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GLOSARIO  

ADAM: Sustancia que permite reescribir el ADN del sujeto que lo ingiere mediante 
un proceso denominado "recombinación", produciendo alteraciones genéticas muy 
peligrosas para el cuerpo y la mente humana. Elemento fundamental de la saga 
BioShock, permite al jugador obtener y potenciar ciertas habilidades de su 
personaje, al tiempo que es la causa de la formación de los enemigos denominados 
Splicers. 

APERTURE SCIENCE: Es una empresa de investigación científica fundada 
por Cave Johnson . Portal y Portal 2 tienen lugar en el Centro de Enriquecimiento 
de Aperture Science, que se dedica a probar sin parar los productos de Aperture 
Science y los humanos que los usan 

AVATAR: es una representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a 
un usuario para su identificación. Pueden ser dibujos artísticos o fotografías, y 
algunas tecnologías permiten representaciones tridimensionales. 

BIG DADDY: Humano ultramutado por la compañía Ryan Industries con el fin de 
proteger a las Little Sisters. Se caracteriza por su enorme traje de buzo y en algunos 
modelos por un enorme taladro anclado a su brazo derecho. Se trata de un 
personaje icónico de la saga BioShock. 

BOSS: DEL INGLÉS BOSS (JEFE). Enemigo o monstruo controlado por la CPU 
que se encuentra al final de las pantallas o fases y que acostumbra a ser más difícil 
de derrotar que el resto de los enemigos. Suele tener sus propias rutinas de ataque, 
puntos débiles y un acompañamiento musical diferenciado.  

BOT: También conocidos como borgs. Son programas capaces de jugar por sí 
mismos un juego en cuestión. 

CÁMARAS DE PRUEBA: Las cámaras de pruebas son una parte vital de 
la serie Portal y del Centro de enriquecimiento de Aperture Science . A través de 
las cámaras de seguridad fijadas en las paredes de las cámaras de prueba en varios 
puntos, GLaDOS puede seguir los movimientos y el progreso de un sujeto de 
prueba. 

CAMPAÑA: El modo campaña o campaña a secas, es el modo de juego principal 
cuyas misiones están ligadas entre sí por una historia, y donde el jugador debe 

https://theportalwiki.com/wiki/Cave_Johnson
https://theportalwiki.com/wiki/Aperture_Science
https://theportalwiki.com/wiki/Security_Camera
https://theportalwiki.com/wiki/GLaDOS
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acabar cada misión para continuar a la siguiente. Aunque tradicionalmente es propio 
de los juegos de estrategia, a menudo también se le llama así al modo historia de 
juegos de otros géneros. 

CHECKPOINT: del inglés checkpoint (punto de control). Instante o lugar de un 
videojuego donde la partida se guarda automáticamente, y desde donde se retoma 
la acción en caso de que el jugador pierda o sea eliminado.  

COMBO: abreviación de combinación. Combo es un término que designa a un 
conjunto de acciones que se realizan en secuencia, por lo general con limitaciones 
estrictas de tiempo, que producen un beneficio o una ventaja significativa. El término 
se origina de los videojuegos de lucha, los cuales se basan en el concepto de una 
combinación veloz de ataques. 

CUBOS: Son elementos de prueba comunes en toda la serie de portal. Se usan 
comúnmente para presionar botones, deshabilitar torretas o re direccional láseres 

DISPOSITIVO DE PORTALES: Es la herramienta experimental diseñada para 
colocar dos portales a través de los cuales pueden pasar los objetos. Esta es la 
herramienta principal con la que están equipados los jugadores para completar 
las cámaras de prueba . 

ESCENA CINEMÁTICA: Escena animada donde el jugador no tiene control de la 
acción. Generalmente se usan planos y escenas propias del cine y sirve para narrar 
la historia y poner al jugador al tanto de los eventos que hayan sucedido antes o los 
que vayan a suceder próximamente, o bien para poner énfasis en momentos 
importantes del juego. 

EVE: Es una sustancia genética en un suero azulado brillante que permite el uso 
de plásmidos, inyectados en el torrente sanguíneo del jugador utilizando jeringas de 
EVE. 

GAME OVER: del inglés game over (juego terminado). Es un término empleado por 
la inmensa mayoría de los juegos para indicar el fin de la partida y que se ha 
convertido en una expresión mítica dentro de la cultura gamer. 

GEL CONVERSIÓN: Una sustancia blanca conductora de portal hecha de rocas 
lunares. Permite a los sujetos de prueba disparar portales sobre superficies que 
previamente eran incapaces de usar los portales. 

https://theportalwiki.com/wiki/Portals
https://theportalwiki.com/wiki/Test_Chamber
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Pl%C3%A1smidos
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Jeringa_de_EVE
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Jeringa_de_EVE
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GEL LIMPIADOR: Este gel puede parecer agua regular con la capacidad de lavar 
otros tipos de geles de las superficies y cualquier objeto que se haya recubierto. No 
tiene propiedades especiales con respecto a la jugabilidad, y como tal, no afecta a 
ninguna superficie distinta de las cubiertas en otros geles. 

GEL PROPULSIÓN: El gel de propulsión es una sustancia de color naranja claro 
que aumenta en gran medida la velocidad del objeto y reduce la fricción de los 
objetos que se mueven en la superficie. A cualquier objeto cubierto en este gel se 
les reduce la fricción, lo que hace que se deslicen fácilmente por el piso.  

GEL REPULSIVO: Este gel es una sustancia de color azul claro que proporciona 
habilidades repelentes. Cualquier objeto como los cubos de almacenamiento y 
las torretas que golpean una superficie recubierta con el gel de repulsión, rebotarán 
en la superficie del gel o bien rebotarán de forma errática por sí sola al ser 
recubiertos con ella. 

GELES: Son una mecánica de juego introducida oficialmente en Portal 2 . Son 
líquidos similares a la pintura que brindan diferentes efectos cuando se aplican 
a superficies y objetos. 

GLaDOS (Genetic Lifeform and Disk Operating System): Es el núcleo central 
diseñado para controlar, guiar y supervisar Aperture Science por ordenador. Tiene 
la capacidad de cambiar y mover instalaciones y varias cámaras. GLaDOS puede 
lograr un diseño de prueba continuo y casi infinito mientras reside en la Cámara 
central de Al.  

HUD: siglas en ingles de Heads-Pu Display (Presentación de Información) y también 
conocido como Interfaz o UI (User Interface). Es un conjunto de iconos, números, 
mapas, etc. que durante el juego nos dan información sobre el estado de nuestra 
partida y/o personaje, como por ejemplo vida restante, ubicación, etc. 

IA: siglas en inglés de Inteligencia Artificial. Es una técnica que trata de reproducir 
con mayor o menor precisión la inteligencia de los seres vivos dentro de un entorno 
virtual, con el fin de que se comporten de manera similar a como lo harían en la vida 
real. 

JUGABILIDAD: traducción del término en inglés Playability. Es la característica de 
un videojuego que mide la calidad de la experiencia que tiene un jugador al 
interactuar con el juego. Suele tomar en cuenta parámetros como la facilidad de 

https://theportalwiki.com/wiki/Storage_Cube
https://theportalwiki.com/wiki/Turrets
https://theportalwiki.com/wiki/Mechanics
https://theportalwiki.com/wiki/Portal_2
https://theportalwiki.com/wiki/Surfaces
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manejo o aprendizaje de los controles, la variedad de acciones, la precisión o 
efectividad, la inmersión o la satisfacción del control. 

MANÁ: es un término de los juegos, que tendría su origen en el concepto de Maná 
de la religión y mitología polinésica. Maná es una fuente de energía evocada 
principalmente en juegos de rol. Es ilimitada, aunque a veces hay que esperar un 
tiempo a que se recupere del todo. 

MOCKUP: del inglés mockup (boceto, esbozo). Es el diseño inicial y poco detallado 
de cualquier elemento de un videojuego: personaje, escenario, objeto, etc. Se usa 
durante el desarrollo para ir creando el apartado artístico. 

MUERTE PERMANENTE: también conocido como “Permadeath”. Se refiere a que 
una vez que el jugador muere debe empezar desde el principio. 

NIVEL: 1. Área específica de un videojuego que tiene un principio y un final, o una 
salida y una entrada. 2. Cada uno de los capítulos o segmentos en los que se divide 
un videojuego y que tienen uno o varios objetivos definidos que se deben completar 
para avanzar en el juego. 3. Rango que mide la cantidad de experiencia, habilidad 
o poder de un personaje o jugador.

NPC: siglas en inglés de Non-Player Character (personaje no jugador o personaje 
no jugable). Es un personaje controlado por el director del juego (también conocido 
como GM o “game master”) en el curso de una partida de rol. Generalmente es parte 
del programa, y no controlado por un humano. 

NÚCLEO CENTRAL: Es el rango más alto de todos los núcleos de personalidad. 

NÚCLEOS: Maquinas diseñadas para albergar la inteligencia artificial, sobre todo 
por su capacidad única para expresar emociones avanzadas. 

OPENWORLD O MUNDO ABIERTO: Un videojuego de mundo abierto es aquel 
que ofrece al jugador la posibilidad de moverse libremente por un mundo virtual y 
alterar cualquier elemento a su voluntad. 

PERSONAJE: Elemento estructural, que en el videojuego representa el ser, cosa, 
criatura, humano, objeto, etc., con el que ejercemos las acciones interactivas del 
juego. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_virtual
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PLÁSMIDO: Mejora genética creada por el médico Yi Suchong mediante ADAM. 
Reemplaza células normales por células madre capaces de convertirse en cualquier 
tipo de tejido mediante una recombinación genética. En el juego, el uso de 
plásmidos otorga al personaje nuevas habilidades, como ataques con fuego o 
electricidad, telequinesis, hipnosis, etc. 

POWER-UP: también conocidos como potenciadores o poderes especiales. Son 
objetos que al instante benefician o añaden capacidades adicionales al personaje 
del juego, como una mecánica de juego. A menudo se recogen directamente a 
través del tacto, pueden o no tener beneficios y permite ser utilizado en un momento 
elegido por el jugador. 

QUEST: del inglés quest (búsqueda). En juegos de rol, o RPG, es una tarea que el 
jugador, o un grupo de jugadores, debe llevar a cabo para obtener una recompensa 
y/o avanzar en la trama del juego. 

SALUD: también conocido como hitpoints, hp o integridad física. La salud de un 
personaje o la integridad física de un objeto es el parámetro del videojuego que 
controla el estado de salud, de operatividad o de integridad física en la que se 
encuentra dicho personaje u objeto. Generalmente se activa en caso de recibir 
golpes o daños. 

SPLICER: Enemigo principal de la saga BioShock, los splicers son humanos cuyos 
cuerpos están deformes y sus mentes corruptas como resultado del consumo 
abusivo de ADAM. 

TORRETAS: Sirven como uno de los principales obstáculos de prueba de la serie 
portal. Armados con municiones casi ilimitadas y una precisión mortal, intentaran 
matar sujetos de prueba a la vista.  

TRAJE DE PROTECCIÓN HEV: El Traje de Protección HEV o traje de entornos 
peligrosos (Hazardous Environment Suit), es un traje hecho para la protección ante 
materiales peligrosos. 

TUTORIAL: Fase especial, que a menudo se desarrolla en los primeros minutos de 
un videojuego, en la que se instruye al jugador sobre los controles y acciones 
básicas del mismo, mediante instrucciones en pantalla y a menudo con las 
indicaciones de algún personaje o voz de narrador. 
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XP: acrónimo del inglés eXperience Points (puntos de experiencia). Son los puntos 
que obtiene un personaje, generalmente en juegos de rol, por realizar acciones 
concretas como matar enemigos, completar misiones, recoger objetos superar 
retos, etc. Estos puntos aumentan, de manera automática o personalizada, las 
características o habilidades del personaje. 

LITTLE SISTER: Niña, de en torno a 7 años, alterada genética y mentalmente cuyo 
único fin es recolectar ADAM de los cadáveres de Rapture, protegidas 
incesantemente por un Big Daddy. Se trata de un personaje icónico dentro de la 
saga BioShock por su repercusión vital en la trama y la jugabilidad. 

2.5D: acrónimo de 2,5Dimensiones o “dos dimensiones y media”. Es la 
representación gráfica que combina gráficos en 2D y 3D. Puede emplearse en 
juegos con gráficos 2D que emplean técnicas para simular 3D o juegos con gráficos 
en 3D pero que se limita a un plano de dos dimensiones. 

2D: acrónimo de 2 Dimensiones. Es una representación gráfica que sólo emplea 
dos de las tres dimensiones del espacio, por lo general el ancho y el largo, pero no 
la profundidad.  

3D: acrónimo de 3 Dimensiones. Es una representación gráfica que emplea las tres 
dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad. 
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RESUMEN 

Los videojuegos buscan cada día diferentes maneras de presentar de forma creativa 
e innovadora sus historias. El lenguaje cinematográfico aparece de forma muy clara 
y precisa en las creaciones de sus películas. Así, Los videojuegos en su carrera por 
la creación de historias cada vez más genuinas, inmersivas y fascinantes ven la 
forma de apoyarse de este lenguaje y usarlo para la creación de sus mundos.  

Este documento explora diferentes textos teóricos que tienen estrecha relación con 
los elementos del lenguaje cinematográfico y aportan las bases que permitirán 
después, realizar una comparativa de la utilización dichos elementos en tres 
videojuegos: Half-Life, BioShock y Portal 2 postulados en este trabajo.   

Palabras claves: Cine, Videojuegos, Lenguaje Cinematográfico, Cine y 
Videojuegos.  
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INTRODUCCION 

La presente investigación hace referencia al tema de Cine y Videojuegos y cómo 
estos han logrado adoptar y estructurar los elementos del lenguaje cinematográfico. 

Así mismo, revela la evolución que han tenido los videojuegos desde la década de 
los 90 hasta la segunda década de los 2000, respecto al uso de los elementos más 
básicos del lenguaje cinematográfico.  

Los videojuegos a comparar serán escogidos de acuerdo a unos criterios de 
selección y a la calificación más alta del Metaescore, (promedio ponderado de 
críticas y publicaciones más respetadas del mundo) asignada en la página Web 
Metacritics de la década de los 90 hasta la segunda década del 2000.  

Una vez realizada la selección, pasaremos a definir y entender con la mayor claridad 
y precisión, los elementos del lenguaje cinematográfico a tener en cuenta: Imagen, 
Sonido y montaje. 

El objetivo del trabajo consiste en demostrar la influencia de los elementos del 
lenguaje cinematográfico en los tres videojuegos seleccionados. 

Los datos de esta investigación serán recopilados en la dinámica de cada 
videojuego, teniendo en cuenta los elementos arriba mencionados. Se diseñará una 
tabla por cada elemento estudiado, en la que se consignaran los datos recolectados 
a partir de la observación de cada juego, para finalmente realizar una comparativa 
del nivel, capitulo o momento donde se haya evidenciado mayor influencia de los 
elementos mencionados. 

La información base, tanto para la recolección de datos y de la comparativa se 
obtendrá de textos especializados; ya sean libros, trabajos de grado, tesis y demás 
que traten el tema del lenguaje cinematográfico.  
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1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO 

“Cine y Videojuegos se tocan después de varias décadas de evolución del segundo 
en post de alcanzar la hondura y transcendencia narrativas del primero. Varias 
décadas que comenzaron con dos palillos simulando un partido de tenis sobre un 
fondo negro”.1 

En los años 90 y con el rápido avance tecnológico, los desarrolladores de 
videojuegos logran crear mundos diversos y complejos para sumergir a sus 
jugadores en otros mundos. El cine se convierte en la fuente de fórmulas del 
lenguaje para sus historias interactivas; se busca equiparar el nivel del lenguaje 
cinematográfico al videojuego. 

Desde el estreno de Pong (lanzado el 29 de noviembre de 1972), el primer 
videojuego comercial, la industria ha crecido desmesuradamente hasta 
posicionarse a la sombra del cine. No solo eso, sino que hoy en día, el videojuego 
tiene un alcance enorme que le permite llegar al ámbito científico y de investigación, 
a la psicológica, medicina, filosofía y hasta lo social.  

“Los videojuegos han sufrido una evolución sin precedentes a todos los niveles en 
su ya de por si corta historia, evolución que ha logrado colocar a esta industria muy 
por encima de las demás artes audiovisuales”.2 El progreso evolutivo que ha tenido 
el videojuego lo ha llevado hasta el ámbito científico e investigativo, pero el número 
de trabajos y escritos al respecto son escasos dado el tiempo transcurrido desde su 
aparición.   

Así como el cine encontró en el teatro y en la novela un apoyo en su desarrollo y 
logró su propia forma de narrar, que se consideró única en su momento; algunos 
videojuegos asumieron la narrativa audiovisual clásica del cine para hacer llegar sus 
historias al público, haciendo uso de la singularidad que los caracteriza como es la 
interacción directa, juego-jugador. 

1 VILLALOBOS, José María. Cine y videojuegos: un diálogo transversal. Segunda edición. España: 
Héroes de papel, 2015. p. 32. 

2 Ibid., p. 33. 
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1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo han influenciado a los videojuegos con mejor calificación Metaescore de la 
página web Metacritics de la década de los 90 hasta la segunda década del 2000, 
los elementos del lenguaje cinematográfico? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

Los siguientes cuestionamientos se refieren a los tres videojuegos seleccionados. 

¿Los videojuegos usan el encuadre? 

¿Cuantos tipos de planos usan los videojuegos? 

¿Cuál es el plano más usado por el videojuego? 

¿Cuántas escuchas existen en los videojuegos según Schaeffer y Chion? 

¿Cuál es la escucha más usada en los videojuegos segundo Chion? 

¿Cuáles es el tipo de escucha más usada en los videojuegos según Schaeffer? 

¿Los videojuegos usan el tricírculo de Chion? 

¿Puede haber más de un tipo de montaje en videojuegos? 

¿Cuál fue el tipo de montaje más usado en los videojuegos? 

¿La iluminación en los videojuegos es solo decoración? o es un elemento que nos 
cuenta algo. 

¿El color en los videojuegos es un elemento para decorar o para contar? 
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¿La composición respecto a la imagen es usada en los videojuegos? 

¿Cuáles movimientos de cámara usan los videojuegos? 

¿Cuántos ángulos de cámara usan los videojuegos? 

¿Los videojuegos usan profundidad de campo? 

¿Respecto a la imagen, los videojuegos tienen en cuenta el punto, la línea y la 
forma? 

¿Respecto a la imagen, los videojuegos usan más el punto, la línea o la forma? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Presentar la influencia de los elementos del lenguaje cinematográfico; imagen, 
montaje y sonido, en los videojuegos con mejor calificación Metaescore de la página 
Web Metacritics de la década de los 90 hasta la segunda década del 2000: Half-
Life, BioShock y Portal 2. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar los elementos y subelementos del lenguaje cinematográfico:
Imagen, Montaje y Sonido.

 Describir los videojuegos a estudiar en términos de la utilización de los elementos
del lenguaje cinematográfico en parámetro de tablas de recolección de datos.

 Comparar la utilización de los elementos y subelementos en: La Imagen, Montaje
y Sonido del lenguaje cinematográfico en el nivel donde se haya encontrado mayor
utilización de estos.
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los videojuegos ya no son meramente un dispositivo de juego. Estos se han 
transformado desde el primero: Pong (lanzado el 29 de noviembre de 1972), en 
diferentes temas a tratar como: arte, cultura, educación, ciencia, avance 
tecnológico, entre otros. 

Escogí este tema porque me apasiona, y aunque no tuve el placer de presenciar el 
nacimiento del cine, decidí que quería ser parte de este arte, lo que me llevo a 
enfrentarme a miles de páginas de bibliografía: ensayos, críticas, enciclopedias y 
textos especializados de teoría, para complementar la información y el objetivo de 
este trabajo. Mientras que el cine tiene más de un siglo desde su aparición, el 
videojuego tiene un poco más de tres décadas. En el caso de los videojuegos, 
encontré un campo en el que apenas se están dando los primeros pasos en cuanto 
a investigación se refiere. Es por eso que considero de gran importancia de estudiar 
y analizar la evolución que han tenido los videojuegos en el tratamiento de sus 
historias, al igual que la influencia que han tenido los elementos del lenguaje 
cinematográfico en ellos. 

Además, entre los pocos trabajos respecto a cine y videojuegos, no encontramos 
uno cuyo tratamiento sea uno tan específico como este, en el sentido de comparar 
ciertos elementos del lenguaje cinematográficos en los videojuegos. Se tuvo en 
cuenta a Metacritics, porque es una de las páginas más importantes a nivel mundial 
en el tema de videojuegos y proporciona calificaciones, tanto de sus usuarios como 
de su propia escala, Metaescore, en la que califican también música, películas y 
videojuegos de forma dinámica, dada la intervención de los usuarios y ponderada 
en el caso de Metaescore. Por otra parte, son pocos los trabajos que abordan el 
análisis de los elementos específicos del lenguaje cinematográfico en los 
videojuegos.  

Aunque existen trabajos de análisis de Cine y Videojuegos, estos tratan una 
variedad muy amplia de elementos del cine, haciendo pesada su lectura y difícil su 
comprensión. Incluso, no se logra tener profundidad en el análisis de cada elemento 
por ser cada uno tan poco específico. En cambio, este trabajo propone el estudio 
de solo tres elementos del lenguaje cinematográfico: Imagen, sonido y montaje, y 
de cómo se ponen en práctica dentro de los videojuegos para finalmente realizar su 
comparación. 

La similitud que tiene el videojuego a la sombra del Cine es enorme, tanto que este 
llega a convertirse en una “película”. Como en el caso de la narrativa transmedia 
cuando un videojuego pasa de su producción original a una película o viceversa. 
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Dado la exigencia del público, es muy común ver la relación del videojuego con el 
Cine a través de una línea recta que los liga a ambos, pero que terminan siendo 
distintos en su estilo, funcionando como una maquinaria completamente diferente. 
Aquí, está la dura tarea de estudiar, comparar e interpretar el videojuego, haciendo 
uso de los elementos comunes con el Cine. 

Durante las búsquedas sobre trabajos de Cine y Videojuegos, observe un vacío en 
este campo, la falta de trabajos investigativos es grande. Muchas personas los 
conocen o los han jugado alguna vez, pero su popularidad no parece ser un estímulo 
suficiente para que sean objeto de estudios investigativos. Se encuentran artículos 
de revista que tratan el tema superficialmente, pero no cuentan con bibliografía que 
los avale; y uno que otro ensayo en blogs pero que no tenía tampoco sustento 
bibliográfico; así que estos no se tendrán en cuenta para su uso.  

Con poco más de tres décadas de existencia y en un proceso continuo y rápido de 
desarrollo, creación, diseño y lanzamientos, es muy difícil que se produzcan trabajos 
al respecto a la misma velocidad y que al momento de su publicación estén vigentes. 

El propósito y pertinencia de este trabajo, es producir un documento que pueda 
servir de ayuda a aquellos estudiantes o profesionales que se interesen en estudiar 
más de cerca la relación entre el cine y los videojuegos y puedan tener un 
acercamiento técnico para futuros desarrollos. La utilización de este trabajo como 
guía puede llegar a ser bastante entretenida, dependiendo de qué dirección y 
enfoque se quiera dar. En este caso, es necesario y casi obligatorio, tener que jugar 
tres videojuegos más de una vez para que el trabajo pueda cumplir con sus 
objetivos. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 ANTECEDENTES 

Como ya se ha mencionado la literatura acerca del tema es escasa, se logró tener 
acceso a varios textos que podrían ayudarnos y que nos permitieron resolver 
algunas dudas antes de iniciar la investigación.  Para empezar, tenía que haber 
alguna forma de saber si este trabajo era posible de realizarse y más aún que podría 
tener credibilidad. El autor José María Villalobos pudo responder muchas de esas 
preguntas y en una parte muy interesante de su libro nos dice:  

En el caso de los videojuegos fue diferente. Sin hoja de ruta impresa, 
observe sus gritos de recién nacido en forma de dos palos como 
raquetas de un punto que hacía las veces de pelota, presencie sus 
primeros pasos ribeteados de primarios colores, su aloca y brillante 
adolescencia llena de pixeles y múltiples planos de scroll, el 
descubrimiento de que me encontraba ante algo más que un 
entretenimiento cuando probé por primera vez la obra maestra como 
Mario 64…3 

Gracias a este libro, pudimos decidir qué tema escoger para este trabajo de grado. 
No solo encontramos esa respuesta, sino que en su contenido encontramos 
elementos mucho más específica y que se podrán tener en cuenta más adelante.  

Fue preciso seleccionar y tener en cuenta los antecedentes que tuvieran una 
relación más específica con lo que se iba a realizar. Que no solo aportaran 
información acerca de la similitud de estos dos medios, sino que fueran objeto de 
análisis, en este caso los elementos de la narrativa cinematográfica en los 
videojuegos. Federico Marcelo Iglesias nos acerca mucho a esta idea con su trabajo 
de grado: Una Introducción al Discurso Cinematográfico. Este nos resulta 
sumamente enriquecedor y bastante cercano a la metodología que se quiere 
emplear. Iglesias se toma el tiempo de analizar un numero grande de elementos del 
discurso que, en el desarrollo del trabajo, podemos ver que no son propios del cine, 
lo son también de la literatura. De hecho, a este trabajo no se le escapa ni el 
tratamiento del sonido con respecto a Chion. Federico Marcelo Iglesias: “A lo largo 
de este proyecto se han hecho continuas comparaciones entre el cine y los 
videojuegos, debido a que son discursos que por momentos se tocan y con la falta 

3 Ibid., p. 26. 
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de teoría en los juegos de video, es necesario aplicar y traspasar ciertos conceptos 
cinematográficos.”4  

Por otra parte, fue inesperado encontrar de manera “sencilla” y más rápida que el 
trabajo de grado de Iglesias, nos pudiera ayudar de alguna manera a organizar los 
datos al momento de jugar los videojuegos. Águeda Delgado Ponce y Francisco 
Granados García propone dentro de su trabajo de grado y más en la metodología 
lo siguiente: “Con la finalidad de realizar un estudio que permita confrontar de forma 
eficaz las características narrativas de videojuegos y películas, consideramos 
adecuado confeccionar un instrumento de análisis cualitativo. Esta herramienta 
presenta como paso previo del análisis narrativo una ficha técnica del videojuego o 
película…”5. La metodología propuesta aquí, sirve como guía para la realización 
metodológica de este trabajo.  

Finalmente, pero no menos importante, la necesidad de tener una clase de rubrica 
o guía para comparar los elementos del lenguaje cinematográficos con los
videojuegos resulta de gran ayuda para una dirección precisa a la hora de realizar
dicha comparación. De esta forma, es de total importancia entender que “…el
análisis cinematográfico es la actividad que se realiza siguiendo un método
sistemático de interpretación que parte de un proceso de fragmentación y que está
apoyado en la teoría cinematográfica”6. Zavala, nos acerca y ayuda en gran medida
a la forma en la que se hará la comparativa entre los elementos del lenguaje del
cine apoyados en teoría cinematográfica con los videojuegos. Tanto que, es gracias
a Zavala que se logra la escogencia de tres “de los cincos elementos formales

4 IGLESIAS, Federico Marcelo. Una Introducción al Discurso de los Videojuegos. [en linea] 
Argentina. Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación. Departamento de Diseño 
de Imagen y Sonido. 2011. p 102. [Consultado: 9 de febrero de 2018]. Disponible 
en internet: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?
id_articulo=8138&i d_libro=374 

5 PONCE DELGADO Águeda; GARCÍA GRANADOS Francisco. Videojuegos trasladados al cine: 
análisis y caracterización de la narrativa audiovisual en ambos medios [en línea]. En: Revista de 
Comunicación Mayo, 2012, vol. 1, no. 10, p. 7. [Consultado: 10 de noviembre de 2017]. Disponible 
en Internet: 
http://revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa1/006.Videojuegos_trasladados_al_cine.Analisis_y_car 
acterizacion_de_la_narrativa_audiovisual_en_ambos_medios.pdf 

6 ZAVALA, Lauro. Teoría y práctica del análisis cinematográfico [en línea]. México DF: La 
seducción luminosa. Editorial Trillas, 2010. p 4. [Consultado: 10 de octubre de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.comunicacionlenguajesycultura.org.mx/wp-
content/uploads/2017/01/Seducci%C3%B3n-luminosa.pdf 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8138&id_libro=374
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_articulo=8138&id_libro=374
http://revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa1/006.Videojuegos_trasladados_al_cine.Analisis_y_caracterizacion_de_la_narrativa_audiovisual_en_ambos_medios.pdf
http://revistacomunicacion.org/pdf/n10/mesa1/006.Videojuegos_trasladados_al_cine.Analisis_y_caracterizacion_de_la_narrativa_audiovisual_en_ambos_medios.pdf
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básicos del lenguaje cinematográfico: (1) imagen; (2) sonido; (3) edición; (4) puesta 
en escena, y (5) narración”7. 

Con estos antecedentes mencionados, logramos tener la dirección y desarrollo de 
este trabajo. Desde entender si el Videojuego puede ser un tema de trabajo 
investigativo hasta la forma en la que organizaremos nuestra información para 
después poderla llevar a un proceso de comparación correcto.  

2.2 MARCO TEORICO 

2.2.1 Cine 

El más antiguo antecedente del cine suele situarse en el mito de la caverna de 
platón. Describió platón en la república como:  

“…Un grupo de hombres vive encadenado en una caverna muy 
profunda. Sobre las paredes se proyectan las sombras de quienes se 
mueven alrededor del fuego encendido. Arriba una pequeña claraboya 
deja pasar la intensa luz del día. Nos es dado conocer las sombras 
proyectadas por los seres y las cosas y no las cosas en sí mismas, una 
ilusión de la verdadera realidad.”8 

En 1895 se convirtió en exhibición publica el invento que se suponía era únicamente 
de carácter técnico. Los hermanos Lumiere, sin ningún interés artístico, querían 
mostrarle al público su nuevo invento científico. Esa noche, George Melies quedó 
maravillado con el gran invento de los Lumiere. Supo muy pronto la utilidad de este 
gran artefacto mágico para la creación de novedosos espectáculos, más que como 
un instrumento científico. Dentro de las posibilidades que podía tener con aquel 
artefacto y por intervención del azar; fue en la plaza de parís donde tuvo el accidente 
que le permitió aparecer y desaparecer objetos.  

7 Ibid., p. 122. 

8 MARIÑO PULECIO, Enrique. El cine: análisis y estética. Bogotá: Ministerio de Cultura de la
República de Colombia. 2009. p. 11. 
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Desde el mito de la caverna hasta el 27 de diciembre de 1895 que se señala como 
la fecha que marca su nacimiento, nacieron los teóricos que comenzaron a pensar 
sobre este nuevo fenómeno llamado Cine y de cómo éste se posicionaría mucho 
más que un invento científico, como un arte.   

El primer nombre asociado a las nuevas teorías del cine fue el teórico y precursor 
de la crítica cinematográfica Riciotto Canudo. Canudo definió el cine en términos 
puramente artísticos, llamándolo El Séptimo Arte y vio que era necesario elaborar 
un lenguaje que pudiera definirlo. Jean Epstein escribió: “En 1911 y durante muchos 
años aun cuando las películas practica y teóricamente eran una distracción para 
colegiales, una diversión y un juego de física algo oscuro, Canudo había 
comprendido que el cine podía y debía ser un maravilloso instrumento de un lirismo 
nuevo solo en potencia por entonces; el previó inmediatamente sus evoluciones 
posibles e indefinidas”.9 

A partir de Melies es donde el Cine llega a convertirse en un nuevo arte y con 
significados de tipo: histórico, social y cultural. Es aquí, donde el Cineasta, será 
también considerado como Artista.  

2.2.2 Videojuegos 

Como bien afirma Adriana Gil Juárez y Tere Vida Mombiela: “Jugar con videojuegos 
implica poner en marcha muchas de nuestras capacidades y habilidades, 
necesitamos concentración, atención, control, y mucha, pero mucha emoción.”10 

Hay que discutir el hecho de que los videojuegos son la puerta de entrada al mundo 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Además de su increíble 
historia compartida en primera persona por nosotros mismos. Los videojuegos 
pudieron tener una nueva forma de expresión artística en las últimas tres décadas, 
pero aun hoy en día la sociedad todavía no es capaz de asimilarla como arte en su 
totalidad.  

                                            
9 EPSTEIN, Jean. La esencia del cine. Buenos Aires: Galatea nueva visión, 1957. p. 117. Citado por: 
MARIÑO PULECIO, Enrique. El cine: análisis y estética. Bogotá: Ministerio de Cultura de la 
República de Colombia. 2009. p. 55. 

10 JUÁREZ, Adriana Gil; MOMBIELA, Tere Vida. Los videojuegos. 1ª ed. Barcelona: Editorial UOC, 
2011. p. 33-34. 978-84-9788-681-9. 
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Gil, Adriana, y Tere Vida11 explican que en los 30 años de evolución los videojuegos 
han empezado a incorporar nuevas características dentro de estos saliendo de la 
idea de pertenecer solo a los equipos que los soportan (consolas, ordenadores o 
Smartphone). Todo con el fin de explorar nuevos campos y terrenos que ofrece tanto 
nuevas como únicas experiencias. Además, el arte y los videojuegos han 
comenzado converger como uno solo a pesar de lo mencionado anteriormente. El 
Videojuego despierta emociones muy fuertes al momento de prender la consola y 
oprimir el botón Start. Incluso a la hora de comprarlo las emociones son 
desbordantes. Pero más importante aún, que este medio es usado por muchos 
artistas permitiéndoles exponer su arte digital sin ningún impedimento. 

2.2.3 Sonido 

No olvidemos el sonido, toda película o videojuego tiene su banda sonora, que 
puede ser tan espectacular como se quiera o puede ser algo muy simple, pero, aun 
así, fantástico. En algunos casos, el diseño sonoro en el videojuego, solo se han de 
reproducir, si el usuario o el jugador, decide avanzar. Hasta que el jugador no decida 
avanzar, ningún elemento del lenguaje del cine lo hará.  

Dentro del sonido, y como se mencionó anteriormente, se tomarán en cuenta dos 
autores para una comparación correcta con los videojuegos a analizar. Chion junto 
a Schaeffer, serán responsables de un correcto desarrollo del diseño sonoro de los 
videojuegos. Aunque Schaeffer a diferencia de Chion hace un análisis enfocado 
únicamente al sonido, no se pueden dejar pequeños cabos sueltos. Tanto el sonido 
como la imagen pueden generar sentimientos, no importa si llegamos a un fondo 
negro, el sonido llevará un hilo conductor, que seguramente causará una sensación 
que una imagen no podría lograr. Frente a esto, Chion afirma: “En uno, la música 
expresa directamente su participación en la emoción de la escena, adaptando el 
ritmo, el tono y el fraseo, y eso, evidentemente, en función de códigos culturales de 
la tristeza, de la alegría, de la emoción y del movimiento. Podemos hablar entonces 
de música empatía “(de la palabra empatía: facultad de experimentar los 
sentimientos de los demás)”.12 

Para reforzar la importancia del sonido como una importante herramienta y como 
bien afirma Pierre Schaeffer: “…el sonido (hasta el descubrimiento de la grabación) 

11 Ibid., p. 12-97-98. 

12 CHION, Michel.  La Audiovisión [en línea]. 1ª ed. Paris: Editorial Paidós, 1993. p. 15. 84-7509-859-
2. [Consultado: 12 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://monoskop.org/images/0/09/Chion_Michel_La_audiovision_Introduccion_a_un_analisis_conj
unto_de_la_imagen_y_el_sonido.pdf 
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ha sido siempre ligado en el tiempo al fenómeno energético que lo originaba, hasta 
el punto de ser prácticamente confundido por él”.13 

2.2.3.1 Las cuatro escuchas 

Tanto Chion como Schaeffer serán responsables del elemento; el sonido. Por 
consiguiente, es importante responder a variantes que subyacen dentro del 
apartado del sonido: Las cuatro escuchas de Schaeffer, las tres escuchas de Chion, 
y el Tricírculo de Chion. Sobre lo mencionado anteriormente, Schaeffer nos habla 
con precisión sobre las cuatro escuchas: 

I. Écouter (escuchar), es prestar oído, interesarse por algo. 
Implica dirigirse activamente a alguien o algo que me es escrito 
o señalado por un sonido. 

II. Ouír (oír), es percibir con el oído. Por oposición a escuchar, que 
corresponder a una actitud más activa, lo que oído es lo que es 
dado en la percepción. 

III. Entendre (entender). Conservamos el sentido etimológico: 
«tener una intención». Lo que entiendo, lo que se me manifiesta. 
Está en función de esta intención.  

IV. Comprendre (comprender), toma consigo mismo. Tiene una 
doble relación con escuchar y entender. Yo comprendo lo que 
perciba en la escucha, gracias a que he decidido entender. Pero, 
a la inversa, lo que he comprendido dirige mi escucha, informa 
a lo que yo entiendo. 14  

                                            
13 SCHAEFFER, Pierre. Tratado de los objetos musicales [en línea]. 1 ed. Madrid: Alianza Editorial, 
1988. p. 48. 84-206-8540-2. [Consultado: 20 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://monoskop.org/images/1/1e/Schaeffer_Pierre_Tratado_de_los_objetos_musicales.pdf 

14 Ibid., p. 62. Disponible en Internet: 
https://monoskop.org/images/1/1e/Schaeffer_Pierre_Tratado_de_los_objetos_musicales.pdf 
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Eventualmente, Schaeffer explica una por una, para entender de forma más precisa 
el: Oír, Escuchar, Entender y Comprender. Según Shcaeffer15 Oír es un acto sin 
intención; es ser golpeado por sonidos. Si el sonido logra evocar una realidad es 
precisamente con relación a ella. De hecho, me adapto por instinto a él. Escuchar, 
es dirigir o direccionar mi oreja para eso o aquello que quiero escuchar; es decir, lo 
que significa el sonido y no en el sonido en sí mismo. Muchas veces no se oye lo 
que se está escuchando, simplemente porque mi foco de atención auditivo está 
colocado en una escucha precisa. Entender requiere tener una intención de 
escucha; es un proceso de selección donde prefiero unos sonidos frente a otros que 
son separados. Finalmente, comprender es el resultado a una actividad donde yo 
he comparado y relacionado información de naturaleza y fuentes diversas para 
obtener una significación suplementaria. Aunque el entender y comprender pueda 
que sea algo complejo de discernir Shaeffer nos dice en el entender:  

Sitio los ruidos, los separo por ejemplo en ruidos próximos o lejanos, 
que vienen de afuera o de dentro de la habitación, y fatalmente 
empiezo a privilegiar unos con relación a otros. El tic-tac del péndulo 
se impone, me obsesiona, borra el resto de los ruidos; muy a pesar 
mío, le impongo un ritmo: tiempo débil, tiempo fuerte pero impotente 
para destruir ese ritmo intento sustituirlo por otro y me pregunto cómo 
he podido nunca dormir en la misma habitación que ese exasperante 
reloj…16 

Por otro lado en el comprender:17 

Ese ruido que viene de la habitación de al lado, y la absoluta, está 
cargado de sentido para el ama de casa: es un ruido de caída o de 
rotura de algo, y lo oye como tal. De repente se da cuenta de que su 
hijo no está ahí, y recuerda que el jarrón chino está colocado de forma 
muy imprudente, encima de una mesa; entonces comprende 
fácilmente que su hijo acaba de romper el jarrón chino.  

15  Ibid., p. 61-63 Disponible en Internet: 
https://monoskop.org/images/1/1e/Schaeffer_Pierre_Tratado_de_los_objetos_musicales.pdf 

16  Ibid., p. 64. Disponible en Internet: 
https://monoskop.org/images/1/1e/Schaeffer_Pierre_Tratado_de_los_objetos_musicales.pdf 

17  Ibid., p. 65. Disponible en Internet: 
https://monoskop.org/images/1/1e/Schaeffer_Pierre_Tratado_de_los_objetos_musicales.pdf 
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Para concluir con Schaeffer, veo importante la tarea de dejar más que claro todo el 
asunto de las cuatro escuchas. 

1. Yo escucho lo que me interesa. 

2. Oigo, a condición de no estar sordo, lo que ocurre en el 
mundo sonoro de mi entorno, cualesquiera que sean mis 
actividades e intereses.   

3. Yo entiendo en función de lo que me interesa y de lo que 
quiero comprender, gracia a mi experiencia 

4. Por el hecho de entender, comprendo lo que quería 
comprender, aquello por lo que yo escuchaba, gracias a 
otras referencias. 18 

2.2.3.2 Las tres escuchas 

De igual importancia, Chion nos habla de un tema de suma necesidad en el 
apartado de sonido y que será crucial para la comparativa entre lo ya mencionado 
de Shchaffer y lo presentado a continuación del importante autor Michael Chion. A 
lo largo del escrito; el audiovisión nos expone unas variantes claves para tener en 
cuenta: Las tres escuchas de Chion y el tricírculo de Chion.  

Cuando hacemos hablar a alguien sobre lo que ha oído, sus respuestas 
suelen impresionarnos por el carácter heteróclito de los niveles en los 
que se sitúan. Y es que hay - al menos- tres actitudes de escucha 
diferentes, que apuntan a tres objetos diferentes: la escucha causal, la 
escucha semántica y la escucha reducida.19 

En primer lugar, tenemos la escucha causal, Según Chion20 esta es la más extensa 
y aquí estamos a merced del sonido para informarnos en lo posible, sobre su causa 
                                            
18 Ibid., p. 66. Disponible en Internet: 
https://monoskop.org/images/1/1e/Schaeffer_Pierre_Tratado_de_los_objetos_musicales.pdf 

19 CHION, Op. cit., p. 28. 

20 Ibid., p. 28-29. 
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que puede ser visible o no. En el caso de no ser visible, se puede saber la causa 
por un saber que tengamos o por un conocimiento previo. Además, es posible 
identificar la fuente de una escucha causal por la naturaleza del objeto. Por otra 
parte, está la escucha semántica que está ligada a códigos o un lenguaje para poder 
interpretar un mensaje, puede llegar a ser extremadamente compleja ya que 
constituye el objeto de la investigación lingüística. En relación a lo anterior, la 
escucha causal y semántica pueden ejercerse paralela e independientemente en un 
mismo hilo sonoro “Oímos a la vez lo que alguien nos dice, y como lo dice. En cierto 
modo, la escucha causal de una voz, por otra parte, es a su escucha lingüística lo 
que la percepción grafológica de un texto escrito es a su lectura”.21 Por último, la 
escucha reducida es a la escucha que afecta a las formas y cualidades propias del 
sonido, independientemente de su causa y de su sentido. “Todo el mundo la practica 
un poco, pero de manera muy elemental: cuando situamos la altura de una nota o 
los intervalos entre dos sonidos hacemos escucha reducida sin saberlo, pues la 
altura es desde luego un carácter propio del sonido, independiente de la 
identificación de su causa o de la comprensión de su sentido”.22 

Para finalizar con la escucha reducida y comprenderla en su totalidad, Chion nos 
dice “no obstante, la escucha reducida tiene la inmensa ventaja de ampliar la 
escucha y de afinar el oído del realizador, del investigador y del técnico, que 
conocerán así el material de que se sirven y lo dominarán mejor. En efecto, el valor 
afectivo, emocional, físico y estético de un sonido está ligado no sólo a la explicación 
causal que le superponemos, sino también a sus cualidades propias de timbre y de 
textura, a su vibración”.23 

2.2.3.3 El Tricírculo 

De nuevo, Chion nos brinda otro concepto el cual será tomado en cuenta en la 
comparativa. El tricírculo de Chion.  

En la narración audiovisual el sonido se posiciona en relación con la 
imagen, es decir, siempre lo sonoro está establecido según lo que 
vemos en la pantalla. El autor Michel Chion ha tratado de clasificar esa 
ubicación de los sonidos de forma sencilla, con el riesgo de no 
encasillar exactamente cada una de las expresiones sonoras que 
pudieran aparecer. Inclusive el autor tuvo la necesidad de ubicar 

21 Ibid., p. 30. 

22 Ibid., p. 31. 

23 Ibid., p. 32. 
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nuevos lugares para sonidos que no encajaba en ese tricírculo 
primario, y que aparecían como excepciones.24 

El tricírculo de Chion propone dentro de este, tres conceptos: in/fuera de campo/off 
“como las tres zonas de un solo círculo, cada una de las cuales se comunica con 
las otras dos”.25 

Figura 1. Tricírculo de Chion. 

 

Fuente: CHION, Michael. Tricírculo de chion. [imagen]. 1ª ed. Paris: Editorial 
Paidós, 1993. p. 64. 

El sonido in es aquel que pertenece a la realidad evocada en la pantalla, es un 
sonido que se puede ver y va en sintonía con la imagen. En cambio, el sonido fuera 
de campo “es el sonido que pertenece a la acción, por lo tanto, también es diegético, 
pero es acusmático; no lo vemos, ya sea porque merodean por ahí (sonidos del 
ambiente recreado), o porque momentáneamente no localizamos su fuente sonora, 
por ejemplo un personaje que habla pero que no lo vemos en ese plano”.26 Por 
último, el sonido off es acusmático; nunca vemos o localizamos su fuente sonora y 
no es diegético (o extradiegético) por no encarnar el tiempo y espacio representados 
en la pantalla. 

                                            
24 JAUNARENA, Jorge. Taller de Producción Audiovisual I: Cátedra II. [en línea]. 1 ed. La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, 2017. p. 111. 
[Consultado: 15 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/65184/Documento_completo.pdf-
PDFA.pdf?sequence=1 

25 CHION Michael, Op. cit., p. 63. 

26 JAUNARENA, Jorge, Op. cit., p. 112. 
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En el fuera de campo, se divide dos distinciones que de algún modo puede ser 
necesario o no para el espectador la localización de la fuente sonora. “Se llamará 
fuera de campo activo a aquel en el cual el sonido acusmático plantee preguntas 
(¿Qué es? ¿Qué sucede?) que reclamen respuesta en el campo e inciten a la 
mirada para que vea en él”.27 Se trata de sonidos muy puntuales; diegéticos, y cuya 
fuente puede ser localizada. Por otra parte, el fuera de campo pasivo es el que no 
busca despertar el deseo del espectador de ir a mirar. “Ese sonido a veces es 
localizado o visualizado y la mayoría de las veces no y, sin embargo, el espectador 
no desea descubrir esa fuente sonora, aunque mentalmente la necesite: el sonido 
ambiente sirve para darle un contexto y una mayor riqueza a la escena donde 
transcurre la acción”.28 

Chion tiene la dura tarea de ampliar su tricírculo debido a que no todos los sonidos 
que aparecen en lo audiovisual podían entrar en esos tres lugares que se 
mencionaron anteriormente. Además, será este tricírculo amplio el que se tendrá en 
cuenta para lo comparativa y no el básico. “Desde luego, necesitamos completar 
nuestra tipología del sonido en el cine y añadir nuevas categorías que, por otra 
parte, no pretendan agotar todos los casos, pero permitan reconocer y aislar nuevas 
regiones”.29 

Para Chion le diremos sonido ambiental (sonido-territorio) al sonido que envuelve 
una escena y habita un espacio, “sin que surja en el espectador la necesidad de 
ubicar su fuente sonora. Este sonido le otorga realismo a la escena (ruido de ciudad, 
de tormenta, de selva o del escenario donde transcurra lo narrado) y tiene el objetivo 
de marcar el territorio desde el plano sonoro”.30 

Se llamará sonido interno “al que, situado en el presente de la acción, corresponde 
al interior tanto físico como mental de un personaje: ya sean sus sonidos fisiológicos 
de respiración, de jadeos y de latidos del corazón (que podrían bautizarse como 
sonidos internos-objetivos), o sus voces mentales, sus recuerdos, etc. (que 
llamaremos internos-subjetivos o internos-mentales)”.31 

27 CHION Michael, Op. cit., p. 72. 

28 JAUNARENA, Jorge, Op. cit., p. 114. 

29 CHION Michael, Op. cit., p. 65. 

30 JAUNARENA, Jorge, Op. cit., p. 115. 

31 CHION Michael, Op. cit., p. 65. 
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Finalmente, llamaremos sonido On The Air “a los sonidos presentes en una escena, 
pero supuestamente retransmitidos eléctricamente, por radio, teléfono, 
amplificación, etc. y que escapan, pues, a las leyes mecánicas llamadas «naturales» 
de propagación del sonido”. 

Figura 2. Tricírculo Ampliado de Chion. 

 

Fuente: CHION, Michael. Tricírculo de chion. [imagen]. 1ª ed. Paris: Editorial 
Paidós, 1993. p. 67. 

De este modo, se finaliza el elemento del sonido guiado por los dos autores que se 
mostraron anteriormente con sus componentes cruciales para la comparativa entre 
el sonido (dirigida por Chion y Schaeffer) con los tres videojuegos. Chion nos deja 
en sus propias palabras algo muy importante para siempre tener en cuenta. 

La música en el cine es al mismo tiempo el pasaporte por excelencia, 
capaz de comunicar instantáneamente con los demás elementos de la 
acción concreta (por ejemplo, acompañar desde el off a un personaje 
que habla en in) y de bascular instantáneamente del foso a la pantalla, 
sin replantear por ello la realidad diegética o llenarla de irrealidad, como 
haría una voz en off que interviniese en la acción. Ningún otro elemento 
sonoro de la película puede disputarle este privilegio. Fuera de tiempo 
y fuera de espacio, la música comunica con todos los tiempos y todos 
los espacios de la película, pero los deja existir separada y 
distintamente.32 

                                            
32 Ibid., p. 69. 
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2.2.4 La imagen 

2.2.4.1 El plano 

En la imagen, tome en cuenta ciertos derivado o subelementos, que actuaron como 
uno para la creación de una imagen cinematográfica. En este apartado se hablará 
de lo siguiente subelementos: Plano, encuadre, color, iluminación, composición, 
movimiento, ángulo, profundidad de campo, punto, línea y forma.   

En primer lugar, “el plano no es solo una unidad de fabricación de la película, el 
plano es un momento de la película identificado por el espectador, una unidad que, 
en la película, es testimonio del acto creativo del rodaje y del montaje”.33 Según 
Gardies34 la cuestión no es tan simple como la de tener un término familiar. Hay que 
recordar que el plano constituye una unidad técnica de toma de vista donde el 
montaje tiene un papel importante. “Más allá de la relatividad de los términos, el 
análisis prestara atención a la ilusión de proximidad o de alejamiento, generadora 
de sentido y de afecto, producida por el encuadre”.35 En la comparativa debemos 
prestar atención a lo que el plano “se vuelve significante, y esto en diversos niveles 
de análisis: informativo, narrativo, axiológico, sensible y estético.”36.  

De igual importancia es necesario hablar de los diferentes tipos de planos. “La 
selección de cada plano está condicionada por la claridad necesaria del relato: debe 
haber una adecuación entre el tamaño del plano y su contenido material, por un lado 
(el plano es tanto más amplio o cercano cuantas menos cosas haya que mostrar), 
y su contenido dramático por otro (el plano es más cercano cuanto más dramático 
es su aporte o cuanto mayor es su significado ideológico)”.37  

33 SIETY, Emmanuel. El plano: En el origen del cine (Comunicación). [en línea]. España: Paidos 
Iberica, 2004. p. 12. [Consultado: 15 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/document/348961543/El-plano-en-el-origen-del-Cine-Emmanuel-Siety-pdf 

34 GARDIES, René. Comprender el Cine y las Imágenes. 1ª ed. Buenos Aires: la marca editora, 2014. 
p. 27.

35 Ibid., p. 28. 

36 Ibid., p. 31. 

37 MARTIN, Marcel. El lenguaje del cine. 2ª ed. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A., 2008. p. 51. 978-
84-7432-381-8. Colección Cine.
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Los tipos de planos serán presentados de más abierto a más cerrado a 
continuación.   

Gran plano general Un encuadre en el que la escala del objeto 
mostrado es muy pequeña; un edificio, un paisaje, o una multitud de 
gente llenarían la pantalla. 

Plano general Un encuadre en el que la escala del objeto mostrado es 
pequeña: por ejemplo, una figura humana de pie aparecería cerca del 
borde de la pantalla. 

Plano americano Un encuadre en el que la escala del objeto mostrado 
es relativamente pequeña; la figura humana vista desde la parte inferior 
de las piernas hasta la cabeza llenaría la mayor parte de la pantalla. A 
veces se refiere a un plano medio largo, sobre todo cuando no se 
muestran figuras humanas. 

Plano medio largo Un encuadre realizado a un a distancia que hace 
que un objeto parezca llenar la mayor parte de la pantalla 
verticalmente. Véase tambien Plano americano, el termino especial 
para un plano medio largo que muestra figuras humanas. 

Plano medio Un encuadre en el que la escala del objeto mostrado es 
de tamaño moderado; una figura humana vista desde la cintura llenaría 
la mayor parte de la pantalla. 

Plano medio corto Un encuadre en el que la escala del objete 
mostrado es bastante grande; una figura humana desde el pecho hacia 
arriba llenaría la mayor parte de la pantalla 

Primer plano Un encuadre en el que la escala del objeto mostrado es 
relativamente grande; generalmente, la cabeza de una persona vista 
desde el cuello hacia arriba o un objeto de un tamaño comparable que 
ocupe la mayor parte de la pantalla. 
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Primerísimo plano Un encuadre en el que la escala del objeto 
mostrado es muy grande; por lo general, un objeto pequeño o una parte 
del cuerpo. 

Plano detalle Un cambio instantáneo de un encuadre lejano a una 
imagen más cercana de una parte del mismo espacio.38 

Autores como Marcel Martin, Rafal Sánchez y René Gardies tienen cierta postura a 
nomenclatura variada de planos. “No intentare aquí un estudio de los distintos tipos 
de planos cuya gama, según la justa experiencia de Henri Agel, constituye «una 
verdadera orquestación de la realidad»; son muchos y, por otra parte, unívocos”.39 
Sánchez, por otra parte dice. “Como se comprenderá fácilmente, existirán infinitas 
posiciones intermedias que no merecen especificación. Sería inútil intentarlo, 
porque se tiende a no usar posiciones definidas…”40 y para finalizar, la idea de René 
Gardies nos deja mucho en que pensar con lo siguiente. “Fuera de que las 
denominaciones de planos fluctúan de un texto o de una cinematografía a otra, 
semejante escala no funciona de manera globalmente satisfactoria sino para la 
representación fílmica del cuerpo humano (en efecto, ¿Qué pasa con un ´primer 
plano´ en la superficie de la luna?)”.41 

2.2.4.2 El encuadre 

Ahora, hablaremos del encuadre. “Se llama encuadre a la determinación de un 
sistema cerrado, relativamente cerrado, que comprende todo lo que está presente 
en la imagen, decorados, personajes, accesorios”.42 Otra definición que podríamos 

38 BORDWELL, David, et al. El arte cinematográfico: una introducción. [en línea]. España: Paidós
Ibérica, 1995. p. 495-496. [Consultado: 15 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.hamalweb.com.ar/archivos/Bordwell%20D%20El%20arte%20cinematografico.pdf 

39 MARTIN, Op. cit., p. 52. 

40 SÁNCHEZ, Rafael C. Montaje cinematográfico: arte de movimiento. [en línea]. Mexico: Unam, 
1994. p. 88. [Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://juanmiguelsalas.com/blog/wp-
content/uploads/2015/05/Montaje%20Cinematogr%C3%A1fico%20-
%20Rafael%20S%C3%A1nchez.pdf 

41 GARDIES, Op. cit., p. 27-28. 

42 DELEUZE, Gilles. La imagen-movimiento: Estudios sobre cine 1. [en línea]. España: Paidós 
Iberica, 2003. p. 27. [Consultado 16 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 

http://www.hamalweb.com.ar/archivos/Bordwell%20D%20El%20arte%20cinematografico.pdf
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dar seria; “el encuadre forma el elemento básico a partir del cual se puede 
estructurar la composición plástica del campo. A lo largo de la historia del cine 
mecanismos como el iris, la pantalla variable, los caches, o splits screen testimonian 
de la utilización creativa del encuadre”.43 Otra idea sobre el encuadre podría ser. 
“Las palabras ´encuadrar´ y ´encuadre´ aparecieron con el cine, para designar el 
conjunto del proceso, mental y material, por el cual obtenemos una imagen que 
contiene determinado campo visto desde cierto ángulo”.44 Será con estas 
definiciones que se tendrá en cuenta en la comparativa con los tres videojuegos a 
estudiar. 

Para finalizar con el apartado de encuadre, es necesario entender la diferencia entre 
encuadre y plano. Mientras que el plano “está determinado por la distancia entre la 
cámara y el sujeto y por la longitud focal del objeto empleado”.45 El encuadre es “el 
uso de los bordes del fotograma para seleccionar y componer lo que verá en la 
pantalla”46 y tiene que ver tambien con “la composición del contenido de la imagen, 
es decir, el modo como el realizador desglosa y, llegado el caso, organiza, el 
fragmento de realidad que presenta al objetivo”.47 

2.2.4.3 Color 

El color dentro de los videojuegos puede tener una influencia muy fuerte (unas más 
que otras) donde puede ser usado como un recurso simbólico y psicológico o por 
las cualidades naturales de las cosas y representar de la mejor forma posible la 
realidad. “Sin caer en un simbolismo elemental, el color puede tener un eminente 
valor psicológico y dramático. Parece, pues, que su uso bien captado puede no ser 
solo una fotocopia de la realidad exterior sino también cumplir una función expresiva 

                                            
http://www.medicinayarte.com/audio/biblioteca_virtual_deleuze_la_imagen_movimiento_estudios_s
obre_cine.pdf 

43 ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar en la imagen. [en línea]. 7ª ed. España: Ediciones Cátedra. 2010. 
p. 159. [ Consultado 16 de octubre de 2018]. Disponible en: http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-
ii/files/2018/03/Pensar-la-imagen-Santos-Zunzunegui-pdf.pdf  

44 AUMONT, Jacques. Diccionario teórico y crítico del cine. 1ª ed. Buenos Aires: La marca editora, 
2015. p. 77.  

45 MARTIN, Op. cit., p. 51. 

46 BORDWELL, Op. cit., p. 493. 

47 MARTIN, Op. cit., p. 49. 
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y metafórica….”48. Sobre esto, hablemos sobre el color percibido que me parece 
una idea necesaria a desarrollar. “El color percibido es el que nuestra mente deduce 
conscientemente a partir de las sensaciones integradas por el cerebro, procedentes 
y comunicadas por el ojo. Así, estudiamos el color percibido en su aspecto 
psicosensorial o perceptivo describiéndolo por sus atributos y nombres propios: rojo, 
verde, naranja, gris, etc., así como por combinaciones de estos colores”.49 En otras 
palabras, el color percibido son los atributo, cualidades o propiedades del color. 
Según Valero Antonio50 los colores tienen una propiedad intrínsecas que los hacen 
distinguirse unos de otros. Tambien llamadas variables o parámetros de color: hue 
(matiz, color, tono, tinte), es la que define al color; saturation (saturación, contenido 
de color, croma), medida de la pureza del color, y la luminosidad definida por 
brightness (brillantez, brillo), lightness (claridad) o value (valor). 

Rápidamente, definiremos los tres atributos planteados por Muñoz51. El tono (hue) 
es el atributo de la sensación visual de color según la cual una superficie parece 
similar a uno, o proporciones de dos, de los colores percibidos: amarillo, naranja, 
rojo, verde, azul y púrpura. Es decir, lo que define el color. La saturación es el 
contenido de color o cromacidad de una superficie evaluado en proporción a su 
luminosidad. Es la pureza de un color. El Brillo es la propiedad o atributo de una 
sensación visual según la cual una superficie parece emitir más o menos luz. El 
valor que tan claro u oscuro puede ser un color. Y finalmente la claridad, que, 
según el texto expresa lo mismo que el valor. 

Es importante resaltar estas propiedades del color a la hora de hacer la comparativa 
de los videojuegos ya que es posiblemente, que su uso no sea simplemente por 
cumplir con unas características o propiedades del color, sino para crear una 
percepción sensorial emotiva a la hora de jugarlo; siendo así un papel mucho más 
profundo que evocar una realidad.   

48 Ibid., p. 93. 

49 MUÑOZ, Antonio Valero. Principios de color y holopintura. [en línea]. España: Editorial Club 
Universitario, 2013. p. 86. [Consultado: 16 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.editorial-club-universitario.es/libro.asp?ref=6714 

50 Ibid., p. 129. 

51 Ibid., p. 129-130-131. 
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A continuación, se rescatan los aspectos claves e importantes para el apartado del 
color por Muñoz Antonio52 descritos en uno de sus capítulos.  

La psicología del color es la ciencia que estudia los procesos de la mente en 
personas y animales partiendo desde sus sentimientos, conducta o comportamiento 
relación a un entorno físico o social. Para ser más precisos, se estudia el efecto del 
color en el comportamiento humano. El efecto de color no depende solamente del 
entorno en el que este se encuentre, sino tambien de la particularidad de cada 
individuo. Pero, existen generalidades de reacciones globalmente comunes 
producidas por el humano, como un azul pintado en una habitación produciendo 
una sensación de frio o de calor si está pintada de rojo. El estudio de la psicología 
del color es de suma importancia para las personas que trabajan con el color 
haciendo uso del efecto que tiene este color en las personas y sacar el máximo 
provecho. De igual forma, los colores manifiestan estados de ánimo y emociones.  

Por otra parte, uno de los pioneros de la psicología del color fue Goethe, que, en su 
texto; teoría de los colores, propone que el color en realidad depende mucho de la 
percepción de cada individuo. Así pues, el color no depende solamente de la materia 
o de la luz, sino que tambien involucra un tercer factor y es la subjetividad. El 
tratamiento del color en la comparativa de los videojuegos será una percepción 
subjetiva del estímulo de los colores que se perciba. 

Por otro lado, Goethe nos habla de la polaridad (positivo, intermedio, negativo) de 
los colores para atribuir valores morales a los colores. Sobre esto, los distintos 
colores logran producir diferentes y especiales estados de ánimo. Asimismo, Goeth 
clasificaba los colores en:  

Polo positivo. Color amarillo. Acción, luz, luminosidad, fuerza, calidez, proximidad. 
Dentro del polo positivo hay dos amarillos. El amarillo puro, claro, risueño, suave; y 
el amarillo rojizo que es el aumento exponencial de la energía, animado, poderoso 
(dependiendo). Sin embargo, estos amarillos tienen en su polo positivo tienen una 
dicotomía negativa. Si este es ensuciado con verde; amarillo verdoso; es una 
sensación de enojo desagradable. Si el ensuciado con verde es el rojo amarillento; 
es un alma humana con un grado de violencia muy alto.  

                                            
52 MUÑOZ, Antonio Valero. Principios de color y holopintura. [en línea]. España: Editorial Club 
Universitario, 2013. [Consultado: 16 de octubre de 2018]. Capitulo Vlll, Psicología y Simbología de 
los colores. p. 195 – 213. Disponible en internet: https://www.editorial-club-
universitario.es/libro.asp?ref=6714. 
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Polo negativo. Color azul. Negación, sombra, oscuridad, frialdad, debilidad, 
distancia.  

Polo intermedio. Color verde mediante la mezcla entre amarillo y azul. Si la mezcla 
esta equilibrada; sensación de reposo, satisfacción. Si no está equilibrada; 
sensación de vileza y repulsión.  

Por otra parte, pero en el mismo capítulo, hablaremos del color simbólico. Este hace 
referencia al uso del color como un símbolo sociocultural y artístico. Las 
civilizaciones antiguas, como el imperio chino, pensaban y creían en la influencia 
del color en los seres humanos. Pero, la simbología de los colores difiere en cada 
civilización. Por otra parte, los significados socioculturales atribuidos al color y su 
expresión psicológica pareciera que se haya un acuerdo general donde los colores 
poseen una expresión y significado específicos. Como, por ejemplo, el rojo. Este 
es el color del fuego y la sangre. Simboliza poder, fuerza, liderazgo, agresividad, 
coraje, valentía, vitalidad, amor y pasión. El naranja curiosamente al compartir 
cualidades del amarillo y el rojo trae unos atributos distintos. Este tiene menos 
agresividad que el rojo, tiene mucha alegría, jovialidad y animación casi como el 
amarillo. El naranja es euforia, calor. Simboliza entusiasmo, incendio e 
incandescencia. El amarillo en muchas culturas simboliza la deidad. Es el color que 
evoca realidades como el color de la luz y del sol. Este color expresa alegría, 
felicidad, inteligencia, precaución, amistad, coraje y es alentador. El verde simboliza 
esperanza, bienes que han de venir, vida eterna. Expresa fertilidad, abundancia 
natural, juventud. El azul es símbolo de sabiduría, profundidad y serenidad. Es el 
color del cielo y el agua. Además, el azul es el máximo en potencia de los colores 
fríos, transmite seriedad, frescura, confianza y tranquilidad. El violeta tiene como 
significado lo martirio, misticismo, tristeza, profundidad y experiencia. Simboliza 
paz, autocontrol, plenitud, madurez, conocimiento, sabiduría. El color índigo 
simboliza la espiritualidad, la intuición y la verdad. El blanco es el color de la pureza. 
Simboliza la luz y la verdad; la alegría, fe, santidad, y amor divino. Finalmente, el 
color negro (que es la ausencia de color), es de la neutralidad. Expresa o simboliza 
la elegancia, respeto, desconsuelo, vejez, estabilidad y muerte. A parte, es un color 
sombrío que tambien sugiera tristeza. 

Para finalizar con todo este asunto del color, se adjunta la siguiente tabla del mismo 
capítulo en el que hemos hablado casi todo el apartado de color desde el momento 
en que cite dicho capitulo.  
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Figura 3. Cuadro VIII-1 

 

Fuente: MUÑOZ, Antonio Valero. Cuadro Vlll-1. [imagen]. España: Editorial Club 
Universitario, 2013. p. 209.  

 

2.2.4.4 Iluminación. 

Siguiendo con los subelementos que componen la imagen que se quiere, está por 
otro lado, la iluminación. Pero, antes de entrar a hablar de la iluminación, hablemos 
de la luz.  
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La luz, ya sea natural o artificial, incide en los objetos y su reflejo 
impresiona nuestra retina. Las imágenes no son sino la huella de la luz 
que los objetos reflejan. La luz solar influye de una manera u otra en el 
registro de imágenes en exteriores. En interiores a veces hay que 
preparar una luz artificial que permita que la escena se contemple, pero 
también que se organice según unos criterios de índole estética. 53 

El cine aprovecha algunas propiedades de la luz para la creación de las imágenes, 
como sabemos, el cine necesita de la luz para poder captar un fragmento de la 
realidad dentro de unos principios propios, aunque, con el paso de los años los 
sistemas de computación permiten recrear la luz mediante programas sin la 
necesidad de una fuente de luz real. Sin embargo, “cualquier tecnología requiere de 
una fuente lumínica para poder captar la representación de la realidad”.54  Según 
Aparici55 explica que el factor de la tonalidad es fundamental para la elaboración de 
una imagen, ya que con este, podemos representar una realidad con una apariencia 
que no sea necesaria a nuestra vida cotidiana, sino, más bien a otras realidad 
evocadas.  

Por otra parte, una posible elaboración de una composición tonal con un estilo 
luminoso definido, es necesario hablar de las claves de luz. La clave de luz se 
diferencia en clave alta (High-key) y clave baja (Low-kay), dichas claves serán 
usadas dependiendo del estilo que se haya determinado para un film. Rafael 
Sánchez56 explica que en una comedia generalmente adopta un estilo de clave alta 
donde se hace énfasis o predomina las zonas brillantes en el cuadro. A veces la 
fuente real de luz se descuida y se preocupa por un brillo parejo evitando regiones 
obscuras o lados sombreados. Asimismo, una oficina moderna, o un comedor de un 
gran hotel suelen optar por una clave alta. Por el contrario, se hablará de clave baja 
cuando se quiera cuidar de forma especial la atmosfera psicológica (trabajo de un 
iluminador y se le llama mood) del momento. Aquí predominan las zonas obscuras 
y sombras pronunciadas. Este estilo podría usarse para escenas de terror o 
fantasía. En conclusión, para la comparativa de la iluminación con los videojuegos 
se tendrá en cuenta el tipo de luz y la clave que estos usen. 

53 APARICI., Roberto, et al. La imagen: análisis y representación de la realidad. [en línea]. Barcelona: 
Editorial Gedisa, S.A, 2013. p. 64. [Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4776364 

54 Ibid., p. 69. 

55 Ibid., p. 68. 

56 SÁNCHEZ, Op. cit., p. 89. 
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2.2.4.5 Composición 

Por composición entenderemos como “el término que designa al mismo tiempo la 
acción de formar un todo ensamblado varias partes, y el resultado de esa acción: la 
disposición de estos elementos. En su aceptación más general, el termino designa 
el orden, las proporciones y las correlaciones de las distintas partes de una obra de 
arte”.57 De este modo, la composición es creada por los elementos que hemos visto 
anteriormente como la iluminación, y el color. Sin embargo, aunque estos con la 
ayuda de otros elementos como el movimiento, líneas, utilería, etc. No serán estos 
nuestro foco de atención. Aquí expondremos lo que serían las ´guías´ para saber 
en qué orden y de forma se pueden ordenar todos esos elementos mencionados 
para lograr una composición. 

“Desde la Antigüedad se buscó el secreto de la proporción bella: Euclides la llamo 
Media Dorada, los renacentistas hablaron de la Proporción Divina, en el siglo XIX 
se la comienza a llamar Sección Aurea”.58 Los elementos que subyacen en una 
composición siempre se debe tener en cuenta el efecto tan potente que puede tener 
la sección aurea. Sin embargo, “derivado de la sección aurea surgió una 
aproximación muy fácil de aplicar y se ha venido usando en fotografía y en cine 
como sustituto de la regla. Se trata de la regla de los tercios”.59 Las líneas que se 
cruzan crean cuatro puntos llamados puntos fuertes siendo estos los puntos del 
centro de interés. 

  

                                            
57 AUMONT, Op. cit., p. 49. 

58 APARICI et al, Op. cit., p. 138.  

59 FERNÁNDEZ, Federico; MATÍNEZ, José. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual [en 
línea]. 1ª ed. Paidós, 1999. p. 74. [Consultado: 24 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://sixtoon.files.wordpress.com/2015/04/manual-basico-de-narrativa-y-lenguaje-audiovisual.pdf 
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Figura 4. Puntos fuertes o Puntos que resaltan los centros de interés. 

Fuente: FERNÁNDEZ, Federico; MATÍNEZ, José. Puntos fuertes o puntos que 
resaltan los centros de interés. [imagen]. México: 1ª ed. Paidós, 1999. p. 60. 

Por otro lado, la regla de los tercios orienta sobre el modo de disponer el horizonte 
en el cuadro. Según Sánchez60 en todo paisaje donde haya horizonte este debe 
ocupar la línea horizontal superior o inferior. Esto dependerá de la importancia que 
se le quiera dar al cielo o a la tierra en paisaje lejanos y del lugar en el que se ubica 
el sujeto más importante. 

Figura 5. Lamina 4. 

Fuente: SÁNCHEZ, Rafael C. Lamina 4. [imagen]. México: Unam, 1994. p. 79. 

60 SANCHEZ, Op. cit., p. 79-80. 
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Figura 6. Lamina 5 y Lamina 6. 

 

Fuente: SÁNCHEZ, Rafael C. Lamina 4. [imagen]. México: Unam, 1994. p. 80. 

Para terminar con el apartado de composición, Sánchez y Fernández nos hablan 
sobre las diagonales “las líneas diagonales son el recurso más importante en cuanto 
a la ruptura de la monotonía que produce las líneas paralelas al marco”.61 

  

                                            
61 Ibid., p. 80.  
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Figura 7. Lamina 10. 

Fuente: SÁNCHEZ, Rafael C. Lamina 4. [imagen]. México: Unam, 1994. p. 82. 

Por otro lado, Fernández dice. “Las composiciones en diagonales que resultan 
atractivas y marcan la perspectiva, tambien resultan más agradables si en lugar de 
morir en los vértices, se dirigen a la intersección de las líneas del tercio superior o 
inferior con el encuadre”.62  

Figura 8. Las diagonales que finalizan en el horizonte, resultan más 
agradables y adquieren mayor fuerza cuando van a morir a un punto fuerte. 

Fuente: FERNÁNDEZ, Federico; MATÍNEZ, José. Puntos fuertes o puntos que 
resaltan los centros de interés. [imagen]. México: 1ª ed. Paidós, 1999. p. 76. 

62 FERNANDEZ, Op. cit., p. 76. 
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2.2.4.6 Movimiento 

“La movilidad de la cámara estuvo presente desde los comienzos del cine, 
ubicándolo sobre un móvil (auto, barco), y luego, cuando fue más liviana, llevándola 
sobre el hombro. La industria invento numeroso apartados destinados a facilitar y 
mantener dicha movilidad (grúa, golly, steadycam, louma..)”.63  

El espectador de un film se encuentra ante una imagen cuyo cuadro 
puede parecer fijo o móvil. Desde los panoramas de Lumiére, que 
filmaban un paisaje desde un vehículo en desplazamiento (Venecia: 
panorama del gran canal; pasaje de un túnel…), hasta los Loumas y 
Stadycam actuales, la toma de vista en movimiento evoluciono mucho 
técnicamente. Tambien se enriqueció de ilusiones de movimiento, ya 
sea mediante procedimiento óptico, el zoom, o por operación digital.64  

La siguiente reflexión se hace de unos de los  capítulo de Marcel Martin65 nos habla 
de una parte muy interesante sobre las diversas funciones desde una expresión 
cinematográfica. En total habla de siete funciones: (A) Acompañamiento de un 
Personaje u objetivo en movimiento, (B) Creación de movimientos ilusorios en un 
objeto estático, (C) Descripción de un espacio o de una acción, (D) Definición de 
relaciones espaciales entre dos elementos de la acción, (E) Relieve dramático de 
una persona o de un objeto, (F) Expresión subjetiva de la visión de un personaje en 
movimiento, (G) Expresión de la tensión mental de un personaje. Las tres primeras 
funciones son puramente descriptivas están en función a lo que permite mostrarle 
al espectador. Por otro lado, las primeras cuatro tipos tienen una función dramática; 
el movimiento mismo tiene un significado a expresar desempeñando una función 
decisiva en el desarrollo de la acción.  

De igual importancia, podemos distinguir tres movimientos de cámara de los cuales 
solo tomaremos dos en cuenta: Travelling y Panorámica. El travelling es un 
desplazamiento de la cámara donde el Angulo entre el eje óptico y la trayectoria de 
desplazamiento son constantes. El travelling puede proporcionar diversas funciones 
expresivas ya sean para adelante, atrás y lateral. En el caso de que sea un travelling 
hacia atrás puede dar varios sentidos como: Conclusión, Alejamiento en el 
espacio, Acompañamiento de un personaje que alcanza, Despreocupación 

                                            
63 AUMONT, Op. cit., p. 152. 

64 GARDIES, Op. cit., p. 44. 

65 MARTIN, Marcel. Los movimientos de cámara. En: El lenguaje del cine. 2ª ed. Barcelona: Editorial 
Gedisa, S.A., 2008. p. 60 – 69. 
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psicológica, e impresión de soledad (impotencia y de muerte). Por otro lado, el 
travelling lateral suele tener una función Descriptiva. Y, Por último, el travelling 
hacia adelante pueda dar otras funciones expresivas como: Introducción, 
Descripción de un espacio material, Relieve de un elemento dramático 
importante, Paso a la interioridad, y Expresa, objetiviza y materializa la tensión 
mental (sensaciones, sentimientos, deseo, idea, violencia, y súbitos) de un 
personaje.  

La panorámica consiste en la rotación de la cámara en su propio eje vertical u 
horizontal, sin desplazamiento del dispositivo. En la panorámica se distinguen tres 
tipos principales: Panorámicas Descriptivas, Panorámicas Expresivas, y 
Panorámicas Dramáticas. “Estos complejos y sutiles movimientos de cámara 
pueden ser bellísimos cuando están cargados de significados. Si solo son una 
demostración de virtuosismo, casi no tiene más valor que lo anecdótico”.66  

2.2.4.7 Angulo 

“La posición del cuadro en relación a aquello que muestra: por encima, mirando 
hacia abajo (Angulo alto o picado), horizontal, al mismo nivel (Angulo recto), mirando 
hacia arriba (Angulo bajo o contrapicado). Tambien se denomina ≪Angulo de 
cámara≫”.67 De la misma forma, Roberto Aparici68 nos habla de forma más amplia 
el Angulo en uno de sus capítulos.  

Como se dijo anteriormente, el encuadre tambien es modificado por el ángulo de 
visión. A diferencia de los Ángulos a los cuales se les hizo mención anteriormente; 
existen otros como el Angulo Nadir (contrapicado absoluto), Angulo Aberrante 
(aunque bordwell lo define como Encuadre Oblicuo) y el Cenital (picado absoluto). 
De este modo, se expondrá el significado de cada Angulo. El Angulo Picado puede 
servir para minimizar, dejarlo en ridículo a algún personaje o mostrar la impotencia 
al de un personaje o un lugar. El Angulo Contrapicado puede dar un significado 
de poder, de alguien maligno y amenazador. El Angulo Nadir puede ser usada en 
casos donde el personaje o el lugar es frágil o presenta algún reto. El Angulo 
Cenital puede ser usado para mostrar la insignificancia de un lugar o personaje. 
Tambien, puede ser usado para darle una mirada de algún dios. Finalmente, el 
Angulo Aberrante (encuadre oblicuo para Bordwell) es el más desestabilizador. 

66 Ibid., p. 72. 

67 BORDWELL, Op. cit., p. 492. 

68 APARICI., Roberto, et al. La imagen: análisis y representación de la realidad. Barcelona: Editorial 
Gedisa, S.A, 2013. Punto de vista o angulación. p. 112 – 115. 
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Normalmente usado en las películas de terror y usado en momentos muy precisos. 
“Cuando no están justificados directamente por una situación vinculada con la 
acción, los ángulos de toma excepcionales les pueden adquirir un significado 
psicológico peculiar”.69 

2.2.4.8 Profundidad de Campo 

“Fuera de algunos casos particulares que apuntan a tornar borrosa toda la imagen, 
ésta es clara en una parte del campo, que corresponde a la zona situada entre una 
distancia mínima (punctum proximum) y una máxima (punctum remotum) del 
objetivo de la cámara”.70  

La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del 
punto enfocado que aparece con nitidez en una foto o en la imagen. La 
profundidad de campo varía con la apertura de diafragma: a mayor 
apertura de diafragma, menor profundidad de campo. Con la distancia 
focal: a mayor distancia focal, menor profundidad de campo. Y, por 
último, varía con la distancia real entre la cámara y el punto enfocado. 
Cuanto menor es la distancia al sujeto que se enfoca menor es la 
profundidad de campo.71 

Más que una forma técnica como dice Gardies, “la ´profundidad de campo´ designa 
el partido narrativo y estilístico que la puesta en escena saca de las relaciones que 
se establecen entre el primer planos, el plano medio, y el segunda plano”.72 En este 
orden de ideas Marcel Martin73 busca no el interés del aspecto estético de la 
profundidad de campo, sino de su realización y se llama ´Realización en 
profundidad´ . Esta es elaborada en torno al eje de la cámara, en un espacio 
longitudinal en donde las personas se mueven con libertar.  

El redescubrimiento de las posibilidades expresivas de la profundidad 
de campo y su uso consciente marcan una etapa importante de la 

                                            
69 MARTIN, Op. cit., p. 56. 

70 AUMONT, Op. cit., p. 178. 

71 JUANARENA, Op. cit., p. 145. 

72 GARDIES, Op. cit., p. 40. 

73 MARTIN, Op. cit., p. 208. 
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evolución del cine. Condicionada en parte por descubrimientos 
técnicos (logro del sonido, películas rápidas, objetivos de campo total 
y con distancia focal variable), manifiesta en el plano estético el último 
esfuerzo del cine por desestimar el dominio del teatro y se caracteriza 
por un nuevo uso del espacio, y por lo tanto del tiempo. Por esta razón, 
la asimilación de la profundidad de campo quizás ha marcado para el 
cine contemporáneo la suprema conquista de su autonomía, pues 
acentúa la estilización de la representación de lo real.74  

2.2.4.9 Punto 

A continuación, se tendrán en cuenta los puntos más importantes del Punto, la línea 
y la forma para la comparativa que se hará más adelante. Lo importante a saber, es 
que no se tendrá en cuenta derivaciones en las definiciones del punto, la línea y la 
forma puesto que puede ser algo confuso de entender y más de aplicar (con un 
sustento escrito).  

“El punto geométrico es invisible. De modo que lo debemos definir como un ente 
abstracto. Si pensamos en el materialmente, el punto se asemeja a un cero”.75 Por 
otro lado, el punto no es exclusivo del arte pictórico sino tambien “En la era digital 
todos estos aspectos pueden ser modificados a posteriori con la utilización de un 
programa de retoque fotográfico cambiando la resolución o aplicando algún efecto 
digital sobre la imagen”.76  De igual forma “los puntos se encuentran en todas las 
artes, y su fuerza interior crecerá cada vez más en la conciencia del artista. Su 
importancia no se puede pasar por alto”.77 

Sin embargo, como lo dice Villafañe78 no es necesario la presencia grafica del punto 
para que este actué en la composición. En este sentido, Villafañe citando al autor 
Domínguez apunta a tres tipos de puntos a los que llama Puntos Implícitos, es decir, 

74 Ibid., p. 216. 

75 KANDINSKY, Vasili. Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos 
pictóricos. 11ª edición. España: Paidós, 2016. p. 21. 

76 APARICI et al, Op. cit., p. 55. 

77 KANDINSKY, Op. cit., p. 35. 

78 VILLAFAÑE, Justo. Principios de teoría general de la imagen. [en línea] Madrid: Difusora Larousse 
- Ediciones Pirámide, 2014. p. 112. [Consultado: 31 de octubre de 2018]. Disponible en:
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4184207&query=principios+de
+teoria+general#
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aquellos que no tienen una presencia figurativa en la composición pero que 
desempeñan el papel importante como estímulo de la conducta. Estos son:  

1. Los centros geométricos que coexisten con otros centros de la composición 
visual entre los cuales se establecen relaciones de subordinación y cuyo 
equilibrio global da lugar, tal como afirma Arnheim (1984, 19), al centro de 
equilibrio. Hay que tener en cuenta que en el espacio geométrico el centro es 
sólo una posición (posición central, punto medio), pero en el espacio plástico 
el centro es foco principal de un campo de fuerzas del que emanan y en el 
que convergen dichas fuerzas. 

2. Los puntos de fuga, que constituyen importantes polos de atracción visual 
y que inducen una visión frontal hacia el infinito. No olvidemos que el punto 
de fuga de una recta, nos recuerda Torán (1985, 16), es el punto en que corta 
el cuadro una paralela a dicha recta trazada por el punto de vista. 

3. Los puntos de atención que se corresponden con aquellas ubicaciones del 
cuadro que por la geometría interna de éste concitan y atraen la atención del 
observador y a los que nos referiremos con detalle en el capítulo dedicado a 
la composición de la imagen.79 

Por otro lado, y en el caso en que el punto sea materializado, el punto puede tener 
varias formas. El punto no está encerrado en una única forma. “Desde que se 
materializa, su tamaño y sus límites se vuelven relativos. El punto real puede tomar 
infinitas figuras; el círculo perfecto es susceptible de adquirir pequeños cuernos, o 
tender a otras formas geométricas, o finalmente desarrollar formas libres”.80 

  

                                            
79 DOMINGUEZ Enrique. Conducta estética y sistema cultural. Introducción a la Psicología del Arte. 
En: Complutense. 1993, p 172. Citador por: VILLAFAÑE, Justo. Principios de teoría general de la 
imagen. Madrid: Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, 2014. p. 112 - 113. 

80 KANDINSKY, Op. cit., p. 26. 
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Figura 9. Ejemplos de formas puntuales. 

Fuente: KANDINSKY, Vasili. Ejemplos de formas puntuales. [imagen]. 11ª edición. 
España: Paidós, 2016. p. 26. 

Por otra parte, respecto a la posición del punto; “El punto tiene una gran fuerza de 
atracción sobre el ojo. Cuando está colocado en el centro visual, por encima del 
centro geométrico, la sensación es de equilibrio compensado. Si el punto está en el 
centro geométrico parecerá encontrarse más bajo y se romperá dicha sensación de 
equilibrio, tanto más cuanto más se aleje del centro visual”.81 Así, el punto en el 
centro se presenta como “el punto en el centro de un plano básico cuadrilátero”.82 

Figura 10. Punto en el centro. 

81 MARINO, Aparici y MATILLA, García.  Lectura de imágenes. [en línea]. 3ª ed. Madrid: Ediciones 
de la Torre, 1998. p. 75. [Consultado: 31 de octubre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=3428998&query=lectura+de+i
magenes# 

82 KANDINSKY, Op. cit., p. 31. 
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Fuente: KANDINSKY, Vasili. Punto en el centro. [imagen]. 11ª edición. España: 
Paidós, 2016. p. 26. 

De igual importancia, se hará mención de cuatro funciones plásticas del punto que 
me parece importante resaltar. Villafañe citando al autor Malins dice:  

En primer lugar, puede crear pautas figúrales o patrones de forma mediante 
la agrupación y repetición de unidades de puntos. En segundo lugar, un punto 
puede convertirse en el foco de la composición (el punto focal) aunque sea 
otra figura y no exactamente un punto gráfico el que actúe como foco; éste 
es el caso de la cara de Cristo en La Última Cena de Leonardo. Determinadas 
sucesiones de puntos —sobre las horizontales y describiendo direcciones 
ondulatorias— favorecen el dinamismo al sugerir un efecto de movimiento. 
Por último, una cuarta función que señala Malins es la sencilla capacidad de 
este elemento para crear texturas y, por tanto, de aportar espacialidad al 
plano.83 

Para concluir. “Los puntos sirven también para crear ritmos que dinamicen la 
composición. En estos dibujos, realizados por jóvenes creadores, los puntos se 
utilizan como elemento básico de variados esquemas compositivos. En estas 
imágenes también aparecen como elementos sugeridores del movimiento”.84 

Figura 11. Puntos 

 

                                            
83 MALINS, Frederick. Mirar un cuadro. En: Herman Blumen. 1983, p 12. Citador por: VILLAFAÑE, 
Justo y MINGUEZ, Norberto. Principios de teoría general de la imagen. Madrid: Difusora Larousse - 
Ediciones Pirámide, 2014. p. 115. 

84 MARINO y MATILLA, Op. cit., p. 75. 
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Fuente: MARINO, Aparici y MATILLA, García. [imagen]. 3ª ed. Madrid: Ediciones 
de la Torre, 1998. p. 75. 

2.2.4.10 Línea 

A continuación, se tomará los aceptos más importantes de la línea hablados por los 
mismos autores citados en el punto (y que se citaran en la forma excepto Kandinski). 
“La línea geométrica es un ente invisible. Es la traza que deja el punto al moverse y 
es por lo tanto su producto. Surge del movimiento al destruirse el re-poso total del 
punto. Hemos dado un salto de lo estático a lo dinámico. La línea es la absoluta 
antítesis del elemento pictórico primario: el punto. Es un elemento derivado o 
secundario”.85 Otro acercamiento al entendimiento de la línea seria. “La línea puede 
definirse como un punto en movimiento. Sirve para visualizar lo que no existe y para 
concretar «lo esencial» de la información visual. El uso de la línea en cualquier 
ilustración didáctica, sea ésta dibujo, transparencia, fotografía etc., toma como 
referencia los estudios de los clásicos que investigaron sobre la Sección Aurea”.86 
Por otra parte, en la línea se encuentran dos tipos fundamentales de esta. Las rectas 
y las curvas (hay otras derivaciones de las líneas, pero no se tomarán en cuenta). 
Las rectas se dividen en cuatro tipos:  

1. La forma más simple de recta es la horizontal. En la percepción humana
corresponde a la línea o al plano sobre el cual el hombre se yergue o se
desplaza. La horizontal es por tanto la base protectora, fría, susceptible de
ser continuada en distintas direcciones sobre el plano. Su frialdad y
achatamiento constituyen el tono básico de esta línea, a la que podemos
definir como la forma más limpia de la infinita y fría posibilidad de movimiento.

2. El perfecto opuesto de esta línea es la vertical, que forma con ella ángulo
recto; la altura se opone a la chatedad, el calor sustituye al frío: es lo contrario
en un sentido tanto externo como interno. La vertical es, por tanto, la forma
más limpia de la infinita y cálida posibilidad de movimiento.

3. El tercer tipo de recta es la diagonal, que, esquemáticamente, se separa
en ángulos iguales de las anteriores.87

85 KANDINSKY, Op. cit., p. 49. 

86 MARINO y MATILLA, Op. cit., p. 76. 

87 KANDINSKY, Op. cit., p. 50-51. 
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Figura 12. Tipos básicos de líneas geométricas.  

 

Fuente: KANDINSKY, Vasili. Tipos básicos de líneas geométricas. [imagen]. 11ª 
edición. España: Paidós, 2016. p. 51. 

Para un mejor entendimiento. La primera línea en la figura 12 corresponde a una 
recta vertical, la segunda a una recta diagonal y la tercera a una horizontal. Puede 
sonar redundante, sin embargo, es importante que esto quede muy claro. De forma 
similar, la recta diagonal tambien se le llama según los autores citados 
anteriormente (en específico Marino y Matilla; Villafañe) una recta oblicua.  

Con los tipos de rectas (horizontales, verticales y diagonales) partiendo de un punto 
o el punto de encuentro (en este caso centrado) podemos tener un resultado como 
este: 

Figura 13. Esquema de tipos básicos.  
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Fuente: KANDINSKY, Vasili. Esquema de tipos básicos. [imagen]. 11ª edición. 
España: Paidós, 2016. p. 51. 

No obstante, existe una cuarta recta llamada para Kandinsky recta libre. “La 
diferencia entre la diagonal pura y las restantes diagonales que bien podríamos 
llamar rectas libres”88 Estas rectas son derivaciones restantes; desviaciones 
mayores o menores de las diagonales.  

Figura 14. Esquema de las derivaciones. 

Fuente: KANDINSKY, Vasili. Esquema de las derivaciones. [imagen]. 11ª edición. 
España: Paidós, 2016. p. 52. 

Asimismo, las rectas libres se pueden ordenar respecto a un centro en común o 
fuera del centro por lo que se las clasifica en dos tipos. Las rectas libres centrales y 
las rectas libres acéntricas. 

88 Ibid., p. 53. 
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Figura 15. Rectas libres centrales. 

 

Fuente: KANDINSKY, Vasili. Rectas libres centrales. [imagen]. 11ª edición. España: 
Paidós, 2016. p. 53. 

 

Figura 16. Rectas libres acéntricas.  

 

Fuente: KANDINSKY, Vasili. Rectas libres acéntricas. [imagen]. 11ª edición. 
España: Paidós, 2016. p. 53. 

Las rectas libres centrales tienen un punto en común, pero al ser rectas libres son 
derivaciones restantes de las diagonales como se mencionó anteriormente. 
Mientras que las rectas libres acéntricas no tienen un centro en común. 

Las rectas puramente esquemáticas (horizontal, vertical, diagonal, y en 
especial, las dos primeras) desarrollan su tensión sobre el plano sin mostrar 
tendencia alguna a separarse de él. En las rectas libres, y especial-mente en 
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las acéntricas, se nota una relación más libre con el plano; están menos 
fusionadas con él y parecen agujerearlo. Estas líneas son las que más se 
alejan del punto fijo en la superficie, ya que ellas particularmente han 
abandonado el reposo.89 

Para finalizar con la línea; las líneas curvas “la cual posee una menor capacidad 
direccional, pero puede resultar igualmente dinámica por su facilidad para crear 
ritmos sinuosos y envolventes. Ahí están para ilustrar ese dinamismo de la curva 
las formas más genuinas del modernismo”.90 Tambien “las curvas consiguen acción 
y movilidad, rompen la monotonía del encuadre. El empleo dominante de estos tipos 
de líneas se asocia a valores subjetivos muy variados: violencia, vértigo, frialdad, 
racionalismo, sensualidad...”.91 De otra forma, Kandinsky habla de la curva como:  

…dos fuerzas ejercen simultáneamente su acción sobre el punto, de tal modo 
que una de las fuerzas vaya superando en presión a la otra, constante e 
invariablemente, surge una línea curva cuyo tipo básico es la a) curva simple 
En propiedad, se trata de una recta que ha sido desviada de su camino a 
través de una presión lateral constante: cuanto mayor es la presión, más 
cerrada es la curvatura de la recta y mayor el desplazamiento hacia afuera y 
finalmente la cualidad de cerrarse a sí misma. La diferencia intrínseca entre 
las rectas radica en el número y la forma de las tensiones: la recta posee dos 
tensiones precisas y primitivas que desempeñan un papel sin importancia en 
el caso de la curva, cuya tensión principal actúa sobre el arco.92 

89 Ibid., p. 54. 

90 VILLAFAÑE, Justo y MINGUEZ, Norberto. Principios de teoría general de la imagen.[en línea]  1ª 
ed. Madrid: Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, 2014. p. 117. [ Consultado: 01 de noviembre de 
2018]. Disponible en Internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2185/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4184207&query=Principios+de
+teor%C3%ADa+general+de+la+imagen

91 APARICI et al, Op. cit., p. 60. 

92 KANDINSKY, Op. cit., p. 71 
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Figura 17. Tensión de la recta y de la curva.  

 

Fuente: KANDINSKY, Vasili. Tensión de la recta y de la curva. [imagen]. 11ª 
edición. España: Paidós, 2016. p. 71. 

 

2.2.4.11 Forma 

De la forma, se hablará de los aspectos que se tendrán en cuenta en la comparativa 
(no se hablará de complejos aspectos de la forma porque la comparativa sería muy 
larga). “La forma es un signo visual con una superficie delimitada y una cierta 
extensión. En muchas imágenes, las formas particulares se distinguen por estar 
encerradas en el contorno de una línea”.93 

Es necesario, por tanto, distinguir entre la noción de forma estructural, o 
simplemente estructura, y la de forma. La primera, la forma estructural, queda 
plasmada en los rasgos espaciales que son esenciales para reconocer al 
objeto. Un barco puede tener formas muy diversas (un velero, un junco 
oriental, un transatlántico...) o, simplemente, ser percibido desde puntos de 
vista diferentes (de frente, de costado, por debajo...) y, en este sentido, 
adoptará formas distintas; sin embargo, su forma estructural, su estructura, 
sigue siendo en todos los casos la misma. Gracias a esa forma estructural, y 
a esa colección de rasgos esenciales y permanentes, reconocemos sin 
problemas todos los tipos de barco y todas las vistas parciales de cada uno 

                                            
93 APARICI et al, Op. cit., p. 61. 
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de ellos y nuestra percepción no es engañada por las efímeras apariencias 
de los casos individuales.94 

De la misma forma, Aparici nos habla de que se encuentran tres formas elementales 
siendo estos el triángulo equilátero, el cuadrado y el círculo.  

En el triángulo predomina lo oblicuo. En el círculo el contorno es curvo. Esta 
direccionalidad consigue de las figuras una sensación dinámica. “Así podemos 
relacionar cada una de las formas elementales con valoraciones de carácter 
subjetivo. El triángulo expresa tensión; el cuadrado, robustez y dogmatismo; el 
círculo, perfección y equilibrio. Al realizar imágenes se registran formas muy 
variadas pero se pueden elegir conscientemente aquellas que, por su configuración, 
expresen los valores deseados”.95  

Par finalizar, es necesario destacar el elemento necesario a la hora de hablar de la 
forma en el videojuego. La naturaleza de la forma. “Y en este sentido, la principal 
característica en cuanto a su naturaleza representativa es que la forma supone una 
síntesis de todos los elementos del espacio de la imagen, los cuales muchas veces 
se encierran y se resumen en una forma figurativa”.96 

“Dichas propiedades resultan muy tentadoras para las otras artes, y es natural que 
también la pintura o la danza estén a la búsqueda de sus propias «notas». En esta 
cuestión sólo un camino es posible: la fragmentación analítica de los elementos 
básicos para llegar finalmente a una expresión gráfica propia”.97 Probablemente el 
videojuego llegue (o ya este) en la búsqueda de medios propios que le permitan 
alcanzar su propia forma. Tal vez algún día se hable del punto, línea y forma sobre 
el videojuego.  

2.2.5 El montaje 

En el apartado del montaje, se hará énfasis en las subelementos que me parecen 
importantes a resaltar mas no todos en la totalidad del montaje puro. Las siguientes 

94 VILLAFAÑE y MINGUEZ, Op. cit., p. 123. 

95 APARICI et al, Op. cit., p. 62-63 

96 VILLAFAÑE y MINGUEZ, Op. cit., p. 123. 

97 KANDINSKY, Op. cit., p. 88 – 89. 
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subelementos para hablar en el apartado del montaje serán: montaje, tipos de 
montaje, montaje interno y externo, transiciones, tiempo, Cámara lenta y rápida, 
Efecto Kuleshov, ritmo, movimiento, secuencia, escena y toma. El orden de estas 
derivaciones del montaje, no será la misma. El orden será presentado como se crea 
que es mejor para que el lector tenga una mejor compresión en cada segmento.  

Respecto al montaje, podríamos decir que “La definición técnica del montaje es 
sencilla: se trata de pegar unos a continuación de otros, en un orden determinado, 
fragmentados de film, los planos, cuya longitud tambien se ha determinado 
previamente”.98 Podríamos simplificar esta idea diciendo que “el montaje es la 
organización de los planos de un file en ciertas condiciones de orden y duración”.99 
Posiblemente la anterior definición quede muy técnica donde sus valores no son 
muy resaltados. Entonces, sería pertinente decir que “la primera función del montaje 
es suministrar a las imágenes un suplemente de sentido, el que su solo contenido 
no alcanzaría para ofrecer. La asociación de los planos permite relacionar 
situaciones, comparar u oponer elementos, articular en cierta continuidad lo que a 
menudo no sería más que comprobación aislada sin esta operación de montaje”.100 
“El montaje es, ante todo, “movimiento”.101 “La historia de la técnica audiovisual es 
tambien la de la búsqueda de la máxima empatía con el espectador para que este 
se interese por el relato y se identifique con los personajes. Debido a que el colectivo 
humano está en mutación constante, la búsqueda técnica esta tambien en cambio 
continuo, con la intención de acompañar la sensibilidad naciente de cada 
instante”.102 

Estas definiciones, tienen el propósito de no encasillar en su totalidad el montaje en 
una definición tan técnica (aunque se hace mención de ellas por ser necesario) sino 
tambien, resaltar los valores. Por otro lado, en las definiciones se expone los autores 
(que fueron citados) por los cuales tomaremos en cuenta en todo el apartado del 
montaje; habrá uno que otro autor citado (fuero de los que se citaron anteriormente 
en el segundo párrafo del apartado de montaje). Sin embargo, citaré a un quinto 

                                            
98 AUMONT, Op. cit., p. 148. 

99 MARTIN, Op. cit., p. 169. 

100 GARDIES, Op. cit., p. 51. 

101 SÁNCHEZ, Op. cit., p. 19. 

102 MARIMÓN, Joan. El montaje cinematográfico: del guion a la pantalla. 2ª ed. Barcelona: Edicions 
Universitat de Barcelona, 2014. p. 121 
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autor que no estará integrado en el grupo de autores mencionados que tendrán la 
tarea de liderar y explicar el montaje. 

Editar no es otra cosa finalmente que la variante ideal de la unión de las 
tomas, contenida esta necesariamente en el material que se ha filmado. 
Editar una película correctamente, idóneamente, significa permitir que las 
distintas escenas y tomas espontáneamente se unas, ya que, en cierto 
sentido, ellas mismas se editan, se unen de acuerdo a su propia e intrínseca 
estructura. Se trata simplemente de reconocer y seguir esta estructura al 
cortar y unir. No siempre es fácil sentir la estructura de las relaciones y 
articulaciones existentes entre las diversas tomas, particularmente si la 
escena fue tomada incorrectamente, en cuyo caso uno deberá no solo unir 
lógica y naturalmente los fragmentos en la masa de edición, sino tambien 
descubrir laboriosamente el principio básico de estas articulaciones. Poco a 
poco, sin embargo, uno vera lentamente surgir y aclararse la unidad esencial 
contenida en el material filmado.103 

2.2.5.1 Secuencia, escena y toma. 

A continuación, se tomará en cuenta el resumen hecho por Sánchez respecto a la 
secuencia, escena y toma. 

Secuencia: es una de las grandes divisiones de un film, que posee un sentido 
completo. Se le puede comparar con el capítulo de una obra literaria. Consta, 
generalmente de varias escenas. 

Escena: Es una acción continuada, filmada en un mismo ambiente o 
escenario (sea interior o exterior, es decir, bajo techo o al aire libre), y que 
carece de sentido completo. Consta, generalmente, de varias tomas (shots). 
Se le puede comparar al párrafo de un libro. 

Toma (shot): Es cualquier asunto o trozo de acción filmado mediante una 
carrera interrumpida de la cámara.104 

103 TARKOVSKII, Andrei Arsenevich. Esculpir el tiempo. 4ª ed. México: Editorial Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2016. p. 127.  

104 SÁNCHEZ, Op. cit., p. 51. 
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2.2.5.2 Movimiento 

El apartado del movimiento y el ritmo serán apoyados por dos capítulos de Rafael 
Sánchez ya que a mi parecer es el que mejor explica estos términos.  

En el movimiento, nos fijaremos en dos variantes importantes. “Los movimientos 
internos a la toma y en los movimientos externos a la toma. Los primeros son 
aquellos que registra el film y se perciben dentro del recuadro durante la proyección 
de la toma. Los externos, en cambio, son los movimientos que nacen de los cortes 
y transiciones entre una toma y la toma adyacente”.105 Si durante el rodaje de una 
toma, el sujeto se mueve u otro elementos profílmico, tales movimientos quedaran 
registrados para posteriormente; en la proyección; ver en su interior tales 
movimientos. Por otro lado, en el movimiento interno tienen dos derivaciones: la 
pulsación constante y el movimiento progresivo.  

Cuando un sujeto se mueve en forma isócrona, sin producir cambios en la 
composición del cuadro, porque el ámbito de su movimiento permanece 
dentro de la misma zona de cuadro, da a la toma un tipo especial de 
movimiento que llamaremos pulsación constante. Podremos definir la toma 
de pulsación constante como aquella donde su movimiento interno carece de 
progresión. Se supondrá por lo tanto que ninguna toma donde haya 
progresión podrá tener cabida en esta clasificación, como sería el caso de un 
personaje (o arios) parlamentando (en dialogo; un zoom-in o zoom-back 
donde cambia la composición; un sujeto móvil en aceleración o retardación.106 

Un planteamiento practico en la yuxtaposición de tomas con movimiento internos y 
externos de muy diversas clases. Es necesario entonces, mostrar sus posibles 
casos. 

Figura 18. División de las tomas según su movimiento interno. 

                                            
105 Ibid., p. 173. 
106 Ibid., p. 173 - 174.  
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Fuente: SÁNCHEZ, Rafael C. División de las tomas según su movimiento interno. 
[imagen]. México: Unam, 1994. p. 174. 

Ejemplos de movimiento progresivo y pulsación constante según la figura 18: 

Movimiento progresivo. 

1. Todos los sujetos que entre o sale de cuadro; todo cambio de zona capado
con cámara fija.

2. Todo pan, tilt, travelling descriptivo sobre cosas o paisaje fijos que son
descritos por la cámara y pasan por pantalla.

3. Acción que se desarrolla dentro del cuadro, como ir de un sitio a otro de
una habitación, mientras la cámara avanza (Dolly) o gira en pan.

Pulsación constante. 

4. La cámara fija capta agua de un arroyo, olas del mar, rueda girando,
péndulo, rama de árbol balanceándose, etc.

5. La cámara sobre Dolly sigue a una persona, manteniendo igual posición
dentro del avión, etc.



74 
 

6. Paisaje homogéneo desde ventanilla del tren, rocas de una costa desde 
lancha que pasa, rieles y durmiente desde el tren, camino desde el automóvil, 
etc.107 

2.2.5.3 Ritmo 

“La noción de ritmo designa, con bastante imprecisión, la velocidad y la estructura 
de la sucesión de los planos o en ocasiones, todavía con mayor vaguedad la 
estructura temporal”.108 Por otra parte, “bajo el mismo criterio que nos levo a 
clasificar las tomas por el tipo de movimiento que podían presentar en la pantalla, 
podríamos ahora fijarnos en la categorías rítmicas de tales movimientos”.109 De este 
modo, existen principalmente dos ritmos. El ritmo interno, y el externo. El ritmo 
interno se subdivide en cuatro ritmos: Ritmo de los movimientos dramáticos y ritmo 
de movimientos visuales. Sin embargo, Sánchez habla de otros ritmos que no 
clasifica dentro del ritmo interno o externos. Estos otros ritmos son: El ritmo flexible 
y rígido donde tambien se tendrán en cuenta y se hablara. El ritmo de los 
movimientos dramáticos es la misma acción de los personajes que se desplazan 
en el escenario o simplemente dialogan. El ritmo de los movimientos visuales “se 
refiere a movimiento dentro del cuadro, que no representan una acción con sentido 
completo. Por lo tanto, la dimensión o duración de la toma es indiferente en sí misma 
y dependerá exclusivamente de la función que desempeñe en medio de la escena 
por editar. La velocidad de un pan, de un tilt o de un travelling marca tambien un 
ritmo visual interno”.110 

Por el contrario, el ritmo externo como lo explica Sánchez111 brota del corte. El 
primer factor que determina el ritmo externo es el montaje en si en términos de 
longitud y duración de las tomas.  

En otras palaras el ritmo externo se determina por el editor en decidir las longitudes 
y duraciones de las tomas que tendrán incidencia de forma directa en el ritmo 
interno (ritmo dramático). 

                                            
107 Ibid., p. 175. 

108 AUMONT, Op. cit., p. 193. 

109 SÁNCHEZ, Op. cit., p. 177. 

110 Ibid., p. 178.  

111 Ibid., p. 178 – 179. 
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De igual importancia, está el ritmo flexible y el rígido que fácilmente se define lo 
dicho por Sánchez a continuación.  

“Si un soldado está marchando o una persona está bailando, deberá 
someterse a un ritmo y a un compa rígido. Si alguien se pasea por solaz, sin 
atender a una ´métrica´ de sus pasos, ira lentamente, tranquilamente, 
normalmente o rápidamente. Este ritmo es libre, sin dejar por ello de ser ritmo. 
Considérese así, libre y flexible, el ritmo que hemos estudiado en el montaje 
de escena dramáticas y en todas aquellas que conjugan los movimientos 
internos y externos de la toma”.112 

Para concluir, Sánchez dice: “Así pues, toda vez que el editor reciba un material 
filmado con una continuidad claramente definida, su tijera podrá producir, según su 
estilo y su elección, una extensa gama de diversos ritmos”.113 

2.2.5.4 Tiempo 

“El hecho de dar un tratamiento especial, el hecho de estilizar, comprimir y sugerir 
el espacio y el tiempo, no es patrimonio exclusivo del cine. Es una conversión del 
lenguaje humano, compartida, además, por todas las artes y en todas las épocas. 
Lo especifico del cine es la manera, vale decir, los recursos con que nos manifiesta 
el espacio y tiempo”.114 De este modo, solo nos enfocaremos a hablar en el capítulo 
13 de Marcel Martin115 titulado, El tiempo; específicamente se hablara del tiempo 
pasado y del futuro.  

En primer lugar, en el apartado del tiempo. Hablaremos del Flashback. Por una 
parte, el flashback resulta una herramienta muy interesante al momento de 
emplearla. Una de las razones, es por la estética que dependiendo de cómo se haga 
uso de este, puede generar un ambiente más tenso o dramático. De este mismo 
modo, el flashback es usado por razones dramáticas como bien se dijo 
anteriormente. Bien podría ser usado para mostrar desde el inicio del film el 

112 Ibid., p. 198 

113 Ibid., p. 179. 

114 Ibid., p. 58. 

115 MARTIN, Marcel. El tiempo: pasado y futuro. En: El lenguaje del cine. 2ª ed. Barcelona: Editorial 
Gedisa, S.A., 2008. p. 283-292. 
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desenlace de la historia. Otra razón para emplear el flashback es por sus razones 
psicológicas. Como sería el caso donde el film este concentrado en los recuerdos 
de un personaje; centralizar la trama en el materializando sus recuerdos llegando al 
epilogo de la historia. Sin saber si le hará un daño irreparable al personaje, o tendrá 
un final feliz. Sin embargo, como lo explicar Martin; los flashbacks pueden ser 
subjetivos, objetivos o imaginarios. Imaginarios en el sentido, en que posiblemente, 
sea un recurso útil para engañar al personaje o al mismo espectador; mejor, a los 
dos. En suma, a esta idea, Marcel Martin dice que otra forma de suscitar el flashback 
es mencionando su nombre. Asimismo, las imágenes mentales en breves flashes 
no siempre son en su totalidad evocaciones del pasado, puede ser tambien accesos 
al subconsciente.  

Las herramientas para poder introducir los flashbacks son pocos según explica 
Martin. Aquí, se menciona dos procedimientos técnicos. El travelling, como paso a 
la anterioridad y a la duración subjetiva vivida. Y, por otro lado, el uso del fundido 
encadenado, que puede llegar a sugerir psicológicamente una fusión de planos de 
realidad, como si el pasado invadiera lentamente el presente del personaje; 
posiblemente usado para mostrar que el final está cerca.  

Finalmente, el Flash Forward no es muy indagado en el capítulo, así que se hablará 
de lo poco que el autor indaga en este. El flash forward hace énfasis en 
proyecciones en el presente del futuro real o no. El futuro es más inasequible y solo 
se puede identificar si este es indicado como tal.  

Para concluir. En la comparativa con los videojuegos, se hablará someramente del 
flash forward si es necesario ya que no hay mucha información al respecto y sería 
mejor no indagar mucho en él ya que se podría confundir al lector.  

2.2.5.5 Cámara lenta y rápida.  

El apartado de la cámara lenta y rápida, no será un apartado por el cual se vayan 
muchas páginas. Ya que se toma lo necesario a resaltar de uno de los capítulos de 
Marimon. Sin embargo, si se tomará en cuenta al momento en que se haga la 
comparativa con los videojuegos. Probablemente, al momento de la comparativa o 
será muy larga la comparativa al hablar de la cámara lenta y rápida, pero si resaltar 
la intención de esta (más allá del aspecto técnico).  

“George Méliés pone en práctica la cámara lente y la cámara rápida el año 1896, 
esta última en el cortometraje Dix chapeaux en soixante secondes. La aceptación 
de este recurso desconocido hasta la llegada de una cámara, es inmediata, y sus 
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efectos se manifiestan muy pronto de la misma manera que en la que funciona 
hoy”.116 La aceleración progresiva puede conducir a una abstracción de formas, 
como en diversas piezas del cine vanguardista. Por otro lado, la cámara lenta suele 
ser un recurso muy usado en el cine de ficción. La cámara lenta sirve a menudo a 
propósitos de percepción alterada de la realidad. Puede servir tambien para resaltar 
una situación en específico para que este se evoque con más fuerza.  

La ralentización y aceleración responden, como otros fenómenos, a propósito 
de la percepción. Permite descubrir lo oculto, el detalle del crecimiento de una 
planta o una acción que había pasado desapercibida en un lance deportivo. 
La cámara lenta o ultra lenta puede ser tambien un recurso de gran belleza, 
como se puede ver en los films de ficción, video creación o programas de 
deporte. En el momento actual (primera mitad de la segunda década del siglo 
XXl), los cambios de velocidad dentro de plano son una de las modas 
vigentes del audiovisual.117 

2.2.5.6 Transiciones 

“La transición está ubicada entre toma y toma, en los sitios de corte y empalme. La 
transición es algo así como el factor que determina si es posible o no yuxtaponer 
las tomas. Es algo más que el mero paso de un plano a otro. Es una relación que 
se establece al parecer la nueva toma”.118  

Los procedimientos técnicos de transición constituyen lo que se puede llamar 
puntuación por analogía con los procedimientos correspondientes a la 
escritura: pero resulta evidente que esta analogía es puramente formal, pues 
no se puede hallar ninguna correspondencia significativa entre ambos 
sistemas. En una película, las transiciones tienen por objeto asegurar la 
fluidez del relato y evitar los encadenamientos erróneos (falsos ajustes).119 

A continuación, se hablará de los tipos de montaje en el capítulo tres del autor 
Marimón120 donde habla de los tipos. Hay otras formas de transición, además del 

116 MARIMÓN, Op. cit., p. 203. 

117 Ibid., p. 204. 

118 SÁNCHEZ, Op. cit., p. 186. 

119 MARTIN, Op. cit., p. 111. 

120 MARIMÓN, Joan. El montaje clásico: tipos de transiciones. En: El montaje cinematográfico: del 
guion a la pantalla. 2ª ed. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 2014. p. 83-85. 
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corte, que no piden la impunidad, sino todo lo contrario: pretenden mostrarse al 
espectador porque contienen significados narrativos específicos. Son el 
encadenado, fundido, cortinilla y barrido. 

Corte. Unión de dos planos sin ningún efecto óptico, que en el montaje de tipo 
clásico o académico pretende pasar desapercibida. Las leyes de la continuidad 
nacen de la voluntad de hacer invisible el corte.  

Fundido. Efecto óptico de transición al negro o bien de transición desde el negro (o 
cualquier otro color). Pretende mostrarse al espectador para significar que un bloque 
temático termina si la transición es al negro o comienza si es desde el negro.  

Encadenado (disolvencia). Efecto óptico consistente en fundir una imagen 
mientras aparece otra. Pretende mostrarse al espectador para significar un paso de 
tiempo, normalmente una elipsis, pero puede ser tambien un salto hacia atrás, un 
flash-back.  

Barrido. Panorámica acelerada que en el momento de máxima velocidad toma el 
aspecto de una mancha de color o filage. Pretende mostrarse al espectador para 
significar un cambio de espacio. 

Cortinilla. Efecto óptico de posproducción que consiste en hacer desaparece una 
imagen a medida que es substituida por la imagen siguiente. Pretende mostrarse al 
espectador para significar un cambio de escena o bien un paso de tiempo. Puede 
adoptar todo tipo de formas: en diagonal, de arriba abajo, de izquierda a derecha, 
en círculo, en espiral, etc. 

2.2.5.7 Efecto Kuleshov 

“La variante que generalmente se describe del efecto Kulechov es aquella donde un 
mismo plano corto de un rostro de actor, lo más inexpresivo posible, se monta 
sucesivamente con varios planos que lo contextualizan de distinta forma y llevan al 
espectador a interpretar de manera distinta, incluso a percibir de distinto modo los 
planos del rostro: frente a una mesa servida, el rostro parece expresar hambre; 
frente a un niño, ternura; frente a una mujer desnuda, deseo, etcétera”.121 El arte 

                                            
121 AUMONT, Op. cit., p. 72. 
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del montaje encuentra en el Efecto Kuleshov una manera natural en que la mente 
narrativa hacia la búsqueda de significados.  

En efecto, hay relaciones estrechas y complejas que se deben señalar entre 
el trabajo de los actores (modelos, maquinas, marionetas, o expresionistas, 
según las escuelas) y el montaje, que fragmenta sus gestos, sus efectos, y 
su relación con el mundo. Kulechov es uno de los primeros y más sutiles 
analistas en este campo; si la persistencia de su legendario efecto puede 
tener una actualidad, es sin duda en la lectura de las caras, tomado en la red 
de las imágenes que pueden ser percibida mucho más allá de una mecánica 
psicológica.122 

2.2.5.8 Montaje interno y externo 

En el siguiente apartado se tendrá en cuenta el capítulo dos del autor Marimón 
respecto al montaje interno y externo. “Durante el rodaje, el director y su equipo 
generan dos tipos de flujo temporal: el que no se podría rectificar en la sala de 
montaje, es decir, el basado en los planos secuencia y el que, si se podrá corregir, 
retocar y recrear, basado en el corte”.123 Por un lado, el montaje del montador es de 
alguna forma, el montaje externo; conoce la fragmentación con planos breves, al 
igual que diversas tentativas experimentales.  

La concepción del montaje interno es la de que todo lo relevante está 
sucediendo dentro del encuadre y no es necesario cortar para ir a otro 
espacio u otro tiempo. En el caso opuesto, el del montaje externo, la 
concepción es la de contraria: periódicamente se producen sucesos 
interesantes que obligan a abandonar el plano vigente y viajar a un nuevo 
espacio. La tendencia natural del montaje interno es la del ritmo lento, y la del 
montaje externo la del ritmo rápido. Pero las dos tendencias – montaje interno 
y externo -  coexisten regularmente en cualquier escena, secuencia o 
largometraje.124 

122 GARDIES, Op. cit., p. 53. 

123 MARIMÓN, Op. cit., p. 74. 

124 Ibid., p. 75. 
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2.2.5.9 Tipos de montaje 

Para el apartado de los tipos de montaje, nos centraremos principalmente en el 
capítulo 8 El montaje de Marcel Martin125. Dentro de los tipos de montaje, se pueden 
distinguir tres tipos, que, según Martin, considera posible sintetizar los varios tipos 
de montaje que se han propuesto por: Bela Balazs ocho tipos; Pudovkin cinco tipos 
y Eisenstein que proporciono el mejor cuadro distinguiendo todas las variaciones 
del montaje en cinco tipos; De este modo, Martin propone tres tipos de montaje: 
Montaje rítmico, montaje ideológico y montaje narrativo.   

El montaje rítmico. El montaje rítmico, tiene un aspecto métrico, donde la duración 
de la tomas, ritmo y movimiento tienen un grado de interés psicológico que incide 
directamente en el contenido del film. De este modo, presenta su máxima atención 
para captar la atención por medio de lo mencionado anteriormente. Sin embargo, 
no se trata de darle un ritmo temporal sino uno que logre atención. Por ejemplo, los 
usos de tomas largas tendrán un ritmo y movimiento lento que puede dar la 
impresión de inactividad, o algunas veces de a aburrimiento. No es un sentido 
técnico, sino refiriéndose a posiblemente algo más. Tambien, las tomas largas 
pueden dar la sensación de relajación, paz. Posiblemente, esta relajación 
progresiva tendrá como resultado una crisis.  Por el contrario, las tomas cortas 
pueden dar, además de lo obvio, impresión de rapidez, de nerviosismo, dinámico y 
fácilmente trágico. En el caso en que las tomas sean cada vez más cortas estas 
tendrán un ritmo acelerado para dar la impresión de una creciente tensión, un 
acercamiento vivaz al epilogo. De este modo, el ritmo y el movimiento, son el arma 
preferida del montaje rítmico. 

El montaje ideológico será aquel que construya un sentido amplio donde su principal 
fuerte es asignar relaciones en las tomas para comunicarle al espectador un punto 
de vista, sentimiento o idea que pueden ser muy específico o generales. En un nivel 
importante del montaje ideológico es poder cumplir una función intelectual al crear 
relaciones entre acontecimiento, objeto y personajes con el uso de las metáforas. 
De este modo, se puede resumir estas relaciones en cinco tipos: Tiempo. Dentro 
del tiempo, la anterioridad como recurso para ir un recuerdo o flash-back; la 
simultaneidad como hechos que ocurren en un mismo tiempo. Como la heroica 
esposa que lleva la orden de indulto mientras se prepara la ejecución del condenado 
inocente; posterioridad. Un cambio en el tiempo bastante significativo que influye 
más dentro (universo del film) de la toma que fuera de la toma (montaje). Como, por 
ejemplo; toto entra en el orfanato; sale de ahí diez años más tarde. El tiempo interno 
de la toma, es muy largo, pero el tiempo externo toma unos cuantos minutos. Lugar. 
                                            
125 MARTIN, Marcel. El montaje. En: El lenguaje del cine. 2ª ed. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A., 
2008. p. 169-196. 
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La construcción de planos tiene una relación casi que sistemática; seria de planos 
cada vez más cercanos a la ventana del cuarto donde agoniza ciudadano Kane. 
Causa. Se evidencia una causa y un efecto. Por ejemplo. Alguien pinta; levanta la 
cabeza y escucha; luego se ve la campana. Consecuencia. Relación de 
consecuencia arbitraria pero simbólica. Como los cañones que disparan; después 
el disparo llega al palacio. Paralelismo. Es una parte del montaje ideológico por 
excelencia. La construcción de los planos no está basada en una relación material 
y directamente explicable. El vínculo y la asociación se establece en la mente del 
espectador. El paralelismo tambien en una analogía.  

Por último, tenemos el montaje narrativo. Mientras que los dos anteriores 
corresponde a lo que Martin ha denominada como expresión para crear una cierta 
tonalidad y expresar ideas; el montaje narrativo tiene como objetivo relatar una 
acción desarrollando una serie de acontecimientos.  

A veces se refiera a las relaciones entre toma y toma, pero en especial a las 
relaciones entre escena y escena o entre secuencia y secuencia, lo cual nos 
conduce a considerar el film como una totalidad significativo. 

Designa la organización de una película que contiene una acción única 
expuesta en una serie de escenas situadas según un orden lógico y 
cronológico. Es el más sencillo y corriente de los tipos de montaje, aun 
cuando parece que casi no hubiera películas en que no hay una mínima 
superposición temporal de dos acciones parciales. 126 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Hasta ahora, no hay una definición exacta de lo que es el Cine. Aunque muchos 
teóricos como: H. Münsterberg, Arnheim, Arnheim, Balázs, Kracauer, Bazin, Jean 
Mitry han contribuido con su definición que, de todas formas, es de total importancia 
reflexionar. Pero lo importante, es que el Cine, es el arte que produce una ilusión 
gracias al uso de elementos profílmicos a favor de hacer una interpretación de la 
realidad. Igualmente, el videojuego:   

“…ha desarrollado no solo su aspecto jugable y su capacidad gráfico-sonora, 
sino que también ha conseguido elaborar mundos de ficción similares a los 
del cine, el teatro o la literatura. Por todo ello, los juegos constituyen 
verdaderos mundos posibles insertos en la lógica propia de la ficción, y 
participan de manera clave en el actual imaginario cultural de las sociedades 

126 MARTIN, Op. cit., p. 196. 
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contemporáneas. Los videojuegos son, ante todo, objetos ficcionales y 
culturales.”127 

“El color es un gran portador de expresión y significados; es capaz de sensibilizar, 
atraer, iluminar, alegrar e identificar”. 128 El Cine, a la vez que el videojuego, usan el 
color no por decoración ni mostrar el estado natural de las cosas, si no por estar 
sujetos a unos significados que pueden recaer de una manera u otra en el jugador. 

De esta idea, partimos de que el cine ha creado su propio lenguaje. “Ver un film es 
ante todo comprenderlo, independientemente de su grado de narratividad. En 
consecuencia, es porque, en un sentido, ´dice´ algo, y fue a partir de esta 
verificación como, desde los años veinte, nación la idea de que, si un film comunica 
un sentido, el cine es un medio de comunicación, un lenguaje”.129  

De este modo, encontramos que, en el lenguaje cinematográfico, se encuentran 
cinco elementos formales básicos que se mencionaron anteriormente en el marco 
teórico; de los cinco elementos solo se tienen en cuenta: Imagen, sonido y montaje. 

En primer lugar, “la imagen cinematográfica es plana, cuadrada, lo que la emparente 
con las de la pintura y fotografía. Como estas imágenes, posee una ´doble realidad 
perceptiva´: es percibida como bidimensional y tridimensional a la vez”.130 Por otro 
lado, la creación de una imagen consta de diferentes  subelementos, la cual 
Zavala131 propone en su Análisis cinematográfico: Color, iluminación, composición, 
profundidad de campo. Otros elementos que se quisieron agregar serian: plano 
(tipos de planos), movimiento, Angulo, punto, línea y forma. Sin embargo, varios de 
estos están en el marco teoría de tal forma de que no será necesario hablar en el 

127 PLANELLS, Antonio José. Videojuegos y mundos de ficción. 2ª ed. Madrid: Edición Cátedra, 2015. 
p. 10. Colección Signo e imagen. 978-84-376-3349-7.

128 LAVRERO Valentina; VEIRANO, Diego. Color, Diseño y Cultura: El rol del color en identidades 
visuales de la órbita cultural y estatal del Uruguay [en línea]. Universidad de Buenos Aires. Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 2015. p. 14. [Consultado: 2 de marzo de 2018]. Disponible en 
Internet: 
http://www.fadu.edu.uy/tesinas/files/2016/06/Tesis_Levrero_Veirano_disen%CC%83ada.pdf 

129 AUMONT, Op. cit., p. 133. 

130 Ibid., p. 121. 

131 ZAVALA Op. cit., p. 23. 
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marco conceptual. Pero, si veo la necesidad de definir el plano, el punto y la línea 
ya que, en lo personal, es lo más complejo de entender. 

“El plano, unidad básica de la narrativa, constituye, por agrupación; que, 
convenientemente entramadas dan lugar al producto final”132 En otras palabras, el 
plano es una pequeña impresión de la realidad por la cámara durante el rodaje. 
Que, nos permite usar diferentes escalas de planos para encuadrar distintos 
espacios de la realidad y todos con diferentes propósitos.  

“Punto = reposo. Línea = tensión interna móvil, nacida del movimiento. Ambos 
elementos = cruzamientos, combinaciones, que constituyen un lenguaje propio, 
intransmisible con palabras. La exclusión de los «ingredientes» que en-sordecen y 
oscurecen el sonido interno de este lenguaje, presta a la expresión pictórica mayor 
brevedad y precisión. Y la forma pura pone a nuestra disposición el contenido 
viviente”.133 

De igual importancia, ahora se hablará de aspectos importantes a resaltar del 
sonido. No se hablará directamente de las escuchas de Chion y Schaeffer. Aquí se 
hablará de conceptos como: sonido dietético y acusmático.  

El sonido acusmático: “Este adjetivo de origen griego, que al principio designaba las 
palabras del filósofo disimulado detrás de una tele, fue retomado por el creador de 
música concreta Pierre Sachaeffer (1966), para caracterizar todos los sonidos cuya 
fuente no vemos ya que se encuentra disimulada.”134 Así pues, son todos los 
sonidos que están fuera de pantalla ya que no se ve la fuente.  

El sonido diegetico; precisamente la diégesis “son aquellos relativos a la historia 
representada en la pantalla, relativos a la presentación en proyección frente a 
espectadores. Es diegético todo aquello que supuestamente ocurre según la ficción 
que presenta el film”. Los sonidos que no son proyectados en ese mismo tiempo y 
espacio para el espectador serán los no diegéticos. 

“El montaje desempeña un papel de enorme transcendencia en el sistema estilístico 
de un film. Aunque el montaje no es la única técnica cinematográfica que define el 

132 FERNANDEZ y MARTINEZ, Op. cit., p. 28. 

133 KANDINSKY, Op. cit., p. 102. 

134 AUMONT, Op. cit., p. 17. 
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film, es uno de los elementos más importante para condicionar la experiencia de los 
espectadores pues contribuye en gran medida a la organización del filme y al efecto 
que su observación causará en los espectadores”135 Por tanto, el montaje es el que 
ordena las imágenes y el sonido como también lo es en la selección del tiempo y el 
espacio, que no necesariamente se tiene que respetar lo que se haya grabado en 
la fase de la filmación sino a lo que sea más conveniente para la historia.   

“…el sonido ha acompañado al cine y, especialmente con su desarrollo a partir de 
la aparición del cine sonoro (integrando imagen y sonido en la misma película), se 
ha convertido en un recurso imprescindible que no puede separarse del fuerte 
impacto que provoca en el espectador y que ha creado un distinto modo de 
percepción”136 El sonido es un complemento que refuerza la imagen y este debe no 
debe sustituir a la imagen ni viceversa, sino que debe complementarla, en algunos 
momentos hasta puede tomar mayor protagonismo que la imagen si el realizador 
así lo desea. Además, el sonido es un elemento que está condicionando de manera 
activa en la forma en que percibimos e interpretamos la imagen. Asimismo, también 
logra enfocar nuestra atención de forma específica a lo que veamos en la imagen.  

Para concluir, es importante entender que es Metacritics y el método de calificación 
Metaescore que este usa. Metacritics es un sitio web el cual recolecta reseñas de 
álbumes de música, juegos, películas, DVD, y libros. En cuanto al Metaescore son 
“las opiniones de los críticos más respetados que escriben en línea y en forma 
impresa en un solo número.”137 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo se desarrolla dentro del lapso de tiempo comprendido entre los 
meses de julio y noviembre del 2018 y es parte esencial de la culminación del trabajo 
de grado, requisito para optar al título de Profesional en Cine y Comunicación Digital 
de la Universidad Autónoma de Occidente.  

Con la evolución de las tecnologías de la comunicación aparecieron los primeros 
intentos de videojuegos; intentos que se convirtieron en realidades en la medida en 
que se iban desarrollando y fortaleciendo estas nuevas tecnologías; para entonces 
                                            
135 FERNÁNDEZ y MATÍNEZ Op. cit., p. 173. 

136 Ibid., 193. 

137 "About Us - Metacritic." http://www.metacritic.com/about-metacritic. Se consultó el 4 may.. 2018. 
 

http://www.metacritic.com/about-metacritic
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el cine se encontraba posicionado en lo más alto de las preferencias del público. Un 
grupo de desarrolladores de videojuegos encuentra en el cine la oportunidad para 
acercarse más al público y decide emplear la técnica cinematográfica.  

Desde entonces el cine y los videojuegos tiene cada vez más puntos en común y 
convergen en muchas características, tanto que muchos desarrolladores de 
videojuegos se inspiran en películas ya conocidas y a su vez, algunos cineastas lo 
hacen con los videojuegos.  

A día de hoy, con los potentes blockbusters de ambos medios tendiendo 
fuertes lazos entre sí, conviene analizar puntos de contacto y diferencias, las 
capacidades expresivas de los videojuegos con respecto a las del cine, la 
dificultad de narrar a través de la interactividad, la influencia cinematográfica 
que asimilan los juegos y la que ejercen estos en películas actuales, los 
lugares donde ambos medios se tocan y los elementos esenciales que los 
distancian.138 

Este trabajo pretende determinar que los videojuegos con mejor calificación 
metaescore (y otros criterios) de la página web metacritics desde los años 90 hasta 
la segunda década de los 2000 presentan la influencia de los elementos del lenguaje 
cinematográfico: imagen, sonido y montaje.  

Siendo los videojuegos una industria creciente, se han elaborado diversas 
plataformas en la red que se han encargado de ´calificar´ los diferentes videojuegos 
de acuerdos a criterios propios y particulares. Una de estas plataformas y una de 
las más consultada por los usuarios es Metacritics.  

3. METODOLOGÍA

3.1.1 Enfoque investigativo 

El presente estudio investigativo es de tipo descriptivo dado que compara los 
elementos del lenguaje cinematográfico en los videojuegos con mejor calificación 
Metaescore de la década de los 90 hasta la segunda década del 2000 de la página 
web Metacritics. Sin embargo, se tuvieron los siguientes criterios para escoger los 
tres videojuegos: No pueden ser videojuego OpenWorld (o mundo abierto), tienen 

138 VILLALOBOS, Op. cit., p. 33. 
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que ser videojuegos para pc, no pueden ser videojuegos que sean la continuación 
del primero o del segundo (esto para ver otros videojuegos sin que sean los mismo 
y ocurre en el caso de los tres videojuegos), y deben tener la mayor calificación 
Metaescore.  

El desarrollo de este trabajo se inicia con la consulta especializada del tema Cine y 
Videojuegos de diferentes fuentes como: libros de texto, libros en línea, revistas, 
tesis y trabajos de grado extraídos de la internet; Se realizan las tablas de 
recolección de datos para después seleccionar tres videojuegos teniendo en cuenta 
un perdió de tiempo largo para lograr evidenciar un verdadero cambio entre los 
videojuegos respecto a la comparativa con los elementos del lenguaje 
cinematográfico. Para esto se utilizó la información de la página Web Metacritics de 
los videojuegos de la década de los 90 hasta la segunda década del 2000.  

3.1.2 Instrumentos 

Las fuentes secundarias están compuestas por las diversas investigaciones 
realizadas por teóricos como Michael Chion, Bordwell, Jacques Aumont, entre otros; 
encargados de proporcionar recursos teóricos desde una investigación teórica 
escrita que permiten una realización pertinente de gran parte del marco referencial 
hasta procesos y formas para fortalecer la metodología del trabajo.  

3.1.3 Procedimiento 

El trabajo surge de la necesidad de entender el uso de los elementos del lenguaje 
cinematográfico en los videojuegos. La pregunta problema nace en el momento de 
jugar Need For Speed Most Wanted 2012. Se realizó una consulta de antecedentes 
relacionados con el tema de cine y videojuegos. Los cuales fueron pocos.  

Ante esta dificultad, fue necesario indagar acerca de las teorías y análisis del 
lenguaje cinematográfico. Con lo que se pudo establecer, que, con su ayuda, podría 
usarlos para una comparativa entre los elementos del lenguaje cinematográfico y 
los videojuegos. Una vez obtenidos los elementos planteados por Zavala (gracias 
al autor el trabajo tuvo una dirección más clara); Se definió cada elemento y 
derivación importante del lenguaje cinematográfico en el marco teórico. Más 
adelante, teniendo en cuenta los elementos y las derivaciones, se crearon las tablas 
de recolección de datos las cuales contenían su elemento principal y derivación. Y 
finalmente se escogieron los videojuegos teniendo en cuenta los criterios 
mencionados anteriormente. A continuación, se muestran las tablas de recolección 
de datos. 
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Tabla 1. Imagen. 

Tabla 2. Sonido. 
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Cada tabla contiene los elementos principales y sus derivaciones (que fueron 
indagados en el marco teórico). Estos, permitirán conocer el resultado o desempeño 
en el nivel, segmento o capitulo en el videojuego; Asimismo, se tomará únicamente 
los resultaos más completos del nivel, segmento o capítulo, arrojado por las tablas 
de recolección de datos apoyados por el marco teórico. Con los resultados más 
completos, se hará una comparación formal y escrita entre los elementos del 
lenguaje cinematográfico y los videojuegos a estudiar. 

En las tablas de cada elemento se especificará si este y sus derivados se 
encuentran en el videojuego a estudiar y se consignaran los resultados como: 
Aplica, Aplica parcialmente, y no aplica. Primero hay que aclarar que estos campos 
serán rellenados en otro apartado del trabajo. No directamente aquí. Para 
establecer si aplican o no (tambien teniendo en cuenta el intermedio de ambos) es, 
en primera instancia necesario, conocer los elementos y derivados que se habla en 
el marco teórico. En una segunda etapa, se jugarán los videojuegos a estudiar; una 
vez, conocido los juegos, se procederá a establecer la presencia de los elementos 
y sus derivados, y se llevará esta información a las tablas de acuerdo a lo 
mencionado anteriormente. Se considerará que un elemento y sus derivados aplica 
cuando todos sus compones, tipos, formas, etc., descritos en el marco teórico se 
encuentran presentes en el videojuego. No aplica cuando no está presente ninguno. 
Y aplica parcialmente cuando se encuentran algunos. 
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Resultado Metaescore de la página Web Metacritics. 

Figura 19. Resultado Metaescore. 

Fuente: Juegos Lanzados por puntación Meta escore [imagen]. metacritic 
[Consultado: 10 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.metacritic.com/browse/games/score/metascore/all/pc/filtered?sort=des
c 

Lo juegos seleccionados para la comparativa fueron: Half-Life, BioShock y Portal 2. 
En la primera década del 2000 fue Half-Life 2 que tuvo mejor calificación que 
BioShock, pero las condiciones mencionadas anteriormente no permiten escoger a 
Half-Life 2 ya que es la continuación de Half-Life. En este caso la segunda opción 
de la primera década del 2000 es BioShock.  

The Orange Box no se tienen en cuenta ya que es solamente un paquete de 
videojuegos. 

La segunda década del 2000 fue GTA V el que tuvo mejor calificación, pero siendo 
un videojuego OpenWorld no se toma en cuenta. En este caso, la segunda opción 
es Poral 2. Todo sobre los tres videojuegos estarán en los anexos. 

https://www.metacritic.com/browse/games/score/metascore/all/pc/filtered?sort=desc
https://www.metacritic.com/browse/games/score/metascore/all/pc/filtered?sort=desc
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4. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS

4.1 RESULTADOS GENERALES 

A continuación, se muestran los resultados de la recolección de datos de todos los 
niveles en los tres videojuegos. El resultado estará acompañado primero por el 
nombre del videojuego seguido por el número y nombres del nivel.  

4.1.1 Tablas. Resultados Half-Life 

4.1.1.1 Episodio 1. Hacia black mesa 

Tabla 4. Resultados imagen del episodio 1. 
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Tabla 5. Resultados sonido del episodio 1. 

Tabla 6. Resultado montaje del episodio 1. 
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4.1.1.2 Episodio 2. Materiales Anómalos.  

Tabla 7. Resultados imagen del episodio 2.  

 

Tabla 8. Resultados sonido del episodio 2.  
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Tabla 9. Resultados montaje del episodio 2. 

4.1.1.3 Episodio 3. Consecuencias imprevistas. 

Tabla 10. Resultados imagen del episodio 3. 
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Tabla 11. Resultados sonido del episodio 3.  

 

 

Tabla 12. Resultados montaje del episodio 3.  
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4.1.1.4 Episodio 4. Complejos de oficina. 

Tabla 13. Resultados imagen del episodio 4. 

Tabla 14. Resultados sonido del episodio 4. 
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Tabla 15. Resultado montaje del episodio 4.  
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Tabla 16. Resultado imagen del episodio 5. 

Tabla 17. Resultado sonido del episodio 5. 
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Tabla 18. Resultado montaje del episodio 5.  
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Tabla 19. Resultado imagen del episodio 6. 

Tabla 20. Resultado sonido del episodio 6. 
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Tabla 21. Resultado montaje del episodio 6.  

 

4.1.1.7 Episodio 7. Energía. 

Tabla 22. Resultado imagen del episodio 7.  
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Tabla 23. Resultado sonido en el episodio 7. 

Tabla 24. Resultado montaje del episodio 7. 
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4.1.1.8 Episodio 8. Sobre rieles.  

Tabla 25. Resultados imagen del episodio 8.  

 

Tabla 26. Resultado sonido del episodio 8.  
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Tabla 27. Resultado montaje del episodio 8. 

4.1.1.9 Episodio 9. Captura. 

Tabla 28. Resultado imagen del episodio 9. 
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Tabla 29. Resultado sonido del episodio 9.  

 

Tabla 30. Resultado montaje del episodio 9.  
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4.1.1.10 Episodio 10. Proceso de residuos. 

Tabla 31. Resultado imagen del episodio 10. 

Tabla 32. Resultado sonido del episodio 10. 
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Tabla 33. Resultado montaje del episodio 10.  

 

4.1.1.11 Episodio 11. Ética dudosa.  

Tabla 34. Resultados imagen del episodio 11.  
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Tabla 35. Resultado sonido del episodio 11. 

Tabla 36. Resultado montaje del episodio 11. 
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4.1.1.12 Episodio 12. Tensión en la superficie.  

Tabla 37. Resultado imagen el episodio 12.  

 

Tabla 38. Resultado sonido del episodio 12.  
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Tabla 39. Resultado montaje del episodio 12. 

4.1.1.13 . Episodio 13. ¡Olvídense de freeman! 

Tabla 40. Resultado imagen del episodio 13. 
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Tabla 41. Resultado sonido del episodio 13.  

 

Tabla 42. Resultado montaje del episodio 13.  
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Tabla 43. Resultado imagen del episodio 14. 

Tabla 44. Resultado sonido del episodio 14. 
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Tabla 45. Resultado montaje del episodio 14.  

 

4.1.1.15 Episodio 15. Xen. 

Tabla 46. Resultado imagen del episodio 15.  

 

x
x
x

x
x

Ritmo.

Movimiento

M
O

N
TA

JE

Secuencia, 
escena, toma. 

Tiempo

Cámara lenta y 
rápida.
Efecto 

Kuleshov

x

No Aplica
Tipos de 
montaje

Montaje interno 
y externo

Transiciones 

Aplica Aplica Parcialmente

x
x

x

x
x

No Aplica
Planos

Encuadre 

Color

Aplica Aplica Parcialmente

x
x

x

x
Angulos 

Composición

Movimiento

Forma

IM
A

G
EN

x

x

Profundidad 
de Campo

Punto

Linea

ilumincación

x

x
x



113 

Tabla 47. Resultado sonido del episodio 15. 

Tabla 48. Resultado montaje del episodio 15. 

4.1.1.16 Episodio 16. El escondite de Gonarach. 
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Tabla 49. Resultados imagen del episodio 16.  

 

Tabla 50. Resultados sonido del episodio 16.  
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Tabla 51. Resultados montaje del episodio 16. 

4.1.1.17 Episodio 17. Intruso. 

Tabla 52. Resultados imagen del episodio 17. 
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Tabla 53. Resultados sonido del episodio 17.  

 

Tabla 54. Resultado montaje del episodio 17.  
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Tabla 55. Resultados imagen del episodio 18. 

Tabla 56. Resultados sonido del episodio 18. 
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Tabla 57. Resultados montaje del episodio 18.  

 

4.1.1.19 Episodio 19. Final del juego. 

Tabla 58. Resultados imagen del episodio 19.  

 

x
x
x

x
x

Ritmo.

Movimiento

M
O

N
TA

JE

Secuencia, 
escena, toma. 

Tiempo

Cámara lenta y 
rápida.
Efecto 

Kuleshov

x

No Aplica
Tipos de 
montaje

Montaje interno 
y externo

Transiciones 

Aplica Aplica Parcialmente

x
x

x

x
x

No Aplica
Planos

Encuadre 

Color

Aplica Aplica Parcialmente

x
x

x

x
Angulos 

Composición

Movimiento

Forma

IM
A

G
EN

x

x

Profundidad 
de Campo

Punto

Linea

ilumincación

x

x
x



119 

Tabla 59. Resultados sonido del episodio 19. 

Tabla 60. Resultados montaje del episodio 19. 
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4.1.2 Tablas. Resultados BioShock. 

4.1.2.1 Episodio 1. Bienvenido a rapture.  

Tabla 61. Resultados imagen del episodio 1.  

 

Tabla 62. Resultados sonido del episodio 1.  
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Tabla 63. Resultados montaje del episodio 1. 

4.1.2.2 Episodio 2. Pabellón médico. 

Tabla 64. Resultados imagen del episodio 2. 
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Tabla 65. Resultados sonido del episodio 2.  

 

Tabla 66. Resultado montaje del episodio 2.  
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4.1.2.3 Episodio 3. Neptunes bounty. 

Tabla 67. Resultados imagen del episodio 3. 

Tabla 68. Resultados sonido del episodio 3. 

x
x

No Aplica
Planos

Encuadre 

Color

Aplica Aplica Parcialmente

x

x

x
Angulos 

Composición

Movimiento

x
Forma

IM
A

G
EN

x
x

x

Profundidad 
de Campo

Punto

Linea

ilumincación

x
x

SO
N

ID
O

 

x

x

x

Escuchar

Entender 

Comprender

 Tricirculo de 
Chion

x
x

Oír

No Aplica
Escucha 
Causal

Escucha 
Semantica
Escucha 
Reducida

Aplica Aplica Parcialmente

x

x
x



124 
 

Tabla 69. Resultado montaje del episodio 3.  

 

4.1.2.4 Episodio 4. Guardia de contrabandistas.  

Tabla 70. Resultados imagen del episodio 4.  
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Tabla 71. Resultados sonido del episodio 4. 

Tabla 72. Resultados montaje del episodio 4. 
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4.1.2.5 Episodio 5. Arcadia.  

Tabla 73. Resultados imagen del episodio 5.  

 

Tabla 74. Resultados sonido del episodio 5.  
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Tabla 75. Resultados montaje del episodio 5. 

4.1.2.6 Episodio 6. Feria agrícola. 
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Tabla 76. Resultados imagen del episodio 6.  

 

Tabla 77. Resultados sonido del episodio 6.  
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Tabla 78. Resultados montaje del episodio 6. 

4.1.2.7 Episodio 7. Fort frolic. 

Tabla 79. Resultados imagen del episodio 7. 

x
x
x

x
x

Ritmo.

Movimiento

M
O

N
TA

JE

Secuencia, 
escena, toma. 

Tiempo

Cámara lenta y 
rápida.
Efecto 

Kuleshov

x

No Aplica
Tipos de 
montaje

Montaje interno 
y externo

Transiciones 

Aplica Aplica Parcialmente

x

x
x

x
x

No Aplica
Planos

Encuadre 

Color

Aplica Aplica Parcialmente
x

x

x
Angulos 

Composición

Movimiento

x

Forma

IM
A

G
EN

x
x

x

Profundidad 
de Campo

Punto

Linea

ilumincación

x
x



130 
 

Tabla 80. Resultados sonido del episodio 7.  

 

 

Tabla 81. Resultados montaje del episodio 7.  
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4.1.2.8 . Episodio 8. Hephaestus. 

Tabla 82. Resultados imagen del episodio 8. 

Tabla 83. Resultados sonido del episodio 8. 
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Tabla 84. Resultados imagen del episodio 8.  

 

4.1.2.9 Episodio 9. Control central de rapture.  
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Tabla 85. Resultados imagen del episodio 9. 

Tabla 86. Resultados sonido del episodio 9. 
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Tabla 87. Resultados montaje del episodio 9.  

 

4.1.2.10 Episodio 10. Olympus heights. 

Tabla 88. Resultados imagen del episodio 10.  
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Tabla 89. Resultados sonido del episodio 10. 

Tabla 90. Resultados montaje del episodio 10. 
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4.1.2.11 Episodio 11. Plaza pollo. 

Tabla 91. Resultados imagen en el episodio 11. 

Tabla 92. Resultados sonido del episodio 11. 
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Tabla 93. Resultados montaje del episodio 11.  

 

4.1.2.12 Episodio 12. Point prometheus.  

Tabla 94. Resultados imagen del episodio 12.  
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Tabla 95. Resultados sonido del episodio 12. 

Tabla 96. Resultados montaje el episodio 12. 
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4.1.2.13 Episodio 13. Campo de pruebas. 

Tabla 97. Resultados imagen del episodio 13. 

Tabla 98. Resultados sonido del episodio 13. 
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4.1.2.14 Episodio 14. Fontaine. 

Tabla 100. Resultados imagen del episodio 14. 
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Tabla 99. Resultados montaje episodio 13.
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Tabla 101. Resultados sonido del episodio 14. 

Tabla 102. Resultados montaje del episodio 14. 
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4.1.3 Tablas. Resultados Portal 2. 

4.1.3.1 Episodio 1. Despertares.  

Tabla 103. Resultados imagen del episodio 1. 

 

Tabla 104. Resultados sonido del episodio 1.  
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Tabla 105. Resultados montaje del episodio 1. 

4.1.3.2  Episodio 2. Reinicio. 

Tabla 106. Resultados imagen del episodio 2. 
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Tabla 107. Resultados sonido del episodio 2.  

 

Tabla 108. Resultados montaje del episodio 2.  
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Tabla 109. Resultados imagen del episodio 3. 

Tabla 110. Resultados sonido del episodio 3. 
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Tabla 111. Resultados montaje del episodio 3.  

 

4.1.3.4 Episodio 4. La sorpresa.  

Tabla 112. Resultados imagen del episodio 4.  
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Tabla 113. Resultados sonido del episodio 4. 

Tabla 114. Resultados montaje del episodio 4. 

4.1.3.5 Episodio 5. La fuga. 
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Tabla 115. Resultados imagen del episodio 5.  

 

Tabla 116. Resultados sonido del episodio 5.  
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Tabla 117. Resultados montaje del episodio 5. 

4.1.3.6 Episodio 6. La caída. 

Tabla 118: Resultados imagen del episodio 6. 
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Tabla 119. Resultados sonido del episodio 6.  

 

Tabla 120. Resultados montaje del episodio 6.  
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4.1.3.7 Episodio 7. Reencuentro. 

Tabla 121. Resultados imagen del episodio 7. 

Tabla 122. Resultados sonido del episodio 7. 
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Tabla 123. Resultados montaje del episodio 7.  

 

4.1.3.8 Episodio 8. El hormigueo.  

Tabla 124. Resultados imagen del episodio 8.  
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Tabla 125. Resultados sonido del episodio 8. 

Tabla 126. Resultados montaje del episodio 8. 
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4.1.3.9 Episodio 9. Donde nos matan.  

 

Tabla 127. Resultados sonido del episodio 9.  
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Tabla 128. Resultados montaje del episodio 9. 

4.2 RESULTADOS ESPECIFICOS 

Los niveles (episodio) de los tres videojuegos que serán analizados para el siguiente 
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3. Portal 2: Episodio 9. Donde nos matan.
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Tabla 129. Resultados en porcentajes. 
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los elementos del lenguaje cinematográficos, teniendo en cuenta el marco teórico, 
tuvieron en los apartados de ´aplica´ y ´aplica parcialmente´ un mejor resultado que 
los demás niveles de los tres videojuegos. En la comparativa escrita, se hablará 
solamente de los episodios mencionados anteriormente. En algunos casos, las 
derivaciones de los elementos (imagen, sonido y montaje) no aplicaron por lo que 
no se tomaran en cuenta en la comparativa escrita.  

4.3 COMPARATIVA ESCRITA. LA IMAGEN. 

Para la comparativa escrita se tendrá en cuenta el siguiente orden. Primero estará 
el elemento principal, luego su división o sub elementos; después, dentro de esta 
misma división, se hablará de los niveles seleccionados en los tres videojuegos. 
Cada subelemento estará acompañada por los tres niveles seleccionados de los 
tres videojuegos.  

4.3.1  Planos 

4.3.1.1  Half-Life 

Para contextualizar, lo que sucede en este capítulo es donde el personaje principal 
es golpeado por detrás después de haber entrado a una habitación donde lo 
estaban esperando. El personaje despierta siendo llevado y cargado para un lugar 
que aún no sabemos. La totalidad del videojuego parece tener un ambiente muy 
monótono. Tanto la imagen como el sonido, son repetitivos a través de los capítulos. 
El episodio 9 presenta un cambio casi al final de este episodio y es la inserción de 

Aplica Aplica Parcialmente No aplica Aplica Aplica Parcialmente No Aplica Aplica Aplica Parcialmente No Aplica

54.6% 36.4% 9.00% 81.8% 9.00% 9.00% 54.5% 36.3% 9.00%

Aplica Aplica Parcialmente No aplica Aplica Aplica Parcialmente No Aplica Aplica Aplica Parcialmente No Aplica

87.5% 12.5% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0%

Aplica Aplica Parcialmente No aplica Aplica Aplica Parcialmente No Aplica Aplica Aplica Parcialmente No Aplica

33.3% 11.1% 55.6% 33.3% 44.4% 22.2% 44.4% 44.4% 11.1%

Montaje

Portal 2

Episodio 9. Donde nos matan. 

Imagen

Sonido

Half-Life

Episodio 9. Captura

BioShock

Episodio 1. Bienvenido a Rapture

ImagenImagen 

Sonido

Montaje

Sonido 

Montaje 



157 

una escena cinemática. Se evidencia únicamente un primer plano; aquí predomina 
más la angulación, pero hablaré de este en otro apartado de la imagen.   

Figura 20. Primer plano. 

Fuente: CORPORATION., Valve. Primer plano [imagen]. Half-Life. Estados Unidos: 
1998, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

Posiblemente el plano este más influenciado por la angulación que cualquier otra 
cosa. Sin embargo, el plano nos habla de la captura del personaje principal y que lo 
llevan a alguna parte que aún no sabemos.  

4.3.1.2 BioShock 

El episodio 1 comienza con el protagonista en un avión, el cual vemos que se 
encuentra fumando. Unos segundos después, el avión sufre el accidente, aunque 
no lo vemos. Este primer comienzo es una escena cinemática y más allá de partir 
de un plano subjetivo; que no se habló en el marco teórico ya que no es de interés 
en este trabajo; empieza con un plano detalle.  

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/


158 

Fuente: BOSTON., 2k. Plano detalle [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Este plano detalle posiblemente no nos diga mucho, pero en otro capítulo, 
empezamos a entender la importancia de este. El avión tiene una falla y cae, todo 
esto sucede sin que lo veamos y empezamos a emerger; no de la tierra, sino del 
mar.  

Figura 21. Plano detalle. 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Fuente: BOSTON., 2k. Plano detalle cartera [imagen]. BioShock: Estados unidos, 
2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Figura 23. Plano general. 

 Fuente: BOSTON., 2k. Plano detalle [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Figura 22. Plano detalle cartera en el mar. 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Por varios segundos, el personaje se queda sumergido en el mar cuando por fin 
sale del agua y se encuentra con el accidente frente a sus ojos. Todo esto y lo 
anterior sucede como una escena cinemática. La escena cinemática se acaba; ya 
es posible tomar el control del personaje para empezar a nadar en busca de un 
lugar. El personaje llega a un faro la cual tiene una escalera fácil para subir. Una 
vez entra, se encuentra algo muy interesante a destacar en el apartado de 
iluminación. 

Más adelante dentro del faro y bajando las escaleras nos encontramos con lo que 
parece ser un mini submarino. De aquí en adelante, empieza el recorrido hacia la 
ciudad de Rapture (ciudad submarina). Llegamos a nuestra primera parada. 
Bienvenido a Rapture.  

En el recorrido dentro de Rapture llegamos a un punto donde el personaje sube las 
escaleras y se inyecta un plásmido dando inicio a una escena cinemática en plano 
detalle. 

Figura 24. Plano detalle plásmido 

Fuente: BOSTON., 2k. Plano detalle plásmido [imagen]. BioShock: Estados unidos, 
2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/


161 

Curiosamente, en este plano a diferencia de los demás la imagen toma un aspecto 
diferente, la imagen con ayuda de las barras negras ayudan a centralizar más el 
drama. 

Figura 25. Efectos del plásmido. 

Fuente: BOSTON., 2k. Efecto del plásmido [imagen]. BioShock: Estados unidos, 
2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

El personaje comienza a sufrir los efectos del plásmido el cual le causan un dolor 
muy fuerte (figura 25); caminando hacia atrás, el personaje cae desde una gran 
altura. La caída pone al personaje en una situación bastante mala. Uno de los dos 
splicer se acerca para verlo (figura 26), pero este se percata de que alguien más se 
acerca y deciden irse.  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 26. Plano americano splicer.  

 
Fuente: BOSTON., 2k. Plano americano splicer [imagen]. BioShock: Estados 
unidos, 2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Se podría decir que, en vez de un plano americano, podría ser un plano entero, pero 
por las cosas dichas en el apartado de plano, no vale la pena hablar de este. El 
plano americano, más allá de la nomenclatura de este plano, es para ver la 
abominación que se encuentra frente a nosotros, que, de hecho, a la llegada de 
rapture nos llegamos a encontrar con un splicer, pero no en escena cinemática sino 
más bien como una toma. Los splicer al percatarse de que viene alguien más 
deciden irse hasta que llegan las otras criaturas que entran en el plano (figura 27).  

  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 27. Plano medio largo Little sister. 

Fuente: BOSTON., 2k. Plano medio largo Litle sister [imagen]. BioShock: Estados 
unidos, 2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Es importante destacar como la construcción de este plano no se hace directamente 
de la cámara sino de los personajes que salen y entran en el encuadre. Resulta 
interesante como el plano la Little sister predomina sobre el Big daddy (figura 27); 
en mi opinión, pero en el sonido que veremos más adelante resultara que no es así. 
Después de unos momentos las dos criaturas se van y la escena cinemática 
termina.  

4.3.1.3 Portal 2 

Este es el último capítulo del videojuego portal 2 el cual debemos vencer a la 
máquina que pensábamos que era nuestro amigo (Wheatley) a descubrir que la 
máquina que era nuestra enemiga (GlaDOS) no era tan mala después de todo. El 
personaje se encuentra en el afán de desconectar la máquina (Wheatley). Una vez 
llega al espacio para desactivar a Wheatley unas bombas son actividades haciendo 
volar al personaje y ahí comienza una escena cinemática (figura 28). 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 28. Plano detalle dispositivo portales.  

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Plano detalle dispositivo portales [imagen]. Portal 
2: Estados unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible 
en Internet: https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

Chell (personaje principal) toma rápidamente el dispositivo de portales, pero aún 
está afectada por la onda explosiva. Mira hacia arriba en un plano general y el techo 
se desmorona un pedazo permitiendo la vista de la luna.  

  

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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Figura 29. Plano general luna. 

Fuente: CORPORATION., Valve. Plano general luna [imagen]. Portal 2: Estados 
unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

En plano general al comienzo parece un poco muerto, más allá de darle algo de 
insignificancia al personaje. Al momento en que el techo se abre para mostrarnos la 
luna (figura 29), entendemos que el portal que está debajo del núcleo (Wheatley) 
tenemos que conectarlo con el otro portal que será disparado a la luna. Una vez 
hecho el disparo, vemos el resultado nuevamente en plano general.  

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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Figura 30. Plano general núcleo. 

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Plano general núcleo [imagen]. Portal 2: Estados 
unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

El portal que estaba debajo del núcleo y del otro portal que se disparó hacia la luna 
causaron una despresurización (figura 30) el cual se comienza a llevar al 
protagonista hasta que se agarra del núcleo (Wheatley) antes de que se pierda en 
el espacio.  

 

 

  

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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Figura 31. Plano detalle núcleo. 

Fuente: CORPORATION., Valve. Plano detalle núcleo [imagen]. Portal 2: Estados 
unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

El núcleo dice repetidas veces poder solucionar el problema, al igual que le pide a 
Chell que se suelte de él (figura 31). GLaDOS (que pensábamos que era nuestra 
enemiga) ayuda a Chell logrando que el núcleo (Wheatley) salga volando por el 
espacio mientras que GLaDOS ayuda a la protagonista. Todo esto ocurre en una 
escena cinemática. El ultimo plano importante es un plano detalle donde vemos que 
GLaDOS se está volviendo armar. Solo vemos la parte de su núcleo siendo 
arrastrada por otra máquina (figura 32) para que pueda volver a tener el control del 
lugar.   

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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Figura 32. Plano detalle GLaDOS. 

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Plano detalle GLaDOS [imagen]. Portal 2: 
Estados unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

Chell observa como GLaDOS es arrastrado por otra máquina para así construirla y 
colocarla nuevamente donde estuvo desde el principio del juego. El protagonista 
cierra los ojos y se despierta en un salón en plano general donde observamos dos 
máquinas más y GLaDOS que se encuentra construida nuevamente. Después, 
decide que ya se puede ir y empieza otra escena cinemática el cual es la 
protagonista que se dirige hacia la superficie pasando por distintos niveles del lugar 
en plano general donde nos muestran un sin número de torretas a medida en que 
vamos pasando de nivel. La cámara se detiene en una instalación donde está llena 
de torretas mientras que tocan una canción (figura 33). El final de la escena 
cinemática termina en plano general del exterior (figura 54). 

 

  

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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Figura 33. Torretas en plano general. 

Fuente: CORPORATION., Valve. Torretas en plano general [imagen]. Portal 2: 
Estados unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

4.3.2 Encuadre 

4.3.2.1 Half-Life, BioShock y Portal 2. 

En este segmento hablaré de manera general de los tres videojuegos respecto al 
encuadre sin necesidad de segmentar el episodio y videojuego con su escrito 
independiente. El encuadre del videojuego a diferencia del de cine, es el espectador. 
El encuadre cinematográfico está pensado para el espectador y hay una 
organización de los elementos profílmicos muy intencional de tal forma de que el 
espectador reaccione a ese encuadre que es inmodificable para el espectador o 
para los mismos creadores de la película (in situ). Si en algún momento la cámara 
decidiera encuadrar otro espacio que no fuera el que está construido para el 
espectador, seguramente veríamos un montón de luces, iluminación, la propia 
cámara y muchos más y tal vez podría quitar ese peso emotivo que llevaba la 
escena. 

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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Figura 34. Encuadre half-life.  

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Encuadre half-life [imagen]. Half-Life. Estados 
Unidos: 1998, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

Figura 35. Encuadre bioshock.  

 

Fuente: BOSTON., 2k. Encuadre Bioshock [imagen]. BioShock: Estados unidos, 
2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 36. Encuadre portal 2. 

Fuente: CORPORATION., Valve. Encuadre portal 2 [imagen]. Portal 2: Estados 
unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

En el videojuego, podemos decir que el encuadre es mutable a diferencia del 
encuadre cinematográfico que es inmutable. Al momento en que nosotros giremos 
la cámara, puede tener o no una intencionalidad. Mientras que el cine construye el 
encuadre para el espectador y este es imposible de cambiar, el encuadre del 
videojuego es usado para que el espectador haga con él lo que este decida hacer. 
Puede haber casos específicos donde el encuadre cobra vida cuando nosotros 
únicamente nos movemos. El cine, siendo un arte de movimiento no puede 
permitirse estos lujos del videojuego ya que la métrica espacio temporal del cine 
esta previamente construida y esta no puede ser modificada por el espectador. En 
algunos casos, el encuadre cobra vida como lo hace el cine en el momento en que 
vamos llegando a un lugar. En la figura 34 se ve un splicer corriendo de un lado a 
otro, esto solamente ocurre si el personaje pasa por ahí. Este encuadre tiene una 
intencionalidad y responde directamente a lo que nosotros hagamos. Fácilmente el 
cine podría repetir esta escena causando un efecto similar de asombro. El mundo 
del videojuego responderá al espectador mientras que en el cine el espectador 
responde a un mundo previamente construido  

En la figura 33 y 35 ocurre lo mismo. En el caso de Half-life, se debe buscar la forma 
de ir a la superficie, y en ese momento me encuentro con una de esas criaturas. El 
encuadre es previamente colocado para que el espectador lo active; mientras que 
el encuadre cinematográfico se activa con o sin el espectador. Tanto en las figuras 
33, 34 y 35 no ocurren en forma de escena cinemática sino de un espectador el cual 

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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quiere llegar al epilogo de la historia. De igual forma, en la figura 35, todo lo que 
está dentro del encuadre se activa en el momento en que el personaje principal llega 
a un cierto punto para que la trama continúe junto con los objetos en el espacio. En 
algunos casos, el encuadre debe ser fijo para prestar atención a detalles que te 
podrán salvar la vida, como en el caso del portal 2 (figura29). 

4.3.3 Color  

4.3.3.1 Half-Life  

Los colores en Half-Life siento que son muy planos, rara vez variaban o tenían una 
intencionalidad más allá de evocar el color natural del objeto. Sin embargo, hay 
momento del episodio que son necesarios destacar.  

Figura 37. Rojo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Encuadre half-life [imagen]. Half-Life. Estados 
Unidos: 1998, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

En el transcurso del episodio, el personaje llega a unas compuertas; estás llevan un 
color rojo, el cual puede dan a entender que es una zona peligrosa y mejor estar 
listo antes de seguir adelante. Efectivamente, el color por medio de una advertencia 
implícita nos da a conocer que tenía razón al encontrrarnos con una criatura 

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
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devorándose a un policía; y mucho antes de a ver entrado a esa zona, la acción 
defensiva es casi instantánea.  

Ocurre nuevamente en otro lugar del mismo capítulo y curiosamente encontramos 
un letrero amarillo de peligro que refuerza los peligroso que es la zona. 

Figura 38 No siempre el color rojo 

Fuente: CORPORATION., Valve. Figura 37 [imagen]. Half-Life. Estados Unidos: 
1998, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

No siempre el color rojo en este nivel es de peligro; en algunos casos nos dice que 
es posible curarnos si lo necesitamos. En otros casos, tambien sirve para poder 
cargar el traje de protección HEV que el protagonista lleva puesto.  

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
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Figura 39. Rojo vida.  

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Rojo vida [imagen]. Half-Life. Estados Unidos: 
1998, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

 

Figura 40. Recarga HEV. 

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Recarga HEV [imagen]. Half-Life. Estados 
Unidos: 1998, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
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Por otro lado, la polaridad de colores respecto a Goeth en la figura 33 encontramos 
que es una polaridad donde todas las criaturas en dicho episodio tienen una 
polaridad intermedia con un tono de color verde que causa repulsión.  

Por otro lado, los iconos que se ven en la pantalla en la esquina inferior izquierda 
son los de la vida y los del traje; son representados en color naranja; aunque es un 
color decorativo que significar algo más.   

Los demás colores, no tienen un sentido más allá de representar el color natural de 
las cosas y tampoco logran tener una carga simbólica muy fuerte. 

4.3.3.2 BioShock 

El color en BioShock es algo maravilloso, desde el negro más negro hasta el blanco 
más blanco.  Normalmente los colores en el juego tienen un brillo muy oscuro, en 
algunas ocasiones se encuentran colores con mucha saturación y brillo como los 
Big Daddys. Solamente al final del videojuego es que empezamos a ver colores 
vivos que tienen una carga psicológica muy diferentes a todos los episodios del 
videojuego. En el caso de la figura 26 el Big daddy que se ve de fondo, tiene una 
luz amarilla, estas criaturas son de emociones muy simples y tienen tres principales 
colores que de alguna forma representan sus emociones, pero en el episodio solo 
se muestran dos. En este caso, el amarillo además de representar peligro para las 
personas que lo ven, para estas criaturas representan un estado de alerta 
constante. Las criaturas no atacan si estos no tienen la necesidad de hacerlo. En 
algunos casos, si el personaje se posiciona frente uno de estos big daddys estos 
responden con un golpe, pero sin ponerse agresivos. 
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Figura 41. Big Daddy enojado.  

 

Fuente: BOSTON., 2k. Big daddy enojado [imagen]. BioShock: Estados unidos, 
2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

BioShock usa todos los polos según goeth. Desde el polo negativo, que es una 
presencia constante en todo el videojuego que le da ese toque oscuro al videojuego 
en general; pasando por el polo positivo en los momentos en donde cura las Little 
sister hasta el polo intermedios dando una sensación grotesca que está casi todo el 
tiempo presente en el videojuego cuando salen los splicer que es muy a menudo.  

Al comienzo del juego cuando entramos al farol, nos encontramos con una bandera 
que simboliza muy bien lo que el creador quería dar a entender de su ciudad 
submarina. Por otro lado, en la interfaz del juego, nos encontramos con barras de 
color azul y rojo en la parte superior izquierda de la figura 40. Normalmente, la barra 
roja representa la vida que tiene el personaje, mientras que la azul representa el 
EVE del personaje. En otro juego se podría decir que es el Mana.  

  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 42. Bandera 

Fuente: BOSTON., 2k. bandera [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Es a menudo que en el videojuego se encuentren ciertos objetos resaltados en 
amarillo que a veces son para llamar la atención y poder tomarlos.  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 43. Revolver.  

 

Fuente: BOSTON., 2k. revolver [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Como vemos, el revolver esta con un color amarillo cuyo brillo y saturación son altos 
y en algunas ocasiones se usa para enfatizar objetos importantes que se encuentran 
en la zona.  

El color tambien incluye en las maquinas que nos podemos encontrar en el juego. 
Como por ejemplo las cámaras de seguridad que siempre están al tanto de cualquier 
percance. Por otro lado, las maquinas que son para transmitir un mensaje donde el 
creador de la ciudad (Ryan) algunas veces se dirige hacia nosotros presenta un 
color blanco y negro.  

 

 

  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 44. Pantalla. 

Fuente: BOSTON., 2k. cámara [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, episodio 
1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet:
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/

Figura 45. Cámara. 

Fuente: BOSTON., 2k. cámara [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, episodio 
1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet:
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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En el videojuego, las maquinas tienen un color rojo dando a entender que son 
peligrosas y que nos pueden hacer daño. Algunas veces se pueden hackear estas 
máquinas haciendo que su color pase a un verde que podría significar que ha sido 
hackeado. En este caso, en la figura 43 la cámara da un color verde más para 
mostrarle al jugador ciertas cosas del juego. Pero normalmente estas máquinas 
tienen color rojo. Y en el caso de la figura 43 la cámara de seguridad detecta a un 
splicer el cual se pone de color blanco con mucho brillo dando a entender que ha 
detectado algo. Pasa lo mismo con el jugador, si un jugador es detectado por las 
cámaras se tornará con un color blanco e iluminando fuertemente hacia el objetivo. 
Si la cámara no percibe más al objetivo seguirá a su estado normal como en la figura 
43 (solo que normalmente su color es rojo y no verde). 

Tambien los objetos en el juego que pueden ser recogidos son representados con 
un blanco que destacan en todo ese color oscuro que hay en el juego. El blanco en 
los objetos como ocurre en el ADAM, vida, municiones y otros tienen un intervalo el 
cual cada segundo dan un color blanco como el color de las luces de navegaciones 
de los aviones para saber su posición siendo fácil en ese espacio tan oscuro un 
poco más fácil encontrar estos objetos.  

Figura 46. Objeto indicando posición.  

 

Fuente: BOSTON., 2k. Objeto indicando posición [imagen]. BioShock: Estados 
unidos, 2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

En otros casos el color blanco se representa como fantasmas siendo recuerdos que 
el personaje principal tiene al momento de inyectarse ADAM que es la sustancia 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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recolectado por la listtle sister de las personas muertas del lugar. De alguna forma 
este color representa lo que socialmente es aceptado como el color de un fantasma. 
Evocando el color ´natural´ del objeto. Pero la forma en que utiliza el color de estos 
recuerdos fantasmas son muy interesantes.  

Figura 47. Fantasma. 

Fuente: BOSTON., 2k. fantasma [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

4.3.3.3 Portal 2 

El color de portal dos ocurre casi lo mismo que en Half-Life. Los colores siempre 
están representando la naturaleza de los objetos sin que tengan una carga simbólica 
o psicológica. Se podría decir que todo el videojuego siempre está en un polo
negativo no extremo como BioShock, pero si presenta una similitud en cuanto al
tono frio que tiene el videojuego; no es un ambiente vivo, pero tampoco tan muerto
como lo muestra BioShock. El negro en la última escena cinemática podría
representar un peligro en potencial de las torretas que no se sabe cuál es el número
exacto. (figura 32).

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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4.3.4 Iluminación 

4.3.4.1 Half-Life 

En casi la totalidad del videojuego incluyendo el episodio (nivel) que estamos 
comparando, usa luz artificial y en algunos casos cuando estamos afuera usa luz 
natural; en un momento muy breve se está con luz natural. En principio, el juego 
usa un clave de luz alta (Hght-key) y ocurre que la fuente real de la luz se descuida 
en algunos casos. 

Figura 48. Luz 

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Luz [imagen]. Half-Life. Estados Unidos: 1998, 
episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

Ocurre muchas veces que no se sabe de dónde sale una fuente de luz y no tiene 
una continuidad lógica o pareciera que algunas fuentes de luz tienen la capacidad 
de iluminar tres habitaciones seguidas. Principalmente la clave alta sirve para 
mostrar que el espacio donde se desarrolla la historia es de alta tecnología.  

4.3.4.2 BioShock 

Por otro lado, la iluminación de BioShock es algo sorprendente, algunas veces tiene 
una intención muy fuerte y lo hace parecer como una obra de teatro. En todo el 

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
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videojuego usa una clave de luz baja y solo es en la escena cinemática del final 
donde podemos ver que esto cambia de forma bastante notable. Hay momento 
donde la clave alta se evidencia en momentos muy específicos como es en los 
casos de curar a las Little Sister. BioShock por tener un espacio que visualmente es 
muy oscuro la iluminación rara vez sirve como un elemento en representación a 
cosas buenas, casualmente sire para iluminar el camino, y no de la forma en que 
Half-Life lo utiliza ya que todo siempre está iluminado en cada momento. 

Figura 49. Luz luna. 

Fuente: BOSTON., 2k. luz luna [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, episodio 
1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet:
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/

Muchas de las zonas de este episodio (y de la totalidad del videojuego) están tan 
oscuras que dan la sensación de no querer entrar o de que hay algo peligroso. Al 
comienzo; una vez ha ocurrido el accidente del avión y se llega al farol, la puerta 
está abierta. El fondo no lo vemos, la luz de la luna apenas y puede iluminar algo 
del fondo. Sin embargo, no hay otra alternativa que entrar.  

Como una película de terror, la puerta se cierra dejándonos en una oscuridad 
absoluta. Las luces se van prendiendo y vemos un letrero gigante que dice; No 
dioses, no reyes; solo el hombre (figura 41). Como ya habíamos mencionado 
anteriormente todo el recorrido, voy a resaltar un momento en común al momento 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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en que llegamos a la ciudad “Rapture” el cual hay un juego de iluminación con la luz 
del fondo y las pocas veces que la maquina (el mini submarino) emite por alguna 
avería.  

Figura 50. Luz 2. 

 

Fuente: BOSTON., 2k. luz luna [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, episodio 
1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Una vez hemos llegado; mientras seguimos en el mini submarino vemos como un 
splicer asesina a lo que parece ser una persona. Con la ayuda del contraluz y 
algunas chispas de luz que provienen del submarino que parece que tiene 
problemas técnicos, apenas y se puede ver a la criatura creando una atmosfera 
intencional. Además, la criatura se dirige al personaje principal acercándose cada 
vez más hasta que decide hacerle daño al mini submarino. La intención dramática 
por parte de la iluminación, es un factor muy importante en BioShock. Una vez ha 
pasado el peligro podemos seguir el recorrido. Nos encontramos en un espacio 
bastante grande, y con la primera cámara de seguridad que se ha hablado 
anteriormente (figura 43). La cámara de seguridad alcance a detectar un splicer el 
cual suena la alarma para que este sea exterminado. Esto del contraluz se vuelve 
a repetir en la figura 34 donde vemos a un splicer pasar de un lado a otro, aunque 
no lo vemos bien, se ve la silueta que es causada por el contraluz y las chispas que 
salen de la llave ingles que arrastra por el piso.  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 51. Splicer detectado. 

Fuente: BOSTON., 2k. splicer detectado [imagen]. BioShock: Estados unidos, 
2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Como se había mencionado, las maquinas cambian de color dependiendo de cada 
una. Aparte de que la cámara de seguridad emita un color blanco cuando detecta 
algo; es redundante pero necesario decir que emite un tipo de luz que es artificial. 
Esta luz, es mucho más fuerte cuando detecta a alguien que cuando está vigilando. 
La iluminación tambien se encuentra en los objetos (figura 45) donde son luces 
intermitentes similares a las luces de navegación de un avión.  

Otros espacios que me parecen donde la iluminación tiene una incidencia dramática 
seria la figura a continuación.  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 52. Luz 3. 

 

Fuente: BOSTON., 2k. luz 3 [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, episodio 1. 
[Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

La trama del videojuego no solo va por la iluminación, aunque esta nos indica que 
nos llevara a otro espacio el cual es uno muy malo. Este momento es reforzado de 
igual forma con el uso del sonido. En otro momento la iluminación sirve para que 
podamos enfocar nuestra atención a los acontecimientos que pueden ocurrir 
después, esto se hace muy útil ya que el entorno es muy oscuro y sería difícil ver 
acciones importantes en la oscuridad.  

  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 53. Little sister extrayendo ADAM de un splicer 

Fuente: BOSTON., 2k. Little sister extrayendo Adam de un splicer [imagen]. 
BioShock: Estados unidos, 2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 
2018]. Disponible en Internet: https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

El énfasis a la Little sister sirve para que empecemos a entender las criaturas que 
se encuentran en el videojuego y su función como se explica en el dialogo de la 
persona que nos habla. Más adelante, la Little sister es atacada por un splicer y un 
big daddy enfurecido llega para protegerla (figura 40). En otras palabras, a veces 
esta iluminación sirve para que nos enfoquemos en un punto importante de 
visualizar. En un momento del videojuego que el personaje queda atrapado (figura 
43) aparece Ryan hablando directamente con el personaje (nosotros). La pantalla
al comienzo es un poco tétrica por las fallas técnicas que tiene que van muy bien
con la atmosfera del lugar, pero sin ser la gran cosa como lo visto anteriormente.
Sin embargo, cuando se acaba el comunicado todo cambia.

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 54. Fin del comunicado. 

 

Fuente: BOSTON., 2k. Little sister extrayendo Adam de un splicer [imagen]. 
BioShock: Estados unidos, 2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 
2018]. Disponible en Internet: https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Una vez el comunicado termina, vemos que varios splicer que intentan 
desesperadamente ir hacia nosotros, las siluetas por el contraluz de la pantalla los 
hacer ver más tétricos y sus sombras en el suelo más peligrosos. Y lo único que 
podemos ver en toda esta escena es la pantalla que nos dice ´por favor espere´ con 
cierta falla técnica. El episodio cierra con esa última excepcional escena.  

4.3.4.3 Portal 2 

El tipo de clave usada en el episodio de portal 2 es en la mayoría de clave alta a 
excepción de la escena cinemática de la figura 32 que pasa a ser una clave baja y 
podría representar el peligro y el número tan grande de estas torretas (sin mencionar 
la enorme torreta de al fondo). Sin embargo, la clave alta del final cobra un 
significado después de haber pasado por todos los niveles anteriores y después de 
haber visto ese sin número de torretas (figura 32) sentimos una sensación de calma 
y satisfacción de haber podido salir finalmente de ese lugar. La emoción va de la 
mano de todos los otros derivados del elemento de la imagen. 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 55. Escena cinemática final. 

Fuente: CORPORATION., Valve. Escena cinemática final [imagen]. Portal 2: 
Estados unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

La iluminación de clave alta puede ser similar a la de Half-Life sin tener en cuenta 
la poca lógica en la zona y fuentes de luz el cual portal 2 si los tiene en cuenta. 
Teniendo una iluminación de clave alta cumple con el propósito de tener una luz 
como de oficina, redondeada, igual en todos los espacios (aunque no en su 
totalidad). Se podría llegar a combinar con la clave baja, pero la atmosfera no es lo 
suficientemente fuerte como en BioShock para ponerla en clave baja, sin embargo, 
se combina con esta ya que los eventos ocurridos antes y después de la primera 
escena en el cuarto si hay un cambio de clave notable, pero no llega a la clave baja. 
Se podría decir que está en una calve media.  

4.3.5 Composición 

4.3.5.1 Half-Life. 

A continuación, se hablará de composición únicamente en las escenas cinemáticas 
ya que estas son construcciones del mismo creador y que posiblemente podrán o 
no tener un sentido. 

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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En el caso de Half-Life se aplicó directamente la ley de tercios en la escena 
cinemática para notar como podía actuar en esta. 

Figura 56. Composición Half-Life. 

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Composición half-life. Half-Life. Estados Unidos: 
1998, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

Se podría decir que la persona que lleva al personaje principal le falta poco para 
llegar al punto fuerte del tercio, sin embargo, la forma en la que se ve el soldado y 
por la angulación del plano el soldado sigue la forma de la sección aurea donde la 
parte de la gorra que lleva en la cabeza estaría terminando en el punto fuerte de la 
sección aurea.  

4.3.5.2 BioShock 

Las dos cinemáticas que hay en este episodio tanto la ley de tercios como el 
horizonte presentada a continuación.  

 

 

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
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Figura 57. Horizonte BioShock. 

Fuente: BOSTON., 2k. Composición bioshock [imagen]. BioShock: Estados unidos, 
2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Según lo visto en el marco teórico, el horizonte es aplicado de forma correcta ya 
que aplica en una de las líneas horizontales y no en las dos. En este caso, está 
situado en la línea inferior logrando ver a gran escala el accidente.  

Por otra parte, al momento en que el personaje decide inyectarse, se evidencian 
dos puntos fuertes importantes. La mano que será inyectada con el ADAM y la otra 
mano que tiene la jeringa con el Adam. Tambien ocurre en el momento en que 
vemos por primera vez la Little sister y el big daddy donde la niña se pone en los 
dos puntos fuertes de la izquierda y el big daddy en los dos puntos fuertes de la 
derecha; el punto fuerte superior derecho hace énfasis en su arma (taladro).  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 58. Tercio BioShock. 

 

Fuente: BOSTON., 2k. Tercio bioshock [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 59. Little sister y big daddy tercio. 

Fuente: BOSTON., 2k. Tercio bioshock [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

4.3.5.3 Portal 2. 

Los planos finales son maravillosos. La figura 59 parece el plano final de Centauros 
del desierto de John Ford. Aunque esta imagen no está situada en los puntos 
fuertes, se sitúa en el centro de toda la sección aurea. La iluminación tambien tiene 
un factor importante ya que nuestro centro de interés no será lo que está adentro 
sino lo de afuera. Por otra parte, en la figura 60 se sitúa muy bien el horizonte en la 
línea inferior del tercio dando prioridad al cielo. Aunque no hay ningún objeto que 
este en los puntos fuertes superior, la intencionalidad de este plano no cambia; la 
tranquilidad y satisfacción de haber salido de todo ese mundo tecnológico 
subterráneo es muy grande. 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 60. Tercio portal 2. 

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Tercio portal 2 [imagen]. Portal 2: Estados unidos, 
episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

Figura 61. Horizonte. 

 

 Fuente: CORPORATION., Valve. Tercio portal 2 [imagen]. Portal 2: Estados 
unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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4.3.6 Movimiento 

4.3.6.1 Half-Life, BioShock y Portal 2. 

Los movimientos cámara ya están incluidos en los tres videojuegos. Estos 
movimientos son construidos por el propio jugador. Desde el paneo hasta el 
travelling. Todos estos movimientos pueden ser fácilmente construidos por el 
jugador a través del personaje que este a su vez es la cámara. En el caso de la 
escena cinemática, el movimiento de la figura 20 es un paneo de derecha a 
izquierda, el cual sirve para poder ver quiénes son las personas que han capturado 
al personaje. La función expresiva de estos movimientos se podría decir que son 
destruidos por el mismo jugador. Por otra parte, en la escena cinemática de 
bioshock (figura 57) tambien hace un paneo de izquierda a derecha de forma rápida 
ya que el personaje es ahí donde se cae desde una gran altura. Portal 2 en la 
cinemática final (figura 59) sale de forma muy tranquila hacia adelante que se puede 
entender como introducirnos a un nuevo espacio, una nueva oportunidad de vida. 
Estando afuera, la cámara hace un paneo para ver el lugar y ver los campos 
gigantescos de trigo. Las construcciones de los movimientos de cámara por parte 
del jugador son visibles y realizables de muchas formas, pero la expresión de estos 
movimientos probablemente funciona cuando el jugador sienta le necesidad de 
responder a una situación a través del movimiento.  

En muchos casos dentro de BioShock el movimiento constante es primordial ya que 
se debe responder a una situación que es de vida o muerte y lo mismos pasan en 
los otros videojuegos, pero mucho más en BioShock.   

4.3.7 Angulo 

4.3.7.1 Half-Life, BioShock y Portal 2. 

Lo mismo llega a ocurrir en con las angulaciones, es posible hacer varios tipos de 
angulaciones (cenital, nadir, picado y contrapicado) que el mismo jugador crea 
excepto una que solo ocurre en las escenas cinemáticas de los tres videojuegos y 
es el Angulo aberrante u oblicuo. Hacer esta angulación, típica de este Angulo 
aberrado no es posible en los tres videojuegos. Solamente ocurre en los dichos 
anteriormente. En las figuras 20, 25 y 27; parece ser que este Angulo ocurre cuando 
los personajes reciben un golpe fuerte. En el caso de Half-Life (figura 20) el 
personaje después del golpe, se muestra el primer plano con una angulación 
oblicua. En el caso de BioShock (figura 25), cuando el personaje cae desde lo alto 
hasta el suelo, ocurre lo mismo, aunque la cámara es más estática a diferencia de 
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Half-Life, pero muestra más personajes entrando y saliendo del encuadre. 
Finalmente, en portal 2 (figura 27), Chell al haber recibo tan cerca la onda explosiva 
queda en una angulación oblicua; en la figura 31 tambien encontramos la angulación 
oblicua ya que el personaje todavía sigue afectado por la onda explosiva y por haber 
estado momentáneamente en el espacio.  

4.3.8 Punto 

Para evidenciar el punto, la línea y la forma las figuras presentadas anteriormente 
tendrán un contraste forzado al máximo. 

4.3.8.1 Half-Life. 

El punto como según lo dicho en el marco teórico es invisible; si lo convertimos en 
algo material se puede asemejar a un cero, o simplemente a pixeles como es el 
caso de los videojuegos. En el episodio de Half-Life múltiples veces la carencia del 
punto como forma de expresar algo es muy grande. Aunque el punto o los puntos 
son bastante visibles cuando se tienen herramientas para materializarlo (figura 61). 
El punto en este episodio, parte de su forma básica viéndose como un circulo, 
aunque sabemos que el punto no tiene una forma definida. 

A medida que se juega el episodio, el punto hace parte directamente de la estructura 
del espacio en el que uno se encuentra. El punto, aunque lo podemos evidenciar, 
no tiene un propósito expresivo. Sin embargo, lo podría tener.   

  



197 

Figura 62. Alto contraste puntos. 

Fuente: CORPORATION., Valve. Alto contraste puntos. Estados Unidos: 1998, 
episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

4.3.8.2 BioShock. 

En el caso de BioShock hay unos puntos que no se pueden olvidar nunca al 
momento de jugarlo, y son los de los Big Daddys que siempre llevan con ellos en la 
parte de su casco (figura 26 y 40). Los puntos de los cascos de los Big Daddys 
tienen la típica forma del punto ovalada la cual se podría decir que, de alguna forma, 
los hacer ver como una mosca gigante. El punto aquí no se encuentra muy olvidado 
que digamos, pero no es el elemento que más destaca, pero si la unidad mínima de 
la imagen. Resulta curioso como a través de la abstracción de la imagen llegamos 
al punto, pero en este caso, el punto lo podemos evidenciar sin necesidad alguna 
de abstracción y aun así no deja de ser la unidad mínima de la imagen en un plano 
compositivo muy grande.  

4.3.8.3 Portal 2. 

Es portal 2 donde el punto cobra un sentido muy intencional. En uno de los 
momentos más dramáticos del juego, lo único que podemos hacer es mirar al techo, 
observar como el milagro empieza a ocurrir para poder realizar el disparo (figura 
28). Valga la redundancia, en ese momento de la escena cinemática encontramos 
un punto sobre el punto; la luna es un punto y el pequeño destello de luz que vemos 

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
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cuando el disparo llega a la luna, es otro punto. Estos dos puntos, van más allá de 
solo utilizarlo como tornillo de una estructura (como en el caso de Half-life); hacen 
parte de la situación tan importa en la que el jugador se encuentra en esos 
momentos y por supuesto que lleva una intención muy clara al momento de ver la 
gigantesca luna (punto) arriba de nosotros. 

En los tres videojuegos, cumple tambien la intencionalidad del punto cuando está 
posicionado en el centro visual. Estos puntos normalmente estas representados en 
los puntos de mira de cada videojuego. Siempre están en el centro visual de la 
pantalla pase lo que pase. Los puntos de mira de los tres videojuegos varían si se 
usa cierto tipo de armas. En el caso de portal, la mira siempre es la misma ya que 
nunca cambiamos de arma. Pero en el caso de Half-Life y BioShock el punto de 
mira cambia de una escopeta a una pistola. Sin embargo, el punto de mira de Half-
Life es muy pequeño. 

4.3.9 Línea. 

4.3.9.1 Half-Life 

Las líneas a menudo se logran notar mucho más que el punto en los tres 
videojuegos. En la figura 47 logramos ver que las líneas que van del techo, el piso 
y las paredes llevan hacia un punto en común (líneas libres acéntricas). Tambien 
podemos ver líneas horizontales y verticales como son el caso de la figura 26 y 
diagonales como en la figura 20. Por otro lado, la curva fue mucho más difícil de 
evidenciar ya que las formas de episodio en Half-Life hacen formas muy cuadradas. 
Sin embargo se logran ver en la puna del arma (palanca), donde se hace una 
curvatura (Figura 62). 
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Figura 63. Alto contraste curvatura. 

Fuente: CORPORATION., Valve. Alto contraste curvatura. Estados Unidos: 1998, 
episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

4.3.9.2 BioShock 

Asimismo, las líneas tambien se pueden evidenciar en el episodio del videojuego. 
Desde los cuatro tipos de recta, hasta la curvatura. En muchos casos, se puede ver 
en la direccionalidad de la luz formando rectas libres acéntricas como es el caso de 
figura 51; se puede ver en la misma figura a los costados del letrero que dice 
´lounge´ se ven rectas libres centrales; la puerta crea rectas horizontales y verticales 
y por ultimo las curvas la podemos en la figura 41 a los costados. En cuanto a las 
rectas diagonales se encuentran en la figura a continuación. 

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
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Figura 64. Recta diagonal. 

 

Fuente: BOSTON., 2k. Recta diagonal [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

4.3.9.3 Portal 2 

En la figura 42 podemos evidenciar en la escena cinemática que contiene líneas 
rectas verticales y horizontales. De igual importancia tienen líneas rectas diagonales 
(figura 64) y tambien, pero menos importantes rectas libres acéntricas y centrales y 
finalmente líneas curvas.  

  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 65. Diagonal 

Fuente: CORPORATION., Valve. Tercio portal 2 [imagen]. Portal 2: Estados unidos, 
episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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Figura 66. Otras líneas. 

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Tercio portal 2 [imagen]. Portal 2: Estados unidos, 
episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

4.3.10 Forma 

4.3.10.1 Half-Life, BioShock y Portal 2. 

De forma general, los tres videojuegos en los tres niveles usan las respectivas 
formas mencionadas en el marco teórico; desde el equilátero, pasando por el 
cuadrado hasta llegar el círculo. Las formas en el caso de Half-Life pierden mucha 
dinamicidad al ser tan visibles y marcadas las formas; no es el caso de BioShock y 
Half- Life que aquí podemos ver que las formas están sobre una composición que 
logran darle vida al espacio del lugar y que afectan al jugador.  

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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4.4 SONIDO. 

4.4.1 Las cuatro escuchas 

4.4.1.1 Half-Life 

El videojuego en cuanto a la imagen y el sonido, son muy monótonos, todos los 
sonidos realizando en el episodio del videojuego se escuchan de igual forma, en 
algunos casos, el sonido que producen las armas, da la sensación de que el sonido 
no es muy fiel al objeto que haría un arma real. En los demás casos cuando usan 
armas de laboratorio logran tener un sonido en particular.  

En la totalidad del capítulo, siempre se hace un acto de oír, el sonido que producen 
las instalaciones, las armas, los pasos, cambiar de arma, golpear, disparar; siempre 
el oído está escuchando estos sonidos; sino estas sordo, estas siempre 
condicionado a oír todo el sonido que sean reproducidos en los videojuegos. Por 
otra parte, en muchas ocasiones, ciertos sonidos que es necesario escucharlos; 
resultando casi de forma inmediata optar una actitud de escucha muy rápida la cual 
he seleccionado todo lo que se puede oír en algo más particular; se presta de forma 
consciente ese estimulo. El sonido que he decidido escuchar lo entiendo 
percatándome de que es una de esas criaturas y finalmente comprendo; gracias a 
lo que me informa lo que he entendido; que debo protegerme cada vez que escuche 
ese sonido en particular (figura 43). Gracias a que los sonidos son pocos, y cada 
uno tiene un sonido característico muy definido, la reacción ante las criaturas es 
muy rápida. 

4.4.1.2 BioShock 

Por otra parte, el sonido de BioShock es muy difícil de entender y comprender. En 
la totalidad del videojuego; tambien en el episodio, ocurren fenómenos sonoros que 
no son muy difíciles de escuchar puesto que de alguna forma se combinan con otros 
sonidos como el caminar, cambiar de arma, disparar, golpear, etc. La actitud de 
escucha en BioShock se debe prestar mucha atención por la complejidad sonora 
del mismo juego. Las dificultades más grandes que tenía el videojuego fue detectar 
el peligro por la vista, el cual era demasiado lento; todo lo que se visualiza en el 
episodio sirve como distractor para que no sea sencillo actuar ante un peligro. La 
atmosfera de BioShock al ser tan oscura, siempre se está alerta de lo que uno 
escucha predominando muchos sonidos que no son necesarios. La experiencia 
como jugador en el diseño sonoro de BioShock es de mucha tensión. Es difícil 
acostumbrar el oído al entorno de todos los episodios, incluyendo el que estamos 
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teniendo en cuenta en la comparativa escrita. El primer episodio es un atropello 
sonoro muy grande; en el maravilloso sentido de la palabra. Uno de esos choques 
sonoros fue en la figura 26. Antes de la llegada del Big Daddy y la Little Sister al 
plano; por ser una escena cinemática, no permite que el jugador tome el control de 
dicha escena; expuesto a cualquier peligro, se escucha el sonido más destacado y 
aterrador (al principio) de todo el videojuego en mi opinión. El sonido de lo que 
parece ser una ballena en una tonalidad extremadamente baja, gruesa y oscura; el 
big daddy y la Little sister son vistas por primera vez. El sonido, al momento de oírlo, 
no es difícil no escucharlo ya que este destaca entre los demás sonidos del juego. 
Por primera vez, no entiendo lo que es; lo escucho y se acerca cada vez más, pero 
no se logra entender. Una vez veo al big daddy y escucho el dialogo de la niña, 
entiendo que la figura de al fondo (figura 26 big daddy) es el causante de dicho 
sonido. Más adelante (figura 40), el sonido vuelve y se puede escuchar 
rápidamente, entiendo que es la criatura enorme del principio. Por primera vez 
comprendo que es un big daddy sin necesidad de verlo. Aunque en la figura 40 es 
casi imposible no verlo.    

En otro caso, y es el segundo que tuvo más incidencia fue el asunto de los splicer 
que llegaban de la nada. Algunos de ellos tienen la habilidad de teletranportarse 
cuyo sonido es muy característicos; y los otros son los splicer araña que usan sus 
ganchos para trepar el techo. En el caso de los splicer que tenían la habilidad de 
teletranportarse el sonido era muy característico. Pero, en el caso de los splicer 
araña (figura 66) no. Su sonido cuando ellos estaban cerca era mínimo, y algo que 
podría ocurrir naturalmente en un lugar en ruinas. El splicer araña no hace ningún 
ruido cuando quiere atacar, lo único que se escucha antes del ataque, es el sonido 
que proviene de algún lugar y entiendo que es el sonido de escombros cayendo; 
después de esto, el splicer ataca. Esto ocurría muchas veces; tantas, que pude 
comprender que los splicer araña cuando van atacar se escurren por el techo; así 
es fácil visualizar con rapidez al objetivo y reaccionar.   
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Figura 67. Splicer araña. 

Fuente: BOSTON., 2k. splicer araña [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

4.4.1.3 Portal 2 

El fuerte de portal 2 es el diseño sonoro como lo había dicho antes; el diseño sonoro 
no es confuso y es muy agradable cuando todos los sonidos tienen una melodía. 
Las cuatro escuchas de Schaeffer se realizan, pero si se tiene una actitud activa en 
el videojuego (oír siempre ocurre); no solo seguir la historia del juego sino curiosear 
el lugar. Portal 2 a diferencia de BioShock evoca melodías características y 
divertidas de los objetos del entorno. En el capítulo 9 ya he aprendido diferentes 
sonidos y caracterizado cada objeto particular por su melodía. En el caso de las 
torretas, tienen un dialogo robótico que es muy sencillo de aplicar las cuatro 
escuchas (el diseño sonoro no trata de confundir unos sonidos sobre otros). 
Pongamos el caso de la pelea final en la escena cinemática de la luna. En primera 
instancia, siempre se puede oír ese entorno tecnológico en el que uno está 
posicionado, es algo que no se puede ignorar; escucho el techo abriéndose lo cual 
es una señal para aprovechar; disparo y entiendo que esta ha podido llegar a la 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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luna (figura 28); después comprendo por la información recibida anteriormente que 
se ha abierto un portal entre la tierra y la luna (figura 29).  

4.4.2 Las tres escuchas 

4.4.2.1 Half-Life 

Como sabemos en las tres escuchas se hablará de la escucha causal, semántica y 
reducida. Usemos como ejemplo la figura 36. Antes de poder girar a la izquierda, el 
sonido me informa que posiblemente me encuentre con una de las criaturas si 
decido seguir adelante (escucha causal); es importante saber la causa que provoca 
este sonido para tomar acción antes de que sea demasiado tarde. El sonido se 
escucha cada vez más fuerte (escucha reducida) al momento de acercarse; pero, 
de la misma forma actúa la escucha semántica al no entender lo que el sonido me 
está diciendo, al no poder entender el sonido sé que es una criatura sin haberla 
visto. Esto sucede de forma muy rápida. Otro ejemplo es la escena cinemática 
(figura 20) de la captura del personaje. Una vez entro al cuarto las luces se apagan, 
escucho alguien acercarse, pero no puedo saber su causa; puedo suponer que las 
causas del sonido son de unos pasos. Puedo entender por la escucha reducida 
que es alguien que se está acercando ya que el sonido se escucha ´fuerte´ y claro. 
Finalmente, por la escucha semántica puedo saber que son personas por sus 
diálogos. Las tres escuchas no son muy difíciles de identificar; como dije 
anteriormente, los sonidos son muy específicos y monótonos aplicando de manera 
sencilla estas tres escuchas. 

4.4.2.2 BioShock 

Continuemos con el ejemplo de la primera aparición de la Little sister y del big daddy. 
(figura 26) gracias a que estamos en una escena cinemática, los sonidos no son tan 
confusos a diferencia del momento en que se juega. Los sonidos son 
específicamente seleccionados para dicha escena cinemática. Por la escucha 
causal; antes de que llegue la Little sister y el big daddy no podemos saber la causa, 
pero si suponer que la causa del sonido es producida por una ballena. Podemos 
escuchar como la escucha reducida se hace cada vez más fuerte (el objeto se 
acerca) pero por la escucha semántica, no podemos saber que es, probablemente 
sea el llamado de una ballena. Una vez vemos a las dos criaturas seguimos sin 
saber que son; pero el sonido que parecía ser el de una ballena es el de la criatura 
enorme de atrás (Big Daddy). Hay que resaltar, que antes de que llegaran estas 
criaturas estaban primero los splicer (figura 25) estos mencionan el big daddy, pero 
al principio es difícil prestar atención cuando la criatura deformada esta tan cerca 
(en mi caso). 
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En las primeras apariciones de los splicer araña (figura 66) era muy difícil identificar 
las tres escuchas ya que no entendía como lograban llegar de la nada. Se podría 
pensar que los splicer llegaban sin verlos o escucharlos. Como había mencionado 
anteriormente, esto ocurrió muchas veces. Por la escucha causal escucho sonidos 
de pocos escombros cayendo, el sonido siempre se reproduce muy cerca (escucha 
reducida) casi como si esto lo escuchara al lado mío. Sin haberlo visto aún sé que 
el sonido de los escombros proviene de un splicer araña (escucha semántica). 

4.4.2.3 Portal 2 

Pongamos en comparación las tres escuchas en la batalla final contra Wheatley 
(figura 67). Al comienzo de la batalla no es muy claro los otros objetivos además de 
hacer daño con las bombas que la maquina (Wheatley) dispara hacia el personaje. 
En el momento, la escucha causal al momento de que la maquina sufre daño de 
sus propias bombas con la ayuda de los portales; podemos ver y escuchar 
directamente la causa del sonido. Pero, en ese momento no ocurre nada, hasta que 
en el fondo (flecha roja) que al principio no se ve porque la atención está en el 
enemigo. Volvemos a usar la escucha causal una voz robótica, la voz robótica, se 
escucha muy lejana (escucha reducida). Una vez me acerco lo suficiente, la causa 
del sonido es mucho más clara y visible; Lo siguiente que me ayuda a comprender 
mi siguiente objetivo ocurre gracias al dialogo de GLaDOS; con la escucha 
semántica comprendo lo que me dice GLaDOS y se cuál es mi siguiente objetivo; 
poner el núcleo dañado (flecha roja) en Wheatley (maquina) para corromper el 
núcleo principal y lograr que GLaDOS vuelva a tomar el control del lugar. 
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Figura 68. Batalla final. 

 

Fuente: CORPORATION., Valve. Batalla final [imagen]. Portal 2: Estados unidos, 
episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

4.4.3 Trcírculo Ampliado de Chion. 

4.4.3.1 Half-Life 

Hablemos primero de los tres conceptos del tricírculo que Chion plantea; Sonido In, 
fuera de campo y off. El sonido in ocurre muchas veces como por ejemplo en las 
figuras 20, 33 y 38. Estos sonidos ya pertenecen a la realidad evocada en ese 
momento en la pantalla y esta va en sintonía con la imagen. En la figura 20, vemos 
y escuchamos el diálogo de los personajes; figura 33. Podemos ver la criatura y el 
dispararon que está a punto de realizar. Y finalmente en la figura 38 el sonido in lo 
vemos y escuchamos al momento en que nos acercamos y usamos el cargador de 
salud. Por otra parte, el sonido fuera de campo (activo o pasivo) son los sonidos 
que están en la misma realidad pero que son visualizados en la pantalla. Son 
diegéticos muy puntuales y acusmáticos (evocados en el mismo tiempo y espacio, 
pero no lo vemos) como en la figura 36 que es fuera de campo activo; es activo 
porque incita al jugador a preguntarse sobre la causa del sonido. Antes de seguir 
adelante, se escucha el sonido de una de las criaturas. No lo vemos (acusmático) 
pero están en el momento y realidad (diegético) en la que se encuentra el personaje.  

  

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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Figura 69. Sonido off 

Fuente: CORPORATION., Valve. Sonido off [imagen]. Half-Life. Estados Unidos: 
1998, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/ 

Finalmente, el sonido off lo encontramos en la figura 68 cuando una persona es 
devorada por una de las criaturas del juego. Cuando esto sucede escuchamos una 
melodía lenta y de pocas notas logrando que el jugador este muy atento. La melodía 
que se escucha es acusmático (no la vemos) y no diegético puesto que no evoca el 
tiempo y espacio de lo visualizado en la pantalla. Sin embargo, la melodía que 
escuchamos va en sincronía con la imagen y expresa lo dicho anteriormente. Si la 
música hubiera venido de un parlante ya no sería off y pasaría a ser in.  

De igual forma, el tricírculo completo ampliado como dice Chion. Se habla de otros 
aspectos. Sonido ambiente, interno y On The Air. El sonido ambiente está 
constantemente envolviendo el espacio del videojuego. Dar un toque de realismo al 
otorgar el ruido de una instalación. El sonido interno no se encuentra en el 
videojuego. Finalmente, el sonido On The Air esta de una forma extraña en el 
dialogo de las personas en la figura 20 ya que la voz es reproducida eléctricamente 
por un dispositivo. 

4.4.3.2 BioShock 

Del mismo modo se tendrá en cuenta el mismo proceso realizado anteriormente. 
Primero se evidenciará el sonido in, fuera de campo, y off. Todos los sonidos que 

https://store.steampowered.com/app/70/HalfLife/
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ocurren varias veces en el capítulo, son un golpe de sonidos muy fuerte ya que la 
diversidad es grande. En las figuras 22, 23, 25 y 40; el sonido in ocurre y son 
visualizados en ese mismo instante. El sonido fuera de campo ocurre en la figura 
51; subiendo las escaleras se encuentra un splicer. No lo vemos mientras el 
personaje sube las escaleras, pero está en nuestro mismo momento y realidad (se 
confirma al final de las escaleras). Dentro del fuera de campo encontramos que este 
es activo ya que persuade al jugador a saber más de la causalidad del sonido. 
Finalmente, el sonido off ocurre muchas veces y es muy poético. Usan la música 
no diegética (o extradiegética) para reforzar el momento. En el caso de la figura 51 
se escucha una música no diegética usando violines (clásico del terror) la cual va 
de forma ascendente al mismo tiempo en que vamos subiendo las escaleras.  

De igual importancia están los sonidos ambientes, internos y On The Air. Por una 
parte, el sonido ambiente envuelve constantemente la escena y el espacio del 
videojuego, evoca la realidad de un espacio similar a la de un acuario (se ven en 
todas las figuras). El sonido interno se evidencia en la figura 24 cuando el personaje 
se inyecta y causa una reacción en la mano recreando de los destruyéndose. 
Finalmente, el sonido On The Air se encuentra en la escena de la llegada a Rapture 
que es maravillosa (tambien usa música no diegética) como en la figura 69 donde 
escuchamos la voz de Ryan que sale de la radio del mini submarino mientras habla 
de su magnífica ciudad. Otro caso de sonido On The Air ocurre en la figura 43 
cuando Ryan se dirige hacia el personaje por medio de la pantalla. El sonido On the 
Air está constantemente en el videojuego ya que el personaje siempre lleva una 
radio con el cual se comunica con la persona que parece ser su amigo.  
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Figura 70. Yo elijo Rapture. 

Fuente: BOSTON., 2k. Yo elijo Rapture [imagen]. BioShock: Estados unidos, 2007, 
episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

4.4.3.3 Portal 2 

El sonido in ocurre en la figura 67; al momento de causarle daño a la maquina esta 
se desactivada por un momento causando un sonido el cual se puede visualizar y 
escuchar en la pantalla. En la misma figura, ocurre el sonido fuera de campo que 
en un principio no se logra ver el núcleo dañado (flecha roja). Al comienzo cuando 
aparece el núcleo dañado (señalado con la flecha roja) no se lograba ver, puesto 
que es un punto muy pequeño de identificar y el enemigo cubre casi todo el 
encuadre. Sin embargo, cuando el núcleo dañado aparece se escuchaba, pero en 
mi caso, no lograba verlo (después de un rato sí). Claramente, pasaba de ser un 
sonido fuera de campo a uno in que es la misma figura 67 (antes no se veía el 
núcleo). Finalmente, el sonido off se evidencia en la figura 29 y 30. Volvemos a 
encontra música no diegética donde refuerza el clímax de la escena. 

Por otra parte, el sonido ambiente por ser una central de instalaciones y de 
laboratorios (similar a la de half-life) envuelve al jugador con la recreación de una 
instalación o laboratorios reales. El sonido interno se encuentra en la figura 28. 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/


212 
 

Cuando el personaje hace el disparo, se escucha lo que parece un latido del 
corazón. El sonido On The Air posiblemente es el más notorio. En la figura 35 
Wheatley que lo vemos en la pantalla escuchamos su voz por medio de un aparato 
electrónico. Pero resulta curioso como su voz no es robótica como la de GLaDOS.  

4.5 MONTAJE 

4.5.1 Secuencia, escena y toma. 

4.5.1.1 Half-Life, BioShock y Portal 2. 

Como se vio en el apartado del marco teórico, estos tres conceptos no son muy 
difícil de entender. La secuencia es entendida como el sentido completo; en los 
libros son como los capítulos de una obra literaria. En los videojuegos, las 
secuencias son los niveles (episodios) que se han ido tratando a lo largo de este 
apartado de resultados; dentro de las secuencias contiene varias escenas. La 
escena será como el párrafo de un libro; en el cine son la acción dentro de un 
escenario o ambiente (exterior o interior; en los videojuegos como en el cine ocurre 
lo mismo, los cambios de escena ocurren frecuentemente (como se muestran en 
todas las figuras) cambiando de un espacio interior a uno exterior; la escena está 
conformado por varias tomas. La toma será el proceso interrumpido de la cámara, 
no se debe confundir con el plano; el plano es creado de la toma. En el videojuego, 
la toma será cuando el jugador tiene el control de la cámara, es un proceso 
interrumpido de esta en funcionamiento para que el jugador cumpla con su papel; 
llevar la historia. Sin embargo, la toma no existe en las escenas cinemáticas por la 
razón de que estas tomas son interrumpirá por escenas cinemáticas y son utilizadas 
de forma consiente para avanzar en la trama en momentos cruciales de la historia 
en los tres videojuegos. 

4.5.2 Movimiento 

4.5.2.1 Half-Life, BioShock y Portal 2. 

El movimiento externo en los videojuegos, son evidenciados por los movimientos 
por cortes y transiciones; esto ocurren en los cambios de secuencia (cambio de nivel 
a nivel) y en las escenas cinemáticas. Por otra parte, el movimiento interno son 
todos los movimientos que la cámara registra. En el caso del videojuego, todo lo 
que se mueva dentro de ese encuadre. Tambien los movimientos de cámara 
(paneo, travelling) son movimientos internos. En los tres videojuegos, los 
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movimientos que el jugador realice para poder desplazar y poder avanzar en la 
historia son interno (a excepción de las escenas cinemáticas y cambios de 
secuencia); los objetos u otros personajes que se mueven y queden registrados en 
la cámara por medio y control del jugador tambien serán movimientos internos. En 
los movimientos internos se pueden destacar dos tipos. Movimiento progresivo y 
pulsación constante.  

En los tres videojuegos el moviente progresivo y la pulsación constante son fáciles 
de evidenciar. Si el espectador decide hacer movimientos de travelling sin ningún 
cambio, estos serán de pulsación constante. En el caso de realizar travelling, Dolly, 
y paneo serán movimientos progresivos. Esto cambia de acuerdo a la situación. Por 
ejemplo. En los tres videojuegos siendo de vida muerte, el movimiento siempre va 
a ser más progresivos que de pulsación constate; la pulsación constante en estos 
videojuegos es arriesgado. Hay situaciones específicas donde puede ocurrir un 
acontecimiento que deje la cámara estática (por impresión, asombro o prestar 
atención a un momento crucial) pero lo que registra la cámara tiene un movimiento 
progresivo.  

4.5.3 Ritmo 

4.5.3.1 Half-Life, BioShock y Portal 2 

Por otro lado, el rimo interno y el externo. Cuando se hable de ritmo externo se habla 
en si del montaje; el montaje mismo para crear el ritmo usa la longitud y duración 
del plano. Por otra parte, el ritmo interno se divide en el ritmo dramáticos que es 
añadido por los personajes, o el ritmo de movimientos visuales que es directamente 
de la cámara (que tan rápido hace un paneo o un travellig.  El videojuego, aplica el 
plano cuando ocurren las escenas cinemáticas y cambios de secuencia. Ejemplo de 
un ritmo dramático; en muchas escenas de los tres videojuegos hay momentos 
donde es necesario correr y es producida ya sea por la imagen, sonido o por 
personajes dentro del espacio ocurriendo un ritmo dramático rápido. Pero, tambien 
puede ocurrir un ritmo dramático lento; posiblemente que el personaje se está 
muriendo o está muy débil (figuras 20, 25 y 27). Regularmente un ritmo dramático 
rápido, al igual que un ritmo de los movimientos visuales rápido combinado con 
movimientos internos progresivos es normal en esta clase de videojuegos donde la 
muerte siempre está al asecho.  
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4.5.4 Cámara lenta y rápida 

De los tres videojuegos solo Portal 2 utilizo la cámara lenta y fue de manera muy 
rápida. En la figura 28 el personaje al momento de realizar el disparo el entorno en 
el que se encuentra causa un efecto lento por un momento. Pero se acaba casi al 
instante. La cámara lenta es apoyada con un sonido para reforzar la imagen.  

4.5.5 Efecto Kuleshov 

El efecto kuleshov solo fue utilizado en una de las escenas cinemáticas del final. 
Las figuras en su orden son: Figura 27 y Figura 28. La relación de estos dos planos, 
crea un nuevo significado el cual es muy claro y es disparar a la luna. En la figura 
28, anteriormente el techo está cerrado y no se ve la luna, pero una vez el techo se 
comienza a destruir mostrando solamente la línea, el mensaje es claro. Con el techo 
cerrado no hubiera sido posible entender.  

4.5.6 Transiciones 

4.5.6.1 Half-Life, BioShock y Portal 2 

En la totalidad, las transiciones son para introducir las cinemáticas o para acabarlas; 
sirven por otra parte para introducir o salir de los niveles (secuencias) de los 
videojuegos. Las transiciones más significativas son las Figuras 20, 21 31 y 70. En 
la figura 20 cuando golpean al personaje principal, aparece una transición de 
fundido desde el negro hasta que vemos la escena cinemática. Por otra parte, en la 
escena cinemática de BioShock (figura 21) hay una transición de fundido negro; 
escuchamos el accidente en total oscuridad y aparece desde un negro profundo el 
nombre del videojuego (figura 70). En la figura 31 es el personaje principal que se 
encuentra débil por haber estado en el espacio. Vemos la cabeza de GLaDOS 
siendo desplazada por otra máquina; aparece otra transición de fundido negro.  
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Figura 71. Transición BioShock. 

Fuente: BOSTON., 2k. Transición BioShock [imagen]. BioShock: Estados unidos, 
2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

4.5.7 Tipos de montaje 

En el apartado de secuencia, escena y toma, se dejó claro que una toma no podía 
ser un plano. El videojuego al ser en su totalidad una toma resulta muy difícil para 
el montaje crear un significado con los pocos planos que se evidencian en las 
cinemáticas. Sin embargo, se tomará en cuenta la primera escena cinemática de 
BioShock y la ultima de portal 2. 

4.5.7.1 BioShock 

A continuación, se mostrará tal cual el orden de la cinemática del principio. 

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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Figura 72. Escena cinemática. 
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Figura 72. (Continuación) 
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Fuente: BOSTON., 2k. Escena cinemática BioShock [imagen]. BioShock: Estados 
unidos, 2007, episodio 1. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/ 

Figura 72. (Continuación)  

https://store.steampowered.com/app/7670/BioShock/
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El tipo de montaje usado en la escena es de tipo narrativo. Las tramas de la escena 
cinemática son mostradas en un orden lógico y cronológico; por una parte, el orden 
lógico de la escena cinemática debe ser que el avión después de sufrir fallas 
técnicas, se estrelle, y que después del accidente podamos verlo (por lo menos). 
Respeta un orden cronológico puesto que todo ocurre en una misma línea de 
tiempo; ocurre de noche. Aunque no vemos el accidente, logramos escucharlo y eso 
nos permite seguir el orden cronológico lógico (causa y efecto evidente) de los 
acontecimientos en la escena cinemática.  

4.5.7.2 Portal 2. 

A continuación, se muestra toda la escena cinemática que interesa analizar. 

Figura 73. Escena cinemática portal 2. 
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Figura 73. (Continuación)  
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Figura 73. (Continuación) 
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Figura 73. (Continuación)  
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Figura 73. (Continuación) 
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Fuente: CORPORATION., Valve. Escena cinemática final [imagen]. Portal 2: 
Estados unidos, episodio 9. [Consultado: 11 de noviembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish 

La escena cinemática usa montaje narrativo como en el caso de BioShock. Todo lo 
acontecido, ocurre en orden cronológico y lógico (dentro del videojuego); 
cronológico porque ocurre; como habíamos dicho antes, en la misma línea de 
tiempo, en el presente; y es lógico por la razón de causa y efecto que ocurre por el 
personaje principal; si el personaje dispara un portal a la luna, es cuestión de tiempo 
para que el portal entre la tierra y la luna se pueda abrir (los portales solo pueden 
ser colocados en superficies que tienen materiales lunares). 

4.5.8 Montaje interno y externo. 

En este caso, BioShock y Portal 2 usan el montaje externo en las dos escenas 
cinemáticas presentadas anteriormente ya que se basan en el corte por transiciones 
para mostrar la situación. En los dos casos el ritmo es importante ya que da la 
sensación de que la situación del personaje es muy difícil. Mientras que el ritmo 
interno (dramáticos) es rápido el ritmo interno de los movimientos visuales, es lento 
recalcando la impotencia del espectador y el estrés del jugador.  

Figura 73. (Continuación) 

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/?l=spanish
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PRESUPUESTO BASE TRABAJO DE GRADO 

CATEGORIA CANTIDAD UNIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

LOGISTICA 

Transporte 24 Semanas $20.000 $480.000

Alimentación 24 Semanas $10.000 $240.000

TOTAL $750.048

INSUMOS

Textos Físicos/Libros 8  Unidades variable $530.000

Textos Digitales 30 Unidades $0 $0

Textos Impresos 10 Unidades $0 $50.000

Videojuego 1: Half-Life 1 Unidad $0 $0

Videojuego 2: BioShock 1 Unidad $0 $0

Videojuego 3: Portal 2 1 Unidad $0 $0

TOTAL $580.000

EQUIPOS TECNICOS

Uao Disco duro Portátil 1tera 2 Unidad $24.000 $48.000

TOTAL $168.000

$1.498.048TOTAL FINAL

VIDEOJUEGOS: COMPARATIVA CON EL LENGUAJE CINEMATOGRAFICO.

Uso laptop. 1  Unidad $120.000 $120.000

Tabla 130.  Presupuesto
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Tabla 131. Cronograma

6. CRONOGRAMA



7. CONCLUSIONES

Se observa que la imagen y el sonido tienen mejores resultados que el montaje en 
los videojuegos estudiados de acuerdo a la tabla 129, en la que se observa 
claramente que el sonido tiene predominancia y que los desarrolladores de los 
juegos ven en él un atractivo para los juegos y jugadores.  

El sonido y la imagen son de vital importancia para la realización y desarrollo de las 
historias por parte del jugador. El jugador; la persona que da vida al videojuego, se 
ve inmerso en el juego, atraído por lo que le ofrece la imagen y el sonido 
produciéndose en él, una experiencia única y diferente cada vez que juega.  

Los tres videojuegos logran resultados positivos respecto al sonido, pero respecto a 
la imagen, BioShock obtiene los resultados más completos, seguido de Portal 2 y 
Half-Life (tablas 129). El montaje, en general no tiene buenos resultados; pero 
gracias a las escenas cinemáticas de BioShock y Portal 2 logran sacar adelante el 
apartado de montaje en la comparativa escrita.  

En cuanto al montaje, los resultados muestran que aun los videojuegos no se han 
empoderado de este como un recurso valioso para el desarrollo de las historias por 
parte del jugador, entre otras cosas porque no lo necesita, dado que es el jugador 
quien determina el desarrollo del juego en la medida en que lo conoce y lo domina, 
llegando a hacernos pensar que es innecesario. Sin embargo, consideramos que 
sería atractivo desarrollar una técnica en la que se utilice el montaje en forma 
interactiva y no solo en las escenas cinemáticas. 

Las escenas cinemáticas de los tres videojuegos dan vida al plano; fuera de este no 
existe ya que no hay una distancia focal clara entre la cámara y sujeto. En los 
momentos donde no hay escenas cinemáticas solo existe la toma.   

Los resultados en la recolección de datos cualitativos y en la comparativa de los 
elementos del lenguaje cinematográfico con los videojuegos muestran un 
desempeño muy positivo en la imagen y más en el sonido. Vemos también, que la 
diferencia temporal entre cada videojuego se reflejada en los resultados obtenidos y 
en la comparativa; la investigación muestra que en la medida en los juegos avanzan 
en su desarrollo utilizan menos niveles de juegos, lo que correspondería a un mayor 
uso de los elementos del lenguaje cinematográfico logrando que las historias sean 
más lineales, menos desfragmentadas, más inmersivas y menos monótonas.  
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Los resultados obtenidos muestran que, aunque haya diferencias técnicas entre el 
primer videojuego estudiado de 1998 (Half-Life) y el del 2011 (Portal 2) la utilización 
de los elementos del lenguaje cinematográfico es muy similar, el primer juego 
condicionado por la limitación tecnológica de su época y el segundo (2011) 
potenciado por el desarrollo de la misma que lo hace superior en cuanto al sonido, 
imagen y montaje.  

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que los 
videojuegos a través de los años, utilizan con mayor frecuencia los elementos propios 
del lenguaje cinematográfico aquí estudiados y sin duda sus desarrolladores se 
apropiarán de estos y los harán sus mejores aliados.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Half-Life 

Figura 74. Portada Half-Life. 

Half-Life es un videojuego de disparos en primera persona de ciencia ficción 
desarrollado y publicado por Valve. El jugador toma el punto de vista de un científico 
llamado Gordon Freeman. El juego utiliza una versión mejorada del motor Quake 
llamada GoldSrc. Fue lanzado el 19 de noviembre de 1998, además fue lanzado 
para PlayStation 2 el 14 de noviembre de 2001. 

La historia nos sitúa al inicio de la jornada laboral del que debía ser un día cualquiera 
de Gordon en las instalaciones de Black Mesa. Desde el primer momento el jugador 
tendrá control de Gordon y a modo de introducción verá como el protagonista es 
transportado en un monorriel automatizado que lo adentra en el complejo 
subterráneo. Una vez en las instalaciones, Gordon interactuará con algunos de sus 
compañeros de trabajo y se enfundará en su traje especial (HEV MARK IV) para 
iniciar un experimento basado en unos misteriosos materiales anómalos. Sin 
embargo, durante el experimento algo no sale según lo previsto y Freeman abre 
involuntariamente un agujero interdimensional que da acceso a un mundo paralelo 
llamado Xen, el cual está poblado por criaturas extraterrestres (los más conocidos 
son los Vortigaunts o "esclavos"). Durante el incidente la sala de pruebas donde 
estaba Freeman queda destruida por la secuencia de resonancias, pero él consigue 

http://es.halflife.wikia.com/wiki/Valve
http://es.halflife.wikia.com/wiki/Gordon_Freeman
http://es.halflife.wikia.com/wiki/GoldSrc
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Xen_(Half-Life)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Extraterrestres
https://es.wikipedia.org/wiki/Vortigaunts
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escapar de allí gracias al traje de protección. Tras volver a su dimensión, después 
de haber sido atrapado en una tormenta de portales, tendrá que hacer frente a las 
consecuencias imprevistas del experimento al descubrir que una horda 
de extraterrestres ha invadido el complejo científico, atacando a su personal y 
destruyendo todo a su paso. 

ANEXO B. BioShock 

Figura 75. Portada BioShock. 

BioShock es un juego de acción de disparos en primera persona creado 
por Irrational Games/2K Australia (actualmente conocidos como Ghost Story 
Games[1]). BioShock fue lanzado el 21 de agosto de 2007 en Norteamérica, con 
una edición normal y una edición limitada. Mientras explora la ciudad de Rapture en 
el fondo del océano Atlántico, el jugador se verá obligado a luchar contra seres 
humanos mutados debido a la adicción a una sustancia genética llamada ADAM. El 
protagonista tendrá a su favor productos desarrollados a partir de dicha sustancia, 
conocidos como plásmidos, mejorando e ideando nuevas armas, y experimentando 
con diferentes técnicas de batalla con todas las posibilidades que ello conlleva. La 
filosofía, arquitectura y sociedad están basadas en la ideología del magnate Andrew 
Ryan, fundador de Rapture y propietario de Ryan Industries.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Extraterrestres
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Irrational_Games/2K_Australia
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/BioShock#cite_note-0
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Rapture
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Pl%C3%A1smidos
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BioShock está ambientado durante una ucronía del año 1960, en Rapture, una 
ciudad distópica/antiutópica ficticia en el fondo del océano Atlántico. El jugador se 
entera de la historia de Rapture a través de grabaciones de audio y mensajes de 
radio mientras explora la ciudad. Rapture fue prevista por el magnate Andrew Ryan, 
el cual quería crear un estado para escapar de la autoridad política, económica y 
religiosa cada vez más opresiva en tierra. La ciudad fue secretamente construida 
en 1946 sobre un relieve oceánico en la mitad del océano Atlántico, utilizando 
volcanes submarinos para proveer a la misma de energía geotérmica. El progreso 
científico floreció en Rapture conduciendo a un rápido desarrollo en campos tan 
variados como ingeniería y biotecnología, gracias en parte a científicos brillantes 
que Ryan trajo a la ciudad. Uno de esos adelantos fue el ADAM, células madre 
inestables cosechadas de una especie de babosas de mar anteriormente 
desconocida, la cual fue descubierta por la Dra. Brigid Tenenbaumpara tener la 
capacidad de regenerar tejido dañado y reescribir el genoma humano. En 
colaboración con el empresario y gánster Frank Fontaine, crearon la industria de 
plásmidos, en la cual los clientes podrían mejorar sus cuerpos con cualidades 
sobrehumanas. Tenenbaum halló que ese ADAM podía ser producido en masa 
implantando las babosas en los estómagos de niñas tomadas de orfanatos, las 
cuales terminarían convirtiéndose en las conocidas "Little Sisters". 

https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Rapture
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Andrew_Ryan
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/ADAM
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Brigid_Tenenbaum
https://bioshock.fandom.com/es/wiki/Frank_Fontaine
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ANEXO C. Portal 2. 

Figura 76. Portada Portal 2. 

Portal 2 es el segundo videojuego mezcla de videojuego de lógica y de disparos en 
primera persona, de la saga Portal. Fue desarrollado por Valve Corporation. 

Tras los eventos del primer Portal, Chell (nuestra protagonista) despierta 9 años 
después de haber sido criogenizada en lo que parece ser una habitación de hotel, 
donde una máquina alternativa le da una serie de indicaciones para moverse y 
finalmente volver a dormir. Posteriormente Chell es despertada de nuevo, pero esta 
vez la habitación donde se encuentra está seriamente deteriorada, con el contador 
de tiempo fallando. De fondo suena una voz al otro lado de la puerta, tras abrirla 
aparece Wheatley, el módulo de personalidad que despertó a Chell de su letargo. 

Siguiendo las indicaciones de Wheatley, Chell será conducida hacia las cámaras de 
pruebas donde se desarrolló el primer Portal (pero con las instalaciones 
semidestruidas e invadidas por la vegetación tras años de abandono). Tras localizar 
la pistola de portales, Chell se rencontrará con Wheatley quien la ayudará a escapar 
en una cápsula cerca del lugar donde se encuentra el cuerpo inanimado 
de GLaDOS. Lamentablemente, debido a la torpeza de Wheatley lo único que 
logran es reactivar a GLaDOS, que reconoce inmediatamente a Chell y tras una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_disparos_en_primera_persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego_de_disparos_en_primera_persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(videojuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valve_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal_(videojuego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Chell
https://es.wikipedia.org/wiki/Criogenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Wheatley
https://es.wikipedia.org/wiki/Portal
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GLaDOS-(Portal_Wiki)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GLaDOS&action=edit&redlink=1
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corta charla, se deshace de Wheatley con una pinza metálica, enviando a Chell otra 
vez al circuito de cámaras de pruebas que GLaDOS está reparando. 

Una vez en las cámaras, Chell se ve obligada a recorrerlas superando niveles de 
complejidad que incluyen elementos nuevos respecto al primer Portal. Según 
avanza por las cámaras, Wheatley aparecerá para finalmente ayudarla a escapar 
del circuito. Durante su huida recorrerán distintas áreas de mantenimiento y 
producción de torretas, pudiendo sabotear su producción para que se produzcan 
torretas defectuosas, al tiempo que lograron desactivar la producción de 
neurotoxinas que amenazaban la vida de Chell. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Portal
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