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Resumen
Los videojuegos llevan acompañándonos desde hace más de 60 años, y a día
de hoy, forman parte de la vida cotidiana de muchas personas. Son considerados
una vía de escape para muchos adolescentes, pues la mayoría de ellos los
percibe como un hobbie. Con el tiempo, la industria de los videojuegos se ha
convertido en una de las mayores industrias culturales del mundo, por encima
del cine y de los libros.
El desarrollo de un videojuego es un proceso lento que requiere esfuerzo y un
gran equipo de desarrolladores. Mi objetivo con este trabajo, es tratar de
transmitir la importancia y lo disfrutables que pueden llegar a ser los videojuegos
siempre y cuando se les dé un buen uso. Comentar cómo poco a poco han ido
desenvolviéndose a lo largo de los años y todo lo que eso conlleva, ya que, en
parte, las nuevas tecnologías han ido evolucionando a pasos agigantados
gracias a ellos.
Por último, exponer cómo afectan tanto de manera negativa como de manera
positiva a la sociedad.

Abstract
Video games have been with us for more than 60 years, and nowadays, they are
part of the daily life of many people. They are considered an escape route for
many teenagers, as most of them perceive them as a hobby. Over time, the video
game industry has become one of the largest cultural industries in the world, even
more so than movies or books.
The development of a video game is a slow process that requires effort and a
large team of developers. My goals with this assignment are to try to express how
important and enjoyable video games can be as long as they are used the right
way, comment on how they have gradually evolved over the years and all that
this entails as, in part, new technologies have taken giant steps forwards thanks
to them and explain how they affect society in a negative and a positive way .

2

EL DESDARROLLO HISTÓRICO DE LOS VIDEOJUEGOS Y SU IMPACTO A NIVEL SOCIAL
SARA CORVILLO BENÍTEZ

A mi hermano, por ponerle tanto meraki* a todo lo que hace,
A mi tutor, por dedicar parte de su tiempo a guiarme y orientarme,
Y al neno, just because we know the vibes.

*Meraki: del griego, poner el alma, el corazón, la creatividad y el amor,
dejando un pedazo de ti en todo lo que haces.
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Introducción
A día de hoy, los videojuegos están tan integrados en la sociedad, que se han
convertido en un elemento esencial en el mundo del entretenimiento para
muchas personas.
Son capaces de sumergirnos en mundos imaginarios y reales para evadirnos
durante un tiempo. Anteriormente, medios como la literatura o el cine, eran los
encargados de trasladarnos a una historia. En el caso de la literatura, tu mente
era la encargada de darle forma a los protagonistas y al contexto, y en el de las
películas, el contenido ya había tomado la forma deseada y la gente simplemente
se dedicaba a consumirlo. Todo esto cambió con la llegada de los videojuegos,
ya que en ellos, te hacen ser el protagonista de la historia, es decir, el jugador
decide lo que va a pasar. Sin embargo, el objetivo de los videojuegos puede ser
muy diverso; desde minijuegos que simplemente buscan mantener ocupado al
usuario, hasta simuladores de vuelos utilizados por la NASA.
A diferencia de los libros o el cine, los videojuegos son interactivos, es por eso
que pueden llegar a contener lecciones morales. En otras palabras, el jugador
se puede encontrar ante un conflicto en el que, por ejemplo, tenga la opción de
sacrificar al protagonista a cambio de salvar la vida de otros personajes
secundarios. El jugador, por su parte, deberá valorar las opciones en función de
lo que crea que sea lo más correcto.
El desarrollo de un videojuego es un proceso largo que requiere mucha paciencia
y esfuerzo, pues están compuestos por múltiples elementos así como la
animación, la inteligencia artificial (IA), el modelado 3D o el diseño gráfico. Un
proyecto de dimensiones tan grandes, requiere un equipo de desarrolladores
grande.
Cada vez más gente está interesada en las nuevas tecnologías, es por eso que
la

importancia

de

la

industria

de

los

videojuegos

ha

aumentado

considerablemente en los últimos años. Gracias a ella se han creado
organizaciones tan grandes como por ejemplo G2 Esports, un equipo de
creadores de contenido dedicado a los deportes electrónicos, o el E3, la feria de
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videojuegos más importante del mundo, donde diversas compañías exponen sus
próximos lanzamientos o hablan de su software o hardware.
Por otro lado, muchas personas consideran que los videojuegos afectan de
forma negativa a nuestra vida cotidiana, distrayéndonos de nuestras prioridades
y disminuyendo nuestras relaciones interpersonales. Pero lo que no están
teniendo en cuenta, es que también pueden llegar a ser una alternativa muy
eficaz para mejorar las capacidades cognitivas, así como los reflejos o la
memoria.

1. Nacimiento de las primeras tecnologías informáticas
Existe una gran disputa entre los informáticos por situar una fecha exacta en la
que nacieron las primeras tecnologías informáticas. No obstante, una gran
mayoría sitúa sus comienzos en la primera máquina analítica denominada
Babbage,

inventada

por

Charles

Babbage.

Antiguamente,

las

tablas

matemáticas (tablas de logaritmos y trigonométricas) eran calculadas a mano,
pero se cometían muchos errores debido al cansancio que suponía llevarlas a
cabo. A Babbage se le ocurrió la idea de que este trabajo fuese realizado por
una máquina más rápida y fiable. En 1822, Babbage intentó construir una
máquina que fuese programable, es así como surgió la Máquina Diferencial. Esta
máquina estaba diseñada con las tarjetas perforadas de Jacquard, un
procesador que calculaba números, una memoria donde estos números eran
almacenados y una unidad de control donde se decidía qué tarea debía ser
realizada. Sin embargo, esta máquina no pudo ser construida debido a los
problemas económicos y políticos que conllevaba, ya que se llegó a pensar que
iba a ser utilizada con fines bélicos.
Años después, Lady Ada Lovelace, se interesó por el proyecto de Babbage,
promoviendo

la

máquina

y

escribiendo

varios

programas

para

ella,

convirtiéndose en la primera programadora de la historia. En sus notas, Lovelace
describe la forma en la que las tarjetas perforadas podían realizar una secuencia
de números en la máquina, la cual sería utilizada años más tarde en los primeros
ordenadores.
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La evolución de los ordenadores desde 1940 se ha basado principalmente en la
creación de dispositivos informáticos cada vez más pequeños, más potentes y
más eficientes en todos los sentidos. Para mostrar la evolución de los
ordenadores a lo largo de los años, recurriremos a las famosas generaciones.
Tradicionalmente se habla de 5, sin embargo hay gente que considera la
existencia de una sexta e incluso de una séptima.
Una generación comienza con un avance tecnológico notorio y se da por
finalizada cuando aparece otro que lo supera.
La tecnología que dio vida a la primera generación (1940-1956) fueron los tubos
de vacío, los cuales fueron desarrollados por el físico inglés John Ambrose
Fleming en 1907, pero no fue hasta 1940 que se implementaron en las
computadoras de la época. Estos tubos ya habían sido usados anteriormente en
aparatos como la radio o el televisor. Los tubos de vacío o válvulas de vacío son
un componente electrónico que sirven para amplificar o modificar una señal
eléctrica a través del control de los electrones en un espacio vacío a muy baja
presión.

(tubo de vacío)
Fueron los encargados de posibilitar el desarrollo de la electrónica durante la
primera mitad del siglo XX, desde la creación de redes telefónicas a
computadoras analógicas y digitales.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reunió a un equipo de
informáticos en una base militar para llevar a cabo el cálculo de las trayectorias
de los misiles. Esto dio lugar a la creación de la ENIAC (Electronic Numerical
Integrator And Computer), una de las primeras computadoras de la historia. El
ENIAC fue el primer ordenador completamente digital, y fue, básicamente, una
7
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calculadora que podía ser programada. La programación consiste en indicarle al
dispositivo lo que tiene que hacer a través de lenguajes de programación. Con
un total de 17468 tubos de vacío, el ENIAC ocupaba una superficie de 167m2 y
se tardó en construir alrededor de 30 meses. El principal problema que se
encontraba en los tubos de vacío era su corta duración, ya que cada 10 minutos
aproximadamente, uno de los tubos se estropeaba. Estos fallos se producían al
encender y apagar la máquina, es por eso que se decidió no apagarla nunca.
Este ordenador fue construido con fines militares, sin embargo, cuando finalizó
la guerra, se utilizó para llevar a cabo una multitud de investigaciones.
Años más tarde, en 1951, empezó a funcionar el EDVAC (Electronic Discrete
Variable Automatic Computer), sucesor del ENIAC. Esta máquina introdujo
varias mejoras, ya que, a diferencia del ENIAC, el EDVAC utilizaba el sistema
binario (sistema que se utiliza actualmente), sustituyendo así el sistema decimal
de 10 dígitos. Esto permitía llevar a cabo cálculos de una manera mucho más
rápida.
La segunda generación de computadoras comenzó con el nacimiento de los
transistores en 1947.

Su introducción en los ordenadores significó unos avances importantes en
cuanto a fiabilidad y eficiencia, pero sobre todo, en cuanto a tamaño. La función
de los transistores es exactamente la misma que la de los tubos de vacío, pero
proporcionando mayor velocidad y reduciendo el consumo electrónico
notablemente. Algunas de las computadoras que destacan de esta generación
son: Honeywell 800, IBM 1620 y IBM 1612. (Ver imagen 1).
Años más tarde, Robert Noyce (uno de los fundadores de Intel) y Jack S. Kilby,
dos científicos de compañías diferentes, inventaron en 1958 el circuito integrado,
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dando comienzo a la tercera generación. Reunieron todos los componentes en
un único bloque de silicio donde los componentes estaban interconectados a
través de hilos con oro. La creación del chip dio lugar a otros avances como por
ejemplo la multiprogramación o la memoria visual.
En 1965, Gordon Moore hizo una predicción que marcaría el camino de Intel para
crear transistores más rápidos y pequeños. Moore defendía a través de la Ley
de Moore que el mundo de la informática aumentaría en potencia y disminuiría
tanto en coste como en consumo. La ley de Moore, por su parte, nos indica que
aproximadamente cada dos años el número de transistores en un
microprocesador se duplica. Originalmente esta ley estableció que la duplicación
de transistores se realizaría cada año, sin embargo, Moore reformuló su ley y
amplió el periodo a dos años. (Ver imagen 2).
Gracias a la creación de piezas más pequeñas y precisas, las empresas pudieron
crear las primeras computadoras personales (PC) dando lugar a la cuarta
generación. Esta generación estaba dedicada al uso doméstico. Durante este
periodo de tiempo, se inventaron los microprocesadores, los cuales estuvieron
muy presentes en esta generación debido al punto de inflexión que marcaron. El
primero de todos contenía 2250 transistores y fue bautizado como Intel 4004.
La quinta generación empieza en 1980 y continúa hasta la fecha. Esta
generación se caracteriza por centrarse en la mejora del software por medio de
la inteligencia artificial (AI). El objetivo de esta generación era el desarrollo de
unas computadoras que utilizasen técnicas de inteligencia artificial que fuesen
capaces de resolver problemas. La inteligencia artificial, por su parte, es una
tecnología que lleva a cabo técnicas de machine learning. Consiste en crear una
combinación de algoritmos en una máquina para que sea capaz de presentar las
mismas capacidades que un ser humano. En otras palabras, tratar de imitar la
inteligencia humana intentando que las máquinas piensen y actúen como los
seres humanos. La inteligencia artificial está muy presente en los videojuegos
para proporcionar una experiencia más satisfactoria, ya que es la encargada de
diseñar el comportamiento de todos los NPC (Non Playable Characters o
personajes no jugables). La inteligencia artificial en videojuegos lleva integrada
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desde sus inicios. Uno de los primeros ejemplos de ello es el Pong, donde el rival
virtual era capaz de moverse en función del movimiento de la bola.
Los ordenadores de esta generación contienen una gran cantidad de
microprocesadores que son capaces de reconocer imágenes y voces.

2. Historia de los videojuegos
Durante muchos años ha sido difícil señalar cuál fue el primer videojuego creado
debido a las diferentes definiciones que se han establecido del mismo, sin
embargo, con el paso de los años, se ha llegado a la conclusión de que el primer
videojuego creado fue Nought and crosses, también conocido como OXO,
desarrollado por Alexander S.Douglas en 1952. Este profesor británico, creó el
famoso “tres en raya” como parte de su tesis doctoral en la Universidad de
Cambridge. El juego era una versión computarizada del tres en raya, que
permitía enfrentar a un jugador humano contra la propia máquina.
Nought and crosses se ejecutaba sobre la EDSAC (Electronic Delay Storage
Automatic Calculator), una de las primeras computadoras creadas capaces de
llevar a cabo cálculos electrónicos con órdenes internas.
Más tarde, en 1958, William Higginbotham creó Tennis for Two con un
osciloscopio conectado a una computadora analógica. En el osciloscopio se
mostraban dos líneas que representan una cancha de tenis y su red, y un punto
en movimiento para representar la pelota. Los jugadores, con un regulador y un
botón debían de ajustar el ángulo para controlar la pelota.

Posteriormente, Ralph Baer creó en 1966 la famosa “caja marrón”, (Ver imagen
3) un prototipo de sistema multijugador de videojuegos que se podía jugar en un
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EL DESDARROLLO HISTÓRICO DE LOS VIDEOJUEGOS Y SU IMPACTO A NIVEL SOCIAL
SARA CORVILLO BENÍTEZ

televisor. Sin embargo, Baer otorgó su creación a Magnavox, una compañía
electrónica, y en 1972, llegó a las tiendas “Magnavox Odyssey” la primera
consola doméstica, dando paso a la primera generación de consolas. Odyssey
contenía 28 juegos, entre los cuales se encontró uno que sirvió de inspiración
para la creación de Atari’s Pong, la segunda videoconsola de la historia, que dio
comienzo a la segunda generación de consolas.
Tras unos cuantos hitos notables en la historia de los videojuegos, así como el
lanzamiento de Space Invaders para las máquinas arcade o la aparición del
conocido juego Pacman, la industria de los videojuegos sufrió una decadencia
por la excesiva cantidad de juegos de baja calidad que lanzaron, destacando ET,
que difamó notablemente a Atari debido a la infame calidad del juego tanto en
diseño como en jugabilidad. Esto se conoce como el crack del 83, donde se
produjo el famoso “Entierro de videojuegos de Atari” en Alamogordo, México.
Este consistió en el entierro masivo de cientos de cartuchos de dicho videojuego
como resultado de una sobreproducción y de muchas devoluciones. La
búsqueda del peor videojuego del mundo fue considerada durante mucho tiempo
una leyenda urbana, hasta que, en 2014, Microsoft llevó a cabo una expedición
en el vertedero tecnológico de Alamogordo dónde se descubrieron restos de E.T
y otros juegos de Atari.
No obstante, en 1989, Nintendo, (empresa dedicada a la investigación y
desarrollo de software y hardware de videojuegos) revolucionó de nuevo la
industria de los videojuegos con el lanzamiento de la Game Boy (videoconsola
portátil) y una larga serie de importantes franquicias de videojuegos que a día de
hoy siguen siendo exitosas, como por ejemplo Super Mario Bros o La Leyenda
de Zelda. Esto marcó la tercera generación de consolas.
Super Mario Bros supuso un punto muy importante para la industria de los
videojuegos, ya que la mayoría de los juegos anteriores se basaban en pantallas
que se repetían. Su primera aparición fue en un juego de arcades llamado
"Donkey Kong".
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La cuarta generación de consolas comenzó con el lanzamiento de la conocida
TurboGrafx-16 o PC engine de NEC. Esta era fue conocida como la “era de los
16 bits”, que destacó por consolas como la SNES de Nintendo y la Sega Genesis.
Con el paso de los años, y gracias al gran salto de la tecnología informática, se
fueron implementando muchas mejoras en la industria de los videojuegos, así
como la introducción de los gráficos a color o la era del 3D, marcando la quinta
generación de consolas y lanzando juegos como Super Mario 64 en la Nintendo
64. También se lanzó la primera playstation, y debido al gran éxito de ventas, la
industria de los videojuegos se posicionó como una de las más exitosas del
entretenimiento, con personajes y videojuegos tan icónicos que hoy en día
siguen siendo muy importantes en la cultura del gaming. Gracias a esto Sony
dominó el mercado de los videojuegos y continuaría haciéndolo en la siguiente
generación.
La sexta generación vino marcada por la consola más vendida de la historia: la
PlayStation 2, que contó con más de 155 millones de ventas. Por otro lado,
Microsoft sacó la famosa Xbox, siendo así su primera consola de sobremesa en
colaboración con Intel y compitiendo fuertemente con la PlayStation 2.
La séptima generación se caracteriza por la introducción de la tecnología
multinúcleo en los procesadores de las consolas y la introducción de controles
inalámbricos y sensores que pusieron fin al clásico control por cable.
En esta generación también se incorporó por primera vez la distribución de
juegos vía internet y el multijugador online.
Algunas de las consolas de sobremesa más conocidas de esta generación son
la Xbox 360, la PlayStation 3 y la Wii. Sin embargo, también fueron años muy
importantes para las consolas portátiles, ya que fueron lanzados al mercado
dispositivos como la Nintendo DS o la PSP.
La octava generación tiene como eje central el uso de internet, ya que se pueden
realizar streamings (directos), para seguir eventos deportivos, ver series de
televisión y por supuesto, disfrutar de los videojuegos con los estándares más
altos en cuanto a calidad. Destacan la Wii U, lanzada en 2012, la Xbox One y la

12

EL DESDARROLLO HISTÓRICO DE LOS VIDEOJUEGOS Y SU IMPACTO A NIVEL SOCIAL
SARA CORVILLO BENÍTEZ

PS4, ambas lanzadas en 2013. En cuanto a las consolas portátiles destacan la
Nintendo 3DS y la PS Vita.
Por último, aunque esta consola conserve características técnicas de la
generación anterior, la novena generación viene precedida por la Nintendo
Switch (3 de marzo de 2017). Esta consola es considerada tanto portátil como
de sobremesa. Por otro lado, Microsoft y Sony luchan por convertirse en una
revolución de la industria de los gráficos en 4k, sin dejar de lado el Ray tracing
(en español significa trazada de rayos y es una técnica de iluminación virtual
cuya intención es aportar más realismo al videojuego) y tratando de jugar hasta
con 120 fps (fotogramas por segundo). Destacan la PS5 y la Xbox Series. (Ver
imagen 4).

3. Componentes de un ordenador gamer
3.1 Software y Hardware
Los ordenadores tienen dos elementos fundamentales para poder funcionar: el
hardware y el software.
•

Software:

El software representa la parte no física de un ordenador, es decir, es la parte
lógica de cualquier sistema de computación. Se compone de un conjunto de
programas, datos y procedimientos que permiten al ordenador llevar a cabo
diferentes tareas. Un ordenador funciona en código binario, pero el software es
el encargado de traducir las instrucciones de los componentes del PC (tarjeta
gráfica, procesador…) y mostrarlos en pantalla de forma que sean fácilmente
entendibles.
Se pueden distinguir distintos tipos de software según sus funciones y
características:
•

Software de sistema: Dentro de los tipos de software, el de sistema es de
los más importantes. Es el encargado de ejecutar todas las aplicaciones
necesarias para que el sistema funcione correctamente. Es conocido
como la base de programas preinstalados en el ordenador y es el
encargado de correr el potencial físico de la computadora, es decir, el
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hardware. A menudo suele confundirse con el sistema operativo, pero va
más allá, ya que a este lo integran recursos como servidores o
controladores.
•

Software de programación: es un tipo de software que destaca por que es
utilizado para crear nuevos softwares, es decir, son programas que se
utilizan para la creación de otros programas. Entre las herramientas que
lo integran se encuentran por ejemplo, el procesador de texto, los cuales
contienen diferentes funcionalidades así como diversas tipografías o
tamaños de letras.

•

Software de aplicación: Cada una de las aplicaciones que utilizamos en
nuestro día a día se incluyen en este grupo. Algunos de los programas
que este software lleva a cabo son los videojuegos o las aplicaciones de
actividad educativa.

•

Software malicioso: más conocido como malware, se utiliza con el fin de
conseguir información privada de un usuario o dañar el sistema sin el
conocimiento del mismo. Algunos ejemplos son los virus.

Por otra parte, se distingue entre software libre y software propietario, donde en
el libre tienes la capacidad de modificarlo, tales como Mozilla Firefox, un
navegador con muchas funcionalidades y con capacidad de personalización,
mientras que en el propietario, el propietario restringe su uso o modificación,
como por ejemplo, google chrome.
•

Hardware:

El hardware lo integran todos los componentes que se puedan encontrar en un
dispositivo electrónico, es decir, todas las partes tangibles y tocables de un
sistema informático.
Está formado por componentes electrónicos tales como circuitos de cables,
discos duros o cualquier otro material que sea necesario para que el dispositivo
funcione correctamente. El hardware se clasifica de la siguiente manera:
-

Hardware de procesamiento: corresponde a la CPU (unidad central
de procesamiento).
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-

Hardware de almacenamiento: corresponde a la RAM (Random
Access Memory) y al disco duro.

-

Hardware gráfico: corresponde a la tarjeta gráfica.

3.2 Componentes
A continuación explicaré más detalladamente los componentes mencionados.

Memoria RAM (Random access memory)
Un ordenador no ejecuta todas las acciones únicamente con el disco duro, ya
que si lo hiciera, sería un proceso muy lento. Es por eso que se utiliza un tipo de
memoria más rápida, la RAM. La memoria RAM son unas tarjetas que van
conectadas a las ranuras de la placa base. Es el lugar donde se guardan de
forma temporal los datos de los programas que se están utilizando en ese
momento, es un tipo de memoria volátil puesto que pierde la información cuando
deja de recibir corriente.
La RAM, como ya se ha comentado anteriormente, gestiona las aplicaciones en
funcionamiento, por lo que la cantidad de que se disponga, afectará directamente
al rendimiento del ordenador, permitiendo trabajar con más aplicaciones de
manera simultánea.
Existen dos tipos de memoria RAM:
•

SDR (Single data rate), capaces de llevar a cabo una sola operación por
cada ciclo de reloj (número de operaciones que puede realizar por
segundo)

•

DDR (Double data rate), estas se caracterizan por realizar dos tareas por
cada ciclo de reloj.

Fuente de alimentación
La fuente de alimentación es la encargada de darle vida a cualquier dispositivo
electrónico. Todos los sistemas contienen una fuente de alimentación por muy
pequeña que sea, ya que se encarga de gestionar la entrada de energía desde
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la red y adaptarla mediante transistores de conmutación para darle energía al
equipo.

Placa base
Cualquier dispositivo electrónico así como smartphones o tablets, contienen una
placa base, sin embargo, nos centraremos en la placa base de un ordenador. La
placa base o placa madre es un componente común que interconecta todos los
demás componentes del PC para hacerlos funcionar correctamente. Los demás
componentes están conectados a la placa base a través de diferentes puertos.
En el caso de las tarjetas gráficas, estas van conectadas a puertos PCIe (ranura
que permite la colocación de una tarjeta gráfica de expansión), las RAM van a
puertos DIMM (en inglés de dual in-line memory module, en español “módulo de
memoria de dos líneas”) y el procesador estará en su “socket”, de esta manera
los componentes del PC estarán comunicados a través de un elemento en
común, la placa base.
Hay diferentes tipos de placas bases, pero las más habituales se dividen en 4
formatos: E-ATX, ATX, Micro-ATX y Mini-ITX.

A lo largo del tiempo, han ido evolucionando notablemente, ya que antes
consistían en simples circuitos con chips controladores de soporte al procesador.
Por otro lado, las placas bases están dotadas de un chipset, que es el encargado
de organizar y controlar los datos entre el procesador y los demás componentes
16
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del ordenador. En otras palabras, es el centro de comunicaciones del
procesador.

Procesador (CPU)
Las CPU son la parte esencial de cualquier ordenador, sin ellas, su
funcionamiento no sería posible, es por eso que es considerado como el cerebro
del PC. Las CPU, como bien indican sus siglas en inglés (Central Processing
Unit), es la unidad de procesamiento encargada de procesar las diferentes
instrucciones que recibe de los programas para ejecutarlas en el monitor a una
velocidad medida en gigahercios. Los GHz, por su parte, determinarán la
cantidad de instrucciones por segundo que puede manejar el procesador.
La CPU se encarga de que todo funcione correctamente, estableciendo
conexiones y llevando a cabo los cálculos necesarios para que funcione. Cuanto
más potente sea el procesador, más rápido funcionará el dispositivo en general.
El funcionamiento de la CPU se basa en 4 pasos: lectura, decodificación,
ejecución y escritura, para lo que emplea un lenguaje binario, basado en los
números 0 y 1. El procesador comienza leyendo los datos e instrucciones que
más tarde serán gestionados. Hay diferentes tipos de instrucciones, y no todas
hacen lo mismo, por lo que dependiendo del tipo de instrucción necesitamos
saber hacia qué unidades de ejecución se van a enviar, aquí es donde entra la
decodificación, donde se separan las instrucciones según su opcode (operation
code o código de operación) para que puedan ser entendidas por las diferentes
partes de la CPU. Después, en la etapa de ejecución, las instrucciones son
resueltas.
Deberemos de buscar una placa base con el chipset compatible con el
procesador que tengamos.

Unidad de procesamiento de gráficos o tarjeta gráfica (GPU)
Todas las imágenes representadas en un monitor necesitan ser procesadas por
el ordenador, la tarjeta gráfica está dedicada al procesamiento de datos
asociados con el vídeo y las imágenes que se están reproduciendo. Contiene un
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circuito integrado que se encarga de procesar los datos que le envía la CPU del
ordenador y los transforma en información visual, la cual será representada en
el dispositivo de salida, el monitor. La GPU es el componente que determinará
lo bien que se ejecutarán los juegos y la calidad visual que obtendrás.
Hay dos tipos de tarjetas gráficas:
•

Las integradas, que vienen incorporadas en el procesador como
parte del mismo (iGPU, Integrated Graphics Processing Unit).
Estas tarjetas tienen la ventaja de ocupar menos espacio y de
disipar mucho menos calor que las dedicadas.

•

Las dedicadas, que se conectan al ordenador como parte externa
donde la CPU deberá apoyarse en tareas más exigentes,
ocupando más espacio dentro de la caja del PC pero consiguiendo
llevar a cabo tareas más pesadas.

A día de hoy no existe ninguna tarjeta gráfica integrada que tenga el mismo
rendimiento que una GPU dedicada de gama media o alta, por lo que a los
usuarios que son jugadores ocasionales, no les importará jugar a una resolución
más baja (720p), ya que la ofimática y la navegación web serán llevadas a cabo
con éxito, sin embargo, a los usuarios que quieran jugar frecuentemente y con
buena resolución, se les recomienda el uso de tarjetas dedicadas. Las
dedicadas, por su parte, llevan integradas su propia memoria de video, que se
usa exclusivamente para el rendimiento de la gráfica. La vRAM o memoria de
video, no es solo más rápida que la RAM, sino que mantiene a la RAM libre para
poder llevar a cabo otras funciones.
Utilizar una tarjeta gráfica de mayor alcance implica tener componentes más
elaborados, desde la fuente de alimentación hasta la refrigeración.
La primera tarjeta gráfica fue lanzada al mercado en 1984, y en su momento no
se consideraba una parte fundamental del ordenador. Sin embargo, con el paso
de los años, han ido cobrando importancia. Las GPUs han tenido una evolución
sugestiva a lo largo de los años. En 2011 surgió la APU (Advanced Process Unit,
Unidad de Proceso Avanzado), que combina las ventajas de un procesador y
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una tarjeta gráfica, proporcionando así una experiencia más satisfactoria a la
hora de jugar videojuegos o llevar a cabo la navegación web.

Refrigeración del sistema:
Todo circuito electrónico desprende calor al paso de la corriente eléctrica. Dicho
calor aumentará cuanto más alta sea la tensión y la velocidad a la que trabaje.
Por ese motivo los procesadores vienen provistos con un disipador. Un disipador
es el elemento del ordenador que se encarga de dispersar el calor del dispositivo
para evitar el sobrecalentamiento del mismo.

Hay dos maneras de mantener el PC a temperatura ambiente:
-Refrigeración por aire:
En un sistema de refrigeración por aire, se colocará un ventilador sobre el
disipador, el cual ayudará a la extracción del calor de las ranuras del disipador.
El calor viaja desde la CPU a través de la pasta térmica (masilla que facilita la
conductividad del calor) hacia el disipador. Posteriormente ese calor viaja por los
tubos de calor (normalmente de cobre) hasta un conjunto de aletas metálicas
que lo expulsan con ayuda de un ventilador.
Debemos extraer el calor del interior, para ello partimos de la idea de que el aire
caliente tiende a subir y el frío a bajar, por lo que habrá una mayor acumulación
de aire en la parte superior que en la inferior, en consecuencia, habría que
colocar un ventilador extractor en la parte superior
La limpieza regular de todos los disipadores es muy necesaria, porque la
acumulación de polvo entre sus láminas disminuye considerablemente la
capacidad de enfriamiento de los mismos.

-Water cooling (Refrigeración líquida):
Una forma más compleja pero efectiva de refrigerar tu PC, es a través del agua.
La refrigeración líquida es un método de enfriamiento de hardware que recurre
al líquido (generalmente agua) para enfriar los componentes del PC. Consiste en
una bomba que mantiene el líquido en constante circulación. El agua tiene la
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capacidad de transferir el calor de forma más eficiente y a mayores distancias
debido a que tiene mayor conductividad térmica que el aire.
Los chips de los elementos del ordenador entran en contacto con una superficie
de disipación que está constantemente enfriada, y que a través de un flujo
continuo de agua, se lleva el calor.
La principal superioridad de la refrigeración líquida ante la refrigeración por aire
es la capacidad que tiene de enfriar hasta los componentes más calientes del
PC, bombeando agua a través de tubos alrededor de los elementos se consigue
disminuir notablemente las temperaturas. Este agua será disipada por un
radiador (elemento encargado de enfriar el agua) posicionado previamente
dentro de la caja del PC.
El agua destilada o bi-destilada, debe encontrarse en el estado más puro posible,
A este líquido se le puede aplicar color a través de tintes mates o con purpurina
(este último está recomendado para solo exposiciones) y está contenido en
tubos. (Ver imagen 5).

4. Desarrollo de un videojuego
Existen varios factores que determinan cómo se va a llevar a cabo el desarrollo
de un videojuego, es decir, no existe un único procedimiento. Conocer dichos
factores es fundamental para llevar a cabo el proyecto. Algunos de los más
comunes son:
•

Género: el género de un videojuego determina qué tipo de juego se estará
ejecutando. Son las características que se utilizan para clasificar los
videojuegos por elementos relacionados con la jugabilidad. A diferencia
de otros recursos, como por ejemplo la literatura, el género de los
videojuegos no se basa en aspectos relacionados con el argumento o la
historia representada. Algunos géneros son; RPG, Role Playing Game, o
juego de rol, donde se interpreta a un personaje, como por ejemplo en el
Cyberpunk 2077; MMO, Massive Multiplayer Online, juego multijugador
masivo en línea, un ejemplo se encuentra en el World of Warcraft, o FPS,
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First Person Shooter, juego de disparos en primera persona, como por
ejemplo el Valorant.
•

Portabilidad: a la hora de desarrollar un videojuego, debemos tener en
cuenta hacia qué plataforma o servicio está dirigido, ya que es importante
conocer los límites que soporta dicha plataforma para el desarrollo del
juego. Algunos ejemplos son: PC, Playstation, Xbox e incluso dispositivos
móviles.

•

Diseño de juego: se basa en el proceso de creación del videojuego.
Algunas de las preguntas que deberán ser contestadas en este apartado
son: ¿cuál es el objetivo del juego?, ¿cómo interactúa el jugador?, ¿cuál
será la progresión de los personajes?.

•

Guía artística visual: de esto dependerá la forma en la que se verá el
videojuego.

•

Equipo de desarrollo y presupuesto: ambos son de vital importancia ya
que la falta de alguno de ellos dificultará notablemente el proyecto.

Una vez comentados los factores más importantes para llevar a cabo el
desarrollo de un videojuego, comentemos ahora las distintas fases para
realizarlo.

- Fase de concepción o preproducción: Antes de empezar a diseñar los
personajes o empezar a escribir una historia, debemos de tener una idea
principal. En esta fase se decidirán conceptos básicos del juego, así como el
género o el rol del personaje. Durante este periodo de tiempo, el equipo que lo
desarrolla suele ser relativamente pequeño, pues tan solo intervienen roles como
el director creativo, de juego, de animación o el productor ejecutivo. Además, en
esta etapa, se realiza una reunión para que todo el equipo de desarrollo pueda
aportar sus ideas y sugerencias para desarrollar el proyecto. Todas las ideas son
bienvenidas para dar vida tanto a los personajes como a los escenarios.
A partir de aquí, los desarrolladores empezarán a exponer todos sus bocetos
sobres las interfaces, los personajes, los entornos… y otros elementos del juego
para ver cómo interactúan entre sí.
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- Fase de diseño: en esta fase se definen los elementos que compondrán el
proyecto. Algunos de los conceptos que hay que desarrollar durante esta etapa
son:
•

La historia: aquí se desarrollará la idea que teníamos en un principio,
desarrollando los personajes y la historia del entorno en el que se vaya a
realizar. Casi todos los videojuegos contienen una historia para ponernos
en situación.

•

Guión:

posteriormente,

el

equipo

de

guión

creará

un

boceto

representando los objetivos del juego, cómo serán los personajes, el
contexto donde se desarrollará, etc.
•

Arte conceptual: el arte conceptual se basa en la representación visual de
una idea o un diseño. Los artistas que llevarán a cabo este proceso se
basarán en las ideas originales. Después, el director de arte escogerá
aquellos diseños que se acerquen más a la idea principal. Normalmente,
los artistas suelen abandonar el proyecto en esta fase porque su trabajo
ya está terminado, sin embargo, hay algunos que deciden permanecer
hasta el final del proyecto.

•

Sonido: las voces, los efectos sonoros, las bandas sonoras o el sonido
ambiente, se graban durante esta fase.

•

Mecánica del juego: esto determinará cómo los personajes interactuarán
dentro del juego. Las mecánicas de un juego son cualquier movimiento
que realiza el usuario que modifique la posición o las características del
contexto en un determinado momento.

•

Visión narrativa: en este punto se desarrolla la historia en profundidad,
para saber si estamos ante una historia sencilla o en una más compleja
para RPG.

•

Diseño de programación: esto se lleva a cabo mediante un cierto lenguaje
de programación para implementar el videojuego en una máquina (PC,
PS, Xbox, etc)
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- Fase de planificación: en esta etapa se establecen fechas límite y se reparte el
trabajo entre el equipo de desarrolladores, se trata de identificar las diferentes
tareas que hay que llevar a cabo para finalizar el proyecto.

- Fase de producción: esta etapa es la más compleja y desafiante. Aquí se centra
casi todo el trabajo y se llevan a cabo las tareas acordadas en la fase anterior.
El encargado de que todo vaya como se espera, es el productor de juegos, quien
debe de estar preparado para cualquier imprevisto y debe hacerse cargo de que
los plazos fijados se cumplan. Por otro lado, los desarrolladores de juegos crean
miles de líneas de código para desarrollar correctamente cada pieza del
contenido del juego.
La ilustración también se llevaba a cabo durante esta fase. Consiste en la
creación de cada elemento visual que compone un videojuego, desde los
personajes hasta los objetos.
El desarrollo de interfaces es muy importante, ya que se encarga de proporcionar
al jugador la información necesaria para que pueda completar el videojuego de
forma fluida y completa, es decir, se necesita la creación de un buen diseño de
interfaz gráfica que sea intuitivo para que el usuario pueda recorrer el mundo de
manera correcta. Existen 4 tipos de interfaces:
•

- Diegéticas: cuando decimos que una interfaz es diegética, nos referimos
a que está incluida dentro de la narrativa, es decir, puede ser vista,
escuchada o tocada por los personajes del juego. Por ejemplo, en el
Assassins Creed, los personajes disponen de un águila por la que
nosotros, como jugadores, podemos localizar y marcar a los enemigos en
el mapa.
- No diegéticas: nos referimos a ellas cuando el elemento que se muestra
está fuera del mundo del personaje, es decir, tan sólo son visibles y
audibles para el jugador. Un ejemplo es el Grand Theft Auto, donde se da
la presencia de un minimapa para facilitar la interacción del jugador, sin
embargo, el protagonista no es consciente de su existencia. (Ver imagen
6).
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•

Espaciales: son un punto medio entre las anteriores, ya que se refieren a
los elementos que están integrados en el juego, pero que el protagonista
tampoco tiene consciencia de ellos. Esto suele ser muy común en los
elementos de un tutorial.

•

Meta: un interfaz es denominado meta cuando los elementos que se
muestra están dentro de la historia, pero no dentro del juego. Con esto,
los desarrolladores pretenden hacer la experiencia del usuario mucho
más inmersiva. Algunos ejemplos son las salpicaduras de gotas de sangre
hacia la “cámara” o restos de un explosivo.

Las animaciones conforman una parte muy importante del juego, ya que cuanto
más

conseguidas

estén,

más

satisfactoria

será

la

experiencia.

Los

desarrolladores (animadores en este caso), deberán riggear a los diferentes
personajes, es decir, crearles un esqueleto para posteriormente animarlo.
Además, también deberán de encargarse de animar los objetos y los elementos
del escenario.
Durante esta fase también se lleva a cabo el modelado. El modelado 3D en
videojuegos, es considerado por muchas personas como arte, pues no solo hay
que saber utilizar las herramientas sino que hay que tener unas nociones
artísticas y estéticas muy desarrolladas. Los modeladores son los encargados
de conseguir la mayor calidad visual posible controlando milimétricamente todos
los elementos relacionados con la geometría de los personajes o del entorno,
desde las texturas hasta el grupo de suavizado.
Previamente, en la fase de preproducción, se habrá hablado sobre los recursos
gráficos de los que el equipo de desarrolladores dispondrá, ya que se trata de
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conseguir la mayor calidad posible pero con pocos recursos. Los motores
gráficos son el software que se utiliza para dibujar gráficos en nuestro ordenador.
Algunos de los más utilizados en la industria del modelado 3D son: Unreal Engine
(motor que se utilizó para crear el Final Fantasy VII), Unity 3D (Cuphead) y
CryEngine (FarCry). Cada uno de ellos dispone de características así como un
motor de renderizado, sonidos, un motor de colisión física de objetos y la
respuesta a dicha colisión e inteligencia artificial entre otros. (Ver imágenes 7, 8
y 9).

- Fase de pruebas: esta fase está dedicada a la corrección de errores y bugs, es
decir, fallos de programación que afectan a la experiencia del jugador durante la
partida. Suele estar dividida en dos pruebas: alpha y beta. La versión alpha es la
primera versión jugable del videojuego. Los testers o probadores de videojuegos
son los que suelen tener acceso a esta parte del proyecto, ya que serán los
encargados de reportar errores. En la beta, por su parte, el juego ya debería de
estar terminado a nivel de programación y arte. En esta fase los desarrolladores
se encargan de cerrar los pocos bugs que queden, así como agujeros en el
mapeado o texturas que no se ven bien. Además, también eliminan bugs
relacionados con el diseño, como por ejemplo armas demasiado poderosas o
simplemente se dedican a ajustar el nivel de dificultad. Esta versión del juego
suele poder ser jugable para los usuarios, ya que así, los jugadores podrán
enviar comentarios para mejorar el juego.

Comparación entre la Alpha y la Beta del Battlefield 3
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- Fase de distribución y márketing: consiste en la creación de copias del juego
finalizado para poder llevarlo a las tiendas (ya sean físicas o digitales) para que
los usuarios puedan empezar a jugarlo. Por otro lado, dar a conocer el
videojuego es muy importante, por lo que el márketing será fundamental. Esta
fase no tiene un orden concreto dentro del proyecto, ya que hay empresas que
empiezan ha hacer campaña de su videojuego meses e incluso años antes de
su lanzamiento. La clave está en crear hype, es decir, establecer altas
expectativas sobre un videojuego haciendo publicidad en exceso, creándole a
los consumidores una perspectiva excelente acerca de la calidad y el contenido
de dicho videojuego. Sin embargo, cuando el producto no está a la altura de
dichas expectativas, el juego se expondrá a miles de críticas en cuestión de
horas. Un buen ejemplo sucedió con el Cyberpunk 2077, un videojuego que fue
anunciado en 2012 pero no fue lanzado hasta 2020. Durante 8 años, CD Projekt
RED (un estudio de videojuegos), estuvo creando hype por el lanzamiento de
este videojuego. Sin embargo, cuando el Cyberpunk llegó a las tiendas, los
jugadores se encontraron con decenas de bugs, y al cabo de las horas, se
convirtió en uno de los juegos más criticados de 2020.

- Fase de mantenimiento: esta es la última fase del proyecto. La fase de
mantenimiento se centra en corregir pequeños errores que hayan ido surgiendo
y en mejorar el juego sacando actualizaciones o parches (un parche se emplea
para corregir errores o incluso para mejorar aspectos técnicos). Esta fase
también se aprovecha para seguir sacándole provecho al videojuego, lanzando
DLCs (downloadable content) o expansiones.

5. Influencia de los videojuegos en la sociedad
A día de hoy, los videojuegos forman parte de la vida diaria de muchas personas.
"Juguemos o no, estamos en una sociedad donde el juego lo ha transformado
todo", indicó Eurídice Cabañes en la presentación de la exposición
``Videojuegos´´. Son una forma de entretenimiento válida para todas las edades.
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Las generaciones de hoy en día entran en contacto con los videojuegos a muy
temprana edad, así lo muestran los datos de la Asociación Española de
Videojuegos (AEVI), donde se indica que el 80 por ciento de los menores de
entre 6 y 10 años son jugadores, casi el mismo porcentaje (78%) en el caso de
los adolescentes de entre 11 y 14 años. En 2007, el CIS (Centro de
Investigaciones Sociologicas), realizó una encuesta a petición del Instituto
Nacional de la Juventud en la que un 45,9% dijo que jugar es una de sus
actividades favoritas de tiempo libre. Son una herramienta que a primera vista,
parece que tan solo te enseñan a jugar dicho videojuego, sin embargo, desde un
punto de vista más complejo, están educando y transmitiendo valores al usuario
que lo está jugando. Para que esto suceda, es importante que el jugador
comprenda el mensaje que dicho videojuego está tratando de transmitir.
Los últimos estudios neurológicos defienden que jugar a los videojuegos de
forma continuada sin generar adicción, ayuda a entrenar el cerebro, mejorando
las capacidades cognitivas de las personas, así como la memoria, la atención y
la orientación.
Los videojuegos que destacan en mejorar dichas capacidades son aquellos del
género multijugador, como por ejemplo el League of Legends, también conocido
como el LoL, un videojuego de género multijugador de arena de batalla en línea
(MOBA, Multiplayer Online Battle Arena). Miembros de la Universidad China de
Ciencia y Tecnología Electrónica junto con miembros de la Universidad
Macquarie de Australia, llevaron a cabo un estudio donde pusieron a prueba a
27 jugadores profesionales del LoL, frente a 30 jugadores ocasionales del mismo
videojuego durante un periodo de varios meses. Tras varios estudios, el equipo
de investigadores llegó a la conclusión de que una zona muy específica del
cerebro denominada ínsula o cortex insular, la cual es una zona relacionada con
elementos muy importantes en nuestra vida cotidiana así como las emociones o
los procesos lingüísticos, tenía una conectividad neuronal más sólida y mejorada
en el cerebro de un jugador profesional que en el de uno ocasional. También
observaron que la materia gris era más densa y mayor en una persona aficionada
a los videojuegos que a una a la que mantiene poco contacto con ellos. Esta
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materia cumple con la función de ser la receptora de la información y la
encargada del pensamiento, controla cualquier función de nuestro cerebro.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el uso de los videojuegos de
forma continuada puede llegar a considerarse un trastorno, ya que las personas
que lo sufren, presentan aislamiento social, una notable reducción de relaciones
interpersonales y disminución del rendimiento escolar o personal, entre otros. La
adicción a los videojuegos es comportamental, por lo que las consecuencias
serán mucho más notables en nuestra salud mental que en nuestro físico. Este
tipo de adicciones, en casos extremos, pueden derivar a otros trastornos o
enfermedades así como la ansiedad o la depresión. Los síntomas más evidentes
de dicha adicción se empiezan a exteriorizar por el “deterioro en el control por el
juego”, ya que el jugar a videojuegos se convierte en prioridad ante otras
actividades en la vida diaria.
Por una parte según el estudio Influencia del Videojuego en la Conducta de los
Usuarios y Habilidades que desarrollan en los mismos, desarrollado por el
Observatorio del Videojuego y la Animación y la Facultad de Comunicación de la
Universidad Europea de Madrid, afirma que los jugadores desarrollan una mayor
facilidad para socializar y para trabajar en grupo.
Además, hay expertos que afirman que los videojuegos podrían ayudar a las
personas con déficit de atención. Sin embargo, no es necesario jugar a los
videojuegos para disfrutar de ellos, ya que hoy en día, existen plataformas como
YouTube (una página web dedicada a compartir videos) o Twitch (plataforma
que permite realizar emisiones en vivo), donde millones de creadores de
contenido o streamers, suben sus gameplays (transmisión en video de la partida
de un determinado juego) para que los demás usuarios también podamos
disfrutar de la experiencia.
Los videojuegos cada vez se encuentran más integrados en la sociedad, es por
eso que continuamente tratan de incluir nuevas temáticas o personajes
pertenecientes a colectivos que anteriormente se encontraban marginados.
Algunos ejemplos se encuentran en el conocido The Last Of Us que cuenta con
Ellie, el segundo personaje jugable y una protagonista lesbiana, o en Life is
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Strange, que cuenta con Chloe, una chica de 19 años cuya orientación sexual
es queer. Por otra parte, los videojuegos han sido siempre fuertemente criticados
debido a que han estado unidos a comportamientos violentos. Existe una gran
cantidad de juegos de lucha o de guerras que han sido responsables de fomentar
violencia.
Sin embargo, somos nosotros los que tenemos que analizar el videojuego y no
centrarnos tan sólo en lo bélico. Es decir, hay muchos videojuegos, como puede
ser el Metal Gear Solid V, que invitan a actuar en completo sigilo, o otros, como
por ejemplo el Red Dead Redemption, que invitan al jugador a analizar la curiosa
integridad de los protagonistas. Somos los jugadores quienes decidimos si
queremos que esos signos de violencia sean mostrados o no. De alguna manera
estamos escogiendo una estrategia, nuestra manera de afrontar los problemas,
como en la vida real.
Cabe destacar que la industria de los videojuegos ha traído consigo muchos
puestos de trabajo, ya que cada vez son más las personas que se ganan la vida
gracias a ellos, ya sea creando contenido o desarrollando los propios
videojuegos.

Conclusión:
Gracias a los videojuegos podemos disfrutar de las mejores tecnologías, ya que
gracias a ellos, se han conseguido avances cruciales para la historia de la
informática. Además, haciendo un buen uso de ellos, pueden aumentar la
capacidad intelectual, personal y emocional de las personas, potenciando el
razonamiento lógico, la concepción espacial y favoreciendo la coordinación
visual y la manual, ya que la información del videojuego es percibida por la vista
y nuestras reacciones se muestran en las manos, controlando el teclado, mando
o ratón. También estimulan la memoria y la capacidad de retener conceptos. Así
pues, los científicos han concluido que los videojuegos, intrínsecamente, no son
ni buenos ni malos, sino que todo depende de la cantidad de tiempo que
decidamos invertir en ellos.
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ANEXOS:

Imagen 1: IBM 1620
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ANEXOS:

Imagen 2. Ley de Moore
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ANEXOS:

Imagen 3. Linea del tiempo de la evolución de las consolas
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ANEXOS:
Imagen 4. Caja marrón
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ANEXOS:

Imagen 5. Refrigeración líquida
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ANEXOS:

Imagen 6. Interfaz no diegética, minimapa del Grand Theft Auto
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ANEXOS:

Imagen 7. Escenario creado con el motor gráfico Unity 3d
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ANEXOS:

Imagen 8. Escenario creado con el motor gráfico Cry Engine
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ANEXOS:

Imagen 9. Escenario creado con el motor gráfico Unreal Engine
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