
   



   

 



   

PRESENTACIÓN 
 

Este volumen recoge los resúmenes de los trabajos presentados por los alumnos que han 
cursado las asignaturas Implementación y creación de videojuegos y Matemática recreativa 
durante el curso 2008-09 (primer cuatrimestre). Los trabajos completos, junto a material 
adicional, han sido incluidos en un CD que acompaña a este volumen.  

Las Jornadas han sido preparadas bajo las directrices marcadas en el Proyecto de 
Innovación Educativa PIE08-074 subvencionado por el Vicerrectorado de Profesorado, 
Formación y Coordinación (Dirección de Secretariado de Formación del PDI) de la 
Universidad de Málaga. 
 La finalidad de este volumen es la de ser considerado como las actas de las II 
JORNADAS DE ALUMNOS DE INFORMÁTICA SOBRE JUEGOS: MATEMÁTICA 
RECREATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOJUEGOS (MATVI 2009) las cuales 
representan una continuación de las I Jornadas MATVI 2008 que con tanto éxito se 
desarrollaron por primera  vez el año pasado en Málaga.  El éxito de las I Jornadas es 
tangible al observar la participación del alumnado en la experiencia y al comprobar la 
evaluación del mismo al final del curso; en este sentido es evidente que la experiencia 
puede calificarse de excelente.  Sin pretender ahondar de forma más profunda en un 
análisis estadístico donde se exponga el porcentaje de éxito de las I Jornadas, mostraremos 
simplemente en la tabla siguiente cómo la gran mayoría de los matriculados decidieron 
asistir a las Jornadas. Esta asistencia no se limitaba únicamente a estar físicamente el 
mismo día de la celebración de las Jornadas sino que significaba adaptarse a todo el 
Proyecto de Innovación Educativa, ajustándose pues al envío de resúmenes, trabajos 
completos, elaboraciones de póster o preparación de charlas, etc., etc.  
 

 
 Matriculados Asistentes Aprobados Notables Sobres. MHonor 
VIDEOJUEGOS 31 27 4 11 9 3 
MATEMÁTICA 
RECREATIVA 31 28 3 9 13 3 

 
  En la siguiente gráfica podemos observar datos significativos de forma 
porcentual con respecto al curso 2007-08. Una prueba del interés manifestado por los 
alumnos es el dato de que casi un 90% de los alumnos matriculados decidieron vivir la 
experiencia docente realizada. También nos llamó poderosamente la atención la 
consistencia de estos datos al comparar ambas asignaturas involucradas puesto que los 
porcentajes son prácticamente equivalentes. Obsérvese así mismo que el hecho de 
participar en la experiencia supuso el aprobar a los alumnos puesto que todos los que se 
unieron a ella aprobaron. En este sentido los profesores queremos hacer notar que el 
aprobado no se ‘regalaba’ pero la realidad fue que no podíamos suspender a alumnos que 
durante todo el curso habían estado trabajando de forma significativa (en realidad durante 
todo el curso se les revisaban/evaluaban sus trabajos por lo que había una continua 
comunicación alumno/profesor lo que se traducía en que el profesor podía ir 
evaluando/guiando de forma continua el trabajo del alumno). El aprobar la asignatura es 
pues el resultado de haber trabajado durante el curso;  hay que tener en cuenta además 
que durante todas las fases de la realización de la experiencia los trabajos eran 
supervisados directamente por el comité de programa de las Jornadas. Una vez evaluados, 
los alumnos tenían  que revisar sus trabajos por lo que no es de extrañar que finalmente el 
nivel de los trabajos fuese el suficiente como para aprobar la asignatura. 
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VIDEOJUEGOS MATEMÁTICAS
 

 Independientemente del número de aprobados, creemos que el dato más 
significativo es el del porcentaje de participación en la experiencia con respecto al número 
de alumnos matriculados, el cual está en el 90% aproximadamente en  ambas asignaturas. 
 La idea de estas II Jornadas es la misma que la de las I Jornadas en las cuales el 
típico examen para evaluar al alumno se sustituye íntegramente  por la participación del 
mismo en las Jornadas. Esta participación no consiste simplemente en la mera asistencia a 
las Jornadas pues el alumno se enfrenta a las mismas con el mismo rol que tiene un 
investigador cuando quiere publicar sus trabajos; esto quiere decir que el alumno debe no 
sólo presentar un trabajo en las Jornadas y exponerlo públicamente, sino que además debe 
cumplir unos plazos de entrega, su trabajo debe seguir el formato de edición exigido y 
además éste será evaluado por un comité de expertos en el tema. Estas II Jornadas asientan 
con mayor fuerza las bases de las I Jornadas de forma que pretende convertirse en un 
referente docente. 

De nuevo, la experiencia realizada este año ha vuelto a ser enormemente  
gratificante y las Jornadas se han convertido en un evento para disfrutar. El objetivo es 
disfrutar con cada presentación  (tanto en forma oral como en formato póster) que los 
alumnos realicen, ya sin evaluar exámenes, sin presiones, sin miedos, sin complejos: el 
único propósito es divertirse empapándonos todos de los conocimientos que los otros 
alumnos nos transmitan.  

Estas actas representan sólo una parte de los resultados proporcionados por los 
alumnos (pues los trabajos completos y sus presentaciones se encuentran editados en el 
CD que acompaña a este documento); aquí se publican los resúmenes de unos trabajos de 
excelente calidad que dan una medida del alto nivel exhibido por nuestros alumnos en las 
Jornadas. ¡Nuestra más sincera enhorabuena a todos ellos  puesto que son los 
verdaderos protagonistas de la historia que se traduce en estas actas! 

Nos gustaría  agradecer así mismo a todas aquellas personas que han hecho posible, 
de una forma u otra la puesta en escena de las Jornadas. Entre estas personas podemos 
citar  a los alumnos, a los asistentes a las Jornadas, al Director de la Escuela José María 
Troya y al subdirector de Ordenación Académica Ernesto Pimentel. 
 Por último, recordaros que las Jornadas son un evento de puertas abiertas y os 
damos la bienvenida a todos, deseando que este evento enriquezca especialmente a los 
alumnos y que les deje un grato recuerdo de su paso por la carrera. 

 
EL COMITÉ ORGANIZADOR 
Dr. Pablo Guerrero García                            Dr. Antonio J. Fernández Leiva  
Área de Matemática recreativa                     Área de videojuegos 
Dpto. Matemática Aplicada                           Dpto. Lenguajes y Ciencias de la Computación 

 
 Málaga, 27 de Febrero de 2009



   

II JORNADAS DE ALUMNOS DE INFORMÁTICA SOBRE JUEGOS: MATEMÁTICA 
RECREATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOJUEGOS (MATVI 2009) 
 
PROGRAMA AMPLIADO DE LAS JORNADAS 

• 08:30-09:00. Registro  (AULA 2.0.10).  
Recogida de documentación y chapa identificativa (necesaria para el almuerzo). 

• 09:00-10:15. Matemática recreativa . (5 charlas) Presentación Oral de trabajos. 
9:00-9:15: SOLITARIO DE LA CRUZ 
 Martín Chacón, Daniel; Rosa Álvarez, Ángeles y Fortes Gómez, Álvaro  
9:15-9:30: JUEGO DE LAS N-REINAS 
 Zafra Rodríguez, Fabián y Burgueño Caballero, Dolores  
9:30-9:45: FILOMINO 
 Gutiérrez Fuentes, Álvaro y Sánchez Pérez, Antonia  Mª 
9:45-10:00: SLITHER LINK 
 Carrascal Mesa, Nicolás; Robles Hijano, José Manuel y Romero Guerrero, 

Manuel David 
10:00-10:15: PROBLEMA DE LAS 2 JARRAS 
 Hidalgo Mir, Álvaro y Zurita Alcántara, Zurita 

• 10:15-10:45: Pausa (para un café :-) . 
• 10:45-11:15: Videojuegos (sesión 1: El contexto en España). 2 charlas. Presentación Oral 

de trabajos. 
10:45.11:00: HISTORIA DEL VIDEOJUEGO ESPAÑOL  
 Casals Camas, Jaime 
11:00-11:15: COMPARATIVA ENTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS 

DESARROLLADORAS DE VIDEOJUEGOS ESPAÑOLAS Y DEL RESTO DE 
EUROPA.  

 Mariscal Fernández, David 
• 11:15-12:15. Videojuegos (sesión 2: Gráficos y Salud). 4 charlas. Presentación Oral de 

trabajos. 
11:15-11:30. TÉCNICAS GRÁFICAS EN VIDEOJUEGOS DE 16 BITS  
 Jiménez López , José Luís 
11.30: 11:45. DISEÑO 3D PARA VIDEOJUEGOS  
 Gámez Martín, Juan José 
11:45-12:00 ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL USO CONTINUADO DE 

VIDEOJUEGOS  
 Pérez Espejo, Daniel 
12:00-12:15:: APLICACIONES DE LOS VIDEOJUEGOS COMO TERAPIA CURATIVA  
 Sánchez García, Francisco 

• 12:15-13:00. Exposición de Pósters . (En la Cafetería de la Escuela)  
 
 

Pósteres sobre Matemática Recreativa 
1. COSTAS ARRAYS  
  Salazar Bosque, Jaime; Moreno García, Jorge y Ruiz Galán, Juan Jesús 
2. FUTOSHIKI  
  Nieto Zamora, Francisco; García Fernández, Víctor José y Roig Heredia, David  
3. GENERALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE LOS COCOS Y SUS VARIANTES 
   Otaola Alcántara, Juan Manuel y Moreno Muñoz, Francisco José 
4. EL TRIÁNGULO DEL BILLAR 
  Lara Cabrera, Raúl; Rey Díaz, Antonio y Fernández Alonso, Eduardo  
   Pósteres sobre Videojuegos 
1. VIDEOJUEGOS Y EDUCACIÓN. 
  Ferro, Emilio Antonio 
2. EMULADORES 
  Horcas Aguilera, José Miguel 
3. AVENTURAS GRÁFICAS 
  Montiel Navarro, Francisco José 
4. SECOND LIFE COULD LIVING IN A GAME SPACE BE USEFUL IN REAL LIFE? 
  Ochocka, Alexandra 



   

5. CELEBRITIES INSIDE GAMES 
  Riku Rytkönen 
6. CALL OF  DUTY 4: MODERN  WARFARE 
  Cañete Rodríguez, Juan 
7. JUEGOS DE ROL MULTIJUGADOR MASIVOS ONLINE 
  Frias Girela, Silvia 
8. HOLOFONÍA 
  López Suánez, Samuel 
9. LA DUALIDAD MORAL DE LOS VIDEOJUEGOS 

 Martín Bautista, David 
10. MODS EN EL MUNDO DE LOS VIDEOJUEGOS. 

 Martos Martínez-Caja, Rafael 
11. PERIFÉRICOS 

 Núñez Lobato, Juan Carlos 
12. LA “REFORMA” DE LOS VIDEOJUEGOS. 

  Pabón Villalobo, Zurisadai 
13. NINTENDO 

 Pérez Ruiz, Jorge 
14. PIRATERÍA EN CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS 

 Romero Gómez, Antonio Miguel 
15. DETRÁS DE UN M.M.O.R.P.G 

 Ropero Castillo, Jonás 
16. MARCO LEGAL DE LOS VIDEOJUEGOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 Sánchez Cornejo, Cristian 
17. FUNDING THE GAME DEVELOPMENT 

 Robert Šefr 
18. LOS MEJORES VIDEOJUEGOS PARA CONSOLA DE LA HISTORIA 

 Moyano Lara, Francisco 
19. PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS VIDEOJUEGOS 

 Sánchez Melchor, Inmaculada 
20. EL MUNDO DE LOS JUEGOS MULTIJUGADOR 

  González Postigo, Daniel 
 

• 13:00-13:30. Videojuegos (sesión 3: Inteligencia Artificial). P2 charlas. resentación Oral 
de trabajos. 

ANTAGONISTAS INTELIGENTES  
 Sánchez Mesa, Juan Pablo 
EVALUACIÓN COMPETITIVA DE ESTRATEGIAS DE INTELIGENCIA 

COMPUTACIONAL.   
 Fernández Carrasco, Miguel Angel 

• 13:30-14:30. Videojuegos (sesión 4: Miscelánea). 4 charlas. Presentación Oral de 
trabajos. 

DIFICULTAD COMO HERRAMIENTA DE MEJORA A LA EXPERIENCIA DE USUARIO 
EN VIDEOJUEGOS 

 Gómez Gonzalo, Miguel 
LA SIMBIOSIS ENTRE LOS VIDEOJUEGOS Y  EL EJÉRCITO  
 Lara Cabrera, Raúl 
JUEGOS CASUALES  
 David Ballester MENA, David 
GANAR DINERO CON LOS VIDEOJUEGOS.  
 González Cid, Damián. 

14:30-14.45  Clausura de las Jornadas  
14:45……Almuerzo oficial de clausura  (Cafetería de la Escuela). Invitación a los participantes.
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Solitario de la Cruz 
 

Martín Chacón, Daniel 
(dmcpeluca87@hotmail.com) 

 
Rosa Álvarez, Ángeles 

(angeles_19_657@hotmail.com) 
 

Fortes Gómez, Álvaro 
(alvarofg@gmail.com) 

 
Resumen 

 
Este solitario se juega sobre una matriz 7x7 quitando las esquinas 2x2 en la cual cada posición de la 
matriz tiene una ficha menos la central.  
 
El objetivo del juego es ir comiendo fichas hasta que solo quede una en el centro de la matriz.  
 
El jugador debe ir haciendo movimientos para comer fichas e intentar que siga habiendo 
movimientos posibles para poder continuar hasta conseguir el objetivo. 
 
Las fichas se pueden comer en horizontal y en vertical pero nunca en diagonal y si el espacio que 
vamos a ocupar no esta ocupado por otra ficha. Si una ficha no puede comer a ninguna, dicha ficha 
ya no podrá hacer movimiento hasta que pueda comer, es decir, solo se mueven fichas para comer a 
otras. 
 
El objetivo del trabajo es, dada tal matriz, dar un modelo que pueda resolver dicho problema y 
luego poder explicar la posible solución del puzzle para otras matrices NxN. 
 

 
 
 

Configuración inicial 
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Configuración después de realizar el primer posible movimiento 
 
 

 
 

Configuración final 
 
 

Referencias Bibliográficas  
 
http://www.lcc.uma.es/~jignacio/index_archivos/Abreu.zip (2008) 
 
http://www.geocities.com/gibell.geo/pegsolitaire/index.html (2008) 
 
(Beasley, 1992) John D. Beasley: The ins and outs of peg solitaire/ John D. Beasley, 1992 
 
(DePuy & Taylor, 2007) G. DePuy, D. Taylor: Using Board Puzzles to Teach Operations Research, 
INFORMS Transactions on Education, volumen  7, numero 2, 2007 
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Juego de las N-Reinas 
 

Zafra Rodríguez, Fabián 
(0618395011@alu.uma.es) 

 
Burgueño Caballero, Dolores 
(0617698463@alu.uma.es) 

 
 
El problema de las N-Reinas es muy antiguo, siendo propuesto por primera vez en 1848, este 
problema consiste en dado un tablero de N*N encontrar una asignación de N reinas de tal forma que 
estas no se ataquen entre sí, siendo los movimientos posibles de estas reinas  mover 1 o más pasos 
en línea, columna o diagonal, exactamente los mismos movimientos de una reina en un tablero de 
ajedrez. De esta forma no se puede encontrar dos reinas en la misma columna, línea o diagonal. 
 
 Este problema tiene dos versiones: La versión más simple, consiste en encontrar 
exactamente una solución válida para un valor N dado o la versión más compleja que consiste en 
encontrar todas las soluciones posibles para un valor N. 
 
 Para solucionar este problema se han diseñado numerosos algoritmos basados en vuelta 
atrás, algoritmos genéticos, redes neuronales entre otros y la solución que vamos a llevar a cabo 
nosotros programación entera. 
 
 Ejemplo: 
 
 Para visualizar la descripción de este problema que ya hemos tratado en clase procedemos a 
exponer un ejemplo, concretamente para N=6, en este caso consiste en colocar 6 reinas en un 
tablero de 6*6 sin que ellas se ataquen. 
 

      

   
   

 
 

 
 

  

 
 

  
 

 

 
 

   
 

 
 

    

 
Figura 1 
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Figura 2 
 

      

      

      

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

Figura 3 
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Figura 4 
 

      

      

      

      

      

    
 

 

 
Figura 5 

 
 

      

      

      

      

      

      

 
Figura 6 

 
Referencias bibliográficas 
 
http://itaim.vtrbandaancha.net/paper/nreinas2.pdf , 2008 
 
http://www.fdi.ucm.es/profesor/jpavon/poo/ochoreinas.html, 2008 
 
http://es.wikipedia.org, 2008 
 
http://petra.euitio.uniovi.es/asignaturas/teo.pro/actividades/2004/soluciones/Reinas.pdf, 2008 
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Filomino 
 

Gutiérrez Fuentes, Álvaro 
(0617292524@alu.uma.es) 

 
Sánchez Pérez, Antonia Mª 

(antoniasp@alu.uma.es) 
 
Resumen 
 El trabajo que vamos llevar a cabo consiste en la elaboración de un modelo matemático para resolver 
Filominos a través de programación entera. 
 
Palabras clave: Filomino, Programación Entera. 
 
El Filomino consiste en: partiendo de un tablero de nxn hay que rellenar las casillas vacías con 
números, para así formar bloques de celdas con el número indicado. Un bloque contiene una 
cantidad de celdas indicado por el número. Un bloque no puede tocar a otro del mismo tamaño, ni 
en vertical ni en horizontal. Las celdas sin número deben formar un bloque necesariamente para 
terminar el puzzle. 
 A continuación vamos a mostrar un tablero de partida de dicho juego: 
 

6     2     2 

  3   6   3   

3           1 

  2 3   4 2   

2           3 

  5   1   4   

4     3     3 

 
 Tras haber rellenado las casillas correctamente según las reglas que hemos descrito con 
anterioridad, obtendremos el siguiente tablero: 
     

6  6 6 2  2  3 2 

 3 3  6 6 6  3 2  

3  2  3 3  1   3 1 

 1 2 3 5  4 2 2  

2 5   5  5  4 4  3 

 2 5  4 1  3 4  3 

4  4  4 3  3 1  3 

Referencias bibliográficas: 
 
(Aula de mates) www.aulademate.com. 
 
http://www.nikoli.co.jp/en/puzzles/fillomino/ 
 
(Wikipedia, 2008) http://en.wikipedia.org/wiki/Fillomino



 

   

 9   

Slither Link 

 
Carrascal Mesa, Nicolás 

(Avatar_mcm@hotmail.com) 
 

Robles Hijano, Jose Manuel 
(Hijano87@hotmail.com) 

 
Romero Guerrero, Manuel David 
(Manuelda_campillos@hotmail.com) 

 
 

Resumen 
 
Slitherlink (también conocido como Fences, Loop the Loop) es un puzzle lógico publicado por 
Nikoli. Se juega en una retícula rectangular. Algunos de los cuadrados que forman los puntos 
contienen un número. El objetivo es conectar puntos adyacentes con líneas horizontales y verticales 
de modo que formen un único ciclo sin ningún cabo suelto. Además, el número dentro de los 
cuadrados indica cuantos de sus cuatro lados son segmentos del ciclo. 
 
 

 
 

 

 
 Tablero de partida Solución 
 
 
 
 
Referencias Bibliográficas 
 
(Wikipedia, 2008) http://en.wikipedia.org/wiki/Slitherlink 
 
(Puzzles online) http://www.puzzle-loop.com/  
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Problema de las 2 jarras 
 

Álvaro Hidalgo Mir 
(devil_oks@hotmail.com) 

 
Antonio Zurita Alcántara 

(antonio.zurita.alcantara@gmail.com) 
 

 
 

Resumen:  
 
Vamos a realizar el problema de las jarras, que consta de 2 jarras de diferente capacidad y deseamos 
llenar una de ellas con una cantidad diferente a la capacidad de cualquiera de las 2 y no mayor a la 
jarra de máxima capacidad, solo pudiendo llenar entera una jarra, vaciar entera una jarra o verter la 
cantidad de una jarra en otra hasta llenarla o vaciar la otra. En un primer vistazo analizaremos el 
problema con un programa hecho en java. Seguidamente estudiaremos el modelo de la solución 
junto con generador de dicho modelo. Para terminar interpretaremos la solución para saber la 
cantidad de mínima de vertidos necesarios para conseguir dicha cantidad.  

 
Referencias bibliográficas: 
 
- Blas Ruiz, Paco Gutiérrez, Pablo Guerrero, Pepe Gallardo. Razonando con Haskell: Un Curso sobre Programación 

Funcional. Thomson, Madrid, 2004  
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Costas Arrays 
 
 

Salazar Bosque, Jaime 
(0617473687@alu.uma.es) 

 
Moreno García, Jorge 

(061740478x@alu.uma.es) 
 

Ruiz Galán, Juan Jesús 
(061762167x@alu.uma.es) 

 
Resumen 
 

En 1960, Dr. John P. Costas, motivado por una nueva aplicación SONAR, comenzó la 
búsqueda de permutaciones de matrices con la idea de la propiedad de auto-ambigüedad.  
 

El problema de los Arrays de Costas, consiste en encontrar una matriz de permutación de 
tamaño n x n de ceros y unos, de modo que cumple la condición de que hay exactamente un uno por 
cada fila y columna, además cumple que las componentes de los vectores de diferencia son todas 
distintas. 
 

Costas(n) = [x1, x2, x3,…, xn] (donde xi Є {1,2, …, n} para xi ≠ xj con i, j Є {1,2, …, n} y xi 
expresa la fila en la que se encuentra el uno de la columna i). 
 
Comprobación de la solución.  

 
Dada la fórmula Vp[i] = V s[i+p] - Vs[i] (donde Vp[i] denota la componente i del vector de 

diferencias p, con p Є {1,…, n-1}, i Є {1,…,n-p} y siendo Vs el posible vector solución) 
calculamos las componentes de los vectores de un posible Array de Costas.  

Una vez generado un vector, comprobamos que no se repite ninguna componente. Si esto se 
cumple, continuamos con el siguiente vector, sino, la solución obtenida no es Array de Costas.  

Si llegamos a p = n-1, hemos acabado y la solución es un Array de Costas. 
 
Ejemplo 
 
Dar una solución para el problema del Array de Costas con n = 6. 
 

Solución. 
 
Una posible solución sería: Costas(6) = [2, 5, 1, 6, 4, 3], ya que los sucesivos 

vectores de diferencias tienen las componentes distintas entre sí. 
 

Comprobación de la solución. 
 

Vs = [2, 5, 1, 6, 4, 3] 
V1 = [3,-4, 5,-2,-1] 
V2 = [-1, 1, 3, -3] 
V3 = [4, -1, 2] 
V4 = [2, -2] 
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V5 = [1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Solución válida de Array de Costas 6 
 
 
Palabras Clave 
  

Costas Arrays, John P. Costas. 
 
 
Referencias Bibliográficas 
  

(Scott Richard, 2008) http://www.costasarrays.org/ 
 
(Wikipedia, 2008) http://en.wikipedia.org/wiki/Costas_array 

6    x   

5  x     

4     x  

3      x 

2 x      

1   x    
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Futoshiki 
 

Nieto Zamora, Francisco 
(franyza_88@alu.uma.es) 

 
García Fernández, Victor José 

(victorjgf@alu.uma.es) 
 

Roig Heredia, David 
(Arggos@hotmail.com) 

 
 
Resumen:  
La finalidad de este resumen ampliado es proporcionar una visión general del futuro trabajo que será presentado en la II 
JORNADA DE ALUMNOS DE INFORMÁTICA SOBRE JUEGOS : MATEMÁTICA RECREATIVA E 
IMPLEMENTACIÓN DE VIDEOJUEGOS (MATVI 09). Se trata de la realización de un modelo basado en 
programación entera para la resolución de un juego de ingenio, denominado Futoshiki. 
 
 
Palabras clave:  
Futoshiki, sudoku, juego de ingenio. 
 
Definición de Futoshiki:  
 
Futoshiki es juego de deducción simple y eficaz que empezó a ser publicado en algunos diarios 
ingleses. El tablero es una rejilla de 5x5 (aunque puede variar el tamaño); el objetivo es llenar las 
casillas con números del 1 al tamaño de la rejilla (en este caso entre 1 y 5) sin que se repitan en filas 
ni en columnas. Entre algunas casillas hay signos de desigualdad, lo que indica que uno de ellos es 
mayor que el otro; suele haber algunos números ya impresos. Este juego se puede considerar un 
heredero del famoso Sudoku, ya que la forma de jugar es muy parecida. 
 
Curiosidades: Este juego se comenzó a jugar en Reino Unido. Se publicaba cada sábado en el 
periódico “The Guardian”, aunque actualmente ya no se publican. 
 
Fijaremos un modelo para no complicar el problema en casos en los que las restricciones de 
desigualdad creen conflictos (ver imagen 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

   

 14   

Imagen 1 – Plantilla Futoshiki 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2 – Plantilla de Futoshiki resuelta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Imagen 3 – Ejemplo de Error 
Referencias Bibliográficas:   
 
 (Wikipedia, 2008)  http://en.wikipedia.org/wiki/Futoshiki  

1 
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Generalización del problema de los cocos y sus vari antes 

 
 

Otaola Alcántara, Juan Manuel 
(lukeskypani@gmail.com) 

 
Moreno Muñoz, Francisco José 

(malaguer@gmail.com) 
 

Resumen 
 
Vamos a presentar un resumen del Problema de los Cocos (Coconuts Problem). Trata la situación de tres náufragos en 
una isla y un mono. Tras recoger cocos durante el día, los náufragos deciden repartirlos al día siguiente. Pero durante la 
noche y en distintos momentos, cada uno se despierta y decide coger su parte correspondiente. Tras cada división sobra 
siempre un coco, de manera que cada náufrago decide dar el coco sobrante al mono y esconder su parte. Se trata de 
resolver cuántos cocos había en un principio. 
 
Palabras clave: 
náufragos, cocos, mono, ecuaciones diofánticas. 
Introducción 
 
El problema de los cocos es bien conocido desde principios del s. XX y consiste en el siguiente 
planteamiento: 

Se hallan en una isla tres náufragos y un mono. Durante el día, los náufragos recogen los cocos que 
encuentran amontonándolos en una pila y deciden repartirlos a la mañana siguiente. Por la noche, 
mientras sus compañeros duermen, uno de los náufragos se despierta y receloso decide retirar su 
parte de la pila de cocos, pero al dividir se encuentra con que sobra un coco para que queden partes 
iguales, de manera que se lo da al mono, esconde su parte y vuelve a dormir. A continuación otro de 
los náufragos se despierta y repite la operación, encontrándose la misma situación (un coco sobrante 
al repartir) y actuando del mismo modo que su anterior compañero. El tercer náufrago repite el 
proceso. 

La cuestión a resolver es: ¿cuántos cocos había en un principio? 
 
Ante este problema existen distintas versiones y planteamientos. Así pues, nuestro generador 
(desarrollado en base al facilitado en clase para la versión de Pappas) tratará de resolver todas las 
versiones del problema y sus correspondientes generalizaciones descritas en la sección de 
referencias bibliográficas. 
 
Referencias bibliográficas: 
 
(Burkardt, 00) Burkardt, J: The Coconut Puzzle, septiembre 2000. 
 http://orion.math.iastate.edu/burkardt/puzzles/coconut_puzzle.html 
(Kirchner, 60) Kirchner, R. B: The Generalized Coconut Problem. American Mathematical Monthly 67, páginas 516-

519, junio 1960. 
 (Singmaster, 95) Singmaster, D. Coconuts: The history and solutions of a classic Diophantine problem. Technical 

Report SBU-CISM-93-02, School of Computing, Information Systems and Mathematics, South Bank 
University, revised November 1995, abstract in 

 http://www.scism.lsbu.ac.uk/publications/tech_rep/SBU-CISM-93-02.html 
(Weisstein, 08) Weisstein, E. W.: Monkey and Coconut Problem. From MathWorld — A Wolfram Web Resource, 

noviembre 2008. 
 http://mathworld.wolfram.com/MonkeyandCoconutProblem.html  
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El triángulo del billar 
 

Lara Cabrera, Raúl 
(raulito@alu.uma.es) 

 
Rey Díaz, Antonio 

(anredi84@gmail.com) 
 

Fernández Alonso, Eduardo 
(guitar210811@hotmail.com) 

 
 

Resumen 
 
Muchos de los juegos lógicos o matemáticos surgen de coger cosas cotidianas e intentar 
modificarlas para que, de esa modificación, surja un reto a resolver. 
Nosotros proponemos el siguiente reto usando el triángulo y las bolas de billar: 
Se trata de colocar las bolas de billar en la forma de triángulo que todo el mundo conoce. El reto 
será colocarlas todas de manera que el número que identifica una bola sea igual a el valor absoluto 
de la resta de los números de las bolas que están encima de ella. 
Para aclararlo aquí hay 2 ejemplos para el triángulo de 5 filas: 
 

  
Figura 1 Figura 2 

 
La disposición de la figura 1 sería incorrecta, ya que se repiten números (en concreto el 1 y el 9 son 
bolas repetidas), mientras que la solución de la figura 2 es correcta El problema puede plantearse 
con triángulos de diferente tamaño pero, ¿se podrá resolver con cualquier tamaño?  

También puede plantearse para un número de bolas mayor del necesario para formar el triángulo. 
De esta forma en el triángulo de nivel 5 en vez de usar las bolas del 1 al 15 podríamos ver si se 
puede resolver para un triángulo de nivel 5 con bolas numeradas del 1 al 30. 

Palabras clave: Triángulo, billar 
 
Referencias Bibliográficas 
 
(López,  2008) http://juegosdelogica.net/ingenio/bolasbillar.php 
 
(Santos, 2000) http://www.geocities.com/capecanaveral/hall/3964/otros/triangulo_bolas 

/triangulo_bolas.htm  
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Historia del videojuego español 

 
Casals Camas, Jaime 

(jaime_casals_camas@hotmail.com) 
 

Resumen: 
 

La exposición propuesta consistirá principalmente en un repaso introductorio sobre las 
etapas en las cuales se divide la historia del videojuego español, algunas de las desarrolladoras más 
destacables de cada una de ellas y algunos de sus videojuegos. 
 
 Como no podrá abarcarse a todos los desarrolladores y por supuesto no a todos los 
productos, la selección de videojuegos y compañías, así como de las personas que conformaron los 
equipos, pretenderá mostrar a aquellos más destacables y que faciliten la comprensión de la historia 
del videojuego español. 

 
ZX Spectrum 

 
Aunque los primeros videojuegos aparecen en la década de los 70, en España la creación 

propia no comienza hasta la década de los 80. Las máquinas de uso personal más emblemáticas de 
este periodo son, entre otras, el Spectrum, el Amstrad, el MSX, el PC y el Commodore 64, 
máquinas de 8 bits cuya capacidad de memoria se encontraba entre los 16k y los 128k según 
computadora y año. Y gracias a la creciente comercialización de éstos dispositivos, el desarrollo de 
software de entretenimiento se convertía en una empresa viable.  
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Apple Macintosh 128k 
Los primeros desarrolladores surgen de la empresa Indescomp, la cual también se dedicaba 

al desarrollo de software, pero cuya principal actividad consistía en la venta de dispositivos 
informáticos. Sus dos juegos fueron La pulga, creado por Paco Suárez, y Fred, creado por  Paco 
Menéndez, Carlos Granados y Fernando Rada. Ambos con mayor éxito en el extranjero que en el 
propio país. 

 
 

La Pulga 
 
De Indescomp surgen dos compañías, Opera Soft y Made in Spain, y aparecen otras, de las 

que se destaca a  Dinamic, a Topo Soft y a Aventuras AD. Opera Soft sacó al mercado juegos como 
Livingstone Supongo y el muy aclamado La Abadía del Crimen. Made in Spain produjo algunos 
juegos y se unió con otro equipo de desarrollo, conformando Zigurat. Antes de Zigurat, Made in 
Spain saca Sir Fred, Humphrey, Afteroids, etc. Zigurat posee en su haber juegos como Comando 
Quatro, El Misterio del Nilo,…. Topo Soft destacó con juegos como Mad Mix y Perico Delgado 
entre otros. Aventuras AD se dedicó exclusivamente a las aventuras conversacionales, La Aventura 
Original, Jabato o Chichén Itza como destacables. 

 

 
 

Sir Fred 
 
A toda esta etapa que va entre el año 1984 y 1991, donde se establecen las compañías 

posteriores a Indescomp, se le denomina la época dorada del software español, debido al éxito 
conseguido a nivel internacional de algunos de sus juegos, y al volumen de producción alcanzado. 
Entre los años 1992 y 1994 se produce un fortísimo parón debido a la aparición de las nuevas 
máquinas de 16 bits y la falta de adaptación. 
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La Abadía del Crimen 
 
Algunas desarrolladoras consiguieron pasar con éxito de los 8b a los 16b y seguir 

produciendo, en vez de morir. Dinamic Multimedia y Bit Managers son dos ejemplos de que se 
podía seguir adelante. Mientras Bit Managers se dedicó ya principalmente al desarrollo de 
videojuegos en videoconsola, Dinamic Multimedia permaneció en el PC principalmente 
presentando como productos insignia los PC Fútbol y los PC Basket. 

 

 
 

Igor Objetivo Uikokahonia 
 
 Entre 1995 y 2000 surgen nuevas compañías españolas que también consiguen hacerse un 
hueco incluso en el mercado internacional, como Péndulo Studios con su Igor: Objetivo 
Uikokahonia, y Alcachofa Soft con Dráscula como primer trabajo. Y a Pyro Studios con su saga 
Commandos como buque insignia. Virtual Toys, nuevo nombre de Bit Managers, continúa 
produciendo y en esta etapa realiza principalmente juegos para videoconsola como venía 
realizando. 
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Commandos 3 

 
 
A partir de 2000 seguimos encontrando nuevos productos españoles que cada vez van 

encontrando mayor protagonismo en el sector del software de entretenimiento tanto dentro de 
España como en el extranjero. La saga Commandos de Pyro crece en popularidad y se crean nuevas 
entregas de la misma así como nuevos productos de la misma empresa (véase Pretorians o Imperial 
Glory). Rebel Act saca Blade: the Edge of Darkness, juego que impresiono por su capacidad 
gráfica, su ambientación y sistema de combate, capaz de ponerse con facilidad al nivel del 
“todopoderoso” Tomb Raider. Pendulo Studios se hace un hueco mayor con sus juegos de aventura 
gráfica (Hollywood Monsters y Runaway). Dinamic Multimedia sufre un estancamiento en esta 
etapa y termina cerrando, vendiendo las licencias sobre sus productos estrella que tanto éxito le 
dieron en la década de los 90. 

 
 

 
 

Blade: The Edge of Darkness 
 

En la actualidad encontramos también que continúan apareciendo nuevas desarrolladoras 
tanto para ordenadores personales como para videoconsolas. Virtual Toys, con la licencia de 
Torrente saca videojuegos basados en este personaje del cine español, Legend, empresa malagueña, 
sigue trabajando en el sector y haciéndose cada vez más conocida, Mercury Steam saca al mercado 
Clive Barker´s Jericho, consiguiendo gran éxito, e incluso juegos independientes como Galaxy 
Scraper ha recibido premios a nivel internacional. 
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Clive Barker´s Jericho 
 
Referencias Bibliográficas 
 
http://computeremuzone.com/ 
 
http://elblogdeljugon.com/historia-de-una-desarrolladora-espanola-bit-managers/ 
 
http://www.elotrolado.net/wiki/Historia_de_los_videojuegos_en_Espa%C3%B1a 
 
http://www.msdox.com/reportajes/historiasoftesp210203.php 
 
http://www.caad.es/ 
 
http://www.pendulostudios.com/ 
 
http://www.pyrostudios.com/index_ing.asp?lan=E 
 
http://www.alcachofasoft.com/ 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sinclair_ZX_Spectrum 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_64 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/MSX 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Amstrad_cpc 
 
http://www.gamespot.com/ 
 
http://www.meristation.com/v3/GEN_portada.php 
 
…  



 

   

 24   

 Comparativa entre las principales empresas desarrol ladoras de videojuegos 
Españolas y del resto de Europa. 

 
Mariscal Fernández, David 

(david.mariscal@gmail.com) 
 

Resumen: 
El trabajo intenta dar una visión del estado de las empresas desarrolladoras de videojuegos más importantes del 
panorama  nacional,  para posteriormente hacer una comparativa con las empresas europeas más reconocidas dentro del 
sector de los videojuegos.  
La idea del trabajo surge a partir de unas declaraciones hechas por Carlos Iglesias, Secretario General de aDeSe, donde 
muestra su preocupación por el estado de desarrollo de videojuegos en España, ya que se sitúa en la cola de los países 
Europeos. Aunque curiosamente, somos los cuartos de Europa en consumo de este tipo de software. 
Este trabajo intentará mostrar si dentro del poco número de juegos que se hace en España, al menos, su calidad es 
similar a la del resto de Europa. 
 
Palabras Clave 
Comparativa, Videojuegos, España, Europa, Desarrolladoras. 
 
Resumen Ampliado 
Tal y como se ha indicado anteriormente, la idea surge a partir la siguiente frase hecha por Carlos 
Iglesias: 
“El consumo de videojuegos en España en los últimos años nos ha situado en el cuarto lugar 
dentro de la UE, por detrás de países como Reino Unido, Francia y Alemania. No ocurre así con el 
desarrollo de videojuegos, aspecto en el que España se sitúa a la cola del resto de países europeos 
y, no digamos ya en comparación con Estados Unidos o Canadá.” 
Además, los títulos de videojuegos creados en España, suponen el 0´5% de los que se consumen en 
el país. 
 
Con estos datos en mente, este trabajo resume el panorama Español dentro del desarrollo de 
videojuegos, centrándose en las compañías más importantes y haciendo un estudio de su 
antigüedad, sus últimos juegos publicados, las plataformas para las que publicaron, el género que 
suelen desarrollar en sus juegos, etc. 
 
Algunos datos del sector 

 
 

Figura1 – Clasificación por género de las unidades vendidas para consolas y pc. 
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Fig
ura2 – Evolución del consumo de videojuegos en España, periodo 2000-2007 

 
 

 

Fig
ura3 – Mercado Europeo de videojuegos. 

 
Empresas de las que dispongo información 
 
Al tratarse de un resumen ampliado del trabajo dejo una lista provisional de empresas sobre las que 
hablaré en el caso de hacer la exposición oral del trabajo: 
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Empresas Españolas: Empresas Europeas: 
Pyro Studios 
Revistronic 
Novarama 
Legend Studios 
Enigma Software 
Arvirago 
Abylight 
MercurySteam 

Crytek 
The Creative Assembly 
Massive Entertainment 
WideScreen Games 
GSC Game World 
Lionhead Studios 
Haemimont Games 
Digital Illusion Creative Entertainment ( DICE ) 

 
Entrevistas 
 Para finalizar el trabajo se expondrán dos entrevistas de dos profesionales del sector de los 
videojuegos, la primera de ellas es de David Grivel, programador y diseñador de niveles en el 
estudio que tiene en Alemania la compañía Crytek. La segunda de ellas es a Rubén López Llanas, 
co-fundador y programador de Novarama. 
 
Referencias Bibliográficas: 
(aDeSe) http://www.adese.es 
 
(DOID) http://www.doid.org 
 
(Pyro Studios) http://www.pyrostudios.com/ 
 
(Revistronic) http://www.revistronic.com 
 
(Novarama) http://www.novarama.com/ 
 
(Legend Studios) http://www.lsgames.com/ 
 
(Enigma Software) http://www.enigmasp.com/ 
 
(Arvirago) http://www.arvirago.com/ 
 
(Abylight) http://www.abylight.com 
 
(MercurySteam) http://company.mercurysteam.com/html/?language_code=en 
 
(Crytek) http://www.crytek.com/ 
 
(The Creative Assembly) http://www.creative-assembly.com.au 
 
(Massive Entertainment) http://www.massive.se 
 
(WideScreen Games) http://www.wsg.fr 
 
(GSC Game World) http://www.gsc-game.com/ 
 
(Lionhead Studios) http://lionhead.com/ 
 
(Haemimont Games) http://www.haemimontgames.com 
 
(Digital Illusion Creative Entertainment ( DICE ) ) http://www.dice.se/ 
(Game trailers) http://www.gametrailers.com 
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Técnicas gráficas en videojuegos de 16 bits 
 

Jiménez López , José Luis 
(josejl1987@gmail.com) 

 

Resumen 

Se pretende mostrar una colección de efectos gráficos usados en juegos de Sega Megadrive y SNES, intentando explicar 
los principios de dichos efectos, que debían ser muy simples computacionalmente, debido a la limitada potencia de 
dichas consolas. La mayoría de efectos intentan conseguir más colores en pantalla, o bien, intentar crear una mayor 
sensación de profundidad con efectos pseudo 3D. 

Palabras clave: 

Gráficos,16 bits, SNES, Megadrive. 

1..Introducción 
 
Actualmente, los ordenadores y consolas tienen un hardware gráfico muy potente, que permite 
realizar efectos gráficos en tiempo real que eran impensables hace pocos años. 
 No obstante, hace 15 años, la potencia de las consolas y ordenadores era mucho menor, por 
lo que los efectos gráficos debían ser muy simples computacionalmente, al contrario que las 
técnicas utilizadas actualmente, que disponen de hardware especializado (los píxel y vertex 
shaders). 
 La idea de este trabajo es mostrar los efectos gráficos más comunes en los juegos de las 
consolas de 16 bits, como SNES y Sega Megadrive, con sus correspondientes capturas de pantalla y 
en los casos en los que sea posible, el código del algoritmo en C, utilizando la librería gráfica 
Allegro. 
 En primer lugar se mostrarán los efectos relacionados con los colores. Estos efectos intentan 
aumentar el numero de colores visibles en pantalla, que en las consolas de 16 bits estaban bastante 
limitados (64 colores en Megadrive y 256 en SNES). 
 El segundo bloque de efectos intentan conseguir una sensación 3D,ya que las consolas de 16 
bits no tenían la potencia suficiente para ejecutar juegos 3D,sin recurrir a chips auxiliares, como 
Super FX (SNES) o SVP (Megadrive). 
 Para terminar, se explica un efecto bastante simple de implementar, muy usado en los juegos 
de 16 bits,que trata de emular entornos calientes o subacuáticos. 
 
 
2.Transparencias y otros efectos de color 
 
2.1Adición o sustracción de colores (SNES) 
 
La SNES soportaba dichas operaciones a nivel de hardware, mientras que la Megadrive no, por lo 
que había que recurrir a las técnicas explicadas a continuación. 
 
2.2“Color dithering” (SNES y Megadrive) 
 
Esta técnica se aprovecha de las conexiones de RF que se usaban para conectar la consola a la 
televisión. La calidad de estas conexiones no era muy buena, la imagen obtenida es más borrosa, 
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pero gracias a esto, se podían conseguir nuevos colores en pantalla, al mezclarse los colores de 
píxeles adyacentes. También se usaba para crear pseudotransparencias, sobre todo en Megadrive. 
 
2.3 Parpadeo de sprites (SNES y Megadrive) 
 
Si los sprites de los juegos aparecían y desaparecían con una frecuencia bastante alta, se conseguía 
una sensación de transparencia. 
 
 
2.4 Shadow and Highlight (Megadrive) 
 
El chip gráfico de MD no soporta suma ni resta de colores,pero es capaz de obtener 2 colores extras 
por cada color normal,uno es un color más oscuro (Shadow) y el otro más claro (highlight). 
 
 
2.5 Cambio de paleta de colores en tiempo de renderizado (Megadrive) 
 
En Megadrive,se puede cambiar de paleta de colores durante el renderizado,pudiendo aplicar más 
de una paleta de colores,siempre que el número de linea horizontal del píxel sea distinto. 
 
3.Efectos pseudo 3D: 
 
3.1 Parallax scrolling (SNES y Megadrive) 
Es un tipo de scroll más complejo, en vez de mover un solo dibujo como escenario de fondo, se 
mueven dos o más planos de scroll para dar una cierta sensación de profundidad al videojuego. 
Este tipo de scroll tiene muchas variantes,que serán analizadas por separado. 
 
 
3.2 Modo 7 (SNES y Megadrive) 
El Modo 7 es un sistema de procesamiento gráfico desarrollado por Nintendo para la consola de 
Super Nintendo, en la cual manipula una textura sea rotada y escalada para crear una perspectiva de 
profundidad en una superficie 2D. 
 
4.Otros efectos: 
 
4.1Distorsión por calor/agua (Megadrive) 
 
Es un efecto usado para tratar de simular entornos específicos, como por ejemplo, una zona 
sumergida. 
 Se basa en el mismo principio que los cambios de paleta en tiempo de renderizado, pero en 
vez de cambiar los colores, se realiza un desplazamiento a cada linea horizontal de la pantalla. 
 
 
Referencias bibliográficas 
 
(Wikipedia,2008) http://en.wikipedia.org http://es.wikipedia.org 
 
(Zophar.NET,2008) http://www.zophar.net 
 
(Voltonov, 2004) Fonzie Voltonov:Sega Megadrive VDP in 16 pics 
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Diseño 3D para Videojuegos 
 

Gámez Matín, Juan José 
(jjgamezm@hotmail.com) 

 
Resumen: 
Se pretende ver cómo se ha ido introduciendo las 3D en el mundo de los Videojuegos para ganar en aspecto visual y en 
un mayor abanico de posibilidades a la hora de crear videojuegos y sus distintas aplicaciones para poder meternos de 
lleno en el proceso de las técnicas de creación de un objeto 3D de videojuego, ya sea personaje o objeto estático, desde 
su diseño conceptual hasta la finalización del objeto 3D listo para ser utilizado por los programadores.  
También se explicará como se crean las secuencias de animaciones de los objetos que precisan de animación (joints, IK, 
JK, etc.) y el proceso de “painting” de las texturas de los objetos para que el render de los mismos sea óptimo según la 
estética que se desea buscar y el sistema o Enghien en el que se trabaja. 
 
Palabras clave: 
Diseño, 3D, pre-producción, producción, animática, software 3D. 
 
Introducción de las 3D en los videojuegos. 
A principios de los años 90 las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la 
competición de la llamada "generación de 16 bits" compuesta por la Mega Drive de Sega o la SNES 
de Nintendo entre otras. Mientras tanto algunas compañías empezaban a trabajar en videojuegos 
con entornos tridimensionales pero desarrollados para PC llegando así el primer juego con aspecto 
3D, “Wolfenstein 3D”, al que le siguió el juego “DOOM” (también de la misma firma, ID 
Software). Estos juegos practicaban un 3D simulado basándose en profundidades de campo y en 
sprites con lo que no eran un entorno 3D propiamente dicho, pero el impacto que tuvo en la época 
fue enorme, sobre todo el de “DOOM”. 
 En esta época, el mundo de las 3D iba creciendo con el cine y no tanto con los videojuegos. 
Cada vez que se necesitaba algún efecto para alguna película se desarrollaba y constituía a un pasito 
más para lo que hoy conocemos como los efectos 3D. “Tron” es la 1º película en la que utilizan 3D 
y, en ésta, se desarrollaron principios de las 3D como objetos transparentes, caras ocultas (no 
renderizadas). 
 En el mundo de las videoconsolas impactó juegos como “Donkey Kong Country” de SNES 
que tenía gráficos pre-renderizados (esto significan que hacían los modelos 3D y sus animaciones y 
después sacaban a partir de éstos las imágenes 2D que se utilizaban en el juego). Aunque el juego 
que marcaría el antes y el después de las 3D en las consolas sería el “Virtual Racing”. Después de 
éste, las 3D rápidamente fueron ocupando el mercado de los videojuegos gracias sobre todo a las 
videoconsolas de la "generación de 32 bits" (PlayStation, Sega Saturn), a la "generación de 64 bits" 
(Nintendo 64, Atari Jaguar) y en PC a las tarjetas aceleradoras 3D. 
 A partir de aquí, las 3D empezaron a copar el mercado gracias a su atractivo y a su alto nivel 
de libertad en cuanto a jugabilidad y desarrollo de los videojuegos. Se utiliza el 3D para el 
marketing del juego o para videos pre-renderizados que aparecen entre niveles del juego 
(cinemáticas) incluso, si el juego final es en 2D. 
 
Diseño 3D. 
El diseño 3D consta de varias partes divididas en 2 fases: pre-producción y producción.  
 
Pre-producción: creación de material sobre el que trabajar. 
En la pre-producción se realiza el diseño conceptual del objeto o personaje a realizar dando varios 
bocetos para poder captar lo que se quiere. Una vez definida la idea se realizan diseños, en 2D, de 
las diferentes plantas del objeto (frontal, perfil, alzado, etc.) 
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Producción: modelado, texturización, rigging y animación. 
 
En la producción se modela el objeto o personaje, es decir, se modela, siguiendo el diseño realizado 
en la pre-producción con un programa de diseño 3D como Autodesk Maya o Autodesk 3D Studio 
Max. El modelado del objeto se puede realizar de varias formas según vea el artista, como por 
ejemplo creando polígonos desde cero, deformando estructuras polígonales, a partir de curvas 
vectoriales y deformando estructuras NURBS surfaces, o mediante estructuras de polígonos de 
subdivisión. Cuando se modela, el artista siempre tiene que tener en cuenta para qué sistema y/o 
engine va a ser utilizado el objeto con lo que tiene que estar pendiente del número de polígonos 
permitidos. Igual ocurre con las texturas que utilizará el modelo. 
 Cuando se tiene el modelo 3D listo se prepara el mapa UV que nos permitirá mapear la 
malla del objeto con una textura. El mapa UV no es más que la representación poligonal del objeto 
en un cuadro 2D, de forma que podemos pintar una textura en cualquier programa de edición como 
Photoshop pintando exactamente lo que queremos en cada polígono. Normalmente el trabajo de la 
creación de las texturas se encargan otros artistas especializados en el “digital painting” y nos 
crearán no sólo la imagen de la textura a color, sino, también, el Bumpmaping, el Specular map, 
mapas de desplazamiento, etc., siempre que el engine los soporte y esté definido en el proyecto. 
 A partir de aquí, se exporta el modelo al formato que soporte el sistema y/o el engine 
(normalmente el estandar es el .Obj).  
 Si se trata de un personaje harían falta sus animaciones. Para esto hay que dotar al modelo 
de “esqueleto”, es decir, añadirle unos elementos llamados Joints. Estos joints se comportarán como 
una estructura esquelética que, por medio de controladores, nos permitirán deformar la malla del 
modelo para poder realizar las animaciones. Estas animaciones se pueden realizar en el mismo 
software de 3D utilizado o exportando el modelo a otro software específico en animación o que 
proporcione el engine para este fin. Estas animaciones las realizarán animadores especializados. 
 Ahora el trabajo queda en manos de los programadores tanto para la utilización de los 
modelos en el engine como para el render y la iluminación de los mismos ya que es el engine el que 
se encargará de renderizar en tiempo real el entorno y los modelos 3D, aunque, siempre supervisado 
por un director artístico. 
 
Ejemplos. 
 
Se mostrarán ejemplos de desarrollos de personajes realizados en 3D, tanto de personajes como de 
objetos estáticos y niveles. La idea es mostrar el proceso del desarrollo del objeto 3D. 
 

 
 
Referencias bibliográficas. 
(Wikipedia, 2008) Historia de los videojuegos: “Años 1990: La revolución del 3D”. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_videojuegos#A.C3.B1os_1990:_La_revoluci.C3.B3n_del_3D 
 
(3d Total, 2007) Unreal Character Development: http://www.3dtotal.com/team/Tutorials_3/Unreal_tournament_tutorial/  
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Enfermedades producidas por el uso continuado de vi deojuegos  
 
 

Pérez Espejo, Daniel 
(dperez_espejo@hotmail.com) 

 
Resumen: 
La finalidad de este trabajo será la de hablar sobre, como dice el título del mismo, enfermedades producidas por el uso 
continuado de los videojuegos. Partiendo de esta idea, se busca no solo informar y prevenir, sino también desmentir 
algunas noticias o creencias populares sobre esta nueva forma de ocio. 
 
El trabajo estará dividido en dos bloques: el primero estará dividido a su vez en varias secciones atendiendo a los 
distintos síntomas que nos pueden causar, desde secuelas psicológicas como adicción, hasta afecciones oculares, 
musculares, etc. Además, en cada uno de estos bloques se intentará poner ejemplos de casos reales documentados por 
distintos doctores u hospitales. 
 El segundo bloque estará destinado a dar consejos para evitar y cuidar nuestro uso de los videojuegos: desde 
los más pequeños (porque como ya se verá en otro trabajo, su uso puede ser beneficioso y, estas enfermedades, solo 
producto del mal uso de los mismos), hasta medidas pioneras en algunos países para ayudar a las personas adultas.  
 
 
Palabras Clave: 
Adicción, Trastornos del sueño, Epilepsia, Obesidad, Desintoxicar. 
  
 
RESUMEN AMPLIADO: 
 
Como se indicó en el resumen, se establecerán dos bloques en la exposición del trabajo. En el 
primero, se detallará las distintas afecciones que nos puede provocar un videojuego, y en el 
segundo, se explicará como dar un buen uso de estos, y medidas  por si ya hemos caído en alguno 
de los problemas citados. 
Sin más, a continuación se detalla el primer bloque:  
 
Afecciones. 
 
Problemas psíquicos 
 Adicción: la adicción a los videojuegos (ya sea de consolas, móviles, ordenadores, etc.) 
significa una fuerte dependencia hacia los mismos que se caracteriza por ser una actividad que 
ocupa demasiado tiempo en la vida de la persona y se continúa practicando a pesar de conllevar 
consecuencias negativas. En este apartado se expondrán diversos casos reales, y algunos datos 
preocupantes al respecto, por ser el problema del que más casos se han detectado. 
También se hablarán de los síntomas que la adicción produce: cambios de humor, síndrome de 
abstinencia, etc. 
 
 Trastornos del sueño: existen muchos tipos de trastornos del sueño, y del que aquí se hablará 
en concreto será del Insomnio relativo. Éste tipo de trastorno se da cuando, antes de dormir, el 
individuo ha estado muy excitado por algo. Éste tipo de insomnio no es exclusivo de los 
videojuegos: también ocurre con televisión (una película de acción, por ejemplo), o por otras 
acciones (una discusión). 
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Problemas oculares: 
 Irritaciones y fatiga: una persona normalmente parpadea 15 veces por minuto. No obstante, 
esta cantidad se reduce considerablemente cuando prestamos atención a un monitor. Si unimos esto 
a un uso excesivo, la vista se fatiga, y puede causarnos irritaciones oculares.  
 
 Epilepsia: casi todos los usuarios saben que los videojuegos pueden estimular la epilepsia 
pero, ¿pueden hacer a una persona epiléptica? Esto fue un tema candente hace algunos años, pero 
hoy día se ha demostrado que esto es imposible. Se expondrá con ayuda de datos ofrecidos por 
expertos en el campo. 
 
Afecciones musculares y generales: 
 Dolores musculares y cervicales: Las malas posiciones que se pueden adoptar mientras 
hacemos uso de los videojuegos pueden producir dolores musculares y cervicales.  
 
 Obesidad: Aunque el usuario no tiene por que ser adicto, si este pasa mucho tiempo 
haciendo uso de los videojuegos y olvida otras formas de ocio, su vida se hace más sedentaria. 
¿Puede entonces que los videojuegos tengan que ver con la obesidad? ¿Y que problemas acarrea 
esto? 
 
A continuación, se detalla un breve resumen de lo que se hablará en el segundo bloque: 
 
Prevención. 
Aunque hemos visto lo que puede hacer el uso de los videojuegos, no hay que olvidar que hablamos 
de su mal uso. Entonces, ¿cómo se deben de usar para disfrutar de ellos sin correr ningún riesgo? 
En este apartado se expondrán algunas recomendaciones que, aunque de seguro hemos leído alguna 
vez (¡algunos videojuegos hasta te las recuerdan!), nunca les hemos hecho el caso que merecen. 
Adoptar buenas posiciones, hacer pausas, no jugar más de determinadas horas… 
 
Ayuda: 
¿Y que hacer cuando una persona tiene ya un problema? En este apartado se hablará sobre el 
tratamiento a la adicción de videojuegos. ¿Cómo podemos saber si tenemos, o algún conocido, tiene 
un problema de este tipo? ¿Sabia que incluso en España encontramos muchas clínicas para 
desintoxicar a estas personas?  
 
Referencias bibliográficas: 
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(Clínica universitaria de Navarra, 2008) http://www.cun.es/ 
 
(Centros de Psicología, 2008) http://www.centro-psicologia.com/es/adiccion-videojuegos.html 
 
(Wikipedia, 2008) www.wikipedia.org 
 
(Consolas, 2008) http://www.consolas.es/dolores-cervicales-por-el-uso-continuo-de-videojuegos 
 
(El otro lado, 2008) http://www.elotrolado.net 
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Aplicaciones de los videojuegos como terapia curati va 
 

Sánchez García, Francisco 
(fransanchezgarcia@gmail.com) 

 
Resumen 
 
Los videojuegos siempre han sido un elemento ligado al ocio de la humanidad. Si bien nacieron como elemento de 
diversión, han sabido evolucionar adecuadamente y adaptarse a las necesidades del mundo para llegar a campos del 
conocimiento en los que, en un principio, era totalmente impensable.   
 
 Uno de estos campos, y quizás, el más importante, es la medicina. Es cierto que a lo largo de la historia han ido 
extendiéndose ciertos bulos y mala información acerca de algunas enfermedades y efectos nocivos producidos por el 
uso de videojuegos, pero también se debe tener en cuenta que algunos de estos efectos son provocados por un abuso de 
ellos. Sin embargo, ya centrándonos en el tema que nos ocupa, el uso moderado y con continuidad de éstos, puede ser 
beneficioso para tratar diversos tipos de afecciones.  
 
 A nivel general, los videojuegos se usan para tratar algunas enfermedades relacionadas con la oftalmología 
tales como la ambliopía (“ojo vago”), así como para rehabilitaciones de problemas cerebrales y del sistema nervioso.  
Pero en lo que más repercusión está empezando a tener estos últimos años es, sobre todo, en las rehabilitaciones físicas 
gracias a la intrusión de la consola Nintendo  Wii en el ámbito medicinal.  
 
Palabras Clave: Wii, Ambliopía,  EyeToy, Rehabilitación Física. 
 
Resumen Ampliado 
 
Para abordar el tema de los videojuegos como terapia curativa, es preciso distinguir tres grandes 
bloques con diversas similitudes entre sí pero que abarcan tres partes distintas de la medicina: 
Primero se entrará en el ámbito de la medicina general tratando enfermedades como la ambliopía o 
la ansiedad, pasando por ayudas complementarias a la obesidad y el tabaquismo. 
 
 Como segundo apartado, se tratarán algunos problemas cerebrales exponiendo el caso de 
muerte cerebral de Ethan Myers y cómo los videojuegos le ayudan en su recuperación. 
 
 Y por último, se centrará en los problemas físicos y en como la videoconsola Wii de la 
compañía Nintendo se está convirtiendo en un complemento de multitud de terapias de 
rehabilitación dentro y fuera de los hospitales.  
 
Videjuegos y Medicina General 
 
 Dentro del bloque de medicina general, los videojuegos han ido cobrando importancia desde 
antes incluso de que apareciese la Nintendo Wii. En la década de los 90, numerosos estudios 
oftalmológicos demostraron la posibilidad de tratar una afección conocida como ambliopía, u “ojo 
vago” mediante el uso continuado de los videojuegos. La ambliopía consiste, principalmente en que 
ambos ojos no se desarrollan a la par, sufriendo uno de ellos una pérdida parcial de la visión por su 
falta de uso. 
 
 La terapia aplicada consiste básicamente en forzar el ojo obligándolo a mantenerse fijo a la 
pantalla mientras se utiliza el videojuego, de esta forma, al tener que seguir los movimientos de la 
pantalla, el ojo va ganando movilidad y equiparándose al sano. Existen varias formas de tratarlo en 
función del grado, pudiéndose únicamente aplicar la terapia de videojuegos, o complementarla con 
un parche especial para tapar el ojo sano y obligarnos a “ver” con el ojo afectado. 
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 Además, partiendo de esta terapia y como curiosidad, un estudio de la Universidad de 
Rochester ha demostrado que las personas que juegan asiduamente a videojuegos de acción tipo  
shoot-em up (juegos de disparos en primera o tercera persona) consigue una mejoría de hasta el 
20% de su visión. 
 
 Aparte de las enfermedades oftalmológicas, dentro de la medicina general, los videojuegos 
se usan también para tratar, por ejemplo, la ansiedad y el miedo en los niños durante su estancia en 
el hospital mediante videojuegos explicativos o de realidad virtual, así como la obesidad mediante 
juegos de baile (Dance Dance Revolution). 
 
 Como curiosidad, la compañía Nintendo planea lanzar en enero de 2009 un videojuego para 
su consola DS que actuará como ayuda complementaria para dejar de fumar mediante el uso de 
minijuegos. 
 
 
 
Videojuegos en Problemas Cerebrales 
 
 Este tipo de videojuegos, se diferencia del resto principalmente en que son programados 
específicamente para el tratamiento del desarrollo del cerebro, por lo que no suelen ser 
comercialmente adquiribles con el resto. Sin embargo, son muy utilizados en diversos hospitales de 
todo el mundo en el que se invierten millones de euros para contratar a equipos de desarrolladores 
junto a médicos expertos en este campo. 
 
 Gracias a este tipo de videojuegos, se pueden tratar desde discapacidades o enfermedades 
como el alzheimer, hasta incluso la muerte cerebral. 
 
 Para entender mejor este apartado, expondremos el caso de Ethan Myers, que sufrió un 
accidente de tráfico en 2002 cuando apenas tenía 9 años y que le produjo gravísimos daños en el 
cerebro hasta el punto de que los doctores le decretaron la muerte cerebral.  
 
 Tras esto, ya en Marzo de 2004, comenzó una terapia basada en el sistema CyberLearning 
Technology LLC que le ayudaría a recuperarse mediante el uso de videojuegos específicos. 
 
 A día de hoy, Ethan ha aprendido a andar y a hablar de nuevo, e incluso a leer hasta el nivel 
de 2º grado.  Pero fundamentalmente, Myers puede abrir y cerrar totalmente su mano derecha, 
habiendo curado casi completamente la parálisis en dicho miembro. 
 
 Su hermano y su hermana, que también sufrieron heridas cerebrales en el accidente, están 
siguiendo terapias parecidas y también mejoran notablemente. 
 
Videojuegos y Rehabilitación Física: Nintendo Wii  
 
 Si bien en los dos apartados anteriores hemos hablado de la importancia que los videojuegos 
han ido cobrando en el campo de la medicina, esto no es nada comparado con lo que ha acontecido 
desde que a finales de 2006 se lanzase la consola Wii al mercado. La compañía creadora, Nintendo, 
quiso desarrollar un método de juego diferente, en el que no sólo se interactuase con los dedos, sino 
utilizando el cuerpo entero mediante un periférico que detecta el movimiento del usuario. Esta idea 
parecía simple en un principio, pero poco a poco fue cobrando importancia hasta el punto de que, al 
obligar a moverse al usuario mediante juegos divertidos, automáticamente se la relacionó con la 
medicina como complemento perfecto para superar las largas horas de terapia de rehabilitación 
física. 
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 Hoy en día, son numerosos los hospitales que cuentan con salas repletas de consolas Wii y 
periféricos diversos para las rehabilitaciones, desde el uso del WiiFit para los problemas de rodilla o 
tobillo, hasta el WiiMote (mando de la Wii) como raqueta de tenis para los problemas de codo o 
muñeca. Sin embargo, pese a que todavía no es el sustituto total de la rehabilitación, quedándose en 
segundo plano como complemento de la terapia para que no se haga tan sufrida, se están invirtiendo 
millones de euros en el desarrollo de videojuegos y periféricos especiales para que, en un futuro 
muy próximo, se convierta en la terapia perfecta. 
 
 Y es que hay que tener en cuenta que, pese a no ser su intención en un principio, la 
compañía Nintendo ha irrumpido con muchísima fuerza en el campo de la medicina dando un giro 
total a la idea que se tenía sobre el uso de los videojuegos y ha abierto un mundo de posibilidades y 
aplicaciones que los pacientes eligen y agradecen cada vez más. 
 
Conclusiones 
 
Como broche final a este resumen ampliado, se debe comentar que esto que este tipo de terapias 
comentadas anteriormente no son sino la punta de un enorme iceberg que cada vez se va a 
desarrollar más hasta el punto de que, en un futuro, todos los hospitales estarán enormemente 
ligados al mundo de los videojuegos, apareciendo una nueva variante de juegos, los “medicinales” 
para ayudar a las personas con todo tipo de problemas y afecciones.  
 
 Por último recordar que, pese a que puedan ser de gran ayuda, siempre se debe hacer un uso 
moderado de ellos, ya que un abuso puede también puede ser perjudicial provocando algunas 
enfermedades y problemas tal y como se explica en otro de los trabajos. 
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Antagonistas Inteligentes 
 

(Juan Pablo Sánchez Mesa) 
juanman51@gmail.com 

 
 

Resumen:  
Las capacidades computacionales necesarias para una IA formal suelen ser excesivas para su uso en implementaciones 
de buenos oponentes en juegos competitivos en la mayor parte de los casos. Los programadores de videojuegos se ven 
obligados, por lo tanto, a utilizar el ingenio para crear técnicas eficientes que ofrezcan funcionalidad aceptable, que 
suelen ser combinaciones especializadas de varias técnicas formales. Los comportamientos buscados, por otra parte, 
varían mucho de acuerdo con el tipo de juego, y su modelado presenta sus propios desafíos. En este artículo se 
comentarán los distintos tipos de IA que podrían necesitarse para dotar de inteligencia a los oponentes del jugador, así 
como algunas técnicas usadas por los desarrolladores para ello.  Para ilustrar la utilización de dichas técnicas, se 
mencionarán varios juegos de distintos tipos que representan ejemplos de implementación de las mismas.  
 
Palabras Clave: Formal, Inteligencia Artificial, Oponentes, Técnicas, Videojuegos. 
 
 
Introducción 
 
Desde su invención, la mecánica de los videojuegos suele basarse en la competición, ya sea entre 
las personas que juegan al mismo, y/o contra oponentes generados por el propio juego. Se ha 
intentado siempre dotar a estos oponentes de ciertos comportamientos pseudointeligentes que  
obliguen al jugador humano a esforzarse para ganar, y que le supongan por consiguiente cierto 
desafío que al final desembocará en el entretenimiento buscado. Al principio, los dispositivos que 
ejecutaban el juego eran demasiado limitados como para implementar una inteligencia más 
compleja que cargar ciegamente hacia el jugador humano (véase el Pong, cuya IA en su forma más 
básica no perdía nunca, puesto que simplemente seguía a la bola con la pala todo el tiempo). 
 Conforme aumentaba la complejidad de los juegos, fue necesario tener en cuenta cada vez 
más la lógica de toma de decisiones de los mismos, tanto si era una simple simulación económica, 
un juego de rol interactivo, o más recientemente, un juego de combate en tiempo real. Hay que tener 
en cuenta que el comportamiento de los oponentes depende mucho del tipo de juego en el que nos 
centremos, por ejemplo en un juego de lucha 2D como el Street Fighter, la inteligencia estará en el 
control de los tiempos y la distancia al luchador contrario para golpear y esquivar lo más 
eficientemente posible. Distinta es la situación en un juego de estrategia por turnos, donde la IA ha 
de controlar muchas unidades y posiblemente inferir datos del oponente humano para poder 
desarrollar una estrategia ganadora. La implementación real de todas estas capacidades se ha hecho 
en muchos juegos con técnicas ingeniosas que se han desarrollado a partir de la necesidad, y en 
unos cuantos casos (sin duda los más interesantes), usando propuestas formales como redes 
neuronales, algoritmos genéticos, árboles de decisión y lógica difusa. El costo computacional 
asociado limita las capacidades de estas implementaciones, por lo que es normal que se usen de 
forma combinada con técnicas eficientes de toma de decisión (heurísticos escogidos, la mayor parte 
de las veces), que suelen ser menos generales que las aproximaciones formales.  
 
Tipos de inteligencia 
 
Diferentes tipos de oponentes requieren distintos tipos de inteligencia, e incluso componentes del 
juego que no interactúen directamente con el jugador necesitan ser capaces de ajustarse para 
asegurar la coherencia del juego y no arruinar la experiencia del usuario. Hay una interesante 
clasificación  específica para juegos de los tipos de Inteligencia Artificial (Schreiner, 2003) que 
puede ayudar a entender el concepto.  
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• IA orientada al combate  

 
Este tipo de IA está integrada en casi todos los juegos de combate en tiempo real (shooters) desde 
los años noventa. Su evolución fue relativamente lenta durante unos años, y la mayor parte de los 
oponentes apenas tenían más opción que correr directamente hacia el jugador disparando todas sus 
armas, haciendo de sí mismo un blanco fácil, un comportamiento claramente ineficiente en lo que 
respecta a la consecución del objetivo del personaje, esto es, acabar con el jugador. Hoy en día ha 
habido muchos avances en este área, y podemos ver IAs de combate ocultándose detrás de bidones 
o cajas, lanzando granadas para sacar al jugador de una buena posición de emboscada, devolviendo 
las del jugador (!) e incluso sustituyendo a jugadores reales en juegos multijugador de manera 
bastante notable. Por otra parte, a las mejores IAs de combate les queda mucho camino que recorrer 
para sustituir a oponentes humanos. Hay cuatro habilidades básicas, entre muchas otras, en las que 
los jugadores humanos destacan sobre sus oponentes electrónicos: El conocimiento del terreno y su 
uso estratégico, el trabajo en equipo, habilidad para la persecución y el instinto de supervivencia. 
 

• IA no orientada al combate 
 
Se trata de una IA menos utilizada en los juegos. Puede observarse en los RPG (Role Playing 
Games) en los personajes no jugadores que pueblan el mundo del juego. Estos personajes guían al 
jugador a través del juego, dando consejos, proporcionando objetos útiles y dándo vida a las tramas. 
La gran limitación de estas entidades es el diálogo. Las conversaciones que se lleven a cabo con 
ellas no pueden ser dinámicas, sino que deben formar parte de un guión. El jugador está limitado en 
las preguntas que puede hacer y en las respuestas que puede recibir. Además, el personaje no 
jugador no tiene motivaciones ni memoria real de lo que dice, y suele decir lo mismo si se le 
pregunta algo dos veces.  
 

• IA analítica 
 
Se trata de una forma de IA cuyo objetivo es mejorar la experiencia de juego, pero no a través de 
una interacción directa entre el jugador y los personajes. Por ejemplo, se podría usar la IA analítica 
para controlar las luces de tráfico de un juego de carreras, o en número y dificultad de IAs de 
combate dependiendo de la habilidad del jugador. También podría dar pistas al jugador de hacia 
donde debería dirigirse, por ejemplo creando ruidos en una habitación donde el jugador tendría que 
entrar para continuar la historia. 
 

• IA orientada a la eficiencia 
 
Como su nombre indica, esta IA está diseñada para usar los recursos de la CPU de la manera más 
eficiente posible en un momento dado. Un uso interesante de este tipo de IA sería posponer el 
precacheado de una sección oculta del mapa, porque se ha inferido del juego actual que el jugador 
no suele buscar zonas escondidas en los niveles, sino que los atraviesa rápidamente arma en mano. 
 
Juegos que implementan IA usando técnicas formales 
 
Con el aumento de capacidad de las máquinas actuales, y con la alta demanda de oponentes 
interesantes en los juegos, estas técnicas se están empezando a usar como base para la 
implementación de IAs. No es tan común su uso en juegos en tiempo real debido a la potencia 
computacional que suelen requerir estas técnicas, y cuando se usan posiblemente se haga de manera 
simplificada (restringiendo los espacios de soluciones y las profundidades de búsqueda, por 
ejemplo) y combinada con soluciones más específicas. Las técnicas formales usadas en distintos 
juegos son los árboles de decisión, redes neuronales, lógica difusa y  algoritmos genéticos 
(Woodcock, 2005). 
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Árboles de decisión: Es la técnica más común, a menudo con componentes aleatorios para aumentar 
el indeterminismo de las decisiones tomadas por la IA. Un juego que posee un árbol de decisión 
multinivel especialmente complejo es el Close Combat, donde se hay controles a nivel de soldado y 
a nivel de escuadra. 
 
Redes neuronales: Una técnica que bien usada da resultados nada desdeñables. Se han hecho varios 
usos diferentes de la misma, desde redes autoentrenadas (Creatures), hasta redes entrenadas por el 
propio jugador (Black and White). Un ejemplo extremo es el Battlecruiser 3000AD, donde se 
modela un crucero espacial con un complemento de 125 tripulantes, y todos y cada uno de ellos se 
controlan mediante propia su red neuronal personal (!). 
 
Máquinas de estados con lógica difusa: Una aproximación orientada al comportamiento e 
interacción de agentes independientes entre ellos y el entorno. Ejemplos de implementación son el 
Civilization: Call to Power y la IA del Enemy Nations (este último además usa el algoritmo A* para 
el problema del pathfinding, o cálculo de las trayectorias a través del terreno que deben seguir las 
unidades).  
 
Algoritmos genéticos: Modelo de búsqueda de soluciones basado en la evolución y en la 
supervivencia de los más aptos. Necesita entrenamiento, pero da buenos resultados. El modelado de 
los mismos para que funcionen en juegos no es trivial. Un ejemplo (gratuito) con su propio 
laboratorio para editar el ADN de las IAs es Cloak, Dagger, and DNA, una especie de Risk 
concebido para la investigación de esta técnica.  
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Evaluación competitiva de estrategias de inteligenc ia computacional . 
 

Fernández Carrasco, Miguel Angel 
¿miguelafc@hotmail.es? 

 
Resumen: 
 
La evaluación competitiva de estrategias de inteligencia computacional consiste en una serie de competiciones a escala 
mundial donde todo aquel participante que lo desee puede enviar un programa para conseguir la mejor estrategia que 
sea capaz de derrotar a la inteligencia artificial de un videojuego dado en un caso, o de conseguir la mejor puntuación al 
enfrentarse a otras estrategias enviadas por otros rivales de todo el mundo  
 
Palabras clave: Estrategias de inteligencia computacional 
 
Introducción: 
 
La inteligencia artificial es la rama de la ciencia informática dedicada al desarrollo de agentes 
racionales no vivos.( http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial,) 
 
 Para explicar la definición anterior, entiéndase a un agente como cualquier cosa capaz de 
percibir su entorno (recibir entradas), procesar tales percepciones y actuar en su entorno 
(proporcionar salidas). Y entiéndase a la racionalidad como la característica que posee una elección 
de ser correcta, más específicamente, de tender a maximizar un resultado esperado. (Este concepto 
de racionalidad es más general y por ello más adecuado que inteligencia para definir la naturaleza 
del objetivo de esta disciplina). 
 
 Por lo tanto, y de manera más específica la inteligencia artificial es la disciplina que se 
encarga de construir procesos que al ser ejecutados sobre una arquitectura física producen acciones 
o resultados que maximizan una medida de rendimiento determinada, basándose en la secuencia de 
entradas percibidas y en el conocimiento almacenado en tal arquitectura. 

El sistema de competición 

Para poder combatir contra esta inteligencia artificial de la que están dotados la mayoría de los 
videojuegos de la historia se crearon una serie de competiciones mediante las cuales se pueden 
comparar diferentes algoritmos y técnicas de resolución de problemas bajo un marco amigable y 
divertido. 

 De esta manera, los usuarios enviarán algoritmos donde desarrollaran una serie de 
estrategias o técnicas para alcanzar la victoria frente a la estrategia diseñada por la inteligencia 
artificial de los distintos videojuegos  

 Estas competiciones se realizan en prestigiosas conferencias académicas (por ejemplo, 
“IEEE computational intelligence in games” CIG2008 o “computational evolutionary computation” 
CEC2008)  sobre la aplicación de técnicas de inteligencia computacional en la implementación de 
videojuegos; en este tipo de competición se propone un estado de un videojuego, y los participantes 
compiten por desarrollar la estrategia (en forma de programa) que consiga, superar el mayor 
numero de niveles u obtener la mayor puntuación en el caso de juegos de un solo jugador (por 
ejemplo, el clásico comecocos), o de conseguir batir a sus rivales en un duelo en el caso de juegos 
multijugador (por ejemplo, las damas o el parchís). 
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Un ejemplo de un controlador para evaluar una estrategia para el famoso juego de Packman es el 
siguiente: (http://cswww.essex.ac.uk/staff/sml/pacman/PacManContest.html) 
 
public int move(GameState gs) { 
    // let's say we move towards the simple controller that tries to move towards the nearest power pill 
    // set up a rogue value for the move, and a large value for the closest pill 
    move = -1; 
    double best = 100000; 
    for (int i = 0; i < dirs.length; i++) { 
      if (d[i] > 12) { 
        tmp.set(cur); 
        tmp.add(vDirs[i]); 
        // System.out.println(i + "\t " + eval(tmp, gs)); 
        if (eval(tmp, gs) < best) { 
          move = i; 
          best = eval(tmp, gs); 
        } 
      } 
    } 
    if (move < 0) { 
      System.out.println("Move error: " + move); 
    } 
    // the +1 is to map the move into a range of joystick actions  where '0' is centre position 
    move += 1; 
    return move; 
  } 
 
  public double eval(Vector2d pos, GameState gs) { 
    if (gs.closestPill != null) { 
      return pos.dist(gs.closestPill); 
    } else { 
      return 0; 
    } 
  } 
 
Conclusiones 
 
Vivimos en una sociedad en la que los videojuegos y la competitividad están a la orden del día, por 
lo que no hay mejor manera para motivar el aprendizaje que por medio de competiciones. Un claro 
ejemplo de este método de aprendizaje es el desarrollado en esta exposición, ya que motiva a la 
búsqueda de la mejor estrategia para la resolución de un problema mediante una competición a 
escala mundial, en la cual puede participar cualquier usuario con ganas de exponer sus técnicas y 
con el fin de derrotar a la inteligencia artificial de los videojuegos 
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Dificultad como herramienta de mejora a la experien cia de usuario en 
Videojuegos 

 
Gómez Gonzalo, Miguel 

(miguelgomez@alu.uma.es ) 
 
 

Resumen:  
 
La dificultad de un videojuego es un tema más complejo de lo que puede imaginarse cuando al empezar una partida se 
pregunta al usuario si prefiere jugar, por ejemplo, en modo Fácil, Normal, Difícil o Supremo. Un grado de dificultad 
mal elegido puede suponer el fracaso de un videojuego, si el reto no es lo suficientemente interesante, será aburrido y si 
es demasiado exigente será frustrante. La dificultad adaptable al nivel del usuario podría ser una gran solución, pero a 
su vez plantea otros problemas en los que quizá no se quiera meter el equipo de desarrollo. Este artículo intenta ayudar 
a entender un poco mejor los distintos puntos de vista de los usuarios de software de entretenimiento en el ámbito de la 
dificultad utilizando, entre otros muchos, ejemplos de dificultad adaptativa frente a dificultad seleccionable, inteligencia 
o estupidez artificial y algún método para aumentar o disminuir la dificultad. 
 
 
Palabras clave: dificultad, inteligencia artificial, experiencia de usuario, oponentes, videojuegos. 
 
 
Introducción 
 
Cuando un usuario de software de entretenimiento adquiere un videojuego espera de él un cierto 
grado de diversión, que se puede conseguir, entre otras cosas, con un nivel de dificultad adecuado al 
usuario. Por supuesto, éste nivel de dificultad no es un requisito suficiente, aunque sí necesario en la 
mayoría de los casos. Un juego que le pone al jugador las cosas excesivamente fáciles o 
excesivamente difíciles, rara vez será adictivo. Para un resultado óptimo habría que conseguir un 
equilibrio en la dificultad, para que el jugador no tuviera oportunidad de aburrirse ni porque le 
resultara demasiado fácil ni porque le resultara demasiado difícil. 
 
 A lo largo de la historia de los videojuegos se han ido utilizando diferentes técnicas para 
aumentar o disminuir el nivel de dificultad, siempre intentando alcanzar el estado óptimo 
mencionado anteriormente. Lo más habitual es permitir al usuario seleccionar un nivel de dificultad 
siguiendo un sistema de escalas, que suele tener varios niveles bien definidos para que el jugador 
pueda decidir si quiere enfrentarse a un reto o quiere una partida rápida. Sin embargo, aunque éste 
método sea el más utilizado, no es ni mucho menos el único, e incluso se utilizan mezclas de varios 
mecanismos en algunos casos. 
 
 De igual manera, gran parte de las veces, llega un momento en el cual ya no se puede 
incrementar de forma “legal” la dificultad de los juegos y se ha de recurrir a una serie de “trampas” 
para ponérselo aún peor si cabe al jugador. 
 
 
 
 
 
Dificultad adaptativa frente a dificultad seleccionable 
 
Hace unos años, leía una un artículo sobre dificultad adaptativa (esto es, un modelo de dificultad 
que se adapta de forma automática a las capacidades del jugador) y me parecía algo sacado de una 
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historia de ficción. El hecho de que los contrincantes controlados por la Inteligencia Artificial (IA) 
fueran capaces de comprobar la habilidad del jugador humano y adaptar su habilidad en 
consecuencia (como por ejemplo en Splinter Cell: Pandora Tomorrow) era impensable hasta ese 
momento, entre otras cosas por la limitación que ofrecía el hardware del que se disponía. Sin 
embargo, más tarde me di cuenta de que para conseguir una dificultad que se adapte a la habilidad 
del usuario no es necesario una IA muy compleja ni mucho menos, hay otros métodos.  
 
 Por ejemplo, imaginemos un juego de puzles en el que al jugador se le proponen una serie 
de objetivos que tiene que cumplir y por los cuales es recompensado con, por ejemplo, monedas de 
oro que le sirven al jugador para conseguir mejoras y poder completar los niveles más fácilmente. 
Si permitimos que el jugador se quede con las monedas conseguidas aún sin haber superado el 
nivel, al cabo de unos cuantos intentos fallidos, un usuario poco experimentado tendrá en su poder 
suficientes monedas como para conseguir mejoras y poder superar ese nivel que no era capaz de 
conseguir antes. El sistema que utilizaría este supuesto juego de puzles también puede considerarse 
dificultad adaptativa, ya que, al fin y al cabo, se adapta a la habilidad del jugador. 
 
Este tipo de dificultad adaptativa es característico de los RPG (Role Playing Games), e incluso de 
los MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Games), en los que es típico permitir al 
jugador elegir a que zona quiere ir por lo que éste podrá, por ejemplo, luchar contra enemigos de 
nivel superior a él si es un buen jugador o contra enemigos de nivel inferior si no lo es. Este modelo 
de dificultad adaptativa, aunque es quizá menos impresionante que el mencionado en un principio, 
marca una gran diferencia con respecto a otros juegos más lineales en los que la curva de dificultad 
ya está definida con anterioridad. 
 
 Sin embargo, aunque en un principio la dificultad adaptativa puede parecer un gran avance 
para los videojuegos, genera al mismo tiempo una serie de inconvenientes que se deben tener en 
cuenta a la hora de implementar una técnica de este tipo. El más grave, desde mi punto de vista, es 
el hecho de que no se permita al jugador cambiar de nivel de dificultad con facilidad. En el supuesto 
de que el usuario de un juego con dificultad completamente adaptativa quisiera jugar una partida 
rápida (fácil), le resultaría tedioso encontrarse con que su única opción es engañar al juego 
haciéndole creer que es un usuario de nivel bajo para que ajuste la dificultad a la deseada. Sería 
incluso paradójico, dado que lo que pretendía el usuario en un principio era jugar una partida rápida. 
 
 Por otro lado, puede que a un usuario ocasional de videojuegos le guste que el juego le 
ayude si le cuesta avanzar, pero no es el caso de los más jugadores con más hábito. Los más 
extremistas pueden incluso llegar a sentirse ofendidos si reciben ayuda por parte del juego. Además, 
tendrían todo el derecho, ya que ellos quieren ver hasta dónde son capaces de llegar, no hasta dónde 
les permite el software llegar. Un ejemplo de esta situación es Astrosmash, un juego de Intellivision 
lanzado en 1981, basado en el mítico Asteroids. Astrosmash, dado que no era un arcade de 
monedas, no tenía la necesidad de matar relativamente rápido al jugador, por lo que implementó un 
sistema de dificultad adaptativa por el cual, si el usuario comenzaba a perder vidas, el juego se 
tornaba más fácil. Así podía ser menos frustrante para esos jugadores ocasionales, pero con los 
jugadores más experimentados ejercía el efecto contrario. Éste método es, pues, un arma de doble 
filo bastante peligrosa. 
 
 Pero no todo son desventajas, obviamente. La dificultad adaptativa es un gran avance en este 
campo. Por ejemplo, imaginando un juego en el que el usuario ha de saber disparar, conducir, 
administrar su dinero, pilotar un helicóptero... Es perfectamente posible un caso en el que el jugador 
apunte y dispare con la habilidad de un francotirador, conduzca cual piloto de carreras, pero cada 
vez que toque un helicóptero lo estrelle y además malgaste todo el dinero que pasa por sus manos. 
Seguro que dicho juego le resulta más gratificante a nuestro supuesto jugador si es capaz de 
administrar los niveles de dificultad de esos  cuatro campos por separado y de forma adaptativa. Es 
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decir, que el juego se dé cuenta de que le tiene que dar al jugador más caña en los dos primeros 
campos y darle un poco más de margen en los otros dos. 
 
 Como conclusión, bajo mi punto de vista, la solución ideal a las ventajas y desventajas de la 
dificultad adaptativa frente a la dificultad seleccionable radica en utilizar una combinación de 
ambas. Me explico, el jugador, cuando abre por primera vez un juego y ve que se le pide que elija 
un nivel de dificultad no sabe qué responder, ya que no puede saber qué nivel se adecua más a su 
nivel. Sin embargo, sí que sabrá responder con un poco más de atino si al empezar a jugar se le 
propone una fase de aprendizaje a un nivel de dificultad medio y se le pregunta al final de ésta si 
prefiere jugar en un nivel más fácil o más difícil. Nótese la diferencia entre ‘fácil/difícil’ y ‘más 
fácil/más difícil’, ya que no se trata de elegir un nivel de dificultad, sino de ajustar una escala más o 
menos continua. 
 
 
Dificultad máxima 
 
En la introducción se planteaba un problema: cómo seguir aumentando la dificultad cuando la IA ha 
alcanzado un nivel óptimo ideal. Aunque podríamos pensar que cuando la IA ha llegado a su 
máximo nivel ya no hay mucho que se pueda hacer para avanzar, con un poco de astucia es más 
fácil de lo que parece en un principio, y aquí es donde entran los trucos al campo de juego. 
 
 Quien más y quien menos, cualquiera que le haya dedicado unas horas de su vida a jugar a 
videojuegos, habrá usado alguna vez algún truco. Quizá para ser inmortal, para tener más dinero, 
munición ilimitada o un turbo que nunca se acaba, no importa. El caso es que estos trucos le 
otorgan al jugador una cierta ventaja frente a sus contrincantes, que no disponen de dichas mejoras. 
 
 Ahora, supongamos que en vez de agraciar al jugador de munición infinita, hacemos lo 
propio con el contrincante controlado por la IA. O incluso yendo un paso más allá, le permitimos 
conocer la posición en cualquier momento del jugador humano, o le permitimos ver a través de las 
paredes, o le dotamos de un sentido auditivo superdesarrollado, o... 
 
 De este modo, aumentamos de manera sencilla pero efectiva la dificultad del videojuego. 
Ahora, que cada cual lidie con los dilemas morales. 
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La simbiosis entre los videojuegos y  el ejército 
 

Lara Cabrera, Raúl 
(raulito@alu.uma.es) 

 
Resumen 
 
El hecho de que los videojuegos son un instrumento de ocio no hace falta discutirlo, pero, ¿pueden llegar a ser los 
videojuegos algo más que un mero divertimento? 
 El avance tecnológico que está experimentando este campo está consiguiendo que la línea entre lo real y lo 
imaginario sea cada vez mas estrecha. Entonces, ¿por qué no aprovecharlos para simular situaciones de la vida real?. 
 Esta misma pregunta ha sido formulada por ejércitos de todo el mundo, ya que los simuladores bélicos son una 
gran herramienta para el entrenamiento. Sin ir más lejos, el ejército de los Estados Unidos empleó un simulador bélico 
que después fue publicado como videjouego online, con gran acogida entre los jugadores de todo el mundo. 
 
Palabras clave: Ejército, videojuegos, relación, simbiósis. 
 
Eco mediático 
 
Existen multitud de medios de comunicación que ya se han hecho eco de la relación existente entre 
el ejército y los videojuegos: 
 Como se dice en (CBC, 2008), el ejército de los Estados Unidos ha creado una unidad para 
encontrar y obtener videojuegos y sistemas informáticos que serán empleados en el entrenamiento 
de las tropas. Esta unidad tendrá un presupuesto de 50 millones de dólares, y serán efectivos a partir 
de 2010. El presupuesto se dedicará a investigar las tendencias de la industria del videojuego e 
identificar la tecnología que puede ser usada para entrenar a los soldados. 
 También le dedican un artículo al tema en Newstatesman (Iain Simmons, 2008), donde 
aseguran que el ejército de los Estados Unidos, en mayor medida que el resto de ejércitos, lleva 
años manteniendo una relación evidente con los videojuegos. También se hace mención a la 
espectacular presentación del “único videojuego oficial del ejército de los Estados Unidos”, donde 
varios paracaidistas descendían del cielo. El juego, que originalmente se llamó “Full Spectrum 
Warrior” no es otro que el afamado “America’s Army”. 
 Esta relación no es solo algo actual. Por ejemplo, en Clickz (Enid Burns, 2005) ya se 
comentaba que la distribuidora Ubisoft iba a sacar al mercado de las videoconsolas el juego 
“America´s Army: Rise of the soldier”, juego originalmente desarrollado por el ejército como una 
herramienta de comunicación, y que ha sido distribuido de forma gratuita para los usuarios de PC. 
 
Casos de estudio: America’s Army y DARWARS Ambush 
 
America’s Army es un juego de acción en primera persona (o FPS) online, que sumerge al jugador 
en una simulación muy realista de un conflicto bélico. Es el videojuego oficial del ejército de los 
Estados Unidos, que fue el organismo encargado de su desarrollo. El juego se desarrolló con el 
objetivo de servir de entrenamiento para las tropas, así como de elemento publicitario para 
aumentar el número de alistados en dicho ejército. 
 Para ser fiel al ejército, el juego cuenta con una fase de aprendizaje extensa y exhaustiva, así 
como con un nivel de rangos similar a la escala de rangos de la vida real. Las misiones requieren de 
la cooperación entre los jugadores, por lo que se fomenta la comunicación entre ellos con el 
objetivo de cumplir dichas misiones. El juego ha estado respaldado en todo momento por el ejército 
de los Estados Unidos y ha tenido un enorme éxito entre la comunidad de jugadores online. 
 DARWARS Ambush es un simulador que proporciona entrenamiento militar basado en 
experiencias personales vividas en el campo de batalla. El simulador pertenece al programa 
DARWARS, cuya tarea es la investigación y desarrollo de sistemas de entrenamiento militar. 
 



 

45 

 
Captura de pantalla del juego America’s Army 

  
Inicialmente, DARWARS Ambush se centra en las misiones de convoys con vehículos. Está basado 
en el juego “Operation Flashpoint”. Al igual que America’s Army, DARWARS Ambush es 
completamente gratuito y su principal característica es la facilidad de personalización de los 
escenarios. 
 

 
Captura de pantalla del simulador DARWARS Ambush 
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Juegos casuales 

 
Ballester Mena, David 

(0617619783@alu.uma.es) 
Resumen 
 
El presente trabajo pretende acercarnos a los juegos casuales, un tipo de videojuego cuya fama y difusión está en 
constante ascenso y que se perfila como uno de los mercados con mayor crecimiento en el ámbito del ocio electrónico. 
 
Comenzaremos con una breve explicación del concepto de Juego Casual, así como una revisión del tipo de usuario a los 
que van dedicados y del mercado de este tipo de videojuegos. Una vez tengamos claros los principales conceptos, 
podremos pasar a una fase enfocada en mayor medida a orientar a aquellas personas que se introduzcan en el ámbito de 
la creación y distribución de Juegos Casuales, explicando los puntos claves a considerar cuando se enfrentan al 
desarrollo de un videojuego de estas características y de qué maneras se les puede sacar provecho económico. 
 
Palabras Clave 
 
Casual Game, Web Game, Downloadable Game. 
 
1. Introducción 
 
Llamamos Juegos Casuales (más conocidos por su nombre en inglés Casual Games) a aquellos 
videojuegos dirigidos a un público extremadamente amplio y no especializado, lo que se conocen 
como Jugadores Casuales (Casual Gamers). Estos juegos pueden abarcar cualquier tipo de género y 
se caracterizan por poseer un conjunto de reglas simples y poderse jugar con un período de 
aprendizaje extremadamente corto y sin apenas experiencia previa en el mundo de los videojuegos. 
Para los productores y distribuidores se trata de un producto muy jugoso por ser fáciles y baratos de 
comercializar, minimizando el riesgo de las inversiones, y tener un mercado heterogéneo. En sus 
versiones más clásicas, los juegos casuales se juegan directamente en Internet a través de los 
navegadores, habiéndose popularizado después las versiones descargables. También tienen cada vez 
mayor proliferación en el mundo de la telefonía móvil. En los últimos tiempos, además, están 
comenzando a abrirse hueco en el mercado de las videoconsolas. 
 
2. El Jugador Casual 
 
El clásico perfil del Jugador Casual es una mujer de unos cuarenta años, pero poco a poco este 
perfil va decayendo y volviéndose más heterogéneo, siendo el género y la edad factores poco 
determinantes. Suelen jugar durante largos períodos de tiempo a través de Internet divididos en 
sesiones relativamente cortas y en las que van probando distintos juegos. Es por ello que los juegos 
son considerados “Casuales”, así como los jugadores, la mayoría de los cuales no se definen a sí 
mismos como aficionados a los videojuegos, a pesar de lo cual se estima que juegan a este tipo de 
juegos unos 200 millones de personas al mes. 

 
Estimación de las horas que dedican a la semana los Jugadores Casuales a los juegos online en 

función del sexo. 
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3. Géneros y Características 
 
Los géneros más usuales son Puzzle, de Palabras, Aventura/Acción, Cartas, de Mesa, aunque poco a 
poco van teniendo cabida todo tipo de géneros. 
 
Las características de este tipo de juegos, como ya se comentó, son su facilidad de uso y sus 
sencillas reglas. En general, suelen hacer falta pocos botones o periféricos para jugarlos, siendo lo 
más habitual recurrir al botón izquierdo del ratón en los juegos de ordenador y a las teclas de 
dirección de menú de los teléfonos móviles. En cuanto a su sencillez, deben permitir al jugador 
dedicarle unos minutos en cada sesión, por lo que ha de eliminarse cualquier tipo de traba previa al 
contacto directo con el juego. Cuanto antes se pueda comenzar a jugar, mejor. No deben tener 
niveles excesivamente largos (si es que la división esta hecha por niveles), para así poder 
concluirlos en una sola sesión sin necedad de salvar el juego. Los gráficos suelen ser en dos 
dimensiones y bastante abstractos atendiendo al género al que pertenezca el juego. 
 
4. Enfoque Comercial 
 
Desde el punto de vista comercial, se trata de un mercado en aumento, como puede apreciarse en la 
siguiente gráfica. Las fórmulas para comercializar los Juegos Casuales son diversas. Para 
comprobar cuáles son, hay que distinguir entre Juegos Descargables (Downloadable Games) y 
Juegos Web (Web Games). 
 
Los Juegos Descargables en general siguen una política de Try-Before-You-Buy, es decir, ponen a 
disposición de los usuarios una versión gratuita de prueba que no contiene todo el material del 
juego y ofrecen la posibilidad de comprar el juego completo. También puede que la versión no sea 
incompleta sino que por el contrario sólo dure unos pocos días. Así pues, los Juegos Descargables 
han de procurar resultar lo suficientemente atractivos como para que a pesar de haberlos probado, el 
usuario se quede con “ganas de más”. 
 
 

 
Ingresos en Millones de Dólares desde 2003 a 2008 de Juegos Casuales en función del Sector 

en EEUU. 
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Los modelos comerciales para los Juegos Web son distintos a los de los Juegos Descargables. 
Existen varias fórmulas: 
 
La primera de ellas son los anuncios. Los Juegos se incluyen en una página rodeada de publicidad, 
y serán más rentables cuanta mayor afluencia tengan, pues más se pagará para que los anuncios 
aparezcan en dicha página. 
 
Otro modelo es el patrocinio. Un Juego Web puede ser desarrollado bajo supervisión de un Sponsor 
cuya publicidad quedará incluida en la versión final del mismo y por tanto será la fuente de ingresos 
para los distribuidores y desarrolladores. Suelen ser pues, juegos centrados en promocionar al 
Sponsor, siendo éste el centro de atención a lo largo de todo el videojuego. 
 
También se estila la fórmula de la subscripción, en la que los usuarios han de pagar ciertas cuotas 
mensuales para tener acceso al juego. Ésta fórmula es más empleada en juegos multijugador. 
 
La última opción clásica es que el Juego Web sea simplemente la versión de muestra de un Juego 
Descargable, con lo que en lugar de ofertar una versión de prueba del mismo, el usuario puede 
probar el juego directamente a través de esta versión y después decidir si adquirirlo o no. 
 
5. Desarrollo 
 
A la hora de desarrollar un Juego Casual, hay varios puntos que han de ser tenidos en cuenta: 
 
1.- ¿Qué vamos a hacer, un Juego Web o un Juego Descargable? 
2.- ¿A qué público va a ir dirigido nuestro juego y cómo vamos a captar su atención? 
3.- ¿Cuál va a ser la mecánica del juego? 
 
Debemos recordar que, en contraposición con los clásicos videojuegos, los Juegos Casuales no 
hacen uso de la tecnología como reclamo, sino que por el contrario ha de ser su género, originalidad 
y presentación lo que llame la atención del usuario, así que es más importante una idea innovadora 
que unos buenos gráficos. Además, hay que tener en cuenta que a estos videojuegos se juega 
durante pausas del trabajo y en situaciones más dadas a juegos que no pretendan estresar al jugador 
sino divertirle y evadirle por unos minutos. 
 
También debemos tener en cuenta que hemos de diseñar un juego con unas reglas sencillas y un 
propósito claro. Un pequeño tutorial, posiblemente incluido en los primeros niveles, debería bastar 
para que el jugador capte la mecánica el juego. 
 
La interacción con el jugador es clave. En un Juego Casual, éste tan sólo va a dedicarle unos 
minutos a jugar, así que ha de poder hacerlo desde el comienzo, viendo como sus acciones provocan 
resultados inmediatos. 
 
El Jugador Casual busca la recompensa rápida, en contraposición a los videojuegos tradicionales en 
las que la primera victoria puede resultar un proceso largo y agotador. Los Juegos Casuales deben 
estimular al jugador con recompensas, tales como desbloquear contenidos o aumentar 
considerablemente sus puntuaciones. 
 
La dificultad es otro punto a tratar. Los Jugadores Casuales tienden a preferir juegos en los que se 
pueda avanzar con relativa facilidad, es decir, que o bien es difícil perder una partida o bien se 
reponen rápidamente de ésta. En un videojuego largo, el jugador puede querer seguir jugando si 
justo cuando estaba a punto de completar un determinado objetivo fracasa y ha de volver a empezar. 
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Sin embargo en un Juego Casual lo más posible es que el jugador se harte y decida probar con otro 
juego.  
 
En el caso de los Juegos Descargables, debemos ofrecer un juego ligero, es decir, que ocupe poca 
memoria y a ser posible que ni siquiera requiera de instalación. El tamaño del juego es determinante 
tanto en los Juegos Descargables como en los Juegos Web, y muchos de ellos fracasan tan sólo por 
el largo tiempo que lleva descargarlos o esperar a que carguen en el navegador. Ha de buscarse la 
armonía entre calidad y eficiencia. 
 
Exceptuando el caso concreto de aquellos Juegos Casuales desarrollados para plataformas 
concretas, como pueda ser una videoconsola, ha de buscarse la mayor compatibilidad posible. 
Recordemos que el público al que van dirigido los Juegos Casuales es muy amplio, y por tanto los 
dispositivos en los que va a ejecutarse el juego pueden ser muy diversos. Factores como la 
resolución de pantalla de un teléfono móvil o la velocidad de un procesador de PC pueden resultar 
un inconveniente. En los Juegos Web ha de contarse con las limitaciones de las máquinas virtuales 
sobre las que se ejecutan. 
 
Una vez aclarados todos los aspectos de diseño, se procede a la implementación. Dependiendo del 
tipo de juego, la plataforma sobre la que se ejecutará, etc. existen  diversas tecnologías con las que 
se puede trabajar. Las más comunes son las siguientes: 
 
Flash: Si bien no se trata de una tecnología especialmente diseñada para desarrollar videojuegos, ha 
tenido una enorme popularidad en éste ámbito. El lenguaje script que utiliza, ActionScript, en 
ocasiones resulta lento y penaliza el videojuego. No está diseñado para crear gráficos 
tridimensionales, y si bien algunos desarrolladores lo han hecho, otras tecnologías resultan más 
apropiadas a tal efecto, reservándose Flash para las 2 dimensiones. 
 
Director Shockwave/Shockwave 3D: Es de la misma empresa que Flash, Macromedia. A 
diferencia de éste, ofrece capacidades 3D y optimiza las 2D. Pese a ser a priori más potente que 
Flash, su difusión es menor y parece que Macromedia se está centrando más en ampliar mercado 
para Flash en lugar de seguir trabajando en Shockwave. 
 
Java: La primera ventaja de la tecnología Java con respecto a las anteriores es que ésta es gratuita y 
multi-plataforma. Si bien existen paquetes de pago, el conjunto básico no tiene coste alguno. De las 
ediciones Java 2, las más interesantes para el desarrollo de videojuegos son J2SE (Java 2 Standard 
Edition) y J2ME (Java 2 Micro Edition). Mientras que la primera sólo ofrece mejoras con respecto a 
su antecesor y es una tecnología de propósito general, la segunda ofrece un conjunto de APIs 
especialmente diseñado para el desarrollo sobre plataformas de capacidades limitadas. 
C/C++ con Active X: La alternativa clara a Java, pero teniendo en cuenta que Active X es de 
Microsoft, y que por tanto sólo puede ejecutarse en Internet Explorer y en sistemas Windows. 
Paulatinamente, Active X está siendo abandonado, en gran medida debido a que originalmente esta 
plataforma se pensó para ser muy potente y por tanto hacía uso de funciones nativas, lo que puede 
llegar a suponer un peligro para la máquina del usuario, mientras que las opciones anteriores no. 
Así pues, el desarrollo sobre Active X tiene poco futuro. No obstante, se va reemplazando su uso 
por .NET, pese a lo cuál todavía no está muy extendido y al no estar preinstalado en la mayoría de 
los PCs, no resulta una opción clara para el desarrollo de Juegos Casuales. 
 
Python/Pygame: Para el desarrollo de videojuegos es frecuente utilizar Python como un lenguaje 
Script que controla un núcleo inferior en C/C++. Se suele usar en conjunción con Pygame o 
PyOpenGl. El primero de ellos permite el desarrollo de gráficos en 2D y hace uso de Simple 
DirectMedia Layer, que usa GL o DirectX dependiendo de la plataforma y permite ser 
multiplataforma, la aceleración de Hardware y otras funcionalidades típicas de los motores de 
videojuegos. PyOpenGl hace uso de OpenGl y es apto para el desarrollo de gráficos en 3D. Resulta 
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especialmente útil para el desarrollo de Juegos Descargables, mientras que para los Juegos Web no 
ofrece soluciones. 
 
Microsoft XNA:  Se trata de un conjunto de herramientas junto a un Runtime Environment 
especialmente diseñado para el desarrollo de videojuegos. Es una herramienta gratuita que permite a 
cualquier usuario desarrollar sus propios proyectos tanto para PC como para Xbox 360. Los juegos 
son de tipo Descargable y la publicación y distribución corren a cargo de Microsoft. 
 
Una vez completado el juego, existen numerosas compañías que se dedican a publicar y distribuir 
Juegos Casuales. Entre las más conocidas están AOL Games, Big Fish Games, GameHouse, 
GarageHouse, Oberon, Playfirst, Shockwave, Trymedia, Yahoo, etc.  
 
En general sólo aceptan productos completos y ya testeados, y depende de la compañía, se centran 
en Juegos Web, Juegos Descargables, o ambos, restringiendo en ocasiones los géneros que aceptan. 
En general, sólo quieren juegos para todos los públicos, descartando los violentos y de contenido 
adulto. Por supuesto, no están interesados en juegos que se parezcan a alguno que ya tengan, y sólo 
los aceptarán si son claramente mejores Cada compañía tiene un mercado definido, de manera que 
hay algunas que se dedican sólo a la distribución de juegos para PC, otros para Mac, Palm, etc. 
 
Una vez se cumplen todos estos requisitos, el sistema de propuesta de ofertas es simple y todas ellas 
ofrecen medios de comunicación que no entrañan dificultad. Algunas ponen a disposición del 
usuario un servidor FTP para colgar los juegos y basta enviarles un email para que lo comprueben y 
den una respuesta en un tiempo determinado. 
 
Si tras todo esto el juego es aceptado, el usuario cobra un porcentaje variable de las ventas que 
tenga. Mientras que unas avisan dicho porcentaje, que oscila en torno al 20 y al 50%, otras lo 
reservan para la negociación. 
 
6. Conclusión 
 
Los Juegos Casuales son una gran manera de introducirse en el mundo del desarrollo de 
videojuegos. Con inversiones mínimas y sin apenas riesgos, cualquier usuario individual o empresa 
pequeña puede comenzar a hacerse un nombre y ganar algo de dinero. Gracias a las múltiples 
tecnologías a su disposición, muchas de ellas gratuitas, cualquiera con una preparación mínima 
puede comenzar a desarrollar Juegos Casuales. 
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Ganar dinero con los videojuegos 
 

González Cid, Damián. 
(damianglezcid@hotmail.com) 

 
Resumen 
El siguiente trabajo nos presenta las diferentes formas mediante las cuales nos podemos lucrar con la ayuda de los 
videojuegos. Ya sea como probador, mediante las más famosas competiciones tanto nacionales como internacionales, 
ayudándose de mundos virtuales como Second Life, vendiendo dinero virtual a cambio de dinero real en juegos como 
World of Warcraft, Sims... Además nos introduce en el creciente mundo de los videojuegos de apuestas virtuales como 
son la cantidad de casinos online. 
 
Palabras clave: 
Ganar dinero, videojuegos, lucrarse 
 
Introducción  
Durante los últimos años, el número de personas que se benefician por medio de los videojuegos sin 
ser programadores ni “profesionales” del mundillo ha aumentado de forma notable.  Muchos, son 
gente con cierta experiencia a quienes las empresas contratan para que prueben sus videojuegos 
antes de ser lanzados al mercado y busquen fallos o formas de mejorar el propio juego. Otros, sin 
embargo, son auténticos cracks en algún videojuego en concreto y optan por apuntarse a 
campeonatos a diferentes niveles donde el premio para el mejor es una suculenta cantidad de dinero. 
 
También hay gente que se dedica a pasarse muchas horas delante de algún videojuego como pueden 
ser el caso de World of Warcraft, los Sims... consiguiendo dinero virtual u objetos que luego 
venderá por dinero real en páginas como ebay. 
 
Existen también verdaderos especuladores en el mundo de los videojuegos. Un claro ejemplo es el 
de Anshe Chung, quien ha logrado ganar más de 250.000 dólares comprando y vendiendo tierra en 
Second Life. 
 
Otro método de ganar dinero con los videojuegos es mediante las apuestas en casinos virtuales de 
Internet que tan en auge están últimamente. 
 
A lo largo de este trabajo vamos a ahondar más en cada uno de estos casos. 
 
Probador de videojuegos. 
Aquí hablaremos en profundidad de como poder ganar dinero jugando a videojuegos. 
Describiremos cuál es el cometido de un probador de videojuegos, los requisitos para llegar a serlo 
y algunas de las empresas donde podríamos encontrar trabajo. 
 
“Deportista de élite” de los videojuegos. 
En esta sección profundizaremos en el tema de las competiciones a nivel nacional e internacional de 
los diferentes juegos que más dinero mueven. Presentaremos la Blizzcom, los World Cyber Games 
y a la gente más famosa que se dedica a esto como auténticos profesionales llegando a entrenar 
hasta 8 horas al día para llegar a ganar más de 100.000€ al año gracias a premios de campeonatos, 
patrocinadores... 
 
Convertir dinero virtual en dinero real.  
En este apartado enumeraremos las diferentes formas de conseguir dinero virtual en diversos juegos 
y como venderlo por dinero real. Así como hacer lo propio con diferentes objetos por los que la 
gente está dispuesta a pagar cantidades de dinero que sorprenderán a más de uno. Trataremos más 
en concreto el juego World of Warcraft y presentaremos el concepto de “chinofarmer”. 
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El mundo de Second Life. 
Aquí “destriparemos” este videojuego al que mucha gente de negocios ha metido mano tras ver en 
él un más que seguro modo de inversión. Conoceremos el caso de gente que gana en torno a 200€ 
mensuales como hobby hasta el caso de gente que realmente se gana la vida gracias a este juego. 
 
Casinos virtuales. 
En este último apartado haremos un paso superficial por el mundo de los casinos virtuales. Cómo 
consiguen crear muchísimos adeptos al mundo de las apuestas a través de un mundo virtual bien 
creado. 
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Videojuegos y educación 

 
 

Ferro, Emilio Antonio 
(emilio.ferro@gmail.com) 

 
 

Resumen 
 
El trabajo propuesto se enfoca en el poder educativo que pueden tener los videojuegos. Se señala como desde hace unas 
décadas las nuevas tecnologías se han ido introduciendo de forma sorprendente en el entretenimiento de niños y 
jóvenes. Por este motivo, investigadores han propuesto que esta influencia podría ser aprovechada para fines 
educativos. Los videojuegos constituyen la forma más directa para  que niños y adolescentes se conecten con el mundo 
de la virtualidad y de las nuevas tecnologías. Además poseen las características de un espacio lúdico y promueven 
determinados modos de aprendizaje en los escolares, que contrastan fuertemente con las propuestas de la enseñanza 
formal impartida en las escuelas. El objetivo fundamental de este trabajo es ofrecer una idea sobre las ventajas que tiene 
la utilización de los videojuegos como material didáctico dentro y fuera de la escuela. 
 
Palabras clave 
 
Videojuegos, educación, niños. 
 
 
Introducción 
 
A pesar de que el uso educativo de los videojuegos no está muy extendido, hay muchos estudios 
sobre el papel de los videojuegos en el tema de la reeducación, las dificultades de aprendizaje, la 
terapia psicológica y fisiológica. De muchas investigaciones sobre la interacción entre los 
videojuegos y el aprendizaje de los niños, resulta que el uso de los videojuegos para determinados 
aprendizajes y entrenamientos es muy positivo, igual que en el ámbito del tratamiento de los 
problemas de aprendizaje. En la mayoría de los casos, los resultados obtenidos han sido 
satisfactorios, reforzando la idea de que la utilización de esta tecnología ayuda a mejorar el 
rendimiento, la reeducación o la recuperación de algunas habilidades de tipo físico o psicológico. 
Las principales áreas analizadas han sido las relacionadas con los siguientes aspectos: 
 
• Habilidades de relación y comunicación entre niños 
• Trastornos del lenguaje 

• Desarrollo de la coordinación viso-motriz 
• Mejora de sujetos con múltiples hándicaps 
• Reducción de conductas antisociales 

• Conductas impulsivas 
• Aumento del autocontrol en jóvenes delincuentes 

• Reducción de conductas autodestructivas 
• Desarrollo de la cooperación 
• Reducción de la ansiedad 

• Toma de decisiones respecto a las drogas 
• Regulación de la tensión arterial y presión sanguínea  
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Mientras que la industria es consciente del mercado de los videojuegos ludo-educativos, y sus 
productos comienzan a poblar las estanterías de los comercios especializados, sin embargo, son aún 
relativamente escasos los formadores que se sirven de estos medios para fines educativos.  
 
 
Los videojuegos, medio de aprendizaje 
 
Los niños y los jóvenes suelen tener una buena relación con los videojuegos, lo que puede vencer la 
normal resistencia al aprendizaje formal. Además, la representación multisensorial del aprendizaje, 
utilizando imágenes y sonido y modalidades facilita la enseñanza. Las características que hacen de 
los videojuegos un medio de aprendizaje más atractivo y efectivo son las siguientes: 
 
• Permiten el ejercicio de la fantasía, sin limitaciones espaciales o temporales 

• Facilitan el acceso a "mundos diferentes", contrastando con las aulas convencionales 
• Favorecen la repetición instantánea y el intentarlo otra vez, en un ambiente seguro 

• Permiten el dominio de habilidades, ya que los niños pueden repetir las acciones, hasta llegar a 
dominarlas, adquiriendo sensación de control 

• Los objetivos son claros. Habitualmente, el niño no sabe qué es lo que está estudiando en la 
escuela, pero cuando juega al videojuegos sabe que hay una tarea concreta, lo cual proporciona 
un alto nivel de motivación  

 
Uno de los aspectos más importante es la profusión de estudios que analizan las diferentes 
habilidades y destrezas que se adquieren mediante el uso de los videojuegos. Todos esos trabajos 
afirman que el uso de los videojuegos, orientado desde una perspectiva educativa, puede desarrollar 
destrezas especiales en los niños y jóvenes adolescentes. Otro aspecto de muy interesante es el uso 
del videojuego como medio de comunicación de determinadas ideas, valores o actitudes. Las 
experiencias recogidas permiten afirmar que esta nueva tecnología posee un enorme potencial para 
la transmisión de valores y actitudes entre niños y adolescentes. Cabe mencionar el uso educativo 
del videojuego en el contexto escolar o universitario para desarrollar determinados conocimientos. 
También merece una mención especial el uso terapéutico que algunos trabajos atribuyen a estos 
juegos en la corrección de determinadas disfunciones. Las funciones educativas más importantes de 
los videojuegos son: 
 
• Transmitir contenidos y valores 
• Adquirir habilidades relacionadas con el mundo digital: más destreza y seguridad 

• Desarrollar actividades como la superación y la autoestima 
• Aprender a compartir con los compañeros 

• Implicarse, tomar decisiones y ejecutar acciones 
• Potenciar habilidades psicomotrices 

• Adquirir nuevos conocimientos 
• Aprender a dominarse y a autocontrolarse 
• Trabajar la fantasía 

• Favorecer la coordinación entre las manos y la vista  
 
Las investigaciones también han mostrado que diferentes tipos de videojuegos contribuyen al 
desarrollo de habilidades diferentes. Veamos algunas posibles aplicaciones de los distintos tipos de 
videojuegos: 
• Los juegos de plataformas pueden contribuir al desarrollo psicomotor y de la orientación 

espacial de los estudiantes, aspecto especialmente útil en el caso de los más pequeños 
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• Los puzzles, como el "tetris", ayudan a desarrollar la percepción espacial, la imaginación y la 
creatividad 

• Los simuladores (deportes, aviones...) permiten experimentar e investigar el funcionamiento de 
máquinas, fenómenos y situaciones potencialmente reales 

• Los juegos de estrategia exigen administrar unos recursos (tiempo, dinero, "vidas", armas...), 
prever los comportamientos de los rivales y trazar estrategias de actuación para lograr unos 
objetivos 

• Los juegos de aventura y rol pueden proveer información y constituir una fuente de motivación 
hacia temáticas que luego se estudiarán de manera más sistemática en clase 

• Además de estos videojuegos existen juegos específicamente educativos, como por ejemplo 
"Viaje por la Europa de los ciudadanos" que pretende enseñar el funcionamiento de las 
instituciones de la Unión Europea y las principales características de sus países miembros 

 
Por supuesto a lado de los aspectos positivos, hay también algunos rasgos que podrían tener 
carácter negativo, por ejemplo la presencia de violencia y sexismo en algunos videojuegos. Sin 
embargo, a pesar de las críticas recibidas, los videojuegos no parecen deteriorar las relaciones 
sociales de los jugadores. Por el contrario, la afición a los videojuegos está relacionada con 
actitudes positivas de socialización. Con respeto a la inteligencia, el juego con videojuegos favorece 
el desarrollo de determinados aspectos, sobre todo los de carácter espacial. Además, los videojuegos 
constituyen, para los niños, uno de los puntos de contactos más directos a la cultura informática y 
de la simulación. A menudo, los videojuegos son muy criticados por sus contenidos y los 
educadores desaprovechan lo que podría ser una potente herramienta educativa, pero diferentemente 
de otros de los medios más populares, los videojuegos tienen su parte positiva en la educación de 
niños y adolescentes, las consolas exigen la participación e interactividad del usuario, mientras la 
televisión, por ejemplo, se configura como un medio pasivo. Además, en la mayoría de juegos 
catalogados como aptos para los más jóvenes, el jugador se introduce en un entorno que le motiva a 
superar fases y dificultades, y esto supone su participación activa, sobre todo en los casos 
relacionados con juegos donde, para avanzar, hay que aportar conocimientos y contenidos 
culturales. 
 El uso de un videojuego, en sí mismo, puede tener efectos positivos y negativos. Por lo 
tanto, es responsabilidad de los adultos seleccionar videojuegos y establecer momentos oportunos 
de juego. Es necesario que padres, madres o educadores escojan correctamente, porque en el 
mercado los contenidos son diversos, entre los cuales los hay violentos, racistas y sexistas. Por 
supuesto, independientemente de sus características, los efectos positivos o negativos del uso de los 
videojuegos en la escuela dependerán del profesorado, de su habilidad en la selección de los 
mismos y en el establecimiento del momento y de la forma oportuna de utilización.  
 
Un proyecto concreto 
 
La facultad y estudiantes del MIT han desarrollado más de 15 prototipos conceptuales, diseñando 
documentos para juegos que podrían apoyar la enseñanza de matemática, ciencia, humanidades, 
artes y las ciencias sociales en un nivel de una enseñanza media avanzada hasta tempranos niveles 
universitarios. Estos juegos se basan en distintos modelos pedagógicos, géneros de juegos, 
plataformas y usos en clase, mostrando las diversas maneras en las que la educación del futuro 
puede utilizar los computadores y los videojuegos para mejorar el aprendizaje. El Proyecto Juegos 
Para Enseñar está evolucionando a Videojuegos Educativos, una colaboración con el Programa de 
Estudios Comparativo de Medios del MIT y el Programa de Tecnologías Educacionales de la 
Universidad de Wisconsin-Madison. Los Videojuegos Educativos van a apoyar la investigación y el 
prototipo de juegos educacionales con las esperanzas de asociarse con compañías de juegos para 
lanzar los juegos a un desarrollo comercial.  
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Conclusiones  
 
La actividad de jugar es una característica de la sociedad humana, los historiadores del juego han 
mostrado la existencia de juegos en las más diversas culturas. Generalmente la acción de jugar 
había estado asociada exclusivamente al entretenimiento y a la diversión hasta finales del siglo 
XIX. Posteriormente el juego fue introducido en la escuela como algo más que un entretenimiento o 
una diversión. Los juegos tienen un potencial educativo importante, pero su valor no es sólo su 
factor motivacional sino que a través de ellos se puede aprender, desarrollar destrezas, habilidades y 
estrategias. Con los avances de la tecnología informática surge un nuevo tipo de juego: los 
videojuegos, que poseen unos atributos propios y diferentes de otros tipos de juegos. Los 
videojuegos son dinámicos, ya que permiten mostrar en pantalla fenómenos de procesos que 
cambian muy rápidamente. Las imágenes producidas pueden crear modelos de cualquier fenómeno 
real, posible o imaginario. Por último son altamente interactivos.  
 Estos atributos son los que diversas investigaciones han tomado para demostrar que muchos 
videojuegos ayudan el desarrollo de determinadas habilidades, de atención, concentración espacial, 
resolución de problemas, creatividad, etc., y más en general el desarrollo intelectual. Los 
videojuegos son un elemento más dentro de los actuales medios: TV, prensa, libros, vídeos, cine, 
Internet... que nos proporcionan distracción, diversión, muchas veces información y generalmente 
también ciertos aprendizajes especialmente si se cuenta con una orientación adecuada. Se han 
llevado a cabo muchas investigaciones en el área psicopedagógica, que muestran que el uso de los 
videojuegos desarrolla habilidades de tipo psicomotriz, de creatividad, de autoestima, de 
sociabilización, de toma de decisiones, de organización, analíticas y de resolución de problemas. El 
uso en sí mismo no tiene porqué resultar negativo, sin embargo, con respeto al tema de la adicción 
de los niños y adolescentes, corresponderá a la familia la responsabilidad de controlar su utilización 
y limitar los eventuales excesos provocados por un determinado tipo de materiales. 
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Emuladores 
 
 

Horcas Aguilera, José Miguel 
(Migueli_jordan@hotmail.com) 

 
 
 
Resumen: 

Los emuladores se han convertido en una alternativa seria a la hora de jugar, sobre todo a los videojuegos de 
consolas, tanto en un PC como en otra videoconsola diferente. Nos permiten jugar a ese juego exclusivo de una única 
consola o a ese otro título que nunca salió de Japón. Eso y mucho más nos aportan los emuladores, pero también tienen 
sus inconvenientes. 
 
 
Palabras clave: Emular, ROM, dumpeo, abandonware. 
 
 
Introducción 
 

Antes de nada hay que distinguir dos conceptos que son habitualmente confundidos: 
• Emular : modelar de forma precisa un dispositivo que se quiere emular. 
• Simular: reproducir el comportamiento de un programa. 

 
¿Qué es un emulador? 

 
Definición (emulador): 

1. Un emulador es un software que permite ejecutar programas de computadora en una 
plataforma (arquitectura hardware o sistema operativo) diferente de la cual fueron escritos 
originalmente. [Wikipedia] 
Más concretamente en el campo de los videojuegos: 
Un emulador de consola es un programa de computadora, o algún otro dispositivo de 
computación (ahora nos dice que puede ser otro dispositivo NO SOFTWARE), que es capaz 
de emular una videoconsola, de modo que la computadora pueda ser utilizada para jugar 
videojuegos que fueron creados para esta consola o desarrollar juegos para la misma.  
[Wikipedia] 
Esta definición nos muestra que un emulador puede ser tanto un dispositivo hardware como 
un programa software. 

 
2. Un emulador es un programa que convierte, literalmente, un ordenador en otro con el que no 

tiene nada que ver, o incluso en una consola de videojuegos. [Meristation] 
 
Clasificación 

Podemos clasificar los aparatos más importantes que se pueden emular en tres clases: 
- Ordenadores:   Spectrum, Amstrad, Commodore, MSX,… 
- Videoconsolas:   Atari, SNES, Mega Drive, Game Boy, PSX,… 
- Máquinas recreativas:  MAME, Callus, Nebula, System 16,… 

 
Nos centraremos en la emulación de videojuegos, tanto en videoconsolas como en máquinas 
recreativas. 
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Un poco de historia 

 
La emulación era usada ocasionalmente por lo desarrolladores de consolas a principios de 

los años 80 para permitir que juegos de otros hardwares pudieran correr en los dispositivos de los 
desarrolladores. 
  
 Las Atari fueron las consolas más populares y extendidas de la primera generación. La 
Colecovision de Coleco y la Atari 5200 de la propia Atari incluían periféricos añadidos para 
permitir jugar con los cartuchos de la Atari 2600, y la Atari 7800 incluía esta funcionalidad 
directamente en la consola. Esta emulación fue conseguida a través de hardware (emulación 
hardware), a diferencia de la emulación actual de las consolas, que generalmente emula un sistema 
enteramente por software (emulación software). 
 
 
Funcionamiento de un emulador 

 
Cada emulador se compone de tres partes fundamentales: 
- El emulador en sí, que es el fichero, o ficheros, que simulan que tenemos una CPU y unos 

componentes distintos a los que en realidad hay en las entrañas del aparato que queremos 
emular. 

- ROM del sistema que se está recreando, que suelen ser ficheros que vienen en el mismo 
paquete comprimido. Por cuestiones de derechos y patentes son más complicadas de 
encontrar. También se denominan BIOS. 

- Los juegos (la parte más importante) , que en el argot de la emulación se suelen llamar 
también ROMs. 

 
Definición  (ROM): 
1. Archivo de datos (binario) que contiene una imagen de un programa que se distribuye 

normalmente en memoria ROM (física), como por ejemplo una copia de un cartucho de 
videojuego. [Wikipedia] 

 
La copia del cartucho se consigue mediante volcado de memoria (dumpeo). 

El emulador se encarga de interpretar las ROM. Por lo general, se necesita un emulador por cada 
consola a la que se desea jugar, aunque puede haber alguno multiplataforma. 
 
Resumiendo: 
 El emulador es un programa que hace las funciones de una consola. 
 La ROM es un archivo que hace de cartucho, disco, …. (en definitiva, un juego). 
 
 
Ventajas de los emuladores 
 

Las ventajas de jugar en emuladores son muchísimas, entre las más destacadas está la 
posibilidad de modificar la ROM para poder añadirle mejoras o modificarla en algún aspecto. 

• Una ventaja clara de los emuladores sobre la máquina original es que en esta, en la mayor 
parte de los casos, no se puede salvar la partida de un juego y hay que pasárselo de una vez, 
o bien sólo se puede hacer en determinados puntos. La mayoría de los emuladores permiten 
guardar el estado del juego en el disco duro del PC (a esto se le llama hacer un snapshoot), y 
volver a ese punto para continuarlo cuando se desee. 
 

• Muchos aficionados se están dedicando a traducir juegos, sobre todo en consola, del japonés 
al inglés y otros incluso al castellano. 
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• Una de las mejores posibilidades que ofrece la emulación es la de jugar por internet a 

cualquier juego siempre y cuando lo permita el emulador. 
 

• La emulación permite aplicar parches para corregir errores de software que tenían los 
videojuegos originales. 
 

• Un emulador puede estar mejorado con funciones adicionales que los juegos originales no 
tenían, como el antialiasing, interpolación de audio, modificación de la velocidad del juego, 
introducción de códigos (cheats), etc… 

 
 
Problemas de los emuladores 

 
Los emuladores también tienen sus pegas. Estas son generalmente problemas de emulación, 

como ralentizaciones, fallos de gráficos o cuelgues (especialmente en emulación de sistemas 3D, 
como la psx o videoconsolas más recientes). 
 

Otro problema son los malos dumpeos. Aficionados sacan sus propios dumpeos y 
modificaciones de muchos juegos que pueden tener fallos y en algunos casos, incluso ser injugables 
en ciertas partes. Esto provoca que aparezcan y se distribuyan multitud de versiones de los mismos 
juegos, y no se sabe si se dispone de los buenos o de los malos.  
Para saber que ROM se tiene se utiliza las goodtools, unas herramientas que identifica la ROM y la 
renombra correctamente para saber “exactamente” que ROM se tiene. Esto, aunque las clasifica, se 
incluyen todas, tanto buenas como las corruptas. 
Además, los dumpeadores insertan animaciones al comienzo de las ROMs teniendo que verse dicha 
animación antes de jugar cada vez. Para evitar esto, surgió otro grupo de personas “No-Intro” que 
elimina dichas animaciones para dejar la ROM como el juego original y que poco a poco ha ido 
creciendo hasta el punto de crear unos .dat con los que clasificar todas las ROMs y mantener solo 
las perfectas (ROMs bien dumpeadas, sin modificaciones de ningún tipo). Para usar los .dat se 
necesitan programas especiales como RomCenter. En algunos casos, es el propio emulador el 
encargado de clasificar las ROMs, como es el caso de MAME. 
 

Otro problema es que todavía se pueden encontrar en las tiendas juegos de videoconsolas 
que en algunos casos cuestan una cantidad de dinero importante. Los mismos juegos se pueden 
hallar en Internet gratuitos.  
Esto crea graves conflictos legales, al igual que copiar un juego para jugar en la propia consola, 
bajarse un juego y emularlo es ilegal a menos que se posea el juego original y sólo queramos 
aprovechar las ventajas de usar emuladores. 

 
En las páginas web dedicadas a la emulación explican que sólo se puede tener un juego para 

emulador durante 24 horas, después, si se quiere cumplir con la legislación, hay que borrarlo si no 
se compra el juego original o no se tenía previamente.  
Esto es contradictorio con programas y cartuchos que han desaparecido del mercado y no se pueden 
adquirir, y de hecho en el caso de la mayoría de videoconsolas antiguas ya se han liberado las 
licencias y está permitido hacer uso ilimitado de sus juegos (lo que se conoce como abandonware). 
Sin embargo, es legal emular un sistema. Hay gente que se dedica a crear juegos para ciertas 
consolas y que son totalmente gratuitos o libres, y por tanto, pueden emularse (o jugar directamente 
en la consola) sin problema alguno. 
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Ejemplos de emuladores de videoconsolas 

 
ZNES (Super Nintendo), Gens32 (Sega Mega Drive), ePSXe (Playstation), Visual Boy 

Advance (Game Boy, GBColor, GB Advance), Proyect64 (Nintendo 64), ...... 
Todos estos emuladores y muchos más se pueden encontrar en Internet [Emulatronia], [CoolROM], 
[ROM World], junto con las ROMs listas para ejecutar en cada emulador. 
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Aventuras Gráficas 
 
 

Montiel Navarro, Francisco José 
(fjmn@alu.uma.es) 

 
 
 

Resumen: 
 
En este trabajo abordaré la historia del género de las aventuras gráficas, iniciando el recorrido en sus antecedentes, las 
aventuras conversacionales, pasando por los juegos más representativos o innovadores, las compañías de videojuegos y 
programadores que las hicieron posibles, la época dorada del género y su posterior caída, así como una visión del 
panorama actual y futuro. También, entroncando con la idea de la asignatura de adentrarse en el desarrollo de 
videojuegos, listare algunas herramientas existentes para la creación de aventuras gráficas. 
 
Palabras clave: Aventura, gráfica, videojuego, puzzles, ingenio. 
 
¿Que es una Aventura Gráfica? 
 
Una aventura gráfica es un videojuego con un diseño enfocado a la resolución de puzzles, 
exploración del entorno e interacción con los personajes del juego, suelen tener un guión y una 
historia muy cuidados, ya que es uno de los fundamentos del género junto a la resolución de 
problemas.  

 

Aspecto de una aventura gráfica clásica (Maniac Mansion) 
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Antecedentes, Las Aventuras Conversacionales: 
 
Las aventuras gráficas son la evolución de las aventuras conversacionales, en las cuales, la mayor 
parte del juego era descrito en forma de texto, así como la interacción con él, que se realizaba 
escribiendo las órdenes por teclado, pueden existir gráficos en el juego, pero siempre como 
complemento a lo que se nos narra en el texto. 

 

Aventura Conversacional 

 

La Época Dorada: 
 
Fue un género muy popular a partir de sus inicios a finales de los 80, y en buena parte de los 90, dos 
compañías desarrolladoras fueron en gran parte las responsables de este auge del género, copando el 
mercado de juegos de gran calidad y que aun hoy siguen siendo referentes para todo aficionado al 
género: Sierra y LucasArts (originalmente conocida como Lucasfilm).  
 
Algunos ejemplos de títulos exitosos de estas dos compañías son “Maniac Mansion”, “Loom”, la 
saga “Monkey Island”, “Day Of Tentacle” o “Grim Fandango” por parte de LucasArt; por parte de 
Sierra tenemos las sagas “King Quest”, “Leisure Suit Larry” o “Gabriel Knight”, aunque fuera de 
estas dos grandes compañías tenemos otros juegos igual de representativos que salieron en esta 
época, como son “Broken Sword”, “Myst”, “Simon the Sorcerer” o “Mundodisco”, incluso hubo 
hueco en el mercado para aventuras españolas como la mítica “La Abadía del Crimen”, de Opera 
Soft; “Hollywood Monster” de Pendulo Studios o las aventuras gráficas de “Mortadelo y Filemón” 
desarrolladas por Alcachofa Soft. 
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Monkey Island 2: Lechuck´s Revenge 
 
La Caída del Género: 
 
Y después del auge, a finales de los 90 llegó la decadencia, LucastArt dejó aparcado el género tras 
el cuarto y último juego de la saga Monkey Island: “La Fuga de Monkey Island”, titulo que no 
llegaba al nivel de entregas anteriores; por su parte, Sierra, unos años antes también hizo el mismo 
movimiento, siendo “Leisure Suit Larry 7” la última aventura gráfica de la compañía hasta la fecha 
(posteriormente se lanzaría otra entrega de la serie en 2004, que fue desarrollada por High-Voltage 
Sofware y distribuida por Vivendi, sin intervención alguna de Sierra). Comenzó entonces a hacerse 
patente que los años de esplendor de las aventuras gráficas habían acabado, viendo disminuida 
desde entonces su presencia en el mercado. 
 
 
Actualidad y Futuro: 
 
Desde finales de los 90 hasta hoy en día se han lanzado buenos e interesantes juegos, aun con el 
género en parte estancado por el poco interés de muchas empresas de videojuegos en crear 
aventuras gráficas. Juegos como “The Longest Journey”, “Siberia”, o “Runaway” demuestran   que 
el género no ha muerto, sólo ha pasado a un segundo plano, pues aun siguen saliendo títulos de gran 
calidad y muchos otros están siendo desarrollados. 
 
También es cierto que una tendencia en los últimos años es incorporar elementos propios de las 
aventuras gráficas a otro tipo de juegos, como la resolución de puzzles o problemas, en ocasiones 
con el uso de objetos en juegos de acción o terror (Tomb Raider, Silent Hill), conversaciones con 
los personajes en juegos de rol (Baldurs Gate, IceWind Dale, Fallout) sin embargo en  muchos 
casos dichos elementos están presentes de manera anecdótica en estos juegos. 
 
Quizás en esta unión de géneros esté parte de el futuro de las aventuras gráficas, en enriquecer 
juegos futuros, mezclando géneros, y dando un soplo de aire fresco a la industria del videojuego. 
Igualmente es bastante probable que el género continúe existiendo como tal puesto que aun  cuenta 
con un gran número de seguidores. 
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Crea tu propia Aventura: 
 
Existen en la actualidad varias herramientas especializadas en la creación de aventuras gráficas, 
existen también una gran cantidad de aventuras amateurs desarrolladas por una comunidad de fans 
del género. Algunas de las posibles herramientas a usar para crear tu propia aventura gráfica son: 
 - AGS (Adventure Game Studio): Permite la creación de aventuras gráficas al estilo de 
“Loom” o “Monkey Island 2”. Es de las herramientas más populares, debido a su facilidad de uso, 
existiendo gran cantidad de aventuras amateurs creadas con él. 
 - WME (Wintermute Engine Development Kit): Es una herramienta muy avanzada, permite 
crear aventuras con una calidad notable, de ahí que su uso sea más complejo que en el caso de AGS. 
 - SCI Studio: Herramienta para crear aventuras usando el motor SCI de Sierra. 

Adventure Game Studio 
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Second Life: Could living in a Game Space be useful  in real life? 
 
 

Ochocka, Aleksandra 
(ochocka@rz.uni-potsdam.de) 

 
 
Summary 
 
Second Life is a virtual world engineered by Linden Research, Inc, and opened to the public in 
2003. It is a Virtual Reality - a computer-generated three-dimensional space that is multisensorial, 
interactive and engaging. Users of Second Life, who are known as „residents“, communicate with 
each other using textual chat-like features, and can meet at dance clubs, join groups with common 
interests and have philosophical discussions about their virtual world. 
 
 There are several things about Second Life that make it quite distinctive. The most important 
is that users can shape their own environments. Residents are represented by avatars, figures which 
may be humanoid or entirely fanciful, depending on personal taste, and residents can program their 
own avatars to suit their needs.  

 
Avatar in Second Life (www.flickr.com/photos) 

 
 Avatars can move through the virtual reality in a variety of ways, either by walking, flying 
short distances, or teleporting to specific locations. As people navigate Second Life, they can 
interact with each other, striking up conversations or carrying out instant messaging over long 
distances. In this sense, Second Life is almost like a form of social networking, and people can 
participate in various activities and events together. What is more a basic Second Life membership 
is free. The company also offers a tiered membership system which allows people to buy land so 
that they can make their mark in the game. Depending on the size of plot desired, people can pay 
relatively low fees, or extremely high ones for things like private islands. All of these plots are 
shaped by their users, and people have created everything from self-enclosed ecosystems which run 
themselves to fanciful worlds with mythical beasts using their Second Life accounts. 
 
 While Second Life garnered little public attention when it was first released, in 2006 and 
2007 it began to attract major media attention, causing registration to skyrocket. The reason is that 
it blurs the lines between real life and virtual reality in many ways.   
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 Users of Second Life can attend political rallies with actual politicians, visit foreign 
embassies to get information about visiting various countries, and even talk to job recruiters. They 
also engage in commerce with each other, using a currency known as the Linden Dollar. Some 
people actually make a living in Second Life, selling goods in the game and selling the earned 
Linden Dollars to other users to convert them into cash. Some users fear taxation on the basis of 
Second Life earnings. 
 

Shops in Second Life (http://secondlife.com/whatis/marketplace.php) 
 
 Jennifer Grinnell, Michigan furniture delivery dispatcher turned fashion designer in cyber-
space, never imagined that she could make a living in a video game. She has build a shop Mischief 
in Second Life with digital clothing and "skins", which allow users to change the appearance of 
their avatars beyond their wildest Barbie dress-up dreams. Within a month, Grinnell was making 
more in Second Life than in her real-world job as a dispatcher. And after three months she realized 
she could quit her day job altogether. Now Second Life is her primary source of income, and 
Grinnell, claims she earns more than four times her previous salary.  
 
 She is not the only one. Artists and designers, landowners and currency speculators, are 
turning the virtual environment of Second Life into a real-world profit centre. With users now 
numbering over 130,000, game-maker Linden Lab estimates that nearly $5 million dollars, or about 
$38 per person, was exchanged between players in January 2006 alone. Working in Second Life 
seems to be the same as working in reality. This and other aspects of Second Life has attracted a 
great deal of attention, as numerous politicians, organizations, educational institutions, corporations, 
and even government agencies have a presence in Second Life. 
 
Bibliography 
 
http://wiki.secondlife.com/wiki/Main_Page 
 
http://www.flickr.com/photos/ 
 
http://secondlife.com/whatis/marketplace.php 
 
http://www.sciencedaily.com/ 
 
http://www.wired.com/gaming/virtualworlds/news/2006/02/70153 
 
http://www.wisegeek.com/what-is-the-second-life-game.htm 
 



 

67 

 

Celebrities inside games 
 

Riku Rytkönen 
(riku.rytkonen@hotmail.com) 

 
 
Summary 
 
Just a few years ago, any celebrities appearing in a video game was very big news in gaming circles, and to the outside 
world, the celebrity in question was usually considered to be “slumming it” by appearing in a lowly video game but 
those attitudes have made a completely turnaround in the past several years, as video game fans have come to expect 
celebrity appearances in games.  
 
 With more money being spent by consumers on video games than on Hollywood movies these days. Big game 
companies like Eidos and Electronic Arts are dominating celebrity video game markets.  
 
Keywords: Marketing, Video game history, Celebrity 
 
History 
 
In the end of 1990th   was like a break trough between games and celebrities. Games like Tomb 
Raider, Tony Hawk skateboarding and Tiger Wood golf developed in the end of 1990th. Game 
companies offered a big contract if they will “act” in the game.  
 
 When big game companies like Eidos and Electronic Arts realized these thoughts began co-
operation between celebrities and big game companies which continuous still today. 
 
Marketing 
 
Human mind is very hard to predict and you will never know the truly answer about question: Does 
celebrity inside game impact on you or your friend if you are going to buy the game. 
 
 Nowadays people are more credulous about celebrity character inside games, many 
youngsters just see their favourite pop star or actor and then buy the game without any 
consideration. In my opinion this is the main point were the big game companies heading to. 
 
Examples of the celebrity games 
 
Tony Hawk 
 
Tony Hawk's Pro Skater, released as Tony Hawk's Skateboarding in Europe, is a skateboarding 
video game. It is the first of the Tony Hawk video game series. It was originally released for the 
PlayStation in September 30, 1999 and was later ported to the Nintendo 64, Dreamcast, and N-Gage 
and also received a Game Boy Color adaptation. 
 
Tiger Woods 
 
Tiger Woods PGA Tour is a series of video games developed and published by Electronic Arts 
featuring professional golfer Tiger Woods. 
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Colin McRae 
 
Colin McRae Rally is a racing video game series developed and published by Codemasters for the 
PC, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable,  Game Boy Advance, Xbox, 
Xbox 360 and N-Gage. In 2007, this game was published for the Macintosh platform by Feral 
Interactive and developed by Robosoft Technologies.  
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Call of Duty 4: Modern Warfare 
 
 

Juan Cañete Rodriguez 
(Canete86@gmail.com) 

 
 
Resumen: 
 
En este trabajo se hará referencia de los aspectos más importantes del juego Call of Duty 4: Modern 
Warfare, historia del juego, los aspectos gráficos, sonido del juego, la inteligencia artificial que le 
han implementado a los enemigos y a los aliados del juego, la jugabilidad, el modo multi-jugador. 
De todos estos aspectos mencionados anteriormente se comentará la evolución que han tenido a lo 
largo de la saga Call of Duty analizando críticas de las personas que lo han jugado como los 
comentarios de algunas entrevistas que se le han hecho a los desarrolladores del juego. 
 
 
 

 
 
 
Call of Duty: 
 
El Call of Duty 4(comúnmente conocido como COD4) ha sido desarrollado por la compañía 
Infinity Ward para las consolas Xbox360, Playstation 3 y para PC. Este videojuego bélico basa su 
historia sobre una contienda en el Oriente Medio y en Europa del Este y a diferencia de las 
anteriores versiones de Call of Duty la historia de esta versión está más elaborada y el carácter de 
esta es la más actual al igual que el arsenal de armas que tenemos a disposición. El juego ha sido 
premiado como "Mejor juego del año", "Mejor juego para videoconsola", "Mejor juego de acción" 
y "Mejor juego online" en la edición de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Interactivas Norteamericanas en el año 2007,  lo cual hace pensar que el videojuego está bastante 
conseguido. Los gráficos del juego muestran el más alto detalle desde el cielo hasta las armas que 
llevan los personajes. 
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 Otro de los aspectos más característicos del videojuego es el continuo deterioro del 
escenario, es decir, mientras estamos luchando veremos como los coches que hay en las calles 
explotan, las ventanas y puertas se destrozan, etc eso hace que el juego sea aun más realista. Con 
respecto a la inteligencia artificial del juego, nuestros compañeros se valdrán por si solos luchando 
con los enemigos y respondiendo a nuestras acciones. 

Los juegos de la saga Call of Duty por orden de lanzamiento son los siguientes: 

1. Call of Duty 
2. Call of Duty:United Offensive 
3. Call of Duty: Finest Tour 
4. Call of Duty 2 
5. Call of Duty 2: Big Red One 
6. Call Of Duty 3 
7. Call of Duty: Roads to Victory 
8. Call of Duty 4: Modern Warfare 
9. Call of Duty: World at War 

Referencias bibliograficas: 

(Wikipedia, la enciclopedia libre) http://es.wikipedia.org/wiki/Call_of_duty_4 

(ElOtrolado.net) http://www.elotrolado.net/hilo_-Hilo-oficial--Call-of-duty-4-Modern-Warfare_989568 

(Guía Manía) http://www.guiamania.com/videojuegos/3776.php 

(TodoXbox360)http://www.todoxbox360.com/foros/entrevista-desarrolladores-call-duty-4-
t26224.html?s=6d7d60c4aef68d426ffac0a544a88195&amp; 
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Juegos de Rol Multijugador Masivos Online 

 

Frias Girela, Silvia 
(Sleepy__ocean@hotmail.com) 

 

Resumen 

Los juegos de rol multijugador masivo online, se caracterizan al igual que todos los juegos de rol, por la creación de un 
mundo virtual en el cual cada jugador crea se personaje, pudiendo darle ciertos atributos (raza, profesión,  etc) para 
personalizarle, y a lo largo del juego, realizando diversas aventuras llamadas misiones, ir subiendo de nivel aumentando 
así sus atributos. Este género supone una gran dificultad al diseñador, ya que debe crear todo un mundo, con una 
historia propia y un conjunto de aventuras bastante elevado. 
 
 La peculiaridad de éstos es que se juegan por Internet, jugando simultáneamente con, en teoría, un número 
ilimitado de jugadores, aunque en la realidad este número se ve limitado por la capacidad del servidor. 
 
 Veremos la evolución de este tipo de videojuegos así como su repercusión en el sector. 

 
Palabras Claves: Rol, Masivo, Online. 
 
 
Descripción del trabajo 
 
Existe gran cantidad de información y aspectos importantes en este tema, ya que los videojuegos 
abarcan una gran cantidad de campos de la informática. A los que este género incluye entre otros 
temas como: redes, capacidades físicas del ordenador, etc. De los cuales seleccionamos: 
 

- La dificultad de diseño de este género: Debido a que añade a la ya compleja tarea de 
realizar un videojuego, el componente rol, que implica la creación de todo un mundo, 
con una situación social definida, posiblemente un historia que haga a los jugadores 
comprender el porqué de la situación actual del juego, además de la evolución de esta 
historia en la posibles expansiones. 

 
-  Evolución histórica: este género es una evolución de los MUDs o juegos online no 

gráficos, desde los cuales explicaremos su evolución hasta la situación actual. 
(http://www.vandal.net/cgi-bin/verreportaje.pl?n=45&p=7,20008) 

 
- Repercusión en el mercado actual: Actualmente existen juegos como World Of Warcraft 

que tienen más de 10 millones de jugadores registrados, lo que supone una gran cantidad 
de beneficios. (http://es.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft,2008) 

 
No podemos olvidar otros aspectos relevantes como: 
 

- La estructura cliente-servidor. 
- La base de los juegos de rol. 
- Efectos de la compresión de datos 

 
 
 La repercusión social de estos juegos es muy importante, ya que gran parte de su éxito se 
debe a la interacción entre usuarios, creándose dentro de ellos clanes con jerarquía y una sociedad 
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virtual con sus propias normas, mediante las cuales en muchos de estos juegos podemos ver: 
comercio, asociaciones, guerras entra clanes, etc… 
 
 Un ejemplo de la repercusión social de estos juegos es el Proyecto Daedalus 
(http://www.nickyee.com/daedalus, 2008), llevado a cabo por psicólogos para evaluar los aspectos 
sociológicos y psicológicos de estos juegos. 
 
 También se han llevado a cabo investigaciones sobre la economía en los juegos para 
compararla con la economía real como se recoge en el trabajo "Virtual Worlds: A First-Hand 
Account of Market and Society on the Cyberian Frontier" (2001) 
(http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1008&context=giwp,2008). 
 
 Un repaso por los juegos más importantes del mercado, y los juegos amateur comprobando 
la gran dificultad de integrarse en este mercado, debido a que requiere en los juegos oficiales una 
cuota mensual, que hace que parte de los posibles consumidores opten por servidores piratas y que 
el que se suscriba a uno de ellos, no juegue a los demás; creándose así un mercado muy competitivo 
que lleva a un gran avance en este sector tanto en el aspecto gráfico como en la calidad y 
profundidad de la trama del videojuego. 
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Holofonía 

 
López Suánez, Samuel 

(crip@alu.uma.es) 
 

 
Resumen 
 
Historia, funcionamiento y repercusión de esta tecnología de audio digital, además de sus posibles aplicaciones al 
mundo de los videojuegos. 
 
Palabras clave:  
Holofonía, espacialización, cetera, binaural 
 
 
Historia 
 
El sonido holofónico fue desarrollado en 1980 por el argentino Hugo Zuccarelli, aplicando el 
concepto del holograma al sonido y conseguía perfeccionar aún más el sistema de grabación 
binaural. En 1983, Umberto Gabrielle Maggi, junto a su hermano Maurizio, crearon el "holophone". 
 
 “The Final Cut” de Pink Floyd fue el primer album comercial grabado con esta técnica 
gracias a la colaboración de Maurizio Maggi como ingeniero de sonido. Hugo Zuccarelli, quien era 
fanático de esta banda inglesa tanto como de las experimentaciones con el sonido, fue quien les 
acercó la primera prueba de sonido holofónico que terminó convenciendo a los músicos de cambiar 
el sistema estéreo, que ya no les era suficiente, por el sistema holofónico. Así fue como se presentó 
ante ellos con la grabación de una caja de cerillas agitándose, tomada con este sistema holofónico, o 
sonido total como le llamaba. 
 
 
Funcionamiento 
 
Mediante la estratégica colocación de múltiples micrófonos alrededor de una cabeza artificial, 
sobretodo en la zona de los oídos (ver imagen 1) y la posterior utilización de un algoritmo (cetera) 
para emular la manera en la que nuestros oídos captan el sonido, se consigue la espacialización del 
sonido, dando como resultado una sensación auditiva aparentemente real, en la cual nuestro cerebro 
puede localizar el punto virtual de emisión como si este existiera realmente en algún punto cercano 
del espacio. 
 

 

I
magen 1. Cabeza 

artificial 
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Ventajas e inconvenientes 
 
Con esta tecnología es posible recrear el sonido con gran fidelidad, va más allá de los sistemas de 
audio convencionales y es compatible con los equipos de sonido ya existentes. 
 
 Sin embargo para que el efecto sea óptimo se han de usar auriculares, ya que es necesario un 
canal independiente para cada oído, el uso de altavoces produce interferencia entre los dos canales y 
la calidad del sonido empeora. No obstante ya se ha trabajado con altavoces especialmente 
diseñados para esta tecnología, aunque aún no se ha logrado el efecto óptimo. 
 
 
Aplicaciones 
 
Como es de suponer, esta tecnología se puede aplicar a cualquier ámbito relacionado con la 
grabación y la emisión de sonidos. Al posicionar auditivamente al receptor en medio de la acción es 
ideal para el cine y sobretodo los videojuegos, a pesar de que el sentido más importante para el ser 
humano es la vista, el oído tiene gran importancia en cuestiones de ambientación e inmersión del 
jugador en la acción, por lo tanto la espacialización sonora es un paso muy importante para la 
realidad virtual y las futuras experiencias con los videojuegos. 
 
 
Conclusiones 
 
A pesar de que se  lleva bastante tiempo investigando los efectos holofónicos y que la tecnología 
esta lista para usarse de manera masiva, este sistema no ha tenido todavía mucha repercusión en el 
público, esto es debido a que los dos altavoces diseñados para la holofonía no son atractivos para 
los comerciantes de sistemas 5.1. 
 
 Por lo tanto es interesante dar a conocer esta tecnología con resultados impresionantes y que 
es el siguiente paso en la realidad virtual. 
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La dualidad moral de los videojuegos 
 

Martín Bautista, David 
(Davidmartinbautista@gmail.com) 

 
Resumen: 

 
Desde el inicio de los videojuegos, éstos tuvieron un carácter y una finalidad única: “La diversión”, pero a medida que 
éstos han ido evolucionando, y con ellos la sociedad, han ido apareciendo una serie de conflictos, los cuales han 
desembocado en un serio problema. 
 
 En la actualidad hay un creciente acoso y derribo hacia la industria de los videojuegos, con una finalidad 
incierta, y en la mayoría de los casos, con acusaciones sin fundamentos, y extendidos por los diversos medios de 
comunicación, que al fin y al cabo, es el medio más sencillo de promover una noticia en la actualidad. 
 
 Por ello, a continuación se muestran, las diversas opiniones, tanto a favor cómo en contra de los videojuegos,  
la dualidad moral asociada a ellos, y la controversia que esto genera en la sociedad, en la educación de los más 
pequeños, y problemas sociales que éstos desentrañan. Así mismo, el como repercuten los videojuegos en los niños, 
quizás la mayor preocupación en la actualidad en torno a los videojuegos, debido a su fragilidad y sensibilidad.  

 
 
Introducción 

 
La continua siembra de terror en torno al mundo de los videojuegos,  se corresponde más a una 
“moda periodística”, como ciertos temas actuales, y no tanto a medidas legislativas. El pánico moral 
se ajusta, a lo que se está haciendo en EEUU y gran parte de Europa con el terrorismo, es decir, 
bombardearnos continuamente con noticias, relaccionadas con explosivos en aviones, secuestros, 
etc.. ( que si, es un asunto grave, pero muchos de ellos no desencadenan en nada grave, pero 
consiguen su objetivo, “La alarma social”),  por ello al bombardearse a la sociedad desde diversos 
medios de comunicación, se crea un ambiente tenso hacia el mundo de los videojuegos, 
mayoritariamente sin conocimiento, y basados en “habladurías”. 

 
La moral de los videojuegos 
 
Desde hace años, sobre todo en fechas cercanas a navidades o vacacionales (dirigidos a un público 
joven, que ven aumentadas sus horas libres) pero también cuando hay una evidente ausencia de 
noticias, los medios nos bombardean con el tema de ”los videojuegos y la violencia”, que ha ido 
evolucionando y se ha disgregado en otros: “los videojuegos y las drogas”, “los videojuegos y el 
machismo y la discriminación racial”, etc. Este es un tema muy antiguo, por ejemplo, en los años 50 
fueron los comics y en Estados Unidos comenzó la caza de brujas, que se dedicó a  perseguir a los 
responsables de crear o difundir ese "crimen a la moral" en forma de viñetas. Lo mismo ha sucedido 
con el cine, la televisión, el video (hasta hace poco Inglaterra tenía en sus listas de prohibición 
clásicos como "La naranja mecánica") y ahora le toca el turno a los medios más o menos nuevos 
(Internet ya recibe acusaciones). 
 
 El tema es, que si realmente existe un problema relacionado con los materiales accesibles a 
un público frágil, sucede lo mismo en otras plataformas como puede ser el cine o la televisión, ya 
que ambas tienen su calificación moral, donde un niño puede ver con el consentimiento de sus 
padres, una película, donde se nos muestran en muchas ocasiones, sucesos infinitamente más 
horrendos que en los videojuegos. Esos mismos son los mismos padres que le dan dinero para que 
coja el juego que quiera o, peor, se lo compran ellos mismos sin mirar que tienen entre manos. Por 
ello deberíamos concienciarnos en dedicar un tiempo en acompañar a los infantes cuando ven la 
televisión, navegan o juegan a la consola.  
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 La táctica del miedo se ha empleado a lo largo de la historia para obtener concesiones del 
ciudadano que en circunstancias normales serían inadmisibles. El propio miedo no es malo, pues 
nos pone alerta, y nos previene de posibles peligros, pero si se llega a distorsionar 
desproporcionadamente y se desvincula de la temática inicial, quien sabe, para provecho de otros, 
éste, se convierte en un grave problema social.  
 
Videojuegos, educación, y desarrollo social. 

 
A pesar de no tratarse de investigaciones definitivas, los trabajos realizados nos muestran 

que muchos videojuegos favorecen el desarrollo de determinadas destrezas, desarrollan la capacidad 
intelectual del individuo,  es decir, que a pesar de lo que muchos medios nos intentan hacer creer, 
los videojuegos no deterioran la inteligencia, más bien el perfil de jugador suele ser bastante 
inteligente, lo cual no quiere decir que esta inteligencia sea debida a los videojuegos, sino que éstos 
se ven atraídos por los videojuegos. 

 
Desde el punto de vista educativo, éstos desempeñan una labor importantísima, por ello 

multitud de escuelas están incorporando a su forma de impartir clases, diversidad de videojuegos, 
debido a los siguientes factores: 
 

• Carácter lúdico de los aprendizajes. 
• Dificultad creciente y progresiva de las habilidades. 
• Recompensa inmediata. 
• Reconocimiento social de los logros adquiridos. 
• Estimulación simultánea a múltiples niveles: visual, auditivo, etcétera. 
• Identificación con héroes o personajes que fomentan la imitación 

 
Videojuegos y aislamiento social 
 
Es frecuente escuchar que los videojuegos cambian el carácter del individuo, es más, se asocia con 
un cambio a peor. Es decir, que aísla al individuo de su entorno, adoptando posiciones introvertidas, 
y desinteresados, abocados a la depresión. Claro está, si esto fuera así, nos daría que pensar pues los 
centros psiquiátricos estarían a rebosar, pues la mayoría de la población juega o ha participado en 
videojuegos. De cualquier modo, hoy podemos afirmar, que los videojuegos, no modifican la 
conducta del individuo.  
 
 Resumiendo, diversos estudios científicos, no han encontrado relación entre los videojuegos 
y autodegradación de la persona. Por otro lado, los jugadores no dedican menos tiempo a otras 
actividades sociales, de ocio o culturales, que suelen calificarse como más constructivas o 
beneficiosas. Más bien al contrario, se observa que los practicantes de ocio 
digital suelen superar en estas actividades a los que no juegan. 
 Después de todos estor argumentos solo queda decir: 

• Si nadie discute el valor educativo de los juegos, ¿por qué los propios educadores rechazan 
el papel de los videojuegos como un elemento de interés educativo? ¿Por qué no son 
utilizados en los centros escolares? 

 
Los videojuegos y los niños 
 
Los videojuegos han agravado la polémica ya existente en torno a la televisión, y sus efectos sobre 
los niños, y personas especialmente sensibles. Existen diversas opiniones sobre éste tema, muchos 
opinan que éstos, atrapan al individuo, dañan sus capacidad de concentración y aprendizaje. Por no 
hablar, de fallos biológicos como daños a la vista, al ser aparatos audiovisuales, o afectando a su 
crecimiento, debido al “sedentarismo” asociado a ellos. 
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 En los años ochenta los síntomas más preocupantes para los padres se centraban en daños 
psicológicos, pero en la actualidad se centran más en las repercusiones a nivel físico que éstos 
puedan tener. Sorprendentes estudios sostienen que un niño que juega videojuegos, tiende a ser 
obeso y con un metabolismo muy por encima de la media, generado por la tensión de éstos, frente 
al bajo metabolismo de los usuarios de televisión. De esta manera se estableció que un niño puede 
llegar a quemar un 54% más de calorías mientras juega un videojuego, que si estuviera sentado 
viendo televisión. Además, sus niveles de glucosa, adrenalina, y corticosteroides aumentan 
sorprendentemente, por ello, se dice que éstos menores sufren un gran desgaste físico, 
especialmente en la vista y extremidades superiores, que son las empleadas durante el juego. 
También es verdad, que la rapidez visual se agiliza notablemente, pero esto conlleva un gran 
cansancio visual a medio plazo, desarrollando también enfermedades musculares como tendinitis.   
 
 Ahora bien, todo tiene sus puntos en contra,(como los mostrados anteriormente), pero 
también encontramos puntos a favor de los videojuegos, pues éstos no generan tantos problemas de 
obesidad como la televisión, además aumentan ciertas habilidades motoras de los niños, e incluso 
ponen en funcionamiento la mente de éstos para resolver los diversos puzzles propuestos en el 
videojuego, algo muy positivo. 
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Mods en el mundo de los videojuegos 
 

 
Martos Martínez-Caja, Rafael 
(Ranendhel@hotmail.com) 

 
 

 
Resumen:  
 
Un mod es una modificación de un juego por los propios jugadores, que añade características 
nuevas al juego, ya sean niveles, personas, cambios en la interfaz, incluso optimizaciones del motor 
gráfico. Estas modificaciones que comenzaron siendo creadas por pequeñas comunidades de 
jugadores, han evolucionado hasta el punto en el que las propias empresas favorecen y facilitan las 
herramientas para la realización de mods para así alargar la vida útil de los videojuegos, así algunos 
mods han alcanzado gran popularidad como es el caso del Counter-Strike. Este último sería un caso 
de crear un juego nuevo a partir de otro anterior. La dificultad a la hora de realizar un mod puede 
variar, los más complejos requieren herramientas, como editores 3D para la realización de nuevos 
modelos, también pueden requerir conocimientos en programación, para modificar el código fuente, 
en otros casos las propias empresas desarrolladoras ponen a disposición del usuario herramientas de 
desarrollo, que permiten trabajar con el motor gráfico. 
 
 
Palabras Clave: Mods, videojuegos. 
 
 
Introducción   
 
El mundo de los mods ha crecido en popularidad conforme aumentaba el auge de los videojuegos, 
en un principio estaba reducido a una pequeña comunidad de modders con bastantes conocimientos 
de informática, como por ejemplo la comunidad modder del Doom, que gracias  a la apertura del 
código fuente llevan años desarrollando nuevos niveles, mejorando los bugs, aumentando la 
capacidad gráfica del juego, creando nuevos modos de juegos e incluso desarrollando sets de 
herramientas no oficiales para facilitar a todo el mundo la modificación del juego, como el Doom 
Builder, una herramienta que permite crear contenido de alto nivel para el Doom. Por norma general 
al ser desarrollados por usuarios, los mods suelen ser gratuitos y de libre uso.  
 
 
Mods Completos: son aquellos mods cuyo resultado es una versión completamente diferente del 
juego original, son los más complejos ya que requieren conocimientos avanzados; los mods de este 
tipo más famosos son aquellos basados en el Half-life; como el Counter-Strike, creado 
principalmente por dos desarrolladores independientes sobre un motor gráfico gratuito, el GoldSrc, 
una modificación del motor gráfico del Quake que se usó para la creación del Half-life, este mod 
alcanzo gran popularidad , incluso mayor que el juego original. 
 
 Otro ejemplo es el mod Magna Mundi Gold, basado en el Universalis III, un juego de 
estrategia histórico; este mod funciona bajo el mismo motor interno, pero cambiando las reglas de 
funcionamiento y el sistema de eventos para forzar que el desarrollo del juego sea lo más realista y 
fiel a la historia posible. 
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Mods parciales: son aquellos que añaden características nuevas a un juego, dependiendo de cual 
sea la característica requerirá tener conocimientos de diferentes materias; como por ejemplo la 
traducción de juegos, es el  caso del The Elders scroll:Morrowind que no dispone de versión en 
español y fue la comunidad modder la encargada de crear un mod que tradujera el juego. En esta 
categoría se incluyen los mods que añaden modelos gráficos nuevos; muchas de las comunidades de 
modders ponen a disposición de los que empiezan tutoriales y guías para crear animaciones y 
modelos mas o menos complejos utilizando software de modelado y creación de gráficos como por 
ejemplo Blender; algunos de los mods más complejos permiten optimizar el funcionamiento del 
juego facilitando la carga de texturas, cambiando opciones gráficas que no son accesibles desde el 
menú del juego… 
 
 Esta creación de mods depende de la facilidad que el juego permita para su creación, como 
por ejemplo la saga de Los Sims donde  añadir nuevas texturas, objetos, ropa etc... es relativamente 
fácil y se pueden encontrar a millares por internet, sin embargo mods que modifiquen el juego 
sustancialmente, como alterar comportamientos o animaciones son de mayor complejidad y pueden 
producir inestabilidad en el juego. 
 
 Otro ejemplo de mod son aquellos que  modifican o añaden características nuevas a la 
interfaz del juego, como es el caso de los Addons del World of Warcraft, todos los usuarios 
avanzados los utilizan, ya que amplía las características y muestran información de manera mas 
clara al usuario, sin embargo la creación de Addons es bastante compleja y requiere conocimientos 
en programación, sobre todo en XML. 
 
Herramientas de Desarrollo:  gracias al auge de los mods las empresas desarrolladoras crearon  
set de herramientas para alargar la vida de los juegos, algunas de ellas de gran versatilidad que 
permiten crear campañas tan complejas como las del juego original, como por ejemplo el set de 
herramientas de Aurora, que permite trabajar con el motor grafico Aurora del juego Neverwinter 
Nights, la popularidad de este juego se basó en la posibilidad de jugar online con los mods creados 
por los propios jugadores, los mejores de estos mods eran recopilados y puestos a disposición de 
todos en la página web de Bioware, incluso se creó un concurso de mods completos, con guión y un 
desarrollo profundo, siendo el premio un contrato con la empresa como desarrollador en nuevos 
proyectos. 
 
 La mayoría de juegos de estrategia también incluyen editores para crear mapas 
personalizados, como el Civilization IV que permite crear campañas complejas y con temáticas 
diferentes al juego original (temática futurista). 
 
 
Referencias Bibliográficas 
 
(Wikipedia,2008) Mod (computer gaming). 
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Periféricos 
 

 Núñez Lobato, Juan Carlos 
(Juanca_5_1_1985@hotmail.com) 

Resumen 
 
Actualmente disponemos de un gran número de dispositivos (periféricos) dedicados al mundo de los videojuegos. Están 
desde los periféricos generales, que son aquellos con los que se juega a la mayor parte de los juegos y que son los que 
viene con las consolas, y también nos encontramos aquellos que con mayor o menor éxito se han diseñado para juegos 
específicos y también podemos encontrar otros periféricos que no van destinados al  desarrollo del videojuego, sino que 
tienen otro propósito, como el de guardar la partida, jugar en red con varios amigos,…  . 
 
Periféricos 
 
Se entiende por periférico a todo aquel dispositivo que permite realizar operaciones de entrada-
salida complementarias al proceso de datos que realiza la CPU. 
 
Periféricos generales 
 
Los periféricos generales son aquellos que vienen incluidos con las consolas y que se utilizan para 
el uso de la consola y para jugar a la mayoría de los videojuegos que encontramos en el mercado. 
 Ejemplos de periféricos generales pueden ser: 

• El wiimote, que es el mando principal de la consola Wii  de Nintendo. 
 

 
 

• El sixasis, que es el mando de la Playstation3. 
 

 
 

• El DualShock 3 que es como el sixasis, pero con vibración, también para la Playstation3. 
 

  
 

• El mando inalámbrico de la XBox 360. 
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Periféricos específicos 
 
Se puede considerar periféricos específicos a aquellos periféricos que son diseñados para un 
videojuego y que normalmente vienen incluidos en un pack con el videojuego. 
 Los periféricos específicos pueden van relacionados con las distintas categorías de 
videojuegos que nos podemos encontrar: 
 Habilidad, nos podemos encontrar periféricos como la cámara que captura los movimientos 
en el Eye toy, o los pulsadores del Buzz. 
 Musicales, como pueden ser las guitarras del Guitar Hero, los micrófonos del SingStar. 
 

 
 
De deporte, como puede ser el pad DDR, que realiza el control con los  pies, la tabla para hacer 
show para la Wii, …  . 
 Otro tipo de periféricos que son usados en juegos de caza o de guerra, como pueden ser las 
pistolas o las escopetas. 
 
Otros periféricos 
Existen también otro tipo de periférico que nos son usados para la para jugar a lso videojuegos, sino 
que tiene otro propósito. Entre ellos podemos encontrar: 

• Multiconectores (también conocido como multitap), que nos permite conectar varios 
mandos a una misma ranura. 

• Headset, que nos permite comunicarnos con otros jugadores en red. 
• Adaptadores de red, que nos permite jugar partidas con varios jugadores en red 
• Tarjetas de memoria que nos permiten guardar el estado de la partida 
• Disco duro, con los que podemos almacenar imágenes, música, actualizaciones de la 

consola,… . 
 
Referencias bibliográfícas: 

http://es.wikipedia.org/ (2008) 
 
http://es.playstation.com/(2008) 
 
http://www.nintendo.es/(2008) 
 
http://www.sega.es/(2008) 
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La “Reforma” de los Videojuegos. 
 
 

Zurisadai Pabón Villalobos. 
(zurisadai@alu.uma.es) 

 
 
Resumen: 

En estos tiempos, ciertamente convulsionados por las crisis, la mayor de ellas, es sin duda alguna, la 
falta de amor. Los videojuegos han llegado a ser, en muchos casos, un fidedigno reflejo de la 
estropeada y malograda animosidad humana. Impulsar una reforma en los videojuegos se volverá 
una cuestión inevitable para aquellos que amen la pureza en todos sus términos. Vivimos tiempos 
peligrosos, donde es de imperiosa necesidad rescatar lo que muchos han perdido. Si logramos 
desarrollar un videojuego con amor, sin restarle al mismo su propia identidad o género, habremos 
contribuido al menos, a ser nosotros mismos mejores personas.  

 A lo largo del tiempo, el conocimiento científico así como el desarrollo tecnológico han ido 
aumentando a vertiginosa rapidez siendo su máxima expresión aún distante en nuestros días, 
empero, mucho más cercana de aquellos cuando aún las basas y cimientos del saber tecnológico 
yacían desnudos ante cuantos disponían sus corazones y mentes a trabajar sobre él. 

 Una hermosa y amplia habitación de ese portentoso e imponente edificio es la conocida por 
la mayor parte de la población juvenil y adolescente, aunque otros muchos también se adentran en 
ella. Es la que suelen llamar con el nombre de “Los videojuegos”.  

 La gran alza que ha experimentado el sector de los videojuegos en los últimos decenios ha 
suscitado la admiración de muchos, de muchos que han visto en dicho sector una imperativa fuente 
de ingresos donde invertir. Si bien la ciencia ha experimentado de forma exponencial diferentes 
cambios significativos durante los siglos precedentes, lo que no ha instigado menor cambio alguno, 
lo que permanece inmutable e inconmovible, ha sido, y pensamos que lo seguirá siendo por al 
menos algún tiempo, lo pernicioso del carácter avaro, interesado y egocéntrico. Como parte del gran 
edificio del conocimiento científico, los videojuegos no han quedado exentos de sujetos con tales 
inclinaciones. O tal vez fue que dimos prioridad a otros asuntos de menor transcendencia. Por 
momentos llegamos a pensar que empezar a edificar la casa por el tejado podría resultar más 
producente, pero ahora tememos que se nos venga abajo y sea grande la ruina. Entonces nos dimos 
cuenta del posible desastre y desarrollamos comités que estudiasen soluciones pausibles. Así es que 
apareció el PEGI con su sistema de clasificación de videojuegos por edades. Pero pronto se convino 
en catalogar de paupérrima la influencia y control de dicho sistema de clasificación. Y, es que, 
muchos son ya los debates en contra y a favor sobre la dañina influencia de los videojuegos en las 
conductas de los consumidores, debates dentro de los cuales intervienen muchos factores de 
diferentes índoles. Mi objetivo no es mediar a favor de una u otra opinión, sino estimular al 
colectivo a adoptar una posición constructiva, a fomentar el pensamiento reflexivo práctico que 
aporte nuevas mejoras igualmente beneficiosas para todos. 

 De forma resumida, se vierten a continuación distintos argumentos de aquellos que abogan e 
interceden contra el mundo de los videojuegos : 

o 1.- El tiempo empleado en ellos es visto en detrimento del dedicado al estudio y 
como inhibidor de otras actividades de recreo mas positivas y "educativas". Los 
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partícipes de esta opinión exponen que podría reforzar el aislamiento social y 
provocar alienación entre los niños socialmente marginados.  

o 2.- Podría también favorecer una pauta de conducta impulsiva, agresiva y egoísta 
entre los usuarios mas asiduos, sobre todo aquellos que juegan con videojuegos 
violentos. Incluso se argumenta que podrían predisponer a los niños a aceptar la 
violencia con relativa facilidad.  

o 3.- También se argumenta que el juego imaginativo, creativo o de fantasía, así como 
el desarrollo de habilidades sociales no puede tener lugar mientras se "destruye al 
enemigo".  

o 4.- Otra razón hace referencia al dinero. Algunos jugadores gastan el dinero 
destinado al desayuno en la escuela en videojuegos, hurtan dinero a sus padres o 
realizan pequeños robos a fin de conseguir dinero para jugar.  

o 5.- Finalmente la conducta adictiva de estos jugadores podría subyugar el desarrollo 
de pautas de conducta mas constructivas (especialmente sociales) y podría dar lugar 
a problemas con el manejo del dinero similares a los de algunos ludópatas.  

Asimismo, se exponen ahora algunos de los argumentos ofrecidos por los defensores de esta forma 
de ocio:  

o 1.- Para algunos jugadores, estos juegos pueden proporcionar un sentido del 
dominio, control y cumplimiento del que pudieran estar faltos en sus vidas.  

o 2.- Además la elevada frecuencia de uso de videojuegos puede llevarles a una 
reducción de la intensidad de otras conductas problemáticas propias de la 
adolescencia (tóxicos, vandalismo, etc.).  

o 3.- Los juegos pueden constituir una forma de aprendizaje y de entrenamiento para 
futuras actividades.  

o 4.- Los juegos pueden promover y desarrollar la coordinación óculo-manual, enseñar 
habilidades específicas en visualización espacial y matemáticas. Los niños podrían 
también adquirir estrategias más amplias para "aprender a aprender" y aplicarlas en 
nuevos campos o materias de estudio.  

o 5.- El dominio de estos juegos es visto como un potencial recurso para el aumento de 
la autoestima entre aquellos jugadores que, de lo contrario, serían desadaptados 
sociales.  

o 6.- Pueden constituir una forma de preparación o iniciación en los prerrequisitos 
cognitivos del mundo de la tecnología informática.  

 Ahora bien, un primer paso fundamental para los desarrolladores de videojuegos 
independientemente de que lista de las dos anteriores defiendan, es preguntarse: 

 “¿Con cuál fin voy a implementar mi videojuego?” 

 Esta pregunta, en apariencia poco atractiva y en ciertos contextos incluso incómoda, es 
sustancial, es a la que más tiempo debemos dedicar, a la que con más acierto debemos contestar, a 
la que con más ahinco debemos estudiar, pues ella misma viene a ser el fundamento sobre el cual 
desarrollaremos nuestro videojuego. 

 Ningún programador, mentalmente sano, respondería a esta pregunta con fórmulas tales 
como hacer daño, incitar a la violencia, promover el sexismo, el racismo, fomentar la adicción, 
presentar con popularidad conductas negligentes y otra sarta de respuestas semejantes. 
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 Cuando decidimos anteponer el bien del prójimo por encima de nuestros propios intereses, 
entonces inevitablemente tomamos el suficiente cuidado de no elaborar un producto que sea 
perjudicial para ellos. Es en esa actitud cuando surgirán respuestas consecuentes a preguntas del 
tipo: ¿Qué consecuencias se pueden inferir o derivar de la historia de mi juego?¿Quienes serán los 
destinatarios del juego (para adaptar el mismo a sus edades de forma que puedan entender su 
esencia y fin)?¿Qué quiero enseñar y/o transmitir con mi juego? ¿Contribuirá mi producto al bien 
colectivo de la sociedad, me felicitarán más por la calidad moral del juego o por la calidad gráfica 
del mismo?¿Me importa más el dinero de las personas o la educación y bienestar de las personas? 
En este sentido, los juegos cobrarían una gran importancia y pasarían a ser auténticos maestros y 
consejeros de la vida. Esto puede aplicarse a cualquier género. Desde un brain training hasta un 
Resident Evil 4. No sólo sería un mero y simple pasatiempo o entretenimiento. 

 Resident Evil, por ejemplo, no presenta mayor problemática cuando entendemos claramente 
su historia respetando al público que se dirige. Aquellos juegos que se recrean en el sadismo y la 
tortura, mostrando conductas inapropiadas( como golpear a una anciana) como populares deben 
descartarse, o aún mejor, reformarse. 

 Es bajo esta única actitud que lucharemos porque no se dé el 90% de la importancia de la 
producción del juego a una combinación de calidad/ jugabilidad que tenga por fin producir el mayor 
número de ventas posibles, quedando un reducido 10% para el argumento, para el qué aprenderán 
los usuarios de mi juego tras finalizar el mismo. 

 Se trata de alzar lo realmente importante, que los usuarios conozcan con absoluta y completa 
claridad la finalidad misma del juego. En esto mismo podrían intervenir distintos órganos(*) que 
den cobertura a las empresas desarrolladoras mediante campañas publicitarias que realcen de forma 
muy acentuada los fines del juego. Si esto sucumbiera, las empresas competirían por ver cuales de 
ellas consiguen desarrollar un juego que enseñe mejores argumentos de la vida, que enseñe las 
mejores formas de actuar, las mejores decisiones a tomar frente a circunstancias adversas, aún 
mostrando aquellas que nunca deberían acatarse por su voluptuosa cantidad de riesgos y peligros 
que las mismas conllevan. Esto además fomentaría el flujo comunicativo entre padres e hijos. Un 
Padre normalmente no pregunta ¿ A cuántos has conseguido matar en esta partida? Pero si puede 
preguntar ¿ A cuántos has conseguido matar en esta partida? ¿ Y qué has aprendido al hacerlo? Si el 
joven no tiene qué responder a la segunda pregunta entonces no se alcanzó el objetivo final del 
videojuego. 

 Hasta ahora se ha trabajado mucho por aumentar la calidad gráfica, así como la jugabilidad 
de los videojuegos, es necesario trabajar por aumentar la calidad de los argumentos del producto. 
Que cuando un chaval juegue al Resident evil no sólo juegue para matar mientras más mejor, sino 
que además sepa con claridad y propósito porqué lo está haciendo. 

 Cuando se busca el interés social y más en concreto, del individuo, se cuida de asegurar que 
los contenidos a los que acceden cierta población son los adecuados para la misma. Pero las 
medidas restrictivas son de poca eficacia. Clasificar por edades, prohibir o retirar juegos del 
mercado probablemente los harían más “golosos”(**). No se trata de quitar, sino de poner. Es decir, 
de dar el enfoque correcto al juego.  

 Muchos son los casos que se registran en noticieros de todo el mundo informando de 
sucesos inadmisibles que manchan el mundo de los videojuegos. “Es verdad, – dicen ellos – Pero 
sólo son casos aislados”. Gracias a Dios hasta la fecha podemos decir que tales casos son 
esporádicos, pero restarle importancia por ello es insensato, supóngase por un instante que ese caso 
aislado sea el de su hijo o el de su padre o el de un ser querido suyo. Ya sería distinto el asunto, 
pues lo que a unos afectan en menor o mayor medida a los demás también afectan. Y sin entrar en 
mayor discusión sobre el grado de influencia del videojuego en el suceso, siendo plenamente 
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consciente que intervienen otras circunstancias , tratemos de restar la mucha o poca influencia de lo 
que a nosotros toca, que son los videojuegos. Busquemos y luchemos por diseñar nuestros 
productos de forma que si llegan a un hogar sano, este contribuya a mantener ese ambiente sano y si 
llegara a un hogar enfermo, trata de subsanar las deficiencias que en él se puedan hallar.  

Referencias Bibliográficas. 

(La Biblia versión Reina Valera, 1960). Se ha tomado referencia de versículos que gozan de un capacidad constructiva 
beneficiosa para todos y todas. A pesar de ser conocido como un libro religioso, a más de ello, es un libro 
que encierra todos los aspectos fundamentales de la vida de una persona. Los videojuegos son un mundo 
dentro del cual se plasman estos mismos aspectos fundamentales a veces muy desvirtuados. 

(Vida Extra). Fotografía Resident Evil 4. 

(Estallo Juan Alberto, Junio 1997) Psicopatología y Videojuegos: La imagen de los Video juegos. 

(The National Institute for Media and the Family, 2007). (*)Encontró que sólo el 21% de las tiendas de venta y alquiler 
han adoptado medidas para que los menores no puedan acceder a los videojuegos para adultos Además, (**) 
El 90% de los adolescentes indicó que sus padres nunca comprueban la clasificación de los Videojuegos 
antes de comprarlos o alquilarlos. Sólo el 1% de los adolescentes afirman que sus padres les han prohibido 
jugar con videojuegos “M”.  

(Comisión Federal de Comercio, 2007) Encontró que más de dos tercios de los jóvenes de menos de 17 años les era 
permitido adquirir juegos para adultos. 

(Fundación Familiar Kaiser) Encontró que el 87% de los jóvenes menores de 17 años han jugado con videojuegos “M” 
(para mayores de esa edad).   
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Nintendo 
 

 
Pérez Ruiz, Jorge 

(jorgepr1989@hotmail.com ) 
 
 
 
Resumen 
 
Nintendo. "En las manos del cielo". Ese es el significado de la empresa que nació el 23 de septiembre de 1889. Desde 
su fundación ha sido una empresa de taxis, de cartas, de hoteles y hasta de “bares del amor”. A partir del año 1974/75 
entraron en la industria en la que llegarían a destacar.  Nintendo lanzó un juego en 1981 creado por,  el entonces joven, 
Shigeru Miyamoto, llamado “Donkey Kong”. Este juego supuso el nacimiento de Donkey Kong. En él, controlábamos a 
un personaje saltando barriles para salvar a su princesa, “jumpman” lo llamaban,  actualmente es más conocido que 
Mickey Mouse y su nombre es Mario.  
 
 
Palabras Clave: Videojuegos Nintendo Mario Miyamoto 
 
 
Resumen ampliado. 
 
La primera consola de Nintendo fue la NES (Nintendo Entertaiment System). Una consola de 8 bits 
que vió nacer grandes clásicos como “The Leyend of Zelda” (primer juego en el que podías guardar 
la partida para seguir avanzando donde dejaste la aventura),  Mario Bros, Ice climbers, Pounch 
Out… Fue todo un éxito de ventas, consiguió vender la nada despreciable cifra de 60 millones de 
consolas.  

Figura 1. NES 
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 En el año 1991 salió a la venta la que para muchos es la mejor consola de Nintendo y 
representa a toda una generación de jugadores: La “Super Nintendo”. La batalla entre esta consola y 
la Sega Megadrive por la lucha de los 16 bits hizo aparecer a los “nintenderos” y los “segueros” con 
más fuerza que nunca. 

Es casi imposible enumerar todos los juegos más importantes de la consola, podemos encontrar 
clásicos como Super Mario World, The Leyend of Zelda A link to the past, Street Fighter II, 
Donkey Kong Country, Final Fantasy VI, Terranigma, Super Mario Kart… Alguno de estos 
clásicos no pudieron ser disfrutados por los jugadores europeos como son los casos de Chrono 
Trigger y Super Mario RPG (ambos de Squaresoft). 

 Ya en el año 1996 y con la consola PlayStation ya en el mercado, Nintendo sacó su 
Nintendo 64. A pesar de su aplastante superioridad de potencia respecto a su, ahora, rival más 
directo (Sony), de contar con el considerado mejor juego de la historia (The Leyend Of Zelda 
Ocarina Of Time) y con el juego que revolucionó los juegos de plataformas en 3D, Nintendo 
empezó una caída en ventas bastante importante. Los cartuchos que usaba, junto con la pérdida de 

Figura 1. NES 

Figura 2. SNES 

Figura 3. Consolas Nintendo 
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confianza de las Third Partys, frente a los CDs de PlayStation fueron algunas de las causas. Aún así, 
su mando fue el primero en tener un analógico para controlar al jugador en entornos 3D y un 
complemento que le añadía vibración al mando (más tarde estas ideas fueron cogidas por Sony para 
hacer su famoso “Dual Shock”). 
 
 Dolphin, ese era el nombre del proyecto de la que se llamaría “Gamecube”. Una consola que 
seguía la línea marcada por Nintendo 64, una alta potencia (superior a la consola de sony) y una 
buena jugabilidad que hacían de ella una gran consola. El éxito de PlayStation fue trasladado a su 
sucesora y GameCube no fue una opción para los compradores. A pesar de contar con unos mini 
discos con capacidad aprox de 1.5GB, no supuso una revolución y las Third Party siguieron 
apoyando a Sony. Todo esto llevó a que la consola no triunfara. 
 
 Después de ir cayendo en ventas, Nintendo decidió cambiar de rumbo, sabían que si querían 
volver a la época de “el cerebro de la bestia” (SNES) su próxima consola tenía que ser una 
“revolution” (nombre del proyecto de la consola). El resultado del proyecto ha sido tanto un éxito 
de ventas como un cambio radical en la imagen de Nintendo. El mismo logo de la compañía, que ha 
pasado de ser rojo a gris, refleja lo que para la gran mayoría de nintenderos ha significado Wii. Ha 
pasado de ser una compañía a la que la gente defendía por los grandes momentos vividos con sus 
consolas, a ser una para “echar una partida con los amigos”. Esto es debido a que la “revolución” 
consiste en un mando que detecta el movimiento. Este mando lo aprovechan muy poco las Third 
Partys. Esto, junto con la poca potencia hace que los juegos que salen al mercado tengan muy poca 
calidad en general, siendo, en la mayor parte de los casos, las excepciones, siempre juegos de 
Nintendo. 
 
 A parte de las consolas de sobremesa, Nintendo también ha sacado a la venta consolas 
portátiles. Mercado que ha dominado desde sus inicios. 
 
 Desde el lanzamiento de la Game Boy (GB) en 1989, Nintendo siempre ha conseguido 
triunfar con sus portátiles. A pesar de un comienzo no muy exitoso, con el lanzamiento del Tetris 

las ventas de la consola se dispararon. En 1998 había más de 100 millones de GB en el mundo. 
 

Figura 4. Logo Nintendo 
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 Tras el éxito de la Game Boy (conocida entre los usuarios como “ladrillo” debido a su forma 
y tamaño) fueron muchas sus seguidoras. La Game Boy Pocket mejoraba la pantalla de la original y 
reducía su tamaño considerablemente. Con la llegada de Game Boy Color en 1998 llegan los juegos 
a color a las portátiles de Nintendo. Algunas de sus competidoras ofrecían pantalla a color mucho 
antes, como es el ejemplo de la Game Gear de Sega, que salió en tierras niponas un año después que 
la Game Boy clásica, 1990. Más tarde llegaron la Game boy Advanced (GBA) y Game Boy Micro.  
En el año 2004 salió a la venta el que iba a ser el tercer pilar de Nintendo (junto con la serie Game 

Boy y con las consolas de sobremesa). Actualmente ha hecho olvidar a la Gambe Boy debido a su 
éxito arrollador. Actualmente tiene dos revisiones: La versión Lite, que le da un mejor y más 
pequeño diseño y DSi que incluye una cámara digital, aunque aparta la posibilidad de jugar a juegos 
de GBA) 
 
Objetivos del trabajo. 
 
 El objetivo de este trabajo es exponer la historia de Nintendo hablando de las consolas que 
ha sacado, de su figura más importante, de los juegos más importantes, los personajes… Además, 
también pretendo dar a conocer anécdotas o fracasos de Nintendo como la “mareante” Virtual Boy.   
 

Figura 5. Game Boy 
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Piratería en consolas de videojuegos 
 
 

Romero Gómez, Antonio Miguel 
 (chicochico@gmail.com) 

 
 
Resumen 
 
La piratería en las consolas de videojuegos existe desde que éstas fueron creadas. El trabajo se basa en 
resumir en unos pocos apartados (compañía fabricante de la consola, año de su salida al mercado, método 
que se usa para jugar a juegos piratas, medidas tomadas por los fabricantes para evitarla y otros datos que 
puedan ser de interés) las características de cada una de las principales consolas de videojuegos que han 
existido a partir de la NES. Se ha elegido la NES como punto de partida ya que se trata de la primera 
consola doméstica en llegar masivamente al mercado con cerca de 60 millones de unidades vendidas. 
Hasta entonces esa cifra era impensable para un aparato así. Atrás se han quedado nombres como 
WonderSwan o Neo Geo Pocket por su mera presencia testimonial en ventas. En algunos casos se ha 
descrito el funcionamiento mas detallado del sistema para saltar la protección de la consola. Las consolas 
se han divido en consolas de sobremesa y consolas portátiles. Se ha puesto un ejemplo de lo que sería el 
apartado de una de las consolas ya completado (con algunos flecos por tocar). Ese ejemplo es como 
quedaría cada una de las consolas que se exponen a continuación. 
 
 
NES (NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM) 
COMPAÑÍA: NINTENDO 
AÑO SALIDA AL MERCADO :  1985 
METODO USADO : Consolas clónicas y cartuchos “todo en uno”. 
Nuestros amigos los piratas no solo tenían que montar una NES a partir de componentes 
electrónicos más baratos, pasar los juegos originales a Roms de “tropecientosmil-juegos-en-1” y 
programar (seguramente en código máquina) el menú para elegir los juegos, también diseñaban la 
“carcasa” de la consola. A recordar que los cartuchos no llevaban medidas de protección tan fuertes 
como los dispositivos de almacenamiento actuales y “cualquiera” podía crear uno a partir de sus 
componentes más básicos y almacenar en ellos los juegos. 
Ejemplos de consolas clónicas: 
 

 
Nes clónica, diseño personalizado 

 

 
Nes clónica, diseño Snes 



 

91 

 
MEDIDAS ANTIPIRATERÍA TOMADAS : Mentiras ;D , sí, difundía rumores acerca de que los 
juegos piratas dañaban literalmente la consola y la hacía inservible. 
OTROS DATOS:  No era difícil conseguir una consola clónica en aquella época, sin embargo el 
mundo de los videojuegos estaba todavía en “pañales” y pocos eran los que conocían estos 
métodos. Los diseños de las consolas clónicas iban desde la imitación de la original hasta la 
imitación del diseño de otras consolas como la snes, la playstation, etc. 
 
Esta información será completada en cada una de las siguientes consolas:  
 

• CONSOLAS DE SOBREMESA 
 
MASTER SYSTEM 
MEGADRIVE 
SUPER NINTENDO 
NEO GEO 
SATURN 
PLAYSTATION 
NINTENDO 64 
DREAMCAST 
PLAYSTATION 2 
GAMECUBE 
XBOX 
XBOX360 
WII 
PLAYSTATION 3 
 

• CONSOLAS PORTÁTILES 
 
GAMEBOY & GAMEBOY COLOR 
GAMEBOY ADVANCE 
NINTENDO DS (NDS) 
PLAYSTATION PORTABLE (PSP) 
 
Referencias Bibliográficas 
(Wikipedia, 2008) http://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System 
 
(Wikipedia, 2008) http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable 
 
(HobbyConsolas, 2008)  
 
(Edge, 2008) 
 
(ELOTROLADO, 2008) http://www.elotrolado.net 
 
(Meristation, 2008) http://www.meristatioin.com 
 
(Vandal, 2008) http://www.vandal.net 
 
(Taringa, 2008) http://www.taringa.net 
 
(Emulatronia, 2008) http://www.emulatronia.com 
 
(Decemuladores, 2008) http://www.decemuladores.com 
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Detrás de un M.M.O.R.P.G 
 
 

Ropero Castillo, Jonás 
(superjonas17@hotmail.com) 

 
 
 
Resumen 
 
En primer lugar se va a hacer un breve recorrido por las características generales de un M.M.O.R.P.G, y después vamos 
a adentrarnos en puntos interesantes y que no están a la vista aparentemente, algo así como “el lado oscuro”. Estos 
puntos serán el aspecto psicológico que conllevan estos juegos, el aspecto económico y el aspecto técnico. 
 
 
Desglose del Trabajo 
 
Los aspectos sobre los que el trabajo van centrados están brevemente comentados, los demás sólo 
esquematizados: 
 
Definición 
 
Historia 
 
Aspectos Generales 
            Componente rol y sistema de juego 
                        Rol 
                        Personajes 
                                   Razas 
                                   Profesiones 
                                   Skills 
                                   Levels/Recompensas 
                        Mundo 
                                   Tipos 
                                   Historia Propia 
                                   Zonas 
                                   Bestiario 
                        Quest 
                        Pvp vs Pve 
                        Monedas & Ítems 
                        Sociedad 
                                   Necesidad de jugar en equipo 
                                   Clanes/Gremios 
                                   Alianzas 
                                   Política 
                        Interfaz 
                        Tipo de servidores 
 
 
 
Aspecto Psicológico 
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Aquí se tratara el aspecto de la psicología y la sociología intrínseca en estos juegos, y las 
relacionaremos con los aspectos generales. Si surge este apartado es porque este tipo de juegos 
exigen una serie de compromisos, tanto con el juego y tu propia motivación como también , 
mediante la relación con los demás  jugadores. El juego suele proponer distintos estados/escalones 
atractivos de juego, con los que los desafiá a los jugadores a obtener estas metas. Aquí también 
influye el estado de cada jugador, tanto personal como su compromiso, entre otras muchas cosas.  
También decir que la mayoría de los datos aquí recogidos provienen de encuestas hechas a los 
propios jugadores y opiniones personales, aunque todo está bastante contrastado, es totalmente 
debatible. 
 
Se desarrollará: 
 
            Psicología M.M.O.R.P.G 
                        Introducción 
                        Demografía de jugadores/clanes 
                        Motivación del jugador 
                        Juego en equipo 
                        Crecer/Aburrimiento y Cambio 
                        Adicción 
                        Conclusiones 
           Vocabulario M.M.O.R.P.G 
 
 
Aspecto Técnico 
 
Cuando se juega a estos juegos, se puede hacer de varias formas, aunque el mas popular es 
mediante servidores en tiempo real. Esto quiere decir que cada cosa que cada jugador se realiza 
inmediatamente en el juego, para esto se requieren una serie de instrumentos. Normalmente los 
juegos necesitan un cliente, el cual lo instalas en tu ordenador y te conectas a los servidores 
mediante internet. Para mantener un sitio de juego abierto se necesitan muchos servidores, unos 
para imagines, estadísticas, otros para conectarse a estos, también de pagina web para almacenar 
datos del cliente, varios para el foro, etc… 
La forma de interactuar con el juego son varias, la obvia es mediante la interfaz de juego, aunque el 
juego en equipo que exigen estos juegos, también implica otras formas de interactuación como 
programas por voz, o foros en los que se reunen los jugadores. 
Se desarrollará: 
 
 
                      ¿Como funcionan los servidores? 
                                  Cliente 
                                  Servidor Inicio Sesión 
                                  Bases de datos 
                                  Game Server 
                                  Interactuación 
                        Motores Gráficos en M.M.O.R.P.G 
                        Navegador vs Servidor 
                        Desarrollo Amateur 
 
 
 
 
Aspecto Económico 
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Este apartado va dedicado a todo lo relacionado con la economía en estos juegos: cuanto cuesta 
mantener los servidores, ventas de estos tipos de juegos, ingresos mensuales en juegos de pago, 
posibilidades reales de triunfar en este mercado, mercado dentro de un juego, etc. 
 
            Tipo de servidores 
                        Gratuitos 
                        Pago 
                        Piratas 
             Mercado de los M.M.O.R.P.G 
             Vivir de un M.M.O.R.P.G (Mercado interno) 
 
Actualidad 
 
Juegos Actuales 
            Listado 
                        2D 
                        3D 
                        Gratis vs Pago 
            A Fondo 
                        WOW 
                        Lineage2 
                        Novedad: Warhammer Online 
 
 
 
Referencias bibliográficas 
 
http://es.wikipedia.org   Información de tipo genérico sobre los M.M.O.R.P.G.s 
 
http://www.nickyee.com/daedalus   Pagina dedicada al estudio psicológico de los M.M.O.R.P.G.s, en el que se 

incluyen  muchas encuestas hechas a los propios jugadores. 
 
http://www.massivemultiplayer.com   Pagina con todo tipo de enlaces sobre cualquier información referida a estos 

juegos. 
 
http://www.igda.org/articles/austin_adiction.php  Internacional Game Developers Associaton 
 
www.adese.es   Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento 
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Marco legal de los videojuegos y propiedad intelect ual. 

 
 

Sánchez Cornejo, Cristian 
(0617153188@alu.uma.es) 

 
 

Resumen. 
 
Se expone el título del trabajo a realizar, se pretende dar las motivaciones del trabajo y dar una pequeña pincelada de 
por donde estará encaminado el trabajo a realizar. 
 
 
Palabras claves: Videojuego, legal, propiedad. 
 
 
Título y descripción del trabajo a realizar. 
 
La motivación del trabajo es pretender describir la situación actual en lo referido al marco legal de 
los videojuegos en España y se dará alguna pincelada de cómo está la situación en el resto del 
mundo. También se va a describir lo referido a la propiedad intelectual del producto; temas como el 
copyright que es el derecho legal de un autor que obtiene por el resultado creativo de un trabajo 
original siendo una forma de protección garantizada por la ley, patentes, etc, serán tratados en el 
trabajo a realizar. 
 
 Los videojuegos entrarían dentro del marco legal del software, ya que al fin al cabo un 
videojuego es software. Lo mismo vale para la propiedad intelectual. El Software Libre es un tipo 
particular de software que le permite al usuario ejecutarlo con cualquier propósito, estudiar como 
funciona y adaptarlo a sus necesidades, distribuir copias, mejorarlo, y liberar esas mejoras al 
público, todo con la restricción del copyleft (o sea, cualquiera que redistribuya el software, con o 
sin cambios, debe dar las mismas libertades que antes) y con el requisito de permitir el acceso al 
código fuente.     
 
 Dentro del marco legal se tratará aspectos sobre la regulación de los videojuegos, como por 
ejemplo: 
− Clasificación por edades. 
− Clasificación por contenidos. 
− Autorregulación como el PEGI. 
− Organismos reguladores. 
−  Etc. 
 
 Como se comenta en (pegi,2008), el objetivo principal del código resultante, PEGI, es que 
los consumidores, en particular los padres y los educadores, cuenten con información suficiente 
sobre los videojuegos que están a la venta, en España o en cualquier otro país europeo 
adscrito al código, para poder elegir los productos más adaptados a la edad del usuario, limitando 
así la exposición de los niños a contenidos que podrían resultarles inadecuados. 
  
 Se hará mención de los requisitos legales de publicación de videojuegos como la 
distribución. Aquí interviene organismos como ADESE, que como se comenta en (adese,2008), el 
fin primordial de la Asociación será la representación de sus asociados en sus relaciones colectivas 
con la Administración, organismos - Profesionales o Interprofesionales y otras Asociaciones de 
carácter nacional o internacional y la defensa de los intereses de sus asociados.  
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 Dentro de la propiedad intelectual serán tratados temas como: 
 
• Piratería. 
• Software libre. 
• Organismos de protección de propiedad intelectual. 
• Leyes. 
• Etc. 
 
 Dentro de los organismos de protección de la propiedad intelectual, encontraremos la FAP 
(fap,2008) que consideran la Propiedad Intelectual como el derecho que tiene el titular del mismo 
sobre las creaciones artísticas, literarias o científicas: en definitiva sobre las obras de la inteligencia 
humana; serán tratados en el trabajo a realizar. Además hablaremos de organismos de Software 
Libre. 
 
  
Referencias Bibliográficas. 
 
(fap, 2008) Sobre fap, http://www.fap.org.es/ ,acceso Diciembre 2008. 
 
(adese, 2008) Sobre adese, http://www.adese.es/web/main.asp ,acceso Diciembre 2008. 
 
(pegi, 2008) Sobre autorregulación. http://www.pegi.info/es/index/ ,acceso Diciembre 2008. 
 
(softwarelibre, 2008) http://www.softwarelibre.net/ ,acceso Diciembre 2008. 
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Funding the game development 
 
 

Robert Šefr 
(xsefr@mail.muni.cz) 

 
 
Summary 
 
Game development and producing is a very expensive process. There are several ways how to get 
the investments back, not just the regular DVD selling. Producers are fighting piracy problems with 
DRM (Data Rights Management), using in-game advertisement and other tools to achieve greater 
earnings. Good possibility how to force the players to buy original copy is a good multiplayer game 
part. 
 
Keywords: drm, advertisement, piracy, funding 
 
 
Introduction 
 
As in any other business, producers want to make as much money as possible in video games too. 
The digital world is one great opportunity for them, but a great danger as well. Regular ways of 
distributing ware is easy, because it is not abstract as the digital data are. If you want to buy 
graphics card, you can not copy it, but this does not apply to digital information (not just games). 
Following picture explains the difference as the pirates (piracy, stands for unauthorized copying of 
copyrighted data) defend themselves (just a joke of course but explains the nature of data). 
 

Source: www.nehemiascr.com  
 
 Aim of this work is not to defend or accuse piracy. Rather to explain possibilities, how to 
fund the production. Motivating potential players to buy original copy, having in game 
advertisement, offering special bonuses for money, monthly fees and other ways. 
 
Piracy and anti-piracy 
 
Piracy is one of the most important problems of developers. Very frequently the ways of fighting 
piracy mean protecting data from unauthorized copying. As will be shown, this is not the only way 
and in some cases it is even worse then letting the game distribution without such protections.  
 Speaking of PC examples of DRM protections are SecuRom, SafeDisc, StarForce. 
Sometimes these little programs can be harmful to users computer, but they will protect the content. 
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On the other side specialized groups of crackers (software reverse engineers) are breaking such 
protections during few hours (mostly days). Though it has some results, having such DRM in 
software, it results of annoying the legal buyer and the unauthorized users using cracks do not suffer 
these consequences. 
 
 Other platforms (game consoles as Playstation, X-Box, Nintendo, …) do not have so many 
problems with piracy. Some subgroups are not piracy free either (PSP), but the ratio is still very 
good. These circumstances are a great motivation for developers to prefer game consoles, but so far 
the same games are developed for PC too, as the conversion is not so expensive. 
 
 The DRM is not a ultimate solution for funding development. Some games with very strong 
DRM restrictions are being copied anyway. For example the new Spore (Electronic Arts Inc.) has a 
record of downloaded unauthorized copies, though it is a new game. Top ten of most pirated games 
of this year follows. 
 

Source: torrentfreak.com (Dec. 2008) 
 
 
In-game advertisement 
 
Advertisement is a very frequent way of making money. Almost every free place around us is filled 
with billboards, banners company logos etc. Video game is a great place to put advertisement. 
Player can even interact with products (drinking lemonades, driving cars, eating hamburgers). 
Positive impression in game will result in positive impression in real life. 
 
 Of course not every game has the possibility to have some advertisement inside. Depends on 
the nature of game. It is very easy to put an advertisement in a game with modern setting, but 
almost impossible to make it with eg. fantasy games (swords and Pepsi do not fit together well). 
 
 For some gamers could be this advertisement a bit annoying. I think, that good idea is 
introduce a possibility to remove the advertisement for money. Who does not care, does not have to 
pay so much and who wants to get rid of the advertisement can pay a little amount for it. 

Source: massiveincorporated.com 
 

1Spore 1 700 000 (Sept. 2008)

2The Sims 2 1 150 000 (Sept. 2004)

3Assassins Creed 1.070.000 (Nov. 2007)

4Crysis 940 000 (Nov. 2007)

5Command & Conquer 3 860 000 (Mar. 2007)

6Call of Duty 4 830 000 (Nov. 2007)

7GTA San Andreas 740 000 (Jun. 2005)

8Fallout 3 645 000 (Oct. 2008)

9Far Cry 2 585 000 (Oct. 2008)

10Pro Evolution Soccer 2009 470 000 (Oct. 2008)



 

99 

 
Paying for bonuses 
 
Frequent way of making money is offering some extra functionality. The game itself could be even 
for free, as is the model of many MMORPG (Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game). 
If you want a better equipment or special clothes, you have to pay, but the gameplay itself is for 
free. Many players try such games this way and if they enjoy such game enough, they will in time 
and maybe not just once, which is important too. 
 
 Not only MMORPG games could work this way. EA is nowadays preparing action shooting 
game Battlefield Heroes. Easy action game with catchy setting (World War 2) and many 
modification, for money of course. Important things are user profiles, easy to play deployment (just 
with web browser) and skill checking (so that the player will play with others on similar level). 
Such features can persuade even casual players to try and sometimes pay too. Important thing is, 
that there is no need for DRM etc. 
 
 

 
Buyer motivation 
 
Not all projects can live just from advertisement or bonuses selling, so the regular game selling is 
still very important. In such cases there very important things how to sell the game. Regular 
advertisement is important for sure, but it is not enough. Players often do not plan to buy a game, it 
is just an entertainment. They do it have opportunity and lust to do it in a very moment. That is why 
there should be easy way to do it. 
 
 I think, that one of the reasons, why people download illegal copies is, that it is very easy. 
There is no need to go to the shop, the only thing is just to wait for few moments until the game is 
downloaded and the most important moment is, when the player starts downloading. Because 
buying a game is often based on irrational behavior, the producer should offer many easy ways how 
to buy such a game. Downloading the game immediately is one of the best ways. 
 
 Although there are such possibilities (eg. Steam by Valve), they are often not largely 
advertised. Some people can be disappointed by buying a game without original package, a great 
motivation would be then possibility like “Download an play now, we will send you original 
package later”. 
 
 Important thing is to have such process easy and user friendly. Having any, even a little, 
obstruction, will result of losing many buyers. Great bandwidth on distribution servers, selling just 
for email and credit card number (or PayPal, etc.) so that everything can be done in a minute and 
the buyer does not lose the lust for playing the game. 
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Great multiplayer 
 
Although this could be a part of motivation, I will write about it in extra section. Multiplayer has a 
great advantage, because with Internet connection the producer can easily check the serial numbers 
and without a valid one simply do not allow the player to play. 
 
 The motivation to buy grows with the size of community. There is no reason to buy 
multiplayer game without community big enough. MMORPG is a a great example of such a game. 
In case of MMORPG the players even pay every month, so that it is a great source of money for the 
producer. In cases of other games, the multiplayer is just a motivation to buy a legal copy. 
Examples can be FPS (First-Person Shooter) and real-time strategies. 
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Los mejores videojuegos para consola de la historia  

 
Moyano Lara, Francisco 
(fran.uma@gmail.com) 

Resumen:  
No cabe duda de que los videojuegos están viviendo un momento privilegiado en el mercado internacional. Las cifras 
hablan por sí solas: durante este último año, las ventas de videojuegos han superado con creces a las de películas y 
música juntas. Sin embargo, al margen del beneficio económico que pueden suponer para las compañías desarrolladoras 
y distribuidoras, no debemos olvidar que, para los usuarios finales, son mucho más que simples números: son una forma 
de entretenimiento muy potente, capaz de brindarnos sensaciones intensas e inigualables por cualquier otro formato de 
entretenimiento. Es en este marco donde el presente artículo tiene cabida, pues, más que en aspectos de mercado o 
socio-económicos, se hace mucho más interesante analizar los videojuegos desde su vertiente creativa y emocional, 
identificando curiosidades durante su desarrollo, y justificando por qué cualquier fan de este ocio tendría que probar 
alguna vez en su vida muchos de los videojuegos que se citarán más adelante para comprender todo lo que los 
videojuegos pueden ofrecerle. Con este objetivo, se analizarán los cinco mejores juegos de la historia para cada una de 
las siguientes categorías: deportivos, lucha, acción en primera persona, terror, rol, plataformas y aventuras, realizándose 
dicha clasificación en el contexto de las consolas. 
 
Palabras clave: Videojuegos, Géneros de Videojuegos. 
 
Introducción 
 
Decir que un videojuego es el “mejor” de la historia es bastante arriesgado, pues al igual que el cine 
o la música, el videojuego es un arte (aunque aún no esté reconocido formalmente como tal), y el 
arte es intrínsecamente subjetivo. No obstante, dentro de esta subjetividad, también es posible 
identificar una serie de elementos objetivos medibles y cuantificables que, en conjunción con 
votaciones mayoritarias de personas y revistas especializadas, permiten, cuanto menos, entrever 
cuáles podrían ser muy buenos videojuegos. A partir de estas premisas y de mi propia experiencia 
como jugador subyace la idea de este artículo y todo su contenido. 
 
Videojuegos deportivos 
 
Los videojuegos deportivos son aquellos en los que existe una competición directa entre dos o más 
jugadores por alcanzar un objetivo concreto. Incluyen muchos subgéneros diversos, como fútbol, 
olimpiadas, tenis o carreras de fórmula 1. Normalmente, suelen perseguir la “simulación” de un 
deporte existente, aunque hay veces en las que los deportes o actividades son inventados (como por 
ejemplo, en el caso de la saga de carreras Wipeout). 
 El género deportivo es uno de los preferidos para jugadores casuales que buscan una partida 
rápida con unos amigos y no quieren “perder” el tiempo con el desarrollo de una historia concreta.  
Los cinco juegos que se analizarán de este género son: FIFA 2009, Virtua Tennis, Gran Turismo 5, 
Super Mario Kart y Pro Evolution Soccer 3. 
 
Videojuegos de combate 
 
Los videojuegos de combate o lucha podrían considerarse un subgénero del terreno deportivo, 
aunque en la literatura suelen clasificarse como un género distinto, al tener unas características muy 
definidas: dos jugadores (uno de ellos posiblemente controlado por inteligencia artificial) usan una 
combinación de patadas y puñetazos (o incluso armas) para reducir el nivel de energía del oponente. 
 El género ha evolucionado mucho desde que Sega lo inventara con su juego “Heavyweight 
Champ” (ver Figura 1) en 1976. Los controles son cada vez más precisos, complejos y permiten una 
mayor cantidad de movimientos.  



 

102 

 
Figura 1 

 
 Los cinco mejores videojuegos de este género son: Soul Blade, Tekken 3, Super Smash Bros 
Brawl, Super Street Fighter 2 Turbo y Killer Instict.. 
 
Videojuegos de acción en primera persona 
 
Un videojuego de acción en primera persona (también comúnmente denominado shooter subjetivo 
o FPS del inglés “first person shooter”) es un videojuego de acción que consiste en disparar a “todo 
lo que se mueve”, desde la perspectiva del personaje principal.  
 Aunque técnicamente “Maze War” fue el primer videojuego de estas características, la 
revolución del género llegó con el famoso videojuego “Doom”, creado en 1993 para PC por un 
grupo de programación dirigido por John Carmack. Éste juego sentaría las características que 
definirían a los shooters subjetivos hasta la actualidad: acción trepidante, música dinámica, gran 
cantidad de enemigos a abatir en cada nivel, alta dosis de gore y una historia de ciencia ficción 
(aunque juegos como “Medal of Honor” usarían un marco histórico y localizaciones reales). 
 Los mejores videojuegos que pertenecen a este género y se analizarán son los siguientes: 
Bioshock, Jericho, Call of Duty 4, Halo 3 y Metroid Prime. 
 
Videojuegos de terror 
 
El origen de los videojuegos de terror (comúnmente denominados survival horrors) se remonta a 
1982 con el lanzamiento del videojuego “Haunted House” para la consola Atari 2600 (ver Figura 2). 
En este juego, la misión del jugador consistía en encontrar tres piezas de una urna y escapar de una 
casa encantada habitada por murciélagos, tarántulas y fantasmas, a medida que recogía objetos 
necesarios para seguir avanzando, como llaves que daban acceso a nuevas zonas de juego. 
 Aunque a un nivel muy básico, este juego sentaba las bases que luego se harían tan 
populares en otras sagas como Resident Evil o Silent Hill: personajes enigmáticos, fases de 
exploración y recolección de objetos necesarios para acceder a nuevas zonas, y otras fases de acción 
en la que combatir contra seres abominables.  
 

 
Figura 2 

 
 Los cinco juegos seleccionados como los mejores en este género son los siguientes: Silent 
Hill, Resident Evil 2, Project Zero 2, Dead Space y Devil May Cry. 
 
Videojuegos de rol 
 
El rol (tal y como lo conocemos ahora) apareció allá por los años 70, cuando Gary Gygax, un 
escritor estadounidense, concibió un nuevo concepto de juego al que llamaría “Dungeons & 
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Dragons”, comercializado en 1974. A partir de entonces, las características de este género quedarían 
establecidas: personajes con estadísticas y comportamientos que evolucionan a lo largo de la 
historia, mundos y seres de fantasía y combates basados en la estrategia y los turnos (aunque esto 
último no siempre ha sido necesario en el terreno de los videojuegos).  
 Sin embargo, si hay alguna característica definitoria que ha hecho único a este género es su 
enorme carga narrativa: mientras otros géneros aparcan la historia en un segundo plano, instando al 
jugador a completar niveles sin preocuparse del trasfondo narrativo que requería superar los retos 
que planteaba, los juegos de rol siempre se han preocupado de introducir al jugador en un desarrollo 
narrativo complejo, con multitud de personajes que interactúan y que evolucionan con la historia. 
 Dentro de este género, destacamos los cinco videojuegos siguientes que serán expuestos a 
análisis por ser los mejores: Final Fantasy VII, Vagrant Story, Dragon Quest: El periplo del rey 
maldito, Oblivion y Mass Effect.  
 
 
Videojuegos de plataformas 
 
Los videojuegos de plataforma pueden considerarse como los precursores de los videojuegos 
modernos. Cuando el genio Shigeru Miyamoto lanzó al mercado el primer capítulo de su gloriosa 
saga Super Mario para su consola NES (Nintendo Entertainment System) en el año 1985 (ver 
Figura 3), muchos consoleros se dieron cuenta de la importancia de este título y ya entonces se 
predijo un cambio en la jugabilidad y complejidad respecto a los videojuegos más antiguos y que a 
partir de entonces, quedarían en el “olvido”. 
 

 
Figura 3 

 Dentro de las plataformas, los cinco videojuegos elegidos para análisis son: Tomb Raider 2, 
Jak and Daxter, Rayman 2, Super Mario 64 y Super Mario Galaxy. 
 
Videojuegos de aventuras 
 Antes de hablar de los videojuegos de aventuras, conviene aclarar que he considerado el 
género de aventuras en su vertiente más abierta, excluyendo por supuesto, a las aventuras de terror y 
las plataformas, que por su cantidad y características definitorias requerían una mención aparte. Así 
pues, por aventura entiendo, en realidad, tres subgéneros: acción (en tercera persona), infiltración y 
aventuras gráficas.  
 Los videojuegos de aventuras presentan características propias, entre las que destaca la 
exigencia de control del personaje para esquivar trampas o eliminar enemigos rápidamente.  
 Dentro del género de las aventuras, los cinco mejores videojuegos considerados son los 
siguientes: Metal Gear Solid, God of War 2, Legend of Zelda: Ocarina of Time, Gears of War 2 y 
Shenmue. 
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Participación de la mujer en el mundo de los videoj uegos 

 
 

Sánchez Melchor, Inmaculada 
(Inmaculadasm85@gmail.com) 

 
 

Resumen 
 
El estudio de la ciencia siempre ha necesitado de mentes inteligentes, creativas… Sólo un grupo selecto de individuos 
son lo elegidos para poder realizar esta labor. Aún así, la selección de mujeres que se dedican a este trabajo es aún más 
selecta. En el siguiente trabajo podremos ver un breve resumen de las  programadoras pioneras de la historia, llegando 
hasta la mujer de hoy en día, la cual programa, diseña y produce videojuegos.  
 
 De la misma manera, el mercado de los videojuegos se ha ido ajustando al cambio de los tiempos, y cada vez 
hay mas juegos dirigidos hacia al sector femenino; hablando desde el diseño hasta la publicidad, sin olvidar el cambio 
en la manera de jugar. 
 
Palabras clave: Programación, mujer, videojuegos 
 
 
Pioneras de la programación 
 
Hasta hace relativamente pocos años, la educación de la mujer no se ha igualado a la del hombre, 
aun así, en todas las épocas han sobresalido mujeres, ya sea poesía, literatura, química, 
investigación biológica… A pesar de destacar, tenían el problema de que sus descubrimientos 
fueran atribuidos a compañeros del sexo masculino.  
 
 Hoy por hoy, no podemos pasar por alto en la evolución de la informática,la contribución 
que realizaron un gran número de matemáticas que superaron, en aquellos tiempos, los problemas 
que su condición de mujer les suponía. Estas son algunas de ellas: 
 

• Ada Bayron King: Primera programadora en la historia y creadora del lenguaje, que en su 
honor, lleva su nombre “ADA”. 

 
• Adele Goldstine: Cocreadora del ENIAC (acrónimo inglés de Electronic Numerical 

Integrator And Computer). 
 
Mujeres & videojuegos 
 
Hay gente que opinará que la programación, como hemos dicho antes, requiere un nivel de 
inteligencia y manejo de habilidades lógicas, y que no son comunes entre las mujeres. Pero eso no 
es cierto, ya que no se trata de una cuestión de género: las mujeres y los hombres tienen las mismas 
posibilidades si se dedican a su desarrollo. 
 



 

105 

 Cuando hablamos de personas relacionadas con la creación de videojuegos no podemos 
evitar pensar en el estereotipo fijado por la sociedad, una persona del sexo masculino y con aspecto 
‘friki’. Esto era lo común hace unos años pero, hoy por hoy las cosas están cambiando.  
 
 Aumenta el número de jugadoras, pero al aumentar esto, lo hace también el de 
programadoras, diseñadoras… Tienen preparación y saben que es lo que buscan y exigen en un 
videojuego.  
 
 Además de esto, no sólo entran las mujeres en las empresas de desarrollos de juegos, sino 
que también empiezan a organizarse eventos específicos para las mujeres desarrolladoras. Uno de 
estos eventos es la conferencia Women on Games International, el cual se trata de una comunidad 
para mujeres dedicadas a la tecnología. 
 

 
 

Fig.: Women in games 
 
 

 
Personajes femeninos en los videojuegos 
 
Según estudios realizados, existen dos factores que,  mayoritariamente, son los que más influyen a 
la hora de vender un videojuego. Por una parte, tenemos la violencia y,  por la otra,  tenemos el 
entorno sexual.  
 
 En referencia al segundo factor, hemos de decir que son personajes femeninos los cuales 
poseen esta atribución. Se tienden a exagerar ciertos aspectos físicos para que sean más atractivas,  
resultando figuras casi imposibles en la vida real. Pequeñas cinturas, piernas tremendamente largas 
y pechos exuberantes. Si fueran reales, algunos de estos personajes no podrían andar o sus órganos 
no entrarían en esas cinturas. Esto no ocurre sólo para los personajes femeninos, pero los 
masculinos son menos comunes. 
 
Mercado femenino 
 
No es un secreto para nadie que Nintendo a logrado resurgir de sus cenizas, reinventarse y 
conseguir tener la consola más vendida de la nueva generación. Además de esto, hay algo que 
también ha conseguido, y es conquistar el mercado femenino.  
 
 Con la consola Wii o con la Nintendo DS, ha conseguido que mujeres de todas las edades, 
donde  muchas de ellas que nunca habían jugado y ni se habían planteado el utilizar una consola, 
jueguen y, además, lo hagan cada vez más. Comparando el porcentaje de jugadoras de hace unos 
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años y el actual, podemos comprobar un aumento considerable. Antes, las jugadoras se limitaban la 
gran mayoría a juegos del tipo ‘Los Sims’, ‘Tetris’, ‘Puzzle Bubble’… 
 
 Sin embargo, Nintendo está apostando por este sector y su éxito se sigue repitiendo. El 
último lanzamiento ha sido ‘Wii Fit’, que es una especie de transformación en videojuego de una 
cinta VHS de aerobic.  
 

 
 

Fig.: Wii Fit 
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El Mundo de los juegos Multijugador 

 
 

Daniel González Postigo. 
(ades_siniestro@hotmail.com) 

 
 

Resumen: 
 
El trabajo constará de varios apartados: 

 
-Historia y evolución sin tener en cuenta ningún soporte ni genero,llegando hasta los juegos 
actuales. 
 

Podréis leer desde el primer juego multiplayer de la historia, Spacewars! el cual se podía solo 
ejecutar en pdp-1,adjuntando y documentando en gran cantidad el comienzo de los juegos 
online de la década de los 70 (mucha gente carece de información creyendo que los juegos 
online son únicamente actuales). 
 
Llegando de esta forma hasta los actuales juegos FPS de ultima generación con potentes 
motores gráficos y texturas, como de las capacidades de internet y sus servidores, para 
soportar una gran cantidad de jugadores a la vez sin sufrir latencias desorbitadas, como 
antiguamente. Sin olvidarnos de informaros sobre los famosos juegos de MMORPG los cuales 
ocupan a millones de personas. 

-Géneros de juegos multijugador. 

Podreis leer sobre todos los géneros de videojuegos que me sea posible,desde juegos infantiles 
para el aprendizaje de las vocales, hasta aprendizajes de sus primeras matemáticas, 
idiomas,etc. 

Juegos de simulación altamente interactivos como puedan ser el Dance Dance Revolution y 
sus famosas alfombras, Guitar Hero, Rock Band,Sing Star, Buzz, Wii Fit,etc. 

Juegos de estrategia en tiempo real , haciendo hincapié en las sagas mas famosas como pueda 
ser Age Of Empires , Empire Earth, Warcraft, Starcraft, Incuvation y muchos mas que 
mencionaré en el trabajo final. 

Juegos de rol de diversos tipos ya sea como la saga Diablo, Baldur's Gate,Sacred, MMORPGs.  

-Los multiplayer en mundo de las consolas. 

En este apartado podeis leer sobre los juegos en las consolas, y la gran relevancia que esta 
teniendo el modo online en las consolas de 3ª generación, lo cual afecta mucho en el mercado. 

Comentaré sobre el triunfo de nintendo wii frente a las familias del mundo la cual hace que 
hasta las personas mas adultas de la casa también se hagan con el wiimote en la mano y se 
dispongan a hacer disparatados movimientos para hacer risas. 

Aquí veréis una parte en la que me centraré algo mas en las consolas portátiles y dispositivos 
portátiles habilitados para juegos como los novedosos juegos para móviles por bluetooth y las 
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nuevas tecnologías que están saliendo para convertir a nuestros moviles en consolas portátiles 
como el primer joistick para móviles lanzado por Movistar. 

 

 

MAZE WAR  
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