conlleva diseñar los videojuegos actuales y aprecie la 

gran cantidad de arte que se crea en el diseño de los mismos. 
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7. FUTUROS PROYECTOS 
 

Este apartado está reservado para presentar a los lectores las aspiraciones de futuro 

por parte del desarrollador de este proyecto de fin de grado. 

El mundo de los videojuegos siempre me ha parecido muy interesante y entretenido, pero lo 

que realmente me ha resultado apasionante desde que era pequeño es el dibujo y el arte. 

Cuando el mundo de los videojuegos comenzó a surgir con gran fuerza y empecé a jugar a 

videojuegos más elaborados, recuerdo que me quedaba maravillado con los escenarios y 

personajes que me trasladaban a otros mundos y me adentraban en su historia. En ese 

momento comencé a documentarme sobre cómo se realizaban los videojuegos y cómo los 

artistas realizaban esos diseños tan espectaculares, y es ahí donde comenzó mi pasión por el 

diseño y el arte de los videojuegos. 

Después de leer varios libros de diseño y de realizar algún curso sobre el diseño de personajes 

y escenarios, por fin adquirí mi primera tableta gráfica y es cuando empecé a disfrutar del 

dibujo digital y del gran abanico de posibilidades que ofrece. 

En mi mente tengo seguir realizando dibujos y diseños para el día de mañana intentar crear mi 

propio videojuego, aunque en un principio solo sea la parte de diseño de personajes y 

escenarios. También me gustaría aprender mucho más sobre cómo texturizar mis dibujos y de 

cómo funciona el diseño en 3D y los motores gráficos de videojuegos. 

El primer proyecto que pretendo realizar a continuación es completar esta guía utilizando 

únicamente diseños propios para acompañar las explicaciones teóricas de este documento. 

El segundo futuro proyecto que tengo en mente es pasar todos mis diseños en 2D a 3D, 

aplicándoles texturas y dándoles movimiento a los personajes con un motor gráfico. Después 

me gustaría compartir la idea de un videojuego propio con algún equipo desarrollador de 

videojuegos y conseguir realizarlo siguiendo los pasos descritos en este documento. 

Mi sueño se vería cumplido haciendo que disfrutase la gente con mis diseños de personajes y 

entornos, tal y como disfruté yo cuando empecé a descubrir el arte que esconden los 

videojuegos. 
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8. GLOSARIO 
 

Este apartado está reservado para listar alfabéticamente las palabras que son difíciles 

de comprender, junto con su significado o algún comentario. 

 

- Cámara isométrica: perspectiva de juego que usa la proyección isométrica para simular la 

apariencia en 3D empleando gráficos en 2D, mediante la proyección de sus ejes en ángulos 

de 120º. Además de servir como método de representación en 3D usando modelados en 

2D, esta perspectiva especial también permite desplazar modelos gráficos sin necesidad de 

modificar su tamaño, lo que implica menos requerimientos de potencia de la máquina. 

 

- Cinemática: secuencia de vídeo a través de la cual el jugador no tiene o tiene un control 

limitado del personaje, rompiendo el juego y  utilizada para avanzar en la trama, fortalecer 

el personaje principal, presentar personajes enemigos, y proporcionar información de 

fondo como la atmósfera, el diálogo o las pistas. 

 

- Concept art: realización de ilustraciones con el objetivo de dar una representación visual 

de un diseño idea y/o estado de ánimo en un videojuego. 

 

- CPU/GPU: Unidad central de procesamiento / Unidad de procesamiento gráfico. 

 

- Diagrama de flujo: es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se 

representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del 

proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que 

indican la dirección de flujo del proceso. 

 

- EDSAC: fue una antigua computadora británica pionera en contar con órdenes internas. 

 

- Estilo cartoon: estilo de diseño de videojuegos basado en dibujos animados, y 

caracterizado por el uso de colores vivos y formas animadas. 

 

- Estilo underground: estilo de diseño de videojuegos caracterizado por el uso de colores 

poco saturados, líneas fuertes y agresivas, y mucho movimiento. 

 

- FPS: “First Person Shooter” – Juego de disparos en primer persona. 

 

- GCC: “Game Concept Document” – Documento de concepto de un videojuego. 

 

- GCD: “Game Design Document” – Documento de diseño de un videojuego. 

 

- GUI: “Graphical User Interface” – Interfaz Gráfica de Usuario. 
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- Hardware: conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o 

un sistema informático. 

 

- HUD: “Head-Up Display” – Presentación de Información. Conjunto de iconos, números, 

mapas, etc. que durante el juego nos dan información sobre el estado de nuestra partida 

y/o nuestro personaje, como por ejemplo vida restante, ubicación, munición, objetos en 

uso, etc. 

 

- IA: Inteligencia Artificial  –  Es utilizada para definir el comportamiento de los NPC. 

 

- Intro: escena cinemática introductoria, que se reproduce al inicio del juego o en el menú 

principal, y que generalmente presenta la historia, personajes y ambientación del juego o 

bien sus características más destacadas de un modo atractivo. 

 

- Jugabilidad: es un término empleado en el diseño y análisis de juegos que describe la 

calidad del juego en términos de sus reglas de funcionamiento y de su diseño como juego. 

Se refiere a todas las experiencias de un jugador durante la interacción con sistemas de 

juegos. 

 

- Jugador casual: jugador cuyo tiempo o interés en los videojuegos es limitado en 

comparación con los aficionados más apasionados. 

 

- Jugador hardcore: jugador con gran dedicación e interés por los videojuegos que destina la 

mayor parte de su tiempo libre a jugar, a menudo varias horas diarias. 

 

- Jugador mid-core: perfil de jugador que se sitúa a medio camino entre un jugador casual y 

un jugador hardcore. 

 

- Líneas de movimiento: representación del movimiento de un personaje mediante líneas y 

flechas. 

 

- Mapeador: persona encargada de diseñar los niveles de un videojuego. 

 

- MMORPG: “Massively multiplayer online role-playing game” – Videojuego de rol 

multijugador masivo en línea. 

 

- MOBA: “Multiplayer online battle arena” – género multijugador online, derivado de los 

juegos de estrategia en tiempo real (RTS), donde el jugador, que controla sólo un 

personaje, forma equipo con otros jugadores con el único objetivo de enfrentarse al 

equipo contrario y destruir su base, a menudo en mapas simétricos. 

 

- Motor gráfico: un motor gráfico es un software usado por aplicaciones y programas 

para dibujar gráficos en la pantalla de nuestro ordenador, smartphone o tablet. 

 

- NPC: “No-player character” – Personaje no jugable por el jugador. 
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- PDV: Punto de vista – Visión que se tiene en un momento determinado dentro de un 

videojuego. 

 

- PFG: Proyecto de fin de grado. 

 

- Puntos de fuga: un punto de fuga, en un sistema de proyección cónica, es el lugar 

geométrico en el cual las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el 

espacio, no paralelas al plano de proyección, convergen. 

 

- Resolución 4k: resolución de pantalla con un tamaño de imagen de 4000 píxeles de 

resolución horizontal. 

 

- RTS: “Real Time Strategy” – Juego de Estrategia en tiempo real. 

 

- Sandbox: género donde el jugador cuenta con cierta libertad para moverse por un 

escenario con varias rutas y afrontar las distintas misiones principales o secundarias en el 

momento y orden que él decida. A menudo también se le da cierta libertad para completar 

cada misión de diferentes maneras. 

 

- Shoot ’em up: género de videojuegos en el que el protagonista combate con un gran 

número de enemigos disparándoles mientras esquiva el fuego de estos. 

 

- Sinopsis: resumen muy breve y general de una cosa, especialmente de una novela, película 

u obra teatral. 

 

- Software: conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

 

- Sonido FX: se llama Sonido FX, o SFX (del inglés Sound FX -effects-) al conjunto de sonidos 

de un videojuego que no son la banda sonora, es decir, aquellos que representan el sonido 

natural de los elementos del juego, como puede ser el del agua, el de un animal, el de los 

pasos de una persona, el de una puerta abriéndose, etc. 

 

- Storyboard: es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el 

objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o 

planificar la estructura de una película. Un story es básicamente una serie de viñetas que 

se ordenan conforme a una narración previa. 

 

- Tableta gráfica: es un periférico que permite al usuario introducir gráficos o dibujos a 

mano, tal como lo haría con lápiz y papel. 

 

- Teraflops: es una medida utilizada para determinar cuántas operaciones de números de 

puntos flotantes puede hacer una computadora en un segundo. 
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